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Resumen 

 

El grado de relación existente entre los  estilos de gestión directivo y  calidad  educativa en 

el Instituto de Educación Superior Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz es lo 

que la presente investigación establece. En  cuanto a la metodología es el método 

descriptivo y el diseño descriptivo correlacional. Como técnica de colecta de datos se 

utilizó la encuesta y como instrumento el cuestionario con respuestas tipo Likert; aplicado 

a una muestra representativa de 80 docentes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz. Previamente antes de ser aplicado a la 

totalidad de la muestra se realizó la validez de contenido mediante juicio de expertos y la 

confiabilidad del instrumento mediante una muestra piloto con la técnica estadística Alfa 

de Cronbach, cuyo resultado nos indica una confiabilidad muy alta, lo que significa que el 

instrumento debe ser aplicado a toda la  muestra, por presentar una consistencia interna 

favorable y  demostrándose así su  validez y confiabilidad. La exploración de los estilos de 

gestión del director constó de tres dimensiones básicas: estilo interpersonal, político y 

administrativo (Ball, 1989). Se evaluó el contraste de hipótesis con el estadístico chi 

cuadrado de Pearson; obteniendo  valores (P-values) menores a  0,05 (nivel  de 

significancia), lo cual indicó rechazar las hipótesis nulas  y  aceptar las alternas. Se 

demostró además que el estilo  con mayor frecuencia utilizado en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón es  el estilo  político. 

 

Palabras clave: Estilos de gestión directivo, calidad educativa y gestión de calidad. 
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Abstract  

 

The degree of relationship between the styles of management and educational quality 

management in the Technological Institute of Higher Education of Huaraz Eleazar 

Guzman Barron's what sets this investigation. In terms of methodology is the descriptive 

method and descriptive correlational design. As data collection technique and as the survey 

instrument, the questionnaire used Likert responses; applied to a representative sample of 

80 teachers from the Technological Institute of Higher Education Eleazar Guzman Barron 

of Huaraz. Previously before being applied to the whole sample content validity was 

performed by expert judgment and reliability of the instrument through a pilot with 

Cronbach's alpha statistical technique, the result shows indicates a very high reliability, 

which means the instrument should be applied to the entire sample, to present a favorable 

internal consistency and thus demonstrating its validity and reliability. Exploration of 

management styles director consisted of three basic dimensions: interpersonal, political 

and administrative style (Ball, 1989). Hypothesis testing with Pearson chi-square statistic 

was evaluated; obtaining values (P-values) lower 0.05 (significance level) which indicated 

reject null hypotheses and accept alternate. We also demonstrated that the style most often 

used in the Higher Education Institute of Technology Eleazar Guzman Barron is the 

political style. 

 

Keywords: Management styles of management, educational quality and quality 

management. 
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Introducción 

La realización de la presente investigación tuvo como propósito obtener información que 

nos permita establecer el grado relación entre los estilos de gestión directivo y  la calidad  

educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de 

Huaraz. 

 Los análisis estadísticos a los que fue sometido el cuestionario nos indican que el 

instrumento es válido y confiable. Esta técnica fue aplicada a  una muestra de 80 docentes 

de una población de 101. Así mismo, se demostró  la confiabilidad del instrumento para 

medir las variables de estudio con la técnica estadística del  coeficiente Alfa de Cronbach, 

siendo los resultados superiores a 0,76, lo que indicó que hay fuerte confiablidad. 

 La  realidad  muestra  que  las instituciones educativas tecnológicas públicas en el 

país  hasta el momento no han tenido un desarrollo sostenido de sus actividades técnicas, 

pedagógicas y sociales, fundamentalmente por estar muy sujeto a las políticas y directivas 

de los órganos intermedios y del Ministerio de Educación. Esta sujeción ha generado 

organizaciones educativas tecnológicas al azar sin criterio de demanda, menos satisfacción 

del estudiante. Por ello, el presente estudio sobre los estilos de gestión directivo y su  

relación con la calidad educativa es un intento por hacer conocer y aplicar los diferentes 

estilos de gestión directivo, desde un marco teórico, con experiencias de mejoramiento de 

la calidad educativa en  el Instituto de Educación Superior Tecnológico Eleazar Guzmán 

Barrón de Huaraz. Es posible lograr índices de mejoramiento de la calidad educativa en las 

instituciones tecnológicas de nivel superior pertenecientes a la zona. Pero, nuestra 

experiencia también señala la falta de sostenibilidad que podría ser superada 

desenvolviendo los estilos de gestión directivo en forma  coherente; lo cual permitiría 

superar la heterogeneidad de la calidad educativa en nuestro país.  

 En este contexto, la presente investigación está desarrollada en cuatro capítulos: en el 

Capítulo I  se plantea  el Marco Teórico, el Capítulo II  está referido al Planteamiento del 

Problema, el Capítulo III se refiere a la Metodología  desarrollada y, finalmente, en el 

Capítulo IV sistematizamos los instrumentos de investigación y los resultados. Finalmente, 

se consigna las conclusiones, recomendaciones, referencias consultadas y los anexos. 

El Autor. 
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CAPÍTULO  II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1  Determinación del problema  

Las organizaciones educativas estatales en los últimos tiempos se han visto confrontadas a 

una serie de cambios en el orden interno producto de las condiciones que se le presentan 

tanto en el aspecto legal como en la parte administrativa y que ha tenido repercusión en la 

actividad pedagógica del docente. Se ha intentado en estos últimos 30 años una serie de 

modelos de gestión para que el trabajo educativo sea eficiente y eficaz, que en muchos 

casos ha obedecido a directivas a nivel de Estado y que en la actualidad ha sido marcado 

por directivas de nivel de la región, producto de la globalización y que en el campo 

específico de la educación, las instituciones educativas estatales no han visto un desarrollo 

sostenido de sus actividades y procesos. 

Las instituciones educativas públicas en el país, principalmente las instituciones de 

educación superior no universitario, hasta el momento no han tenido un desarrollo 

sostenido de sus actividades pedagógicas y sociales debido más que todo a estar muy 

sujetas a las políticas y directivas de los órganos intermedios y del Ministerio de 

Educación. Esto ha generado organizaciones educativas al azar, con bajo nivel académico. 

En este contexto, el presente estudio sobre gestión directiva y su  relación con la 

calidad  educativa  es un intento por hacer conocer y aplicar los diferentes estilos de 

gestión directiva desde un marco teórico, experiencias de mejoramiento de la calidad 

educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de 

Huaraz, que es posible lograr índices de mejoramiento de la calidad educativa asociando 

adecuadamente  los estilos de gestión, principalmente como interpersonal, político y 

administrativo. 
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Sobre la base de lo expuesto, la presente investigación analiza la gestión directiva y  su 

relación con la calidad educativa en  el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz. Para ello se cuenta con varias investigaciones que la 

relacionan en forma directa  y bajo un enfoque técnico pedagógico. 

1.2  Formulación del problema  

En tal sentido nuestra pregunta para la investigación queda formulada de la siguiente 

manera:  

1.2.1 Problema general 

¿Qué  relación existe entre los estilos de gestión directivo y  la calidad  educativa en 

los docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de 

Huaraz? 

1.2.2 Problemas  específicos 

PE1. ¿Qué relación existe entre el estilo de gestión directivo: interpersonal  y la calidad 

educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Eleazar Guzmán 

Barrón de Huaraz? 

PE2. ¿Qué relación existe entre el estilo de gestión directivo: político  y la calidad 

educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Eleazar Guzmán 

Barrón de Huaraz? 

PE3. ¿Qué relación existe entre el estilo de gestión directivo: administrativo y la calidad 

educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Eleazar Guzmán 

Barrón de Huaraz? 

1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivos general 

Determinar el grado de relación entre los estilos de gestión directivo y la calidad educativa 

en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

OE1. Establecer la relación entre el estilo de gestión directivo: interpersonal  y la calidad 

educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Eleazar Guzmán 

Barrón de Huaraz. 

OE2. Determinar la relación entre el estilo de gestión directivo: político y la calidad 

educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Eleazar Guzmán 

Barrón de Huaraz. 

OE3. Precisar la relación entre el estilo de gestión directivo: administrativo y la calidad 

educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Eleazar Guzmán 

Barrón de Huaraz 

1.4  Importancia y alcances de la investigación  

El estudio de investigación es importante porque permite conocer  las relaciones que 

existe entre los estilos de gestión directivo y  la calidad educativa,  asumiendo una 

doble importancia en la medida que los datos obtenidos aportan información empírica 

relevante tanto a nivel teórico como práctico. 

A nivel teórico: 

La revisión de la literatura pertinente y actualizada sobre las variables estilos de gestión 

directiva y calidad educativa sirve como un inicio para posteriores investigaciones 

aplicadas en los campos de la gestión administrativa y en el  campo educativo. 

A nivel práctico: 

El estudio de investigación proporciona datos importantes para establecer las relaciones y 

asociaciones entre los estilos de gestión directivo y  la calidad educativa. Este ultimo viene 

siendo cuestionado en la medida que refleja la crisis del sistema de la educación 

superior en nuestro país como evidencia de la baja calidad del proceso enseñanza-

aprendizaje, como también la pésima administración de  gestión institucional pública 

que se imparte en las aulas de educación básica, especialmente las instituciones de 

educación superior  del departamento de Ancash principalmente en la provincia de  

Huaraz. 
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A nivel metodológico: 

El diseño seleccionado para la presente investigación constituye una alternativa 

metodológica viable y útil en la búsqueda de la  relación de una de las variables con 

respecto a la otra. En nuestro caso, el estudio realizado sobre las variables los estilos de 

gestión  directivo y  la calidad educativa. 

A nivel social: 

Uno de los objetivos de la educación contemporánea es formar aprendices autónomos, 

estratégicos y autoeficaces. En tal sentido, todo estudio que implique el conocimiento 

de los aspectos teóricos, metodológicos y de intervención especializada hacia la 

consecución de dicho objetivo reviste una importancia social en la medida que va a 

contribuir al desarrollo de un mejor ciudadano en una sociedad justa y democrática. 

La importancia de trabajo resalta, pues, que no solo se busca la  relaciones existentes entre  

los estilos de gestión directivo  y la calidad educativa,  si no que contribuirá 

significativamente a mejorar dicha calidad educativa. 

Por tanto, consideramos de gran importancia la investigación y estamos seguros que 

contribuirá a la mejora en la calidad educativa. 

Alcances 

Nuestro estudio o trabajo de investigación alcanza en los aspectos teórico y práctico, a una 

población constituida por el personal docente y directivo del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz. 

 

2.4  Limitaciones de la investigación  

Entre las limitaciones que medianamente fueron superados en el desarrollo del presente 

estudio, señalaremos la poca información bibliográfica hallada con el problema planteado 

y la dificultad de acceso a esta información. 

