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Presentación 

 

Señores miembros del Jurado: Dando cumplimiento a las normas del Reglamento 

de elaboración y sustentación de la Facultad de Educación, sección de Postgrado 

de la Universidad “César Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en Docencia 

Universitaria, presentamos el trabajo de investigación con el título: “Gestión 

escolar del director y efectividad escolar en las instituciones educativas públicas 

del nivel secundaria de la Red N°07, Ugel N° 06 Ate, 2016.” 

 

En este trabajo se describe el proceso de la investigación, la que tiene como 

objetivo Determinar la relación entre la gestión escolar del director y la efectividad 

escolar en las instituciones educativas públicas del nivel secundaria de la Red 

N°07 de la Ugel N° 06 correspondiente al distrito de Ate. 

 

El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 

Introducción describe los antecedentes, fundamentación científica, técnica o 

humanística de las variables de estudio, definición de términos básicos, 

justificaciones, el problema de investigación, los objetivos e hipótesis que dan los 

primeros conocimientos del tema, así como fundamenta el marco teórico. En la 

segunda sección presenta los componentes metodológicos, en la tercera sección 

presenta los resultados, seguidamente en la cuarta sección presenta la discusión 

del tema, para en la quinta sección exponer las conclusiones, en la sexta sección 

se presentan las recomendaciones y en la sétima sección se adjunta las 

referencias bibliográficas y además anexos. 

 

Señores miembros del jurado esperando que esta investigación sea 

evaluada y merezca su aprobación. 

 

El autor. 
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Resumen 

 

El objetivo principal del estudio fue determinar la relación entre la gestión 

escolar del director y la equidad en la efectividad escolar de los estudiantes en las 

instituciones educativas públicas del nivel secundaria de la Red N°07 de la UGEL 

N° 06 Ate Vitarte- Lima 2016. Siendo las bases teóricas fundamentales las 

propuestas por la Unesco y Chiavenato. La población seleccionada fueron los 

docentes de la Red N°07 de la Ugel N° 06 Ate Vitarte. La muestra quedo definida 

por docentes. Metodológicamente, se enmarcó en el tipo básico, de nivel 

descriptivo-correlacional, con un diseño no experimental transaccional. El método 

aplicado fue el hipotético deductivo. La técnica seleccionada para el recojo de la 

información fue la encuesta y como  instrumentos se utilizaron dos test, uno para 

variable gestión escolar del director y otro para,  equidad en la efectividad escolar. 

En relación a los resultados del estudio, mediante el análisis descriptivo de las 

variables, podemos concluir que según el 61% de los encuestados se estima que 

la gestión escolar es buena y  en  un 25.3% es regular. Mediante el análisis 

inferencial, se evidencia la existencia de una  relación significativa moderada 

entre la gestión escolar del director y la efectividad escolar en las instituciones 

educativas públicas del nivel secundaria de la Red N°07 de la UGEL N° 06 Ate 

Vitarte- Lima 2016, siendo el rho de Sperman igual a 0,535, con un sig = 0.000 < 

0.05. Concluyendo entonces que existe una correlación positiva moderada entre 

las variables de estudio.  

 

Palabras claves: Gestión escolar del director, Equidad en la efectividad 

escolar, Desarrollo integral del educando, Valor agregado 
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Abstract 

 

The main objective of the present study was to determine the relation 

between the school management of the principal and the equity in the school 

effectiveness of the students in the public educational institutions of the secondary 

level of the Network N ° 07 of the UGEL N ° 06 Ate Vitarte- Lima 2016. Being the 

basic theoretical bases proposed by UNESCO and Chiavenato. The selected 

population were the teachers of the Network N ° 07 of the UGEL N ° 06 Ate 

Vitarte. The sample was defined by collaborators. Methodologically, it was framed 

in the basic type, descriptive-correlational level, with a non-experimental 

transactional design. The method applied was the hypothetical deductive. The 

selected technique for the collection of information was the survey and as 

instruments two tests were used, one for the director's school management 

variable and another for the school effectiveness. In relation to the results of the 

study, through the descriptive analysis of the variables, we can conclude that 

according to 61% of respondents it is estimated that school management is good 

and 25.3% is regular. Through the inferential analysis, it is evident that there is a 

significant relationship of moderate level between the school management of the 

director and the school effectiveness in the public educational institutions of the 

secondary level of the Network N ° 07 of the UGEL N ° 06 Ate Vitarte- Lima 2016, 

Being the Spearman rho equal to 0.535, with a sig = 0.000 <0.05. We conclude 

that there is a moderate positive correlation between the study variables. 

 

Key words: School management of the principal and in school 

effectiveness, Integral development of the pupil, Added value, Equity 

 




