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RESUMEN 

 

 

     Actualmente nuestro país mantiene niveles bajos de rendimiento escolar, siendo los 

principales factores la familia, escuela y sociedad; ante esta problemática, el Ministerio 

de Educación se encuentra realizando cambios en favor de la educación, a través de 

propuestas pedagógicas, con la finalidad de lograr una mejora en la calidad educativa 

de nuestro país; para ello se espera el apoyo de los directores y de la comunidad 

educativa. Es así que el trabajo monográfico tiene como objetivo general identificar el 

rol del director en la mejora de la calidad educativa de nuestro país y como específicos: 

Identificar las causas del bajo rendimiento escolar en las Instituciones Educativas, 

Analizar la importancia de la calidad educativa para disminuir el bajo rendimiento 

escolar; proponer acciones de mejora en la calidad educativa a los directores de las 

instituciones educativas. 

 

     Palabras claves: Rendimiento escolar, calidad educativa, rol del director 

  



 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     El Perú hoy en día está pasando por una crisis educativa, es decir existe un bajo 

rendimiento escolar en los estudiantes del país. Según los resultados de PISA 2018, 

demuestra que nuestro país tiene el más bajo nivel de rendimiento escolar a nivel de 

Sudamérica. Además, la ECE, demuestra que el nivel de rendimiento escolar ha 

disminuido en 20 puntos porcentuales a comparación del 2016. (UMC, 2018) 

 

     Ante esta realidad, surge el problema de investigación ¿Cuál es el rol del director 

en la mejora de la calidad educativa en las Instituciones Educativas?, dicha pregunta 

ha motivado al desarrollo del presente trabajo de investigación denominado “El Rol 

del Director en la Mejora de la Calidad Educativa”, que tiene como objetivo general: 

identificar el rol del director en la mejora de la calidad educativa; así también como 

objetivos específicos, Identificar las causas del bajo rendimiento escolar en las 

Instituciones Educativas, Analizar la importancia de la calidad educativa para 

disminuir el bajo rendimiento escolar; proponer acciones de mejora en la calidad 

educativa a los directores de las instituciones educativas. 

 

     El presente trabajo de investigación es de tipo compilatorio, por lo que implica una 

revisión de fuentes bibliográficas. Consta de tres capítulos, en el capítulo 1, se da a 

conocer la educación actual en nuestro país, dentro de este tema se considera los 

siguientes puntos a tratar, como el diagnóstico de la educación actual en nuestro país, 

causas del bajo rendimiento escolar y las consecuencias de la crisis educativa. Así 

mismo en el capítulo 2, se considera todo lo relacionado a la mejora de la calidad 

educativa, incluyendo el concepto de calidad educativa, importancia de la mejora de 

la calidad educativa, acciones para lograr la mejora de la calidad educativa y los 

compromisos de gestión escolar. Por último en el capítulo 3, se da a conocer las 

funciones y el liderazgo del director en la institución educativa, además dentro de este 

punto se considera necesario tratar la importancia del director frente a la gestión 

educativa y el rol del director para lograr la mejora de la calidad educativa. 



 
 

 

     Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones que contribuirán al 

desarrollo educativo de nuestro país. 
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CAPÌTULO I 

 

LA EDUCACIÓN ACTUAL EN NUESTRO PAÍS 

 

 

     El presente capítulo da a conocer la educación actual en nuestro país, dentro de este 

capítulo se presenta el diagnóstico de la educación actual en nuestro país, las causas 

del bajo rendimiento escolar en nuestro país y las consecuencias que ha generado la 

crisis educativa en nuestro país. 

 

 

1.1.  Diagnóstico de la educación actual en nuestro país 

     Para conocer la realidad educativa actual de nuestro país se ha recurrido a ciertos 

programas de evaluación, tanto a nivel mundial como nacional, con la finalidad de 

medir el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

     El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes PISA, que es 

implementado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), busca evaluar las competencias y medir el rendimiento académico de los 

alumnos de 15 años de edad, del ámbito urbano y rural de colegios estatales y no 

estatales, en el área de Matemática, Ciencia y Lectura. Esta evaluación se realiza cada 

3 años, con el objetivo de recolectar datos comparables con la finalidad de mejorar el 

sistema educativo de los países; por consiguiente, gracias a este programa, se ha 

podido conocer los resultados confiables y medibles del sistema educativo actual de 

nuestro país (Oficina de medición de la calidad de los aprendizajes UMC, 2018). 