También es necesario indicar que esta investigación es de carácter correlacional, lo cual 

permitió establecer resultados y conclusiones en términos de asociación de variables, sin 

llegar a conclusiones que impliquen relaciones de causalidad. 
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Señalamos, además, que la relativa posibilidad de acceso a la población en estudio y los 

bajos recursos económicos no ha permitido trabajar con una muestra mayor y más 

generalizable. 

Por lo tanto, esta investigación tendrá los aportes esperados para lograr el estudio de: 

Estilos de Gestión Directivo y la Calidad  Educativa en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz año 2014. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Gómez,  (2014), en su tesis titulada: Incidencia del estilo de gestión escolar en el clima 

institucional  para optar al grado de Maestría en la Universidad Abierta Interamericana 

de Argentina, concluye identificando los aspectos más relevantes relacionados con el estilo 

de gestión escolar que condicionan el clima en la institución. Entre ellos, se encuentra la 

organización, la claridad de normas y funciones, el liderazgo, la delegación de tareas, la 

conducción de tareas, la conducción de equipos de trabajo y los procesos de comunicación. 

Asimismo, las relaciones entre el equipo de conducción, docentes, padres de familia y 

estudiantes, son elementos claves del clima institucional. Muestra algunas congruencias y 

discontinuidades entre directivos y docentes, respecto de sus percepciones sobre la 

incidencia del estilo de gestión escolar en el clima institucional. En el trabajo de campo, 

pudo observarse que los directivos tienen una presencia visible y activa. Ellos mantienen 

relaciones cordiales con todo el personal. Se infiere un estilo informal, que le da 

importancia a la comunicación, utilizando diferentes vías; asimismo, tiende a establecer 

acuerdos con los docentes, creando generalmente confianza y obligaciones compartidas. Se 

evidencia que los directivos revalorizan aspectos referidos a las relaciones humanas y esto 

pareciera marcar un estilo interpersonal en la institución. El diseño de la investigación fue 

descriptivo- correlacional. 
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2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Gamarra, (2011), en su tesis titulada: Estilos de gestión de los directivos y su relación con 

la calidad de la conducción de las instituciones educativas de ex Variante Técnica de la 

UGEL Nº 03 de LIMA, para optar al grado de Magíster en Gestión  Educacional por la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, concluye con respecto al hipótesis general 

que el valor p = 0.000 < 0.05. Se acepta, entonces, que los estilos de Gestión de los 

Directivos se relacionan con la Calidad de la Conducción de las Instituciones Educativas 

de ex Variante Técnica de la UGEL N° 03 de Lima. Se halló una correlación, directa y 

significativa, de 0,976, con respecto a la hipótesis especifica 1  el valor p = 0,000 < 0,05, 

se acepta que existe relación entre la Gestión Transformacional de los Directivos y la 

Calidad de la Conducción de las Instituciones Educativas de ex Variante Técnica de la 

UGEL N° 03 de Lima. Se halló una correlación, directa y significativa, de 0,885, con 

respecto a la hipótesis específica 2 el valor p = 0,000 < 0,05, se acepta que los estilos de 

Gestión de los Directivos se relacionan con la Calidad de la Conducción de las 

Instituciones Educativas de ex Variante Técnica de la UGEL N° 03 de Lima.  Por otro 

lado, el estilo de gestión que más utilizan los Directores en las instituciones educativas de 

Ex Variante Técnica es el Estilo de Gestión Transformacional.  La institución educativa de 

Ex Variante Técnica que utiliza mejor el estilo de Gestión Transformacional es la 

Institución Educativa Rosa de Santa María (0,520); le sigue la I.E. Miguel Grau (0.917), y, 

finalmente, la I. E. Hipólito Unanue (0.959). Las instituciones educativas emblemáticas 

están recuperando la población escolar de la época de las Grandes Unidades escolares, 

donde la actual población escolar tiene ahora ambientes como los Centros de Recursos 

Tecnológicos y las salas de Uso Múltiple, que permiten a los alumnos no solo postular a 

las Universidades sino el de estar preparados para trabajar de inmediato ya que han 

recibido laboratorios de ciencias y los Talleres de Educación para el Trabajo.  

Boy, (2007), en su tesis titulada: La gestión institucional y la calidad educativa en la 

Institución Educativa Privada San  Agustín de San Juan de Lurigancho, para optar al 

grado de Maestría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; concluye que existe 

una relación directa y positiva entre las variables gestión institucional y calidad educativa. 

Esta relación es muy alta desde la percepción de los directores  y docentes en la medida 

que mejore  la gestión institucional de la Institución Educativa San Agustín, alcanzando 

mayores estándares  y acreditación a la calidad educativa. La percepción de los docentes 
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acerca de la gestión institucional ejercida por los directores es poco satisfactoria. Ellos 

perciben críticas en cuanto a la ejecución curricular, así como la organización en el trabajo, 

monitoreos de  las programaciones  curriculares, manejo del currículo, uso de medios 

materiales educativos, aplicación de metodologías, etcétera. 

Sorados, (2010), en su tesis titulada: Influencia del liderazgo en la calidad de la gestión 

educativa, para optar al grado académico de Maestría  por la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, concluye que la  influencia del liderazgo en la calidad de la gestión 

educativa describe y explica las variables Liderazgo y Calidad de la gestión educativa, un 

tipo de investigación Básico, Diseño No Experimental y de nivel descriptivo- 

correlacional, donde se determina el grado de influencia entre Liderazgo y Calidad de la 

gestión educativa. Con respecto al contraste de la prueba de hipótesis, la correlación se 

aprecia que el Valor p = 0,00 < 0,05, con lo cual se afirma con un 95% de probabilidad el 

liderazgo de los directores se relaciona con la calidad de la Gestión Educativa de las 

Instituciones Educativas de la UGEL 03- Lima, en el periodo Marzo-Mayo del año 2009. 

La correlación conjunta fue de 0,949. Por otro lado, concluye que la dimensión que más 

influencia en la Calidad de la Gestión Educativa es el Pedagógico (0,619), presentando una 

correlación parcial de 0,937; y la dimensión que menos influye es lo institucional (p = 

0,041), con una correlación parcial de 0,461.  

Salazar, (2009), en su tesis titulada: Calidad de gestión del personal directivo en la 

Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey de Iquitos,  para optar al grado 

académico de Maestría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, concluye que 

el objetivo general de este estudio, fue determinar la calidad de gestión del personal 

directivo en el nivel secundaria de menores de la Institución Educativa Pública Rosa 

Agustina Donayre de Morey en el año 2009. La muestra estuvo conformada por 30 

docentes que laboran en la Institución Educativa. Para la recolección de la información se 

hizo uso de un cuestionario estructurado para obtener información de cada personal 

directivo. Los resultados nos muestran que el 44% de los docentes encuestados 

manifestaron que la administración del personal directivo en la Institución Educativa 

Pública en el nivel secundaria de menores es regular, el 47% de los docentes manifestaron 

que el liderazgo del personal directivo en la Institución Educativa Pública en el nivel 

secundaria de menores es malo, el 60% de los docentes manifestaron que la planeación 

estratégica del personal directivo en la Institución Educativa Pública en el nivel secundaria 
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de menores es mala, el 60% de los docentes manifestaron que la supervisión y el monitoreo 

del personal directivo en la Institución Educativa Pública en el nivel secundaria de 

menores son malos. En conclusión, el 52% de los docentes manifestaron que el nivel de 

gestión del personal directivo en la Institución Educativa Pública en el nivel secundaria de 

menores es malo.  Con respecto a la hipótesis planteada para el estudio resultó falsa, ya que 

el nivel de calidad de la gestión del personal directivo en el nivel secundario de menores de 

la Institución Educativa es malo, así lo evidencian los resultados obtenidos al aplicar la 

encuesta de opinión a los docentes.  La metodología que se utilizó fue cuantitativa, y el 

diseño de investigación fue descriptiva o no experimental. Respecto a los antecedentes 

tomados en cuenta, resulta contradictorio, debido a que dichos antecedentes son 

considerados como eficientes y el resultado obtenido en la presente investigación no lo es. 

2.2 Bases teóricas:  

2.2.1 Estilos de gestión directivo 

2.2.1.1 Definición del Estilos de gestión 

Según Álvarez, (1996), los estilos de gestión no pueden hoy plantearse desde una 

perspectiva únicamente personalista. Para ser más exactos, el estilo de dirección no es 

un concepto unívoco, es muy complejo y hay que entenderlo y estudiarlo según el 

contexto en el que se desarrolle. 

Entonces, podemos decir que existen tantos estilos de dirección como modelos 

organizativos y modos de acceso a la dirección. Promover un estilo de gestión en 

democracia es provocar experiencias para propiciar el aprendizaje colaborativo, 

democrático, autorregulador y autogestivo. 

Blumer (citado en Ball, 1989, p. 94) tiene una definición sobre estilo, con la que 

estamos particularmente de acuerdo: un estilo es una forma de realización social, un 

modo particular de comprender y aplicar la autoridad de la dirección. Es 

eminentemente una relación individual, pero al mismo tiempo es esencialmente una 

forma de acción conjunta. 
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Para Ball (1989, p. 94), “un estilo encarna una definición de la situación, una 

versión propuesta o quizás impuesta de los modos de interacción social entre el líder y 

los que conduce. Luego añade: raramente los estilos se desarrollan en un vacío social”. 

2.2.1.2 Teoría sociocrítica de Stephen J. Ball 

Desde un enfoque contextual y a partir del análisis de estudios de casos, entrevistas, 

realizadas a los directores y a los otros actores educativos, Ball (1989, p.97) identifica 

cuatro estilos en la actuación de los directores. En esta presentación, el autor comenta 

que la hace “con el espíritu de los tipos ideales de Weber, en forma abstracta, 

recalcando sus diferencias y sus principales características. 

Según Ball (1989), se pueden distinguir tres estilos principales que son: 

- El interpersonal 

- El administrativo  

- El político, subdividiendo este último en antagonista y autoritario. 

Al detallar cada uno de ellos, Ball adopta el supuesto que los directores tienden a 

presentar un solo estilo. 

A. El estilo interpersonal 

El director que presenta este estilo tiene siempre las puertas abiertas de la dirección, 

porque prefiere consultar directamente con las personas y demás actores educativos, en 

lugar de hacer reuniones para ello o enviar comunicaciones. Esto le permite ser más 

visible ante los demás y sondear opiniones. Con la informalidad en las relaciones, 

busca crear la sensación de un clima de confianza en la escuela, a pesar de que la 

comunicación es en un solo sentido de abajo hacia arriba. 

El director del estilo de gestión interpersonal demuestra flexibilidad en la 

consideración a las personas, por lo que se observa una ausencia de estructura, 

procedimientos y métodos, quedando solo la persona y los favores individuales que el 

poder de ser director puede otorgarle. El otorgamiento de beneficios a los otros actores 

construye un lazo de lealtad que los ata hacia la persona y no al cargo; este estilo de 

liderazgo, dentro del enfoque contextual, es considerado como un modelo feudalista. 
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Si además tomamos en cuenta el hecho que no se puede beneficiar siempre a todos, 

estaremos notando que en ocasiones esto puede crear confusión y resentimiento en los 

menos beneficiados, tornándose las interacciones personales cada vez más distantes, 

llegando muchas veces a causar conflictos. Esto explicaría el concepto que tiene Weber 

(citado en Ball, 1987, p.103) sobre este estilo, “es una forma irracional de liderazgo; no 

se basa en principios sino en la inspiración del director y los resultados de acuerdos 

privados”. 

B. El estilo administrativo 

Uno de los autores que mejor define este tipo de dirección eficientista, aplicado sobre 

todo al director de una institución educativa, visto desde la perspectiva administrativa, 

es Ball (1989), quien afirma que el director con este estilo de gestión es el jefe 

ejecutivo de la escuela, que generalmente trabaja con el apoyo de un equipo 

administrativo compuesto por el subdirector y los profesores más antiguos. Este equipo 

también actúa como mediador entre el director y los demás actores educativos de la 

institución.  

El director que presenta este estilo, a diferencia del anterior, en lugar de 

consultar directamente a las personas, prefiere hacer reuniones, basadas generalmente 

en una orden del día y en actas formales que registran los acuerdos. Esto lo convierte, 

como sostiene el mismo Ball (1989), en un ejecutivo, que planifica, organiza, ordena, 

controla, más que en un docente experimentado; y, como consecuencia, la 

comunicación entre el personal y el director se realiza de abajo hacia arriba, en las 

reuniones, y de arriba hacia abajo, en el caso de anuncios formales y/o para la 

ejecución de órdenes, fijadas desde su administración. 

Las formalidades que presenta este estilo de gestión hacen posible encontrar un 

director burócrata que, desde una oficina cerrada y sentado en su escritorio, dirige la 

institución, sometiendo su rol a los procedimientos que constituyen la administración, 

como por ejemplo la gestión económica. Este comportamiento ocasiona que los demás 

actores se sientan excluidos de los aspectos importantes en la toma de decisiones, lo 

que le da también un carácter autocrático, pues la “eficiente” consecución de las 

acciones es planificada y controlada desde la dirección. 
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Lo lamentable de este estilo de gestión es el que la preocupación fundamental 

del director y del equipo de administración se centre en el desarrollo de habilidades 

administrativas que le pueden proporcionar la base formal de su autoridad, olvidándose 

que las habilidades docentes siguen siendo el pilar de todo buen educador y que, a 

nuestro entender, deberían primar en el director de una institución educativa. En 

términos de Weber (citado en Ball, 1987, p.110), es el reemplazo del “hombre culto” 

por el “especialista”. Por lo tanto, la subordinación de la gestión técnico pedagógica a 

la gestión administrativa es fomentada por este modelo ejecutivo, lo que confirma Ball 

(1989, p. 111). 

2.2.1.3  Estilo político 

Según Ball (1989), presenta este estilo, porque considera que el proceso político es 

reconocido como un elemento importante de la institución educativa, aunque este 

reconocimiento puede ser expresado a través de una participación abierta y legítima a 

la que identifica como estilo antagónico; o, en caso contrario, se intentará eludir o 

desviar esta participación a la que identifica como estilo autoritario 

2.2.1.4 Estilo antagónico 

Para Ball (1989), el director que representa este estilo de gestión propicia el debate 

público en el que es un destacado participante, pues la dirección es, en gran medida, 

una actuación pública. En estos debates se suscitan diálogos y enfrentamientos que 

giran alrededor de las acciones educativas en las que se pone mayor énfasis a la 

persuasión y al compromiso; por estas razones, dentro del enfoque contextual, se le 

considera como liderazgo político. 

El director antagónico tiene habilidades para hacer frente a los ataques de los 

adversarios, para persuadir a los vacilantes y lograr compromiso de los aliados, el 

despliegue de estas habilidades es necesario, ya que el director es directamente 

identificado con los temas e ideologías que propicia. Muchas veces utiliza estrategias 

que le permitan alentar y recompensar a los aliados y, en el caso de los adversarios, 

busca la forma de neutralizarlos o contentarlos. 
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2.2.1.5  Estilo autoritario 

A decir de Ball (1989), el director que representa el estilo autoritario busca imponerse, 

no reconoce ideas e intereses rivales, porque simplemente ignora la oposición, no 

permite la elaboración de ideas alternativas, fuera de las que él, como autoridad, define 

como legítimas. Esta definición, dentro del enfoque contextual, ubica al modelo 

autoritario como un liderazgo crítico. 

El director autoritario busca mantener el control organizativo de la institución. 

Para ello, desarrolla habilidades, formando alianzas estratégicas, reprimiendo o 

manifestando las emociones convenientemente; llegando al extremo de mirar a las 

personas directamente a los ojos cuando miente. 

La manipulación, según Ball, es un signo importante que permite identificar el 

estilo de gestión autoritario, pues no manipula las discusiones para evitar que salgan de 

los límites fijados por él mismo, sino también la asistencia de los opositores a las 

reuniones (1989, p.117). 

King (citado en Ball, 1987, p.122) señala que esta presentación de los estilos de 

dirección “centran la atención organizativa casi exclusivamente en el líder”, aunque 

reconoce que los estilos de dirección se darán, también, dependiendo de las formas y 

expectativas particulares de los demás actores. 

2.2.1.6  Estilos de gestión educativa 

Los estilos de gestión educativa que se aplican tienen su implicancia directa en las 

relaciones humanas de las escuelas, las que a su vez se ponen de manifiesto con el 

crecimiento y desarrollo institucional crecimiento mayor que se observa en las 

gestiones democráticas; y, contrariamente, en las gestiones autocráticas crecen los 

problemas y el rompimiento de relaciones humanas y el maltrato psicológico a los 

alumnos. Además, los estilos de gestión cuyas características controversiales son: 

- El estilo autocrático en controversia al estilo concertador 

- El estilo burocrático unilateralista al estilo democrático 

- El estilo liberal al estilo legislacionista. 
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Chiavenato, (1999) manifiesta: "Reconozca y recompense a los empleados. Una 

palmadita en los hombros, una palabra pública de reconocimiento, un ascenso o un 

bono por el cumplimiento o contribución de un empleado pueden servir para elevar la 

moral y la productividad del personal". 

Desde mi punto de  vista, el estilo concertador es de aquellos quienes coordinan 

y toman opiniones convergentes para tomar una administración o una gestión con 

acuerdos previos de las partes Interviene corrigiendo las acciones según se presente las 

circunstancias y los motivos del caso. Es un estilo más acorde con una administración 

moderna y toma partes del centralismo democrático. Es el principio esencial de la 

dirección y consiste en la conjugación adecuada de la democracia, y combina algunas 

pautas entendida como la más amplia participación de los agentes de la educación en la 

dirección. Con el estilo concertador, se puede hacer una gestión más pacífica, 

reduciendo los conflictos. 

2.2.1.7  Tipos de estilo de gestión 

 El estilo autocrático. Permite una gestión muy anacrónica, definido en una palabra: 

“yo soy el director y yo soy quien ordena y manda”. 

 El estilo burocrático unilateralista: El director trata de cumplir las normas, pero las 

decisiones son muy controladas por él y los trámites se tienen que hacer mediante 

formalidades, tanto documentarias como funcionales, arrastra el tiempo y no es 

oportuna las decisiones mientras duran los trámites; ya no es pertinente. 

 El estilo liberal. No toma en cuenta absolutamente a los agentes educativos y menos 

las normas educativas, dirige como venga tratando de dar cumplimiento de su función 

como director, confunde con el libertinaje y comete muchos errores. 

 El estilo concertador: Convoca a todas las partes o estamentos de una administración, 

requiere las necesidades y propugna las falencias y la solución siempre está bajo los 

cánones de la concertación o acuerdo de gobernabilidad. 

 El estilo democrático: Quien dirige convoca a las fuerzas sociales o componentes de 

la familia educativa en la participación de opiniones, pero solamente toma lo que 

piensan, mas las decisiones están a cargo del director; en algunas ocasiones toma 

acciones con la participación de los agentes participativos, simplemente los hace 

participar para justificarse sin llegar a concertar. 
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http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
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 El estilo legislacionista: tiene que justificar mediante una norma o una resolución es 

decir abusa con el uso del Manual de Organización y Funciones (MOF) sin importar si 

es acorde o no con las necesidades de la institución y de los agentes participativos. 

Tabla 1.  Estilos de gestión 

AUTOCRÁTICO DEMOCRÁTICO LIBERAL (Laissez-falre) 

El líder fija las directrices 

sin participación del 

grupo. 

Las directrices son debatidas 

por el grupo y decididas por 

este con el estímulo y apoyo 

del líder. 

Libertad completa en las decisiones 

grupales o individuales; participación 

mínima del líder. 

A medida que se 

requieren, el líder 

determina los pasos a 

seguir y las técnicas que 

se utilizarán en la 

ejecución de las tareas, de 

modo imprevisible para el 

grupo. 

 

El propio grupo esboza los 

pasos a seguir y las técnicas 

para alcanzar el objetivo, y 

solicita consejo técnico al 

líder cuando es necesario. 

Éste propone dos o más 

alternativas para que el grupo 

escoja. Así, las tareas 

adquieren nuevas 

perspectivas en los debates. 

La participación del líder en el debate 

es limitada; presenta algunos 

materiales al grupo y aclara que 

suministrará información, si la 

solicitan. 

El líder determina cuál es 

la tarea que cada uno 

debe ejecutar y quién es 

su compañero de trabajo. 

La división de las tareas 

queda a criterio del grupo y 

cada miembro tiene la 

libertad de escoger a sus 

compañeros de trabajo. 

La división de las tareas y la elección de 

compañeros queda a cargo del grupo. 

Absoluta falta de participación del líder. 

El líder es dominante. El líder busca ser un 

miembro más del grupo, sin 

encargarse mucho de las 

tareas. 

El líder no hace ningún intento de 

evaluar o regular el curso de los 

acontecimientos. 

Elogia y critica el trabajo 

"individual" de cada 

miembro. 

Es "objetivo" y se limita a los 

"hechos" en sus críticas y 

elogios. 

Solo hace comentarios esporádicos 

sobre las actividades de los miembros, 

cuando se le pregunta. 

FUENTE: Chiavenato (1999) 

2.2.1.8 Relaciones humanas 

Chiavenato (1999) manifiesta: Como un proceso social de interacción entre dos o más 

personas en el que cobra importancia el saberse agradar mutuamente, es decir la actitud y 
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http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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la conducta que demuestra entre los docentes en una institución educativa. "Las buenas 

relaciones humanas, como proceso de interacción entre dos o más personas. Busca limar 

asperezas, rencillas, desavenencia y antagonismos irreconciliables, que debe persistir, 

convierte la institución en un centro de trabajo conflictivo, que desmoraliza a todos." Las 

relaciones humanas son las interesadas a crear y mantener entre los individuos relaciones 

cordiales, vínculos amistosos, basados en ciertas reglas aceptadas por todos y, 

fundamentalmente, en el reconocimiento y respeto de la personalidad humana. 