 

     Según la UMC (2018), los resultados obtenidos del informe PISA 2018, el Perú 

ocupó el 64 lugar de los 77 países en bajo rendimiento académico, evidenciándose en 

las evaluaciones desde el 2009, 2012, 2015 y 2018 la existencia de un crecimiento en 
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el rendimiento académico de los alumnos, en el 2015 Perú dejó de ser el país con 

menor puntaje de Sudamérica en el área de matemática; pero a pesar de este avance el 

Perú continúa teniendo el rendimiento escolar más bajo de Sudamérica en las áreas de 

Ciencia y Comunicación, llevando el país de Chile una gran ventaja a Perú. A la vez 

también se evidencia que la deserción escolar en las instituciones educativas ha 

disminuido en un alto porcentaje, pero aún seguimos teniendo un bajo rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

     La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), es otra de las evaluaciones 

estandarizadas que se realiza a nivel nacional por el Ministerio de Educación con la 

finalidad de conocer los logros de aprendizaje alcanzados por los alumnos de nuestro 

país, con la finalidad de mejorar la calidad educativa. Esta evaluación se realiza a todas 

las escuelas públicas y privadas del país, contando con la participación de los 

estudiantes de 2º, 4º grado del nivel primario y 2º grado del nivel secundario de la zona 

urbana y rural, además también se cuenta con la participación de los niños con 

discapacidad, con la finalidad de garantizar la inclusión y la igualdad de derechos en 

todas las instituciones educativas del país. (UMC, 2018). 

 

     Según la UMC (2018), los resultados obtenidos de la Evaluación Censal de 

Estudiantes (ECE) realizada en los años 2016 y 2018, refleja un incremento de la 

cantidad de escolares en el nivel “satisfactorio” en el área de Matemática y Lectura en 

4º grado del nivel primario y en 2º grado del nivel secundario. Sin embargo, en 2º 

grado de secundaria se registró una disminución de 3,4 puntos porcentuales en el área 

de Ciencias Sociales. En el área de Ciencia y Tecnología, solo alcanzó el 8,5,% de 

estudiantes el logro satisfactorio. El Ministerio de Educación (MINEDU) también 

realizó la evaluación muestral a 2º del nivel primario, cuyo resultado en el área de 

Matemática refleja una “baja considerable” en los años 2016 y 2018, el número de 

alumnos con aprendizaje satisfactorio en dicha área bajó de 34% a 14,7%, es decir una 

baja aproximada de 20 puntos porcentuales.  

 

     Como se puede apreciar, según los resultados de PISA, el Perú ha mejorado 

ligeramente en su rendimiento académico, tal es así que en área de Matemática dejó 
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de ocupar el último lugar en bajo rendimiento escolar a nivel de Sudamérica, pero en 

las áreas de Comunicación y Ciencia, aún sigue siendo el país con más bajo 

rendimiento escolar a nivel de Sudamérica. Además, el resultado de la ECE  demuestra 

que el rendimiento académico en el Perú se encuentra en crisis, ya que se ha bajado 20 

puntos porcentuales en aprendizaje “satisfactorio” en comparación a otros años.  

 

     Estos resultados demuestran que el país tiene un gran reto en la mejora de la calidad 

educativa, por tal razón MINEDU, busca continuamente realizar transformaciones en 

las escuelas, a través de nuevos paradigmas y enfoques, con la finalidad de formar 

personas capaces de solucionar los problemas que se le presenten en su vida diaria y 

enfrentarse a las exigencias de la sociedad actual.  Para ello se espera contar con el 

compromiso de los directores y de toda la comunidad educativa para lograr una mejora 

en la calidad educativa de nuestro país.  

 

 

1.2. Causas del bajo rendimiento escolar en nuestro país 

     Según Palacios (2000), considera que “el bajo rendimiento escolar es un problema 

con múltiples causas y repercusiones y en el que están implicados factores de diversa 

índole, de entre los que cabría destacar tres: factores individuales del alumno (referidos 

a diversos ámbitos, desde lo cognitivo hasta lo motivacional), factores educativos 

(relacionados con contenidos y exigencias escolares, con la forma de trabajar en el 

aula y de responder a las necesidades que presentan algunos alumnos), y factores 

familiares (relacionados con la mayor o menor contraposición cultural entre un ámbito 

y otro)”. 

 

     Existen tres factores principales que influyen en el rendimiento escolar del 

estudiante: padres de familia, escuela y sociedad, a continuación se analizará cada una 

de ellas: 

 

- La familia, existe un gran desinterés por matricular a sus hijos en el nivel inicial 

de manera oportuna, existiendo niños que sólo asisten dos o un año a su Jardín, esta 

realidad se ve reflejada mayormente en la zona rural. Existe también 
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irresponsabilidad de los padres de familia por enviar puntualmente a sus hijos a la 

escuela y muchas veces los envían y estos no llegan a la Institución. Además, 

existen padres de familia que por motivos de trabajo o por descuido no se acercan 

a la Institución a preguntar sobre el rendimiento académico de sus hijos. En los 

hogares de bajos recursos y en donde existen familias numerosas por falta de una 

adecuada planificación familiar, los hijos menores de edad están obligados a 

trabajar para el sustento diario de su hogar.  

 

     Según Oliva y Palacios, (2003), consideran que “el contexto familiar del 

estudiante determina los aspectos económicos, sociales y culturales que llegan a 

limitar o favorecer su desarrollo personal y educativo, además consideran también 

que la actitud que los padres transmiten a sus hijos hacia la educación, la cultura, 

los profesores y la escuela ejerce gran influencia en su proceso de aprendizaje.” (p. 