Maslow, A. (2000) manifiesta que la relaciones humanas son el conjunto de 

actividades sociales de vínculo afectivo y entendimiento comunicativo para el 

funcionamiento de una entidad, organización, empresa o institución educativa; tienen su 

base en que los trabajadores son primeramente seres sociales, la base de la productividad 

es la cohesión del colectivo. Entre sus aportes tenemos "la Psicología del trabajo". Estudios 

de motivación y liderazgo. Comunicación de doble vía. "Comunicación de doble vía. 

Participación", "Paso de la supervisión directa al control indirecto.  

2.2.1.9 Administración educativa 

En un mundo globalizado y donde la competitividad es una tarea del diario accionar, la 

administración constituye una actividad de importante relevancia, y trabajo organizado 

del hombre, la unión de esfuerzos y el aprovechamiento en mayor grado de la cualidad, 

capacidades y habilidades de los miembros de una organización; es una tarea obligada 

de las organizaciones e instituciones educativas. 

En este sentido  se define la administración educativa como el conjunto de 

teorías, técnicas principios y procedimientos, aplicados al desarrollo del sistema 

educativo a fin de lograr un óptimo rendimiento en beneficio de la comunidad que 

sirve. (Alvarado, O. 2003) 

Por otro lado no basta con tener alta gama de recursos tecnológicos, personal 

especializado, recursos materiales a todo dar si no se adoptan acciones para 

optimizarlas, proyectarlas hacia el logro de los objetivos de la institución educativa. 

Por lo tanto, en la administración educativa son importantes los procesos de 

planificación, gestión, seguimiento y evaluación (control), entendidos como medidores 
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o indicadores para la dirección escolar, constituyendo uno de los grandes aportes 

administrativos, que permiten tener una visión de la situación que se desea controlar. 

En lo relativo a los directivos de las instituciones educativas, es necesario que 

estos trabajen en serio los temas administrativos, sin caer en las conceptualizaciones y 

discursos basados en la moda, sino que desarrollen opciones para apoyar y mejorar el 

alcance del trabajo cultural en la comunidad. 

Por tanto, deben dirigir el proceso administrativo entendiendo que la 

administración educativa es el manejo racional no solo del presupuesto, sino también 

en los recursos académicos y materiales. 

Dentro de un proceso de ejecución de la administración educativa, siempre 

encontramos determinados periodos, momentos o funciones administrativas que dan 

vida y eficacia al proceso de administración, entre los que se destacan: planeamiento, 

gestión y control. 

Planeamiento: 

Considerado como un proceso mediante el cual las instituciones educativas piensan 

anticipadamente las acciones que van a desarrollar para alcanzar los objetivos que se 

han fijado e involucradas en el plan de trabajo, que debe comprender: reconocimiento, 

misión, fijación de objetivo, metas, análisis de los datos internos, selección de 

alternativas e implantación y control. Posteriormente se debe emprender tres tareas que 

son la formulación, la implantación y la administración del plan de trabajo. 

El diseño y la formulación del plan de trabajo a través de la definición en 

consenso de la misión y visión de la organización, del diagnóstico, de la identificación 

de fines y estrategias empresariales y con la elaboración del presupuesto. Para la 

implementación del plan de trabajo, el director de la institución educativa, debe liderar 

un programa de difusión y comunicación para que este sea comprendido como un 

programa de trabajo de todos, con la elaboración de cronogramas de trabajo que 

identifiquen las responsabilidades en el tiempo y con la asignación de los recursos 

requeridos. 
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La administración del plan se refiere a la coordinación, asesoría y evaluación en 

la ejecución con el diseño de herramientas que permitan la evaluación de resultados. 

Esta es una de las etapas donde más se falla; se pueden apreciar multitud de planes 

excelentes, sin continuidad, o sencillamente distorsionadas las acciones de la 

organización de la realidad. 

El director de la institución educativa debe entender el plan como una guía para 

su trabajo que permite y demanda una reformulación constante, no es una camisa de 

fuerza sin posibilidades de cambio. 

Gestión: 

Lo definimos como el proceso de las acciones, transacciones y decisiones, que la escuela 

lleva a cabo para alcanzar los objetivos propuestos. Requisitos para una gestión exitosa 

son; contemplar la estructura escolar, habilidad de gerenciamiento o dirección, capacidad 

de negociación. 

El perfil del director de la escuela, el cual es básico en la gestión, deberá incluir: 

creatividad, poseer conocimientos sólidos del área, liderazgo, comunicar y compartir ideas, 

generar y demostrar confianza, dispuesto a escuchar y al diálogo. 

El director debe buscar mejorar el trabajo del equipo al liderar un proceso de toma 

de decisiones en donde estas sean el resultado de acuerdos entre las partes y no de 

imprecisiones autocráticas. Si al buen ejercicio de liderazgo del director se suma el 

mejoramiento permanente de la vida profesional de los empleados y colaboradores, se 

generan procesos de motivación que permiten a su vez constantes procesos de renovación 

en el ejercicio profesional de sus compañeros de trabajo. 

El director debe entender el plan como una guía para su trabajo que permite y demanda una 

formulación constante. Todo esto enfocado a la eficacia que es la medida en que se han 

alcanzado los objetivos propuestos y la eficiencia en los recursos para alcanzar los 

objetivos con un costo mínimo de los resultados logrados. 

Control: 

La administración del plan se refiere a la coordinación, asesoría y evaluación en la 

ejecución con el diseño de herramientas que permitan la evaluación de los resultados. Esta 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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es una de las etapas donde más se falla; se pude apreciar multitud de planes excelentes, si 

continuidad, o sencillamente distorsionadas las acciones de la organización de la realidad. 

En donde se comparan los resultados de las acciones implementadas en el proceso 

de gestión con las metas fijadas en el proceso de planeamiento. Se debe de tomar en cuenta 

los desvíos y se realizan ajustes que correspondan al proceso de planeamiento y/ o gestión 

de tal forma que se genere una retroalimentación. 

El control deberá estar caracterizado por su economía, con un costo que no deberá 

de superar el beneficio que pretenda controlar, con una operatividad caracterizada por una 

sencillez en la administración del mismo y la significatividad, que es cuando el control 

debe aplicarse a actividades significativas e importantes, no a cuestiones sin trascendencia. 

2.2.1.10 Planificación estratégica 

Según  Lepeley (2001), la planificación estratégica es el camino que  la dirección de una 

institución elige para poner en práctica la misión de la organización, utilizando los recursos 

humanos, físicos y financieros en la forma más efectiva y eficiente posible. Asimismo, 

consiste en diseñar cada uno de los pasos para alcanzar la meta. 

Farro (2001) afirma que es un proceso mediante el cual una institución educativa 

define su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzar, a partir del análisis de sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Supone la participación activa  de los 

autores. 

Una estrategia es un enfoque global y un plan. Por eso, la planificación estratégica 

es la planificación global que permite la buena administración de un proceso.  

La planificación estratégica te permite responder a las siguientes preguntas: 

-  ¿Quiénes somos? 

-  ¿Qué capacidad tenemos y qué podemos hacer? 

- ¿Qué problemas estamos tratando? 

- ¿Qué influencia queremos causar? 

- ¿Qué asuntos críticos tenemos que responder? 

- ¿Dónde debemos situar nuestros recursos y cuáles son nuestras prioridades? 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo


31 

Una vez que se han contestado estas preguntas, es posible contestar a lo siguiente: 

 

- ¿Cuál debería ser nuestro objetivo inmediato? 

- ¿Cómo tenemos que organizarnos para conseguir nuestro objetivo?  

- ¿Quién hace el qué y cuándo?  

 

Un plan estratégico no es rígido. Sin embargo, te da los parámetros en los que trabajar. Por 

eso, es importante: 

 

- Basar el proceso de planificación estratégica en un entendimiento real del 

medio externo  

- Utiliza el trabajo que has hecho para aumentar tu entendimiento del medio 

externo y tu propia capacidad, fuerzas y debilidades  

2.2.1.11 Gestión directiva 

La gestión directiva se refiere a la manera cómo el establecimiento educativo es orientado; 

esta área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el 

gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno. El foro sobre gestión directiva 

tiene como finalidad fortalecer el rol de los rectores como líderes y gestores de cambio en 

los establecimientos educativos para un mejoramiento en la organización, desarrollo y 

evaluación del funcionamiento general de la institución. 

Actualmente, se está viviendo una era de cambios en las diferentes áreas del 

quehacer humano, en lo económico, social, político y en general en todos los espacios de la 

vida cotidiana. A tal efecto, la educación no escapa de esta transformación y, dentro de 

esta, la Educación Básica tiene un papel preponderante en la sociedad actual. En tal 

sentido, la figura del director, como gerente debe observar un perfil de capacidad, 

habilidad, destreza, imagen agradable, responsable, estudioso, amable, respetuoso, debe 

estar actualizado en los estudios pedagógicos y filosóficos de una política educacional de 

avanzada para que el proceso sea cónsono con la realidad universal.  

Por eso, todos los niveles de la formación integral del ciudadano deben llevar un 

significativo eslabón de continuidad y nivelación para que el hombre adquiera una 

apariencia más rica y deseable consigo, de igual forma, un gerente educativo debe ser un 
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virtuoso del estudio constante de una actividad planificada o concebida dentro del rango de 

las mejores políticas educativas y estrategias necesarias para rendir una labor eficaz. Desde 

siempre, los seres humanos han dedicado grandes esfuerzos buscando satisfacer sus 

propias necesidades y las de su grupo social. En el campo educativo, este proceso se 

concibe como un enorme reto, debido a la multiplicidad de factores que convergen en él 

mismo. 

2.2.1.12 Gestión administrativa 

Gestión: 

El Diccionario Enciclopédico Gran Plaza y Jaime Ilustrado señala que la gestión es la 

acción y efecto de gestionar o de administrar, es ganar, es hacer diligencias conducentes al 

logro de un negocio o de un deseo cualquiera.  En otra concepción, gestión es definida 

como el conjunto de actividades de dirección y administración de una empresa. 

Administrativa: 

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua explica que la administración 

es la acción de administrar (del Latín Administrativo- onis) Acción que se realiza para la 

consecución de algo o la tramitación de un asunto, es acción y efecto de administrar. Es la 

capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos con el adecuado 

uso de los recursos disponibles. Es coordinar todos los recursos disponibles para conseguir 

determinados objetivos. 

2.2.1.13 Gestión académica 

 La Gestión Académica se encarga de las tareas relativas a las cuestiones 

administrativas y académicas relacionadas con profesores y estudiantes, así como de 

las tareas de soporte, tanto de las áreas que componen la Facultad como del servicio de 

la docencia que se imparte en sus diversos espacios. 

La gestión es un elemento determinante de la calidad del desempeño de las 

organizaciones; ella incide en el clima organizacional, en las formas de liderazgo y 

conducción institucional (Gobierno), en el aprovechamiento óptimo de los talentos, en la 

planificación de las tareas y la distribución del trabajo y su productividad, en la eficiencia 

de la administración y el rendimiento de los recursos materiales y, por cada uno de esos 

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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conceptos, para el caso de las instituciones educativas, en la calidad de los procesos 

educacionales. Por esta razón, la calidad del desempeño ha sido una preocupación 

permanente de los directivos, conscientes como están de la relación que guarda esta con 

otras variables de gestión como la productividad y la competitividad, claros indicadores de 

la salud organizacional. 

Además, la gestión juega un papel de vital importancia en el sector de la educación 

superior, para mejorar los índices de eficiencia y eficacia, como aporte al mejoramiento de 

la calidad de la educación. 

Acorde con las tendencias mundiales, las Instituciones de Educación Superior 

(IES), han venido desarrollando sistemas de gestión de calidad, para lo cual utilizan 

diversos modelos, destacándose por su reconocimiento internacional las Normas ISO, los 

sistemas de acreditación de programas e instituciones que se han desarrollado 

particularmente en el ámbito de la educación superior, y los premios (nacionales e 

internacionales) de calidad que en algunos casos incluyen galardones de excelencia a la 

gestión escolar. Pero hoy, la principal ventaja competitiva de las organizaciones exitosas, 

no solo radica en los modelos de gestión de calidad que estén implementando, sino en la 

calidad de su gestión, la cual involucra además de la gestión de la calidad, la de sus áreas. 

2.2.1.14  La calidad de la gestión 

El desarrollo de la calidad a escala internacional ha dado lugar a la aparición de varios 

modelos de excelencia en la gestión. Estos modelos están preparados para servir como 

instrumento de autoevaluación para las organizaciones. Las instituciones educativas no han 

sido ajenas a esta tendencia, y han implementado sistemas de aseguramiento de la calidad 

basados, algunos, en parámetros de calidad empleados por el sector empresarial, o han 

adoptado sus propios sistemas y mecanismos, tales como los sistemas de acreditación. 

De acuerdo con lo planteado por  Velásquez, (2007), hoy está claro, por lo menos 

en los planteamientos teóricos, que lo que se controla en las organizaciones son los 

procesos. Hay varios ideólogos y promotores de los principales movimientos por la 

calidad, personas naturales u organizaciones, que han tenido y siguen teniendo la mayor 

incidencia en los conceptos y las prácticas de calidad en las diferentes comunidades y 

organizaciones. 
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Cuando se habla de gestión, se hace referencia a un enfoque sistémico, tanto de la 

gestión misma como de la organización, a la que se considera un “organismo vivo”; se 

habla de integralidad, al involucrar a todas las personas que integran la organización y/o 

que interactúan con ella, es decir, a los grupos sociales objetivo (clientes o usuarios, 

accionistas, empleados, comunidad), y todos los procesos, áreas y/o funciones de la misma. 

La calidad de la gestión debe estimar la perfecta identificación de las brechas 

existentes entre el direccionamiento, los resultados obtenidos y la forma de orientar las 

acciones para asegurar el logro de los objetivos trazados. De otro lado, hay necesidad de 

hacer gestión de los diferentes procesos, sistemas y/o funciones de la organización. Por 

mencionar algunos, se hace gestión comercial, gestión financiera, gestión de los recursos 

humanos, gestión de la tecnología, lo que se debe soportar en instrumentos y herramientas 

que respondan de la mejor forma a las necesidades específicas de cada organización, y se 

debe además hacer gestión de la calidad, la cual se orienta fundamentalmente al 

aseguramiento y mejora de los niveles de calidad de los productos y/o servicios. Hay 

diferentes formas y niveles de rigor en que puede hacerse esta gestión, como por ejemplo 

normas ISO de la serie 9000, sistemas Seis Sigma, Teoría de Restricciones, Tableros 

Balanceados de Control, Manufactura Esbelta, Gerencia del Servicio, entre otros. 

2.2.2 Calidad Educativa 

2.2.2.1  Historia  Calidad  

En la Enciclopedia Virtual  Wikipedia, hallamos que la calidad no es un tema nuevo ya que 

desde los tiempos de los jefes tribales, reyes y faraones han existido los argumentos y 

parámetros sobre calidad.  

En 1924, el matemático Walter A. Shewhart introdujo el Control de la Calidad 

Estadístico, lo cual proporcionó un método para controlar económicamente la calidad en 

medios de producción en masa.  

La Segunda Guerra Mundial apresuró el paso de la tecnología de la calidad. La 

necesidad de mejorar la calidad del producto dio por resultado un aumento en el estudio de 

la tecnología del control de la calidad. Fue en este medio ambiente donde se expandieron 

rápidamente los conceptos básicos del control de la calidad. Muchas compañías pusieron 

en vigor programas de certificación del vendedor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jefe_tribal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Faraones
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Control_de_la_Calidad_Estad%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Control_de_la_Calidad_Estad%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Certificaci%C3%B3n
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George, E. (1946) declaró: “La calidad va a desempeñar un papel cada vez más 

importante junto a la competencia en el costo y precio de venta, y toda compañía que falle 

en obtener algún tipo de arreglo para asegurar el control efectivo de la calidad se verá 

forzada, a fin de cuentas, a verse frente a frente a una clase de competencia de la que no 

podrá salir triunfante”.  

En los años 1950 y 1960, se fijó los principios básicos del control de la calidad total 

en todas las áreas de los negocios, desde el diseño hasta las ventas. Hasta ese momento 

todos los esfuerzos en la calidad habían estado dirigidos a corregir actividades, no a 

prevenirlas.  

A finales de los años 1960, los programas de la calidad se habían extendido a través 

de la mayoría de las grandes corporaciones estadounidenses. Esta industria ocupaba la 

primera posición en los mercados mundiales, mientras que Europa y Japón continuaban su 

reconstrucción. 

La competencia extranjera empezó a ser una amenaza para los compañías 

estadounidenses en los años 70.  La calidad de los productos japoneses, en especial en las 

ramas automotrices y de artículos electrónicos, comenzó a sobrepasar la calidad de los 

productos elaborados en Estados Unidos. Los consumidores fueron haciéndose más 

sofisticados al decidir sus compras y empezaron a pensar en el precio y calidad en términos 

de la duración del producto. El aumento del interés por parte del consumidor en la calidad 

y competencia extranjera obligó a los administradores estadounidenses a preocuparse cada 

vez más por la calidad. 

En la actualidad, inicios del Siglo XXI, el desarrollo conceptual y metodológico de 

la calidad ha tenido avances muy grandes, al ampliar sus horizontes a concepciones más 

profundas como el Pensamiento Sistémico, el Aprendizaje Organizacional, la Gestión 

Integral, los Sistemas Integrados de Gestión, la gestión educacional entre otros, y al tener 

desarrollos de herramientas e instrumentos que facilitan y hacen más efectiva su 

implementación, hacia el logro de resultados exitosos de manera sostenida y sostenible; 

por esta y otras razones,  muchas organizaciones educativas se empeñan en lograr el 

mejoramiento de la calidad y de manera particular la Institución Educativa Tecnológica 

Eleazar Guzmán Barrón no esta ajena  a mejorar su calidad educacional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mejoramiento_de_la_calidad&action=edit&redlink=1
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Así mismo, La Organización Internacional de Normas ISO creada hace más de 

cinco décadas, desde su fundación, su propósito fue mejorar la calidad, aumentar la 

productividad, disminuir los costos e impulsar el comercio internacional. 

Actualmente, la normalización es un requerimiento indispensable para exportar a 

los países del primer mundo, principalmente a los ubicados en el área de Europa; sin 

embargo, otros países como Japón, a pesar de su indiferencia anterior, tienen ahora 

entusiasmo en participar en la aplicación de estas normas, ya que será imposible 

introducirse al mercado global si no se demuestra su cumplimiento específico para 

garantizar la calidad de productos y servicios al mercado futuro de los consumidores. 

2.2.2.2 Definición calidad  

La Calidad: una reflexión sobre su definición. El término calidad, en latín significa 

"cualidad, manera de ser", su significado castellano es "propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que 

las restantes de su especie". Las definiciones de calidad han sufrido un proceso evolutivo 

que va desde aspectos puramente cuantitativos relacionados con la calidad técnica de un 

producto a través de procesos de manufactura, hasta un enfoque acorde con las necesidades 

del usuario que satisfagan los requerimientos del cliente. No obstante lo anterior, existe 

hoy en día un acuerdo universal en el sentido de que es el usuario y no el productor quien 

en último término decide si un producto o servicio tiene calidad. El cliente, la persona 

quien usa o se beneficia de un producto o proceso, juega un rol clave en el mejoramiento 

de la calidad porque es él quien define en primer lugar la calidad. En el ámbito 

empresarial, el concepto calidad ha sido vinculado con la filosofía de la Calidad Total. En 

este sentido, existen importantes aportes para gerenciar las empresas según este nuevo 

paradigma, basado en una serie de principios y fundamentos.  

Sánchez (2001), tratando de ampliar el término, señala que la Calidad Total es una 

filosofía, una cultura, una estrategia, un estilo de gerencia que posibilita y fomenta la 

mejora continua de la calidad. Pero más allá de cualquier expresión, se debe acotar que el 

significado de calidad es, en última instancia, de esencia filosófica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
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2.2.2.3 Calidad en educación 

Muñoz (2003) explica "que la educación es de calidad cuando está dirigida a satisfacer las 

aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida; 

si, al hacerlo, se alcanzan efectivamente las metas que en cada caso se persiguen; si es 

generada mediante procesos culturalmente pertinentes, aprovechando óptimamente los 

recursos necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades de recibirla y los 

beneficios sociales y económicos derivados de la misma se distribuyan en forma equitativa 

entre los diversos sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida”. 

La calidad en la educación asegura a todos los jóvenes la adquisición de los 

conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la vida 

adulta (Graells, 2002). 

Según Crosby (2004), la calidad se define enteramente en cumplir con los 

requisitos que establece que la calidad es el desarrollo en todos los pasos y procesos hasta 

lograr una producción cien por ciento libre de defectos. 

Según  Farro Custodio en su obra Gerencia de Centros Educativos: hacia la 

calidad total, en el cual precisa que la definición de calidad de la educación conlleva 

posicionamiento político, social  y cultural, frente a  lo educativo. Ese valor comprende un 

juicio en tanto se esta afirmando algo comparativamente respecto al otro. Decir que una 

educación es de calidad debe suponer a su vez que podría no serlo, la comparación lo que 

permite emitir un juicio. 