257-258)  

 

- La Escuela, el ausentismo de los docentes en la hora de clase y la falta de monitoreo 

constante hace que los alumnos pierdan el interés por el estudio. Otra de las causas 

del bajo rendimiento escolar es la falta de preparación docente, desinterés por 

actualizarse, aplicación de estrategias metodológicas tradicionales en las que el 

alumno aprende de manera memorística, sin ninguna significatividad en su 

contenido. Los bajos sueldos a los docentes afectan en la calidad educativa que se 

le pueda brindar al alumno. La infraestructura de la Institución no es la adecuada, 

por encontrarse en mal estado o también hay carencia de mobiliario, materiales 

educativos y otros recursos que puedan contribuir a la educación de los estudiantes. 

El clima institucional tiene una gran influencia en el rendimiento escolar, existiendo 

muchas veces ambientes tóxicos, con costumbres tradicionales rígidas, autoritarias, 

que no brindan confianza, ni seguridad emocional a sus estudiantes.  

 

- La sociedad, es otro factor que causa el bajo rendimiento escolar, existiendo el 

consumo de alcohol y drogas en su contexto social. Falta de estímulo y motivación 

a los jóvenes por parte de las autoridades locales, ya sea con la realización de 

eventos culturales y actividades que inciten al estudio y a la preparación para la 
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vida. La situación de pobreza en que viven las familias crea un impedimento en el 

crecimiento del rendimiento escolar de los estudiantes. La falta de cultura en la 

familia hace que los estudiantes limiten su aprendizaje, no tengan expectativas a 

futuro y creen una actitud de conformismo.  

 

     Se puede deducir, que existen muchas causas que influyen en el bajo rendimiento 

escolar, los cuales son arrastrados por largos años y hasta ahora no se ha podido 

combatir, esto lleva a la reflexión y hacer algo de manera urgente para solucionar esta 

problemática y lograr tener una educación de calidad. 

 

 

1.3. Consecuencias de la crisis educativa en nuestro país 

     Como consecuencia del bajo rendimiento escolar que se evidencia aún en el país, 

se viene incrementado de manera desmesurada las instituciones privadas dedicadas a 

brindar educación básica regular y universitaria, prometiendo brindar un servicio de 

calidad, esta demanda de la calidad educativa ha generado que la educación pública 

sea marginada y poco valorada, generando la aparición de instituciones educativas 

privadas con fines lucrativos, dejando de lado el principal objetivo de la educación en 

nuestro país que es la mejora de la calidad educativa. 

 

     Balarín (2012), afirma que este sistema competitivo fomenta la exclusión y la 

marginación a los estudiantes con bajos niveles de rendimiento escolar, pues los 

colegios se concentran en los mejores estudiantes, que a través de las evaluaciones 

lograrán prestigios para su institución y beneficios lucrativos, excluyendo a los 

estudiantes menos competentes (que regularmente son de familias pobres y padres de 

baja educación o analfabetos) y dejar a un lado los cursos que no son evaluados.  

 

     Otra de las consecuencias, es el abandono a la Institución por parte de los 

estudiantes, ya que pierden el entusiasmo de estudiar al darse cuenta que están 

desaprobados, que no rinden y como consecuencia, en el caso de los adolescentes se 

dedican a realizar actividades ilícitas, al consumo de drogas, alcohol. Así mismo el 

joven que no termina su nivel secundario, se le limita las oportunidades de conseguir 
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un trabajo, ya que hoy en día se está solicitando personas que tengan como mínimo 

secundaria completa.                                                             



 

 

 

 

CAPÌTULO II 

 

CALIDAD EDUCATIVA 

 

 

     El presente capítulo tiene el propósito de dar a conocer todo lo referente a la calidad 

educativa, dentro de este capítulo se presenta el concepto de calidad educativa, la 

importancia de la mejora de la calidad educativa, acciones para lograr la mejora de la 

calidad educativa y finalmente se presenta los compromisos de gestión escolar. 

 

 

2.1.   Concepto de calidad educativa 

     Para poder entender el concepto de calidad educativa, se dará brevemente la 

definición de educación y calidad. La educación, se define como el acto de transmitir 

conocimientos de generación en generación a los seres humanos. La calidad, es 

considerada como la manera de ser de una persona, cosa o alguna institución.  

 

     Según la Ley General de Educación Nº 28044, establece a la calidad educativa 

como “el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar 

los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante 

toda la vida”. 

 

     La Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe 

(OREALC-UNESCO, 2013) define a la calidad educativa “como un medio para que el 

ser humano se desarrolle plenamente y gracias a ella crezca y se fortalezca como persona 

que contribuye al desarrollo de la sociedad transmitiendo y compartiendo sus valores y 

su cultura”. (p.6) 

 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/551/55143412006/html/index.html#redalyc_55143412006_ref26
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     Casanova (2012), cita a Carry Kemmis (1988), quienes conciben a la calidad de la 

enseñanza como el proceso de optimización continua de la actividad del docente que 

apoya y desarrolla el aprendizaje formativo. (P.125) 

 

     Bodero (2014), conceptualiza a la calidad educativa como “una filosofía que, 

involucrando a toda la comunidad educativa, implica y compromete a todos en un 

proyecto común en el que se depositan toda expectativa de mejora y progreso”. (p.116) 

 

     De esta manera se puede decir que los conceptos de “calidad educativa”, “calidad 

de la educación” y “educación de calidad”, se interrelacionan entre sí, ya que todos 

están encaminados a lograr objetivos comunes en el ámbito nacional y regional, dando 

cumplimiento a las políticas educativas vigentes apuntando a la mejora de la calidad 

educativa.  

 

     Se puede resumir definiendo a la calidad educativa como el nivel óptimo de 

formación que deben alcanzar las personas para enfrentar el reto en la vida, ejercer su 

ciudadanía y continuar aprendiendo toda la vida. 

 

 

2.2.  Importancia de la mejora de la calidad educativa 

     En esto últimos años el país ha tenido notables cambios, ya sea en el aspecto 

económico, social, cultural y educativo; además se evidencia un gran avance científico 

– tecnológico con grandes adelantos y beneficios para los estudiantes, planteando a las 

escuelas un gran reto en la producción de conocimientos acorde a las exigencias 

actuales del sistema educativo; tal es así, que en la actualidad se viene realizando 

diversas acciones en las instituciones educativas con la finalidad de mejorar la calidad 

educativa, brindando un servicio educativo que esté a la vanguardia de las exigencias 

del mundo actual y una educación para la vida, es decir que lo que el alumno aprenda 

le sea de gran utilidad y pueda aplicarlo en su vida diaria. Es por ello la gran 

importancia de lograr la mejora de la calidad educativa en nuestro país, pues una 

educación de calidad es una educación efectiva, eficaz y eficiente.  
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     Según la Ley General de Educación Nº 28044, en su artículo 9, señala que la 

finalidad de la educación “formar personas capaces de lograr su realización ética, 

intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la 

formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y 

crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con el entorno, así 

como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo 

del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento”. 

 

     Kells, H. (1997), considera que “una institución será capaz de funcionar 

eficazmente si sus intenciones están claras, si el conocimiento del profesional 

promedio respecto a cuán bien funciona la institución es adecuado, si la distancia entre 

las intenciones institucionales y las personales es relativamente corta y si es frecuente 

que los miembros del grupo se inclinen a encarar problemas como materias prácticas 

a resolver en conjunto”. (p. 252) 

 

     Finalmente, se concluye diciendo que la calidad educativa depende del aporte que 

pueda dar toda la comunidad educativa, quienes contribuyen de manera muy relevante 

en el proceso educativo.  

 

 

2.3. Acciones para lograr la mejora de la calidad educativa 

     La educación en un país es de vital importancia para su desarrollo y si no existe el 

compromiso de realizar acciones frente a la gran demanda educativa actual, la sociedad 

seguirá retrocediendo; para ello, Rojas, A. (2015) considera que “Nuestro país hacia 

el 2021 tiene retos educativos que cumplir y si no se logra, nuestra sociedad perderá 

su estabilidad económico y social”; es por ello la preocupación por buscar estrategias 

que nos ayuden a mejorar la calidad educativa en el Perú. 

 

     Avolio (2015), recomienda trabajar estos siete puntos para mejorar la calidad de 

la educación peruana: 
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- “Profesores: El sistema debe exigir capacitación constante, ya que de ellos depende  

que la calidad educativa mejore.  

 

- Alumnos: Deben gozar de buena salud, estar bien nutridos, vivir en un ambiente 

que les brinde seguridad emocional, siendo el estado el responsable de garantizar 

estos aspectos en los estudiantes para lograr aprendizajes. 

 

- Métodos de enseñanza: Buscar las estrategias y métodos de enseñanza que sean 

adecuados y pertinentes, es decir que genere aprendizajes significativos en los 

estudiantes.  

 

- Contenido: los cursos que se enseñen debe estar de acuerdo a su nivel educativo y 

ser adecuados a su realidad, ofrecer una continua retroalimentación para fortalecer 

los contenidos aún no logrados. 

 

- Infraestructura: Se debe contar con laboratorios equipados y lugares de aprendizaje 

que brinden las condiciones de seguridad y respondan a las necesidades de los 

estudiantes.  

 

- Aseguramiento del Aprendizaje: El sistema educativo que se le brinda en la 

Institución debe asegurar a los padres de familia y al estado una educación de 

calidad, que el estudiante al finalizar sus estudios haya logrado las diez 

competencias del nuevo enfoque, las cuales están enfocadas en lograr los retos que 

se le presente al estudiante en su vida diaria. 

 

- El ambiente educativo: se brindará un ambiente de calidad, el cual permitirá lograr 

con los resultados que se espera logren los estudiantes.  