Según Graells (2002), la calidad en la educación asegura a todos los jóvenes la 

adquisición de los conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para 

equipararles para la vida adulta. 

La OCDE (1995) define la educación de calidad como aquella que “asegura a todos 

los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes 

necesarias con el fin de prepararlos para la vida adulta. 

Según Toranzos (2000), en el ámbito educativo, la calidad puede considerarse en 

varias dimensiones. En un primer sentido, el concepto calidad puede ser entendido como 

eficacia: una educación de calidad sería aquella que logra que los alumnos realmente 

aprendan lo que se supone deben aprender al cabo de determinados ciclos o niveles. Esta 
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dimensión del concepto pone en primer plano los resultados de aprendizaje efectivamente 

alcanzados por la acción educativa. Una segunda dimensión del concepto calidad está 

referido a qué es lo que se aprende en el sistema y a su  relevancia en términos 

individuales y sociales. En este sentido, una educación de calidad sería aquella cuyos 

contenidos responden adecuadamente a lo que el individuo necesita para desarrollarse 

como persona y para desempeñarse adecuadamente en los diversos ámbitos de la sociedad. 

Esta dimensión del concepto pone en primer plano los fines atribuidos a la acción 

educativa y su concreción en los diseños y contenidos curriculares. 

Finalmente, una tercera dimensión es la que refiere a la calidad de los procesos y 

medios que el sistema brinda a los alumnos para el desarrollo de su experiencia educativa. 

Desde esta perspectiva, una educación de calidad sería aquella que ofrece un adecuado 

contexto físico para el aprendizaje, un cuerpo docente adecuadamente preparado para la 

tarea de enseñar, buenos materiales de estudio y de trabajo, estrategias didácticas 

adecuadas, etc. Esta dimensión del concepto pone en primer plano el análisis de los medios 

empleados en la acción educativa. 

Según las opiniones de Toranzos (2000), las tres dimensiones del concepto son esenciales a 

la hora de referirnos a la calidad de la educación.  

Por otra parte, en opinión de Navarro (1997), la educación de calidad es la que 

logra resultados que permiten el progreso y la modernización. Elevar la calidad es entonces 

encontrar los medios necesarios para el logro de los fines. Midiendo los resultados se 

adecúan los medios pertinentes. 

Según  Arrien (1998), la Calidad parece que está muy asociada a los procesos y 

resultados del desarrollo educativo del educando, desarrollo que se manifiesta en los 

aprendizajes relevantes del educando como sujeto, haciendo que este crezca y se desarrolle 

personal y socialmente mediante actitudes, destrezas, valores y conocimientos que lo 

convierten en un ciudadano útil y solidario. 

Desde una visión global e integral, la calidad de la enseñanza es el resultado de un 

conjunto de procesos que conducen a su obtención, de manera que para mejorar la calidad 

se debe analizar los procesos intermedios o coadyuvantes, en diversos grados de los 

aprendizajes y no solo su resultado final. A pesar de la gran masa de literatura sobre 

calidad, el concepto de calidad aún presenta algunas ambigüedades y penumbras.  
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Partiendo de esto, Harvey y Green (1993) analizan cinco diferentes concepciones 

de calidad y su relevancia para la educación superior. Tales como: fenómeno excepcional, 

logro de un propósito, perfección o coherencia, relación de valor y costo, y transformación 

(cambio cualitativo). Calidad como fenómeno excepcional: Esta concepción acepta como 

axiomático que la calidad es algo especial. Y se pueden distinguir tres variantes de esta 

noción: la idea tradicional, la calidad como excelencia y la satisfacción de un conjunto de 

requisitos. La noción tradicional de calidad implica distinción, clase, exclusividad, elitismo 

y, en gran medida, un aspecto inaccesible para la mayoría. La calidad, según esta 

concepción, no puede ser juzgada ni medida, y es contrastada con un conjunto de criterios. 

No se intenta definir la calidad así concebida, simplemente se reconoce cuando existe. La 

calidad como excelencia implica la superación de altos estándares, está muy vinculada con 

la concepción tradicional, pero se identifica los componentes de la excelencia. Ésta radica 

en los insumos y los productos o resultados. Una universidad que atrae a los mejores 

estudiantes, los mejores profesores, los mejores recursos físicos y tecnológicos, por su 

propia naturaleza, es de calidad, es excelente y producirá graduados de alta calidad. El 

énfasis de esta concepción en los niveles de entrada y salida constituye una medida 

absoluta de la calidad y la noción de "centros de excelencia" se apoya en esta concepción. 

Quienes defienden este enfoque señalan que la excelencia es juzgada por la reputación de 

la institución y el nivel de sus recursos. Ambos elementos se refuerzan, puesto que un alto 

nivel de recursos respalda la buena reputación institucional, y a la vez que ésta atrae 

nuevos bienes. Por consiguiente, la excelencia abarca tanto los elementos de entrada al 

sistema como los de salida y puede ser definida como "hacer bien las cosas adecuadas" 

donde el nivel de la salida es función del nivel de la entrada. De modo que, cuando se 

habla de "centros de excelencia" se está utilizando esta noción de calidad excepcional. La 

calidad como satisfacción de un conjunto de requisitos se identifica,  generalmente, con la 

de los productos que superan el "control de calidad". Los contrastes se basan en criterios 

alcanzables destinados a "rechazar" los productos defectuosos, es el resultado del "control 

científico de calidad", pues supone la conformación de acuerdo con unos estándares, la 

cual implica que la calidad mejora conforme se elevan los estándares. Esta forma de 

concebir calidad presupone que los estándares son objetivos y estáticos; no obstante, estos 

son acordados y sujetos a nuevas negociaciones, a la luz de cambios en las circunstancias. 

También implica que existen cualidades comunes susceptibles de ser medidas y evaluar el 

grado de desempeño. Sin embargo, desde los años 80, los estándares se están viendo como 

un punto de preocupación en diversos países, por cuanto parecen opacar la creatividad e 
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innovación institucional tan importantes en un mercado interinstitucional altamente 

competitivo. Por otra parte, se ha visto que es posible la provisión de estándares no 

universales para la educación superior, pues dan a las instituciones una oportunidad de 

aspirar a tener calidad en la medida que distintos conjuntos de estándares sean formulados 

para distintos tipos de instituciones. Sin embargo, la introducción de estándares relativos 

versus absolutos para juzgar las instituciones provoca inquietud en relación con grados de 

comparación, además de que muchas veces no se sabe mucho respecto de los criterios 

utilizados para formular dichos estándares. De manera que podría no estarse de acuerdo 

respecto de la calidad un producto, aun cuando esté conforme con ciertos estándares. Es 

posible que esto se deba al hecho de que calidad, según estándares relativos,  parece 

subestimar la noción de que ésta implica un aspecto por encima de lo común y el 

cumplimiento de estándares podría ser visto como común u ordinario y en ningún caso 

excepcional.  

Harvey y Green (1993) consideran el concepto calidad en términos de coherencia o 

consistencia, se fundamenta en dos premisas: una implica cero defectos y, la otra, hacer las 

cosas bien la primera vez. En calidad igual a cero defectos, la excelencia se define en 

términos de conformación con una particular especificación. Ésta no es un estándar ni es 

evaluada contra ningún estándar. El producto o servicio es juzgado por su conformidad con 

la especificación, la cual es predefinida y medible, pues perfección consiste en asegurar 

que todo esté correcto, carente de errores; aún más, este enfoque exige que dicha 

perfección sea entregada de manera consistente. El concepto de excelencia involucrado en 

este enfoque también implica una filosofía de prevención, en vez de inspección. El énfasis 

está en asegurarse de que en cada etapa del proceso productivo no ocurran faltas, aun más 

que en esperar la inspección del producto final para identificar defectos. 

Según Crosby (2004), el enfoque "cero defectos" está intrínsecamente ligado con la 

noción de "cultura de calidad", la cual se da en la organización donde la responsabilidad 

recae sobre todo y no solamente en los controladores de calidad.  El hacer las cosas bien la 

primera vez implica que, en cada etapa del proceso, las personas involucradas se aseguran 

que el producto va saliendo y entrando libre de defectos. No hay chequeo de productos 

terminados, por el contrario, el énfasis está en asegurarse de que todo se hace bien desde el 

inicio y que la calidad es responsabilidad de todos. De cierta manera puede hablarse, de 

una democratización de la calidad. Calidad como logro de un propósito Este enfoque va 
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más allá de los procesos y los productos o servicios. La calidad tiene sentido en relación 

con el propósito del producto o servicio, lo cual implica una definición funcional. De modo 

que existe calidad en la medida en que un producto o un servicio se ajustan a las exigencias 

del cliente, es decir la dimensión más importante de la calidad es la funcionalidad. Por lo 

tanto, un producto "perfecto" es totalmente inútil si no sirve para satisfacer la necesidad 

para la que fue creado. En el contexto de la educación superior, el concepto de calidad, 

según los requerimientos del cliente, provoca varias interrogantes. Primero, ¿Quién es el 

cliente de la educación superior?; ¿Son clientes los estudiantes o el Estado que aporta 

recursos; los empresarios o los padres que pagan por la educación de sus hijos? ¿Qué son 

los estudiantes?, ¿Son clientes, productos o ambos? o quizás se debería hablar de los 

estudiantes como consumidores de la educación, pues son ellos quienes ingresan al 

sistema, sufren el proceso y emergen "educados". Calidad como relación costo-valor. Ésta 

posición es mantenida por algunos gobiernos, cuando exigen a las universidades que 

justifiquen los costos (inversiones y de operación). La idea de eficiencia económica está en 

la base de esta noción, pues incluye como eje central el mecanismo de "accountability" 

(rendición de cuentas) al público contribuyente de los sistemas públicos. La efectividad, 

desde esta perspectiva, es considerada en términos de mecanismos de control (auditorías de 

calidad), resultados cuantificables (indicadores de desempeño) y evaluaciones de la 

enseñanza y de la investigación. La idea no es utilizar los recursos para mejorar una 

calidad mediocre, sino que retirar los recursos del desempeño mediocre y estimular la 

búsqueda de lo mejor. El individualismo económico, bajo la forma de fuerzas de mercado 

y la competencia, apuntalan este enfoque, puesto que en una situación de competitividad la 

misión de las instituciones determinadas por el "nicho" en el mercado conduce, 

inevitablemente, a la noción de "valor por dinero". Aquellos que creen en esta idea esperan 

enrolar a más gente en educación superior con una mínima inversión disminuyendo así el 

costo - efectividad y aumentando la competencia por recursos y buenos estudiantes. 

Calidad como transformación. Esta noción se basa en el "cambio cualitativo", cuestiona la 

idea de calidad centrada en el producto, pues considera que la calidad radica, por un lado, 

en desarrollar las capacidades del consumidor (estudiante) y, por otro, en posibilitarle para 

influir en su propia transformación. En el primer caso, el "valor agregado" es una medida 

de calidad en términos del grado en que la experiencia educativa incremente el 

conocimiento, las capacidades y las destrezas de los estudiantes. En el segundo, supone 

una implicación del estudiante en la toma de decisiones que afectan su transformación que, 
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a la vez, proporciona la oportunidad de ampliar sus posibilidades para participar en la vida 

profesional. 