 

     El Ministerio de Educación a través del Marco del Buen desempeño Directivo 

(2014), organiza el modelo de la escuela en tres componentes, cuya sinergia permitirá 

alcanzar los resultados esperados en función de aprendizajes de calidad para todas y 

todos los estudiantes: 
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1. La gestión de los procesos pedagógicos, que está definida como el conjunto de 

acciones planificadas, organizadas y relacionadas entre sí, que emprende el 

colectivo de una escuela – liderado por el equipo directivo – para promover y 

garantizar el logro de los aprendizajes. 

 

2. Convivencia democrática e intercultural: está definida como el conjunto de 

acciones que permiten el ejercicio de la participación democrática y ciudadana de 

todas y todos los estudiantes y que promueva la construcción de un entorno 

seguro, acogedor y colaborativo. 

 

3. Vínculo entre la escuela, familia y la comunidad, implica que la escuela otorga 

un rol protagónico a los otros dos actores, estableciendo una alianza que 

contribuye tanto a la mejora de los aprendizajes, como a la promoción del 

desarrollo local. (p. 13) 

 

 

2.4. Compromisos de Gestión Escolar 

     Para lograr una mejora en la calidad educativa en el país, se necesita aunar 

esfuerzos, asumir compromisos y responsabilidades de forma conjunta, involucrando 

a toda la comunidad educativa, es por ello que el Ministerio de Educación ha creído 

conveniente plantear cinco compromisos de gestión escolar.  

 

     Sucari, W. y Quispe, J. (2017), definen a los Compromisos de Gestión Escolar 

como las “prácticas expresadas en indicadores, que nos van a servir para asegurar el 

aprendizaje de los niños, los cuales van a ser de fácil verificación y la comunidad 

educativa va a tener la capacidad de reflexionar e intervenir para la toma de decisiones 

orientadas a la mejora de los aprendizajes”, a continuación se presenta de manera 

detallada: 
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“Compromiso 1: Progreso Anual de Aprendizajes de todos los Estudiantes de la 

Institución Educativa, cuyo objetivo es de que los estudiantes mejoren sus resultados 

de aprendizaje respecto al año anterior. (p. 161) 

 

Compromiso 2: Retención Anual de estudiantes en la Institución Educativa, tiene 

como objetivo mantener el número de estudiantes matriculados al inicio del año 

escolar. (p. 161) 

 

Compromiso 3: Cumplimiento de la Calendarización planificada en la Institución 

Educativa, tiene como objetivo principal cumplir con las actividades planificadas para 

el año escolar. (p.161) 

 

Compromiso 4: Acompañamiento y Monitoreo a la Práctica Pedagógica en la 

Institución Educativa, teniendo como objetivo el director monitorear y acompañar a 

sus docentes, teniendo en cuenta la planificación del año escolar. (p. 162) 

 

Compromiso 5: Gestión de la Convivencia Escolar, siendo el objetivo principal 

realizar acompañamientos y monitoreo a los docentes de acuerdo a lo planificado, 

generando un buen clima institucional entre la comunidad educativa”. (pp. 161-162) 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

ROL DEL DIRECTOR EN LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

 

 

          El presente capítulo presenta el rol del director en la mejora de la calidad 

educativa, dentro de este capítulo se da a conocer las funciones del director en la 

institución educativa, el liderazgo del director en la institución educativa, el director 

frente a la gestión educativa y el rol del director para lograr la mejora de la calidad 

educativa en nuestro país. 

 

 

3.1.  Las funciones del director en la institución educativa 

     Se ha demostrado a través de diversos enfoques que la función del director es de 

vital importancia para el éxito de una escuela, ya que el director tiene la 

responsabilidad de organizar el funcionamiento de la Institución, con la finalidad de 

lograr los objetivos trazados, organizar la planificación, organizar la gestión de los 

recursos, monitorear las actividades educativas, evaluar constantemente los 

aprendizajes de los estudiantes y las relaciones con la comunidad educativa. 

 

     Según Román, Cámara y Rueda (2000), consideran que “la función directiva es un 

elemento que permite construir la identidad de la institución para luchar por la 

captación de alumnos, porque el trabajo que realiza la dirección es la imagen de calidad 

que muestra la escuela”. (p.12) 

 

     Antúnez (2004) y Abadía (2000), manifiestan que “la función directiva se define 

como la acción de la dirección que tiene como objetivo influir, a través de sus 

decisiones y forma de actuar, en el trabajo de otras personas y con ello generar las 
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condiciones institucionales necesarias para lograr los objetivos de aprendizaje 

establecidos”. (p. 11). 

 

     Antúnez (1993), considera que “La función directiva es compleja porque su acción 

se origina en las demandas de los distintos componentes de la escuela como 

institución: de los objetivos, de los recursos humanos, materiales y financieros; de la 

organización; de la tecnología o modos en que opera; de la cultura escolar (valores, 

creencias, significados compartidos por los miembros de la institución) y del entorno 

donde se ubica la escuela”. (p. 13) 

 

     Según la Ley General de Educación Nº 28044, considera las siguientes funciones:  

 

a. Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar el servicio educativo.  

 

b. Conducir la elaboración y ejecución del Proyecto Educativo Institucional, Plan 

Anual de Trabajo, PCI y Reglamento Interno, de manera participativa.  

 

c. Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de experimentación e investigación 

educativa.  

 

d. Aprobar, con Resolución Directoral, los instrumentos de gestión de la Institución 

Educativa.  

 

e. Promover y presidir el Consejo Educativo Institucional.  

 

f. Establecer con el Consejo Educativo Institucional, antes del comienzo del año 

lectivo la calendarización del año escolar adecuándola a las características 

geográficas, económico-productivo y sociales de la localidad teniendo en. cuenta 

las orientaciones regionales, garantizando el cumplimiento efectivo del tiempo 

aprendizaje, en el. marco de las orientaciones y normas nacionales dictadas por el 

Ministerio de Educación para el inicio del año escolar.  
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g. Coordinar con la Asociación de los Padres de Familia el uso de sus fondos de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento General de la APAFA.  

 

h. Fomentar la participación activa de los miembros de la comunidad educativa.  

 

j. Estimular el buen desempeño docente establecido en la Institución Educativa 

práctica y estrategias de reconocimiento público a las buenas prácticas educativas 

y experiencias exitosas.  

 

k. Promover, en el ámbito de su competencia, acuerdos, pactos y consensos con otras 

instituciones y organizaciones de su comunidad y cautelar su cumplimiento.  

 

l. Velar por el mantenimiento y conservación del mobiliario, equipamiento e 

infraestructura de la Institución Educativa y gestionar la adquisición y/o donación 

de mobiliario y equipamiento, así como la rehabilitación de la infraestructura 

escolar.  

 

m. Presidir el Comité de Evaluación para el ingreso, ascenso y permanencia del 

personal docente y administrativo.  

 

n. Desarrollar acciones de capacitación del personal.  

 

 

3.2.  El liderazgo del director en la institución educativa 

     Minedu (2016), considera que: “la responsabilidad funcional de los directivos es 

fomentar la integración de los actores de la comunidad educativa” (p. 83), ya que 

depende del director la mejora de la calidad educativa y el crecimiento institucional 

que se pueda lograr. 

  

     Bolívar (2009), también manifestó que “el director debe ser la persona que siempre 

tome la iniciativa en favor de alcanzar logros específicos de la gestión” (p. 105), ya 

que el liderazgo del director en la escuela implica, motivar e incentivar la participación 
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del grupo, a través de un trabajo colaborativo, democrático,  compartiendo ideas, 

reflexionando junto con el grupo sobre nuestras deficiencias y buscar alternativas de 

solución de manera conjunta para poder lograr los objetivos propuestos en bien de la 

educación.  

 

     Del mismo modo Calatayud (2010) considera que “Un buen director es aquel capaz 

de ejercer un liderazgo compartido, distributivo y transformacional. Con una dirección 

centrada en el desarrollo de las personas tanto individual como colectivamente, una 

dirección visionada, que asuma riesgos, directamente implicado en las decisiones 

pedagógicas y que sea capaz de unir a la comunidad y de entusiasmarla en un proyecto 

común y compartido” (p. 8). 

 

     Calatayud (2010), manifiesta que se necesita en los centros escolares de un líder 

que reúna básicamente estas competencias:  

 

•  Voluntad para compartir el liderazgo. Es decir, un liderazgo que se inserte en la 

comunidad escolar como totalidad, lo que conlleva que se asuman por el personal 

de la escuela propósitos compartidos y se acepte comunitariamente la 

responsabilidad.  

 

•  Un líder que domine el arte de la comunicación, el trabajo en equipo, tenga 

conocimientos de inteligencia emocional, etc.  

 

•    Capacidad para implicar a los miembros de la organización en la política y estrategia 

de la misma.  

 

•   Agilidad para diagnosticar permanentemente los puntos fuertes y áreas de mejora 

de la organización.  

 

•    Lectura inteligente de la realidad e intuición de perspectiva de futuro.  
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•   De un liderazgo que esté en la escuela y no en la persona del director, ni en el equipo 

directivo. 

 

 •    Liderazgo entendido como proceso de construcción y negociación de   intenciones 

o propósitos que hayan que compartirse.  

 

•    Liderazgo que potencie el establecimiento de redes complementarias que abran   el 

centro a la sociedad y a otras organizaciones educativas.  

 

•    Un liderazgo que transforme la institución desde una organización burocrática a 

una comunidad de aprendizaje, siendo el puente entre la institución y la sociedad. 

(p. 9) 

 

     Montes (2018), explica que “hoy el contexto que enfrenta un director de escuela es 

mucho más complejo porque debe conocer los nuevos escenarios de aprendizaje y 

aplicarlos para promover la convivencia democrática, la diversidad cultural y la 

modernización de la gestión educativa. Necesita habilidades para integrar las bases 

teóricas de la educación y de otras especialidades que permitan responder 

innovadoramente y con efectividad”. 