Esta idea de calidad como transformación cuestiona la relevancia del enfoque de 

calidad centrado en el producto a la educación superior, dado que la educación no es un 

servicio para un cliente, sino que un proceso continuo de transformación del participante, 

sea estudiante o investigador. 

Por ende esto lleva a dos conceptos de calidad transformacional en educación: el 

enriquecimiento del consumidor y el reforzamiento del consumidor. 

Una educación de calidad es aquella que efectúa cambios en el participante y 

presumiblemente lo enriquece.  

Para Astin (1991), esta noción de "valor agregado" otorga un sentido sumativo a 

este enriquecimiento, pues el "valor agregado" es una medida de cualidad en tanto la 

experiencia educacional enriquezca el conocimiento, las habilidades y destrezas de los 

estudiantes. Por lo tanto, una institución de alta calidad es aquella que, en gran medida, 

enriquece a sus estudiantes. De modo que la determinación del valor agregado depende de 

la metodología y lo que se define como valor. Cuando se mide el "valor agregado" se 

obtiene un indicador cuantificable de valor agregado, pero se ignora la naturaleza de la 

transformación cualitativa. El segundo elemento de la calidad transformativa es la entrega 

de poder que se da al alumno, lo cual implica, según Harvey y Green (1993), otorgar poder 

a los estudiantes para influir en su propia transformación. Ello permite involucrar al 

estudiante en el proceso de toma de decisiones que afecta su propia transformación. En 

este sentido, el autor sostiene que el que aprende debe apropiarse del proceso de 

aprendizaje y adquirir responsabilidad en la determinación del estilo y forma de entrega del 

aprendizaje. Además, el proceso de transformación provee la oportunidad de 

autofortalecimiento con consecuencias positivas en el propio proceso de toma de 

decisiones. 

Algunas maneras de otorgar poder a los estudiantes y hacerlos protagonistas de su 

propia transformación son: la evaluación de la docencia de los estudiantes, la selección de 

algunas actividades curriculares como cursos de libre elección o estudio dirigido, la 

utilización de contratos de aprendizaje y el desarrollo de pensamiento creativo. Esto 
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requiere que el joven sea tratado como actor intelectual y no como un simple receptor de 

información. 

El otorgar poder al estudiante implica transformar la habilidad conceptual y la conciencia 

del alumno, lo cual conlleva un grado de amenaza para el docente, puesto que, como 

señalan Harley y Burrows (1992), citados por Tünnermann, (1996), provoca no solo la 

pérdida de control sobre la organización estructural de la actividad académica, sino de los 

procesos intelectuales. 

El investir de poder a los estudiantes equivale a involucrar al consumidor en fijar 

estándares, y la calidad es juzgada en términos de la democratización del proceso y no 

solamente del resultado. Desde otro ángulo, es posible afirmar que el dotar de poder al 

estudiante, junto con la noción de "valor agregado", se acerca a la definición de excelencia 

que se dio antes, es decir hacer las cosas bien, puesto que una institución excelente es 

aquella que tiene el mayor impacto o agrega el mayor valor al desarrollo personal e 

intelectual de la estudiantes (Astin, 1991).  

Lo antes expuesto nos permite señalar que calidad es un concepto filosófico, sus 

definiciones varían y, en cierta forma, reflejan diferentes perspectivas del individuo y la 

sociedad. En una sociedad democrática, donde debe existir espacio para que mucha gente 

piense distinto, no hay una única y correcta definición de calidad y, es un concepto relativo 

que depende del individuo que lo utilice. Por eso, es posible que sea definido según un 

abanico de cualidades. No obstante, se podría tratar de definir los criterios que cada actor 

interesado utiliza cuando juzga la calidad de una institución. 

Este enfoque pragmático llama a establecer un conjunto de criterios que reflejen 

aspectos de calidad de sentido común y busque formas convenientes para cuantificar dicha 

calidad sin que estas formas se conviertan en fines. 

Disponer de un conjunto de criterios desde la perspectiva de distintos grupos y no 

sustentar una definición unívoca de calidad puede ofrecer una solución práctica a un asunto 

filosófico altamente complejo, no porque se carezca de una teoría subyacente, sino porque 

diferentes grupos tienen el derecho de ostentar distintas perspectivas. Es decir, que es 

perfectamente legítimo que las autoridades gubernamentales demanden eficiencia en los 

recursos invertidos, que los estudiantes exijan excelencia, que los empleadores esperen un 
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producto con aptitud para un propósito y que la comunidad en general considere que en la 

educación superior debe haber calidad total. 

Por consiguiente, consideramos que este enfoque es adecuado puesto que involucra las 

cinco concepciones analizadas. 

 Hablar de calidad de la educación se ha convertido en frase recurrente en los 

discursos que ofrecen la optimización y mejora de los servicios educativos, 

expresión que no puede eludirse; pero, cuáles son los elementos que la caracterizan 

cuando sabemos que una educación de calidad es multidimensional desde su 

concepción. No hay prescripción simple para su caracterización, interactúan 

muchos factores, basten algunos ejemplos: los estudiantes y sus antecedentes; el 

personal docente y sus competencias; las escuelas, su estructura organizativa, los 

planes y programas, frente a las expectativas de la sociedad. 

Desde el punto de vista de  Schmelkes:  

“La calidad que estamos buscando como resultado de la educación básica 

debe entenderse claramente como su capacidad de proporcionar a los 

alumnos el dominio de los códigos culturales básicos, las capacidades para 

la participación democrática y ciudadana, el desarrollo de la capacidad 

para resolver problemas y seguir aprendiendo, y el desarrollo de valores y 

actitudes acordes con una sociedad que desea una vida de calidad para 

todos sus habitantes”.  

La calidad educativa, en el marco de las políticas nacional e internacional, se manifiesta 

como una finalidad sustantiva para impulsar mejores procesos de planeación y 

organización de las escuelas y formación de los alumnos. Estas políticas insertas en 

sociedades dinámicas y de transformación plantean que los docentes, padres de familia y 

autoridades educativas promuevan actitudes de compromiso, responsabilidad, participación 

y diálogo frente al hecho educativo.  

En las afirmaciones anteriores se da cuenta de una orientación hacia el desarrollo de 

las competencias de los estudiantes y, además, de lo significativo que resulta ser la 

participación y compromiso de los actores educativos para lograrlo. Se plantea que las 

escuelas, supervisiones y todas las unidades educativas del sistema deberán organizarse en 

torno a una intencionalidad común que exprese la calidad de la educación; busca que se 
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identifiquen los compromisos que se asumen y que se manifieste una participación activa 

de los involucrados en el proceso educativo. 

La calidad de la educación, identificada más como proceso que como punto de 

llegada, se orienta a inscribir a las unidades educativas y a los mismos sujetos en prácticas 

que les permitan mejorar de manera permanente Gestión educativa 

Los procesos de transformación de la sociedad, en las dos últimas décadas, 

relacionadas con la globalización que impacta en la economía, la información y los 

modelos de desarrollo basados en la competitividad, condicionan un nuevo escenario para 

la educación, planteando nuevos retos sobre calidad, eficiencia y equidad. 

Además, los desafíos de la descentralización de los sistemas educativos, demanda 

actores comprometidos con las funciones que desempeñan; plantea requerimientos de una 

mayor participación en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos 

institucionales para mejorar la calidad de los servicios. Para ello, se requieren nuevas 

formas de organización y funcionamiento de las unidades educativas y, especialmente, de 

las escuelas, donde la gestión educativa se convierte en una práctica indispensable. 

Diferentes son las acepciones de gestión. En el diccionario, se encuentra: “Conjunto 

de actuaciones integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo”,  “Consiste en 

promover y activar la consecución de un mandato o encargo”. 

Según Pilar Pozner: “Desde un punto de vista más ligado a la teoría organizacional, 

la gestión educativa es vista como un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados 

horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos 

sociales Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, 

política y administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo de las 

prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas las posibilidades; y a la 

innovación permanente como proceso sistemático”. 

De esta manera, la gestión educativa busca responder a la satisfacción de 

necesidades reales y ser un impulsor del dinamismo interno de las unidades educativas, 

porque el capital más importante lo constituyen las acciones de los principales actores 

educativos que multiplican los esfuerzos tomando en cuenta los aspectos relevantes que 
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influyen en las prácticas cotidianas, las experiencias, el reconocimiento de su contexto y 

las problemáticas a las que se enfrentan. 

Cabe mencionar que la gestión educativa no es un nuevo nombre para la 

administración ni para la planificación. Gestión tiene que ver con la gobernabilidad y con 

los nuevos balances e integraciones necesarias entre lo técnico y lo político en educación. 

Tiene que ver también con la resolución de conflictos, donde los docentes y directivos son 

actores que toman decisiones permanentemente; de esta forma, la gestión está relacionada 

con la incertidumbre, las tensiones, las ambigüedades y los conflictos inevitables. Por lo 

tanto, se trata de desarrollar proyectos que contengan procesos teóricos y prácticos para el 

mejoramiento continuo de la calidad, la equidad y la pertinencia de la educación para 

todos. 

Es por ello que la “Gestión educativa, donde cada uno de los sujetos que constituyen el 

colectivo educativo pueda sentirse creador de su propia acción, tanto personal como 

profesional, dentro de un proyecto en común. Pues no olvidemos que el sujeto para 

constituirse como tal requiere ser reconocido por el otro. Este reconocimiento es el que 

genera en el sujeto el despliegue de su creatividad y de su acción particular para insertarla 

en la colectividad, en la institución educativa”. 

Además de la caracterización realizada de la gestión educativa, conviene hacer 

énfasis en que los actores son seres humanos de comunidades educativas, donde se 

construyen aprendizajes, tal como lo plantea Santos Guerra: “Si hablo de un proyecto de 

escuela, de un trabajo cooperativo de toda la comunidad, me estoy refiriendo, no sólo a los 

docentes enseñando a los alumnos sino a todos trabajando en el aprendizaje de todos”. 

Es así que se busca construir una gestión educativa donde la participación, el trabajo 

colegiado, la corresponsabilidad, los compromisos compartidos y la toma de decisiones, 

sean elementos constituyentes de todos los actores de la comunidad educativa de modo que 

puedan sentirse creadores de su propia acción, tanto personal como profesional, dentro de 

un proyecto en común que conciba a la unidad educativa en su totalidad; esto es, desde una 

perspectiva integral de los quehaceres y prácticas que son propias de las dimensiones: 

pedagógico-didáctica, organizacional, administrativa y comunitaria. 
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 La calidad es herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier cosa 

que permite que esta sea comparada con cualquier otra de su misma especie. 