 

     Según Bazán (2019), considera que “Nuestro sistema educativo actual requiere que 

los directores asuman un verdadero rol de líderes pedagógicos, que no solo se ocupen 

de las funciones administrativas o que esporádicamente visiten las aulas para llenar 

una ficha de monitoreo, o que rara vez converse con los estudiantes sobre sus 

necesidades o intereses, que muy poco integre a los padres de familia en el trabajo 

pedagógico; se requiere un director que genere espacios pedagógicos para todos los 

actores, que se involucre en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje junto con sus 

maestros, que promueva comunidades de enseñanza y aprendizaje entre docentes y 

administrativos para revisar y evaluar los resultados de aprendizaje y tomar decisiones 

pertinentes” 
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3.3.  El director frente a la gestión educativa 

 

     En los últimos años en nuestro país se viene reflejando un bajo resultado en los 

niveles de aprendizaje, debido a que el diseño curricular de las Instituciones 

Educativas no concuerda con las propuestas curriculares del MINEDU, además no 

tenemos claro que es educar y la demanda educativa del siglo XXI.  

 

     Esta problemática se muestra día a día en las Instituciones Educativa del país de 

esta manera: 

 

- Prácticas educativas de manera rutinaria, enfocadas en el aspecto administrativo y 

desligado de los aprendizajes que requieren los estudiantes, de acuerdo a sus 

necesidades e intereses. 

 

- Una institución rígida, seguida por patrones tradicionales. 

 

- Instrumentos de gestión que no concuerdan con la realidad de la Institución, al 

parecer son copia y pega de otra institución. 

 

- Las planificaciones curriculares no están acorde a la nueva propuesta curricular. 

 

- La participación de los padres de familia es deficiente, ya que son considerados 

solamente para informarles aspectos académicos de sus hijos y para las aportaciones 

económicas de la institución educativa. 

 

- El director cumple un rol autoritario en la institución, dejando de lado las opiniones 

de la comunidad educativa.  

 

     Ante esta problemática, el Ministerio de Educación a través del Marco del Buen 

desempeño Directivo (2014), ha propuesto realizar cambios estructurales en la 

educación del país, a través del desarrollo de: 
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- Un modelo de gestión centrado en los aprendizajes a partir del liderazgo pedagógico 

del equipo directivo, que permita las condiciones necesarias para alcanzar los 

aprendizajes fundamentales deseables y necesarios en los estudiantes. 

 

- Una organización escolar democrática, pertinentes a las necesidades y al contexto 

de la escuela. 

 

- Una escuela acogedora que desarrolle una convivencia democrática e intercultural 

entre los integrantes de su comunidad, así como un vínculo con las familias y la 

comunidad. (p.13). 

 

 

3.4. El rol del director para lograr la mejora de la calidad educativa en nuestro 

país 

     En una Institución Educativa, el director es considerado como pieza clave para 

obtener una educación de calidad, ya que ellos tienen la responsabilidad de brindar un 

clima adecuado para poder trabajar, estar pendiente del buen funcionamiento de la 

Institución, de mantener una buena relación con sus docentes, padres de familia y con 

la comunidad en general; siendo el representante máximo de la administración 

educativa de la Institución a su cargo. 

 

     Según las encuestas aplicadas a algunos directores (ver anexo I), ellos manifiestan 

que es muy simple juzgar el rol del director, como tildado de “mandón”, pero en 

realidad en él recae la gran responsabilidad de cientos de estudiantes, en las horas de 

clase, él tiene que velar por el bienestar de cada uno de ellos, además tiene que estar 

pendiente de que la infraestructura de la institución se encuentre en buen estado por la 

seguridad de los alumnos, el material educativo tiene que ser suficiente para todos los 

alumnos y estar en buenas condiciones, solucionar los conflictos de los alumnos, 

docentes y padres de familia de manera pacífica; y muchas  veces el director se 

encuentra con una institución, donde las condiciones de infraestructura y materiales 

son deficientes, que impide desarrollar una buena actividad de aprendizaje en el aula. 

Muchas veces tiene casos de padres incomprensivos y que siempre están reclamando, 
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o a veces encuentra docentes que no están de acuerdo con el trabajo pedagógico, 

quieren trabajar a su manera y el director tiene que encontrar la solución de la mejor 

manera, evitando disgustos en la Institución. En tal sentido es de suma importancia 

que el director tenga la capacidad de motivar y estimular a su personal día a día para 

lograr un buen trabajo pedagógico y esta motivación sea transmitida a los estudiantes. 

 

     El Marco de Buen Desempeño Directivo (MINEDU, 2012) define el rol del director 

en la escuela como: “Las prácticas de dirección escolar, son el conjunto de acciones 

que, fruto de la identificación de una necesidad, son sistemáticas, eficaces, sostenibles, 

flexibles, pensadas y realizadas por los miembros de la institución educativa, y que 

además de satisfacer las necesidades y expectativas de los estudiantes, suponen una 

mejora evidente en el logro de los aprendizajes, en un marco ético y técnico, alineados 

con su misión, su visión y sus valores. Estas prácticas deben servir de referente a otros 

y facilitar la mejora de sus procesos”. 

 

     En tal sentido, el rol del director se trata de mantener constantemente la motivación 

y las expectativas por aprender, debe saber reconocer el trabajo de sus docentes, tanto 

individual como en equipo, brindar un buen clima institucional, promover una buena 

convivencia y el respeto mutuo entre la comunidad educativa, ser partícipe de la 

evaluación de desempeño docente, generando confianza y apoyando en sus 

dificultades, encaminar a sus docentes, alumnos y padres de familia a construir 

proyectos educativos que apunten a la mejora de la calidad educativa. Algo muy cierto 

que se puede asegurar es que el éxito que puede haber en el aprendizaje, va relacionado 

directamente con el éxito de la gestión realizada por el director y para lograrlo se 

necesita tener diversas habilidades y competencias en gestión pedagógica e 

institucional.  

 

     Depende mucho de la capacidad del director para lograr objetivos de aprendizaje, 

diseñar estrategias metodológicas y de evaluación, además de ello motivar a los 

profesores a cumplir con lo propuesto y llegar a la meta trazada. 
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     Un buen director debe saber organizar los ambientes de aprendizaje, teniendo en 

cuenta las características de los alumnos y crear espacios que le permitan interactuar, 

espacios informativos, de producción y de exhibición de sus productos logrados; tales 

espacios se pueden dar en el aula, laboratorios, biblioteca, áreas verdes, instituciones 

de la comunidad y también virtual (TIC). 

 

      El rol del director también está en saber proponer y definir con el grupo de 

profesores las estrategias pedagógicas más funcionales y los materiales didácticos que 

le puedan servir a los alumnos para que puedan aplicar sus conocimientos y habilidades 

adquiridas en la construcción de su aprendizaje, que le serán útil para su vida diaria. 

La capacidad de innovación del director y la creatividad permiten realizar cambios 

significativos en la gestión escolar.  

 

     Además, otro rol importante que debe asumir el director es la formación de valores 

en los estudiantes y los docentes, que últimamente se está perdiendo en nuestra 

sociedad. Propiciar un clima escolar beneficioso para al aprendizaje y crear espacios 

que contribuyan a la formación integral de los alumnos. 

 

     Finalmente, un buen director motiva el trabajo en equipo, reconociendo sus logros 

y acompañando en sus dificultades, participando de manera oportuna en la solución de 

algún problema que se suscite en la institución educativa. 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.-   La educación en el país aún ocupa los últimos lugares a nivel de 

Sudamérica, siendo preocupante la situación actual del sistema 

educativo en nuestro país; es por ello que Ministerio de Educación 

está proponiendo alternativas de solución para lograr la mejora de la 

calidad educativa en nuestro país, contando con el compromiso de los 

directores y de la comunidad educativa. 

 

SEGUNDA.-   Existen tres factores que influyen en el bajo rendimiento escolar del 

alumno: padres de familia, escuela y sociedad, cada uno de estos 

factores hace que la educación no evolucione y cada día la situación 

empeore. 

 

TERCERA.-  Como consecuencia del bajo rendimiento escolar, tenemos la gran 

apertura de instituciones privadas, que tienen como propósito 

fundamental lograr beneficios económicos para su empresa, dejando 

de lado la calidad educativa que se quiere lograr en los estudiantes.  

 

CUARTA.-      Se pretende lograr la mejora de la calidad educativa con la finalidad 

de que el ser humano se desarrolle plenamente y se fortalezca como 

persona para afrontar las exigencias de la sociedad actual, superando 

cualquier obstáculo que se le presente en su vida diaria. 

 

QUINTA.-       Para lograr la mejora de la calidad educativa en las escuelas se tiene 

que contar con un director que tenga la capacidad de liderazgo, para 

que pueda motivar y conducir de manera organizada y democrática la 

gestión educativa en su institución y lograr los objetivos propuestos 

en bien de la educación.  
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SEXTA.-          El rol del director, consiste en mantener la motivación constante y las 

expectativas por aprender, debe reconocer el trabajo de sus docentes 

de manera individual y en equipo, brindar un buen clima institucional, 

promover una buena convivencia y el respeto mutuo entre la 

comunidad educativa, apoyar y encaminar a sus docentes, alumnos y 

padres de familia a construir proyectos educativos que apunten a la 

mejora de la calidad educativa. 
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ANEXO 

 

CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA 

 

EL ROL DEL DIRECTOR EN LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

 

Nombre del director (a):…………………………………………………………… 

 

1. ¿En qué situación se encuentra la educación actual en nuestro país? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿A què se debe el bajo rendimiento escolar en el Perú? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué acciones se podría tomar para mejorar la calidad educativa en 

nuestro país? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuál debería ser el rol del director en la mejora de la calidad educativa 

en nuestro país? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