La palabra calidad tiene múltiples significados. Es un conjunto de propiedades 

inherentes a un objeto que le confieren capacidad para satisfacer necesidades 

implícitas o explícitas. La calidad de un producto o servicio es la percepción que el 

cliente tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume 

conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer 

sus necesidades. Por tanto, debe definirse en el contexto que se esté considerando, 

por ejemplo, la calidad del servicio postal, del servicio dental, del producto, de 

vida, etc. 

2.2.2.4  Educación con calidad  

Según Álvarez, (2008), la calidad de la educación significa investigar, formar profesores y 

documentarlos. Si bien existe un conjunto de factores que influye en la calidad (los 

programas, los textos, la infraestructura, la formación de los profesores) ninguno de ellos 

ni todos juntos garantizan los resultados de la calidad; estos factores son solo instrumentos 

y la calidad tiene que ver con un sistema de valores, ejercido por los principales actores: 

estudiantes y profesores, los padres y la propia sociedad.  

La crisis mundial de la educación consiste en la incapacidad de los sistemas 

educativos para incorporarse al cambio (social, político, económico, cultural, tecnológico); 

calidad se asocia con adaptación; se propone una noción dinámica o relativa de calidad; 

calidad puede significar diferentes estándares en diferentes situaciones. Calidad se asocia 

con aprendizaje de destrezas para adaptarse y anticiparse al cambio, tales como querer 

aprender, desarrollar el pensamiento autónomo y resolver situaciones nuevas. La búsqueda 

de la igualdad no atenta contra la calidad; el pasaje de sistemas educativos elitistas a otros 

de carácter masivo implica no una baja de calidad sino una situación diferente en términos 

de recursos y calidad.  

Calidad no se asocia solo con contenidos o resultados en la educación; se propone 

definir la calidad de la educación no tanto en los fines sino en el proceso: educación de 

calidad es aquella que llega a todas las personas que constituyen una sociedad. Calidad se 

asocia con eficiencia, medida ésta en términos de quién y cuántos tienen la oportunidad de 

acceso y permanencia a la educación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_postal
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Las mejoras en la calidad de la educación dependen de las características del 

sistema educativo; no se pueden hacer propuestas abstractas.  

Calidad de la educación se asocia en primer lugar con el cumplimiento de los fines 

del sistema educativo (por oposición a observar si se cuenta con los medios). Indicadores 

tradicionales de calidad, tales como número de alumnos por profesor, no garantizan per se 

calidad; a modo de ejemplo, una escuela puede estar dotada de todos los recursos y operar 

con grupos pequeños pero formar personas egoístas. En segundo lugar, es necesario 

determinar si los resultados educacionales responden a los requisitos sociales. En síntesis, 

eficiencia y eficacia. 

Por otra parte, los dos factores que más influyen en la calidad son la formación del 

profesorado y el número de estudiantes por profesor; juntos con cautelar a ambos es 

imprescindible un sistema de evaluación permanente. En cuanto al financiamiento, es falso 

que a más dinero mejor educación. Sin embargo, en los países en desarrollo e incluso en 

España es fundamental aumentar el presupuesto educativo y después gastarlo en función de 

objetivos prioritarios (Torreblanca, J.). 

Si se asume el lenguaje en su doble posibilidad: representación de la realidad  

revelación y ocultamiento- racionalización, el hábito del análisis lingüístico es la primera 

condición de toda posible sociología. En este contexto, la expresión calidad de la 

educación  que constituye el principio y fin del discurso dominante en este campo tiene 

una función de cohesión social. Este término, a mitad de camino entre el neoliberalismo y 

las preocupaciones aristocráticas, da cuenta de un proyecto social y político basado en la 

diferenciación y la exclusión. La cuestión radical no consiste en preguntarse qué es lo que 

se quiere decir con la expresión calidad de la enseñanza; se trata de saber qué se quiere 

evitar decir o qué se quiere ocultar (manuscrito de Carlos Lerena en respuesta a la 

entrevista, p 124). 

El interés por la calidad es un intento de reclasificación de la población 

escolarizada, para dar una salida funcional a sus altas expectativas; el llamado a la calidad 

se produce en un contexto donde la expansión educativa se presenta junto con la 

segmentación del mercado de empleo y la devaluación social de las credenciales 

educativas. 
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2.2.2.5  Los docentes y la calidad educativa 

Según la Ley General de Educación Nº 28044, el profesor es agente fundamental del 

proceso educativo y tiene como misión contribuir eficazmente en la formación de los 

estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. Por la naturaleza de su 

función, la permanencia en la carrera pública magisterial exige al profesor idoneidad 

profesional, probada solvencia moral y salud física y mental  en que no ponga en riesgo la 

integridad de los estudiantes. 

Al docente le corresponde: Planificar, desarrollar y evaluar actividades que 

aseguren el logro del aprendizaje de los estudiantes, así como trabajar en el marco del 

respeto de las normas institucionales de convivencia en la comunidad educativa que 

integra; participar en la institución educativa y otras instancias a fin de contribuir al 

desarrollo del proyecto educativo institucional, así como el local, regional y nacional. 

2.2.2.6 Calidad  en el Aula 

Si el objetivo de la calidad en el aula es que exista una buena enseñanza en todas las clases 

de todas las asignaturas y de todos los cursos de la institución educativa, hemos de 

comenzar por hacernos algunas preguntas como: ¿qué es una buena enseñanza?, ¿qué 

constituye una enseñanza competente?, ¿cómo la identificamos cuando la veamos?, ¿cómo 

hacer para mejorar continuamente las competencias de nuestro profesorado y nuestros 

directivos? Y ¿cómo lanzamos discusiones acerca de lo que es enseñanza efectiva, de 

calidad, enseñanza competente? 

Lo primero  que necesitamos es tener una visión compartida de lo que es una buena 

práctica educativa en nuestra institución educativa. Para ello, es necesario, como en 

cualquier sistema de calidad, calibrar los criterios, observando buenas prácticas educativas 

varias veces hasta que se puedan alinear criterios comunes, consensuar pesos específicos 

hasta llegar a un concepto común de la calidad pedagógica. 

Sin embargo, en el ámbito educativo esto sólo se puede conseguir si dichos criterios 

e indicadores se construyen a partir de las propias finalidades educativas (lo que la 

institución pretende de sus alumnos al acabar la formación), así como de los principios 

psicopedagógicos de cómo las aprenden personas. Uno de los problemas, y por tanto, uno 

de los mayores retos que tenemos en la educación, es el de hacernos con una descripción 
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compartida, clara y específica de lo que debemos llamar una buena enseñanza o práctica 

educativa. 

Por tanto, podemos extrapolar al aula los mismos principios de la calidad que nos 

han servido para crear una cultura organizativa donde se promueve la importancia de unos 

protocolos comunes que seguir, el registro de las experiencias, la entrega puntual de 

documentación, la observación y comunicación de incidencias, la colaboración para 

realizar acciones correctivas, preventivas o proyectos de mejora, el reconocimiento de las 

prácticas exitosas, etc. 

2.2.2.7 Calidad y eficacia del sistema 

La eficacia del sistema escolar la constituyen los resultados o logros que se alcanzan en el 

proceso educativo. Algunos avanzan hacia el tema del impacto socioeconómico del 

sistema, especialmente si se relaciona con las dimensiones de formación técnica y 

profesional  que desarrolla. Pareciera que bajo este modelo  o paradigma implica rendir 

cuentas sobre el éxito de una gestión. 

La evolución de los sistemas educativos apunta a modelos  cada vez más  eficaces y 

flexibles, pero no se ven resultados, principalmente en  nuestro Perú. Gobierno tras 

gobierno presentan diversas propuestas para el cambio, pero no se observa una ruta sólida 

a largo plazo hasta lograr resultados positivos. 

2.2.2.8 Calidad y gestión pedagógica 

Este enfoque de calidad  se adscribe a un análisis pedagógico del sistema escolar. 

Tomando dos categorías centrales: profesor–alumno y el proceso educativo, el aula es el 

eje central de la educación. 

El currículo se concibe como una guía abierta para orientar la práctica docente, a 

partir de la cual se realizaran las actividades de enseñanza y aprendizaje, que explicita y 

especifica tanto las intenciones educativas como los planes de acción apropiados para 

alcanzar esos propósitos. 

Dicho de otra manera, el currículum es un instrumento en manos de los 

profesionales de la educación (responsables de la administración educativa, enseñantes, 

técnicos, especialistas de apoyo a los centros directivos escolares, supervisores, entre 

http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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otros). Qué se utiliza para orientar los procesos de toma de decisiones en relación con qué, 

cómo y cuándo evaluar en educación escolar. 

2.2.2.9 Enfoque Conductista o Academicista: 

En enfoque tradicional, conductista llamado por Paulo Freire Modelo Bancario de 

Educación, ha sido utilizado a lo largo de los años como un modelo espontáneo de 

enseñanza. Se traduce un tipo de educación vertical y autoritaria, cuyos objetivos 

fundamentales apuntan a que el estudiante se informe, memorice y repita los contenidos, 

sin garantizar con ello que entiendan los procesos, ni que aprendan. Dentro de este 

paradigma, lo destacado radica en la importancia atribuida a la memorización y repetición 

fiel de datos, sin considerar la utilidad de los mismos en la vida de los educandos. 

 Características: 

- El educador es la autoridad, es la persona que posee el conocimiento, el que sabe. 

No existe la oportunidad de toma de conciencia por parte de los educados con 

respecto a la realidad circundante. 

- El texto es el apoyo del maestro y nada fuera de él es válido. No existe 

disponibilidad para recoger información de la realidad circundante. 

- El educando es un mero receptor que se dedica a escuchar, ver, copiar y memorizar 

datos. No se le considera como una persona única sino como uno más del conjunto 

de educandos, sin respectar su ritmo propio. 

- Los programas de estudio son condensados y repetitivos. Aquellas actividades que 

no desembocan en conocimiento directo, no tienen valor en la institución educativa. 

- Se valora el resultado y no el proceso. Se prescinde de la investigación científica, 

por tanto el educando se limita a recoger información y no a descubrir nuevos 

conocimientos, la evaluación se constituye en un elemento inquisitivo, que 

determina la aprobación o reprobación del educando. 

- Las técnicas y métodos son dogmáticos, pasivos, expositivos, memorísticos y a 

cargo exclusivo del educador. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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2.2.2.10 Calidad y gestión administrativa 

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua explica que la administración 

es la acción de administrar (del Latín Administrativo- onis)  

Según el  Diccionario de la Real Academia Española , (1970), Ed. Espasa-Calpe, 

S.A. es una definición genérica que nos dice mucho, un poco restringido, de carácter 

idiomático, realizada atendiendo a su significado etimológico, por lo que para tener una 

concepción más amplia del término debemos buscarla en la diversidad de definiciones 

hechas por un considerable número de tratadistas. Por ejemplo, Henry Fayol, un autor 

trascendente, definió operativamente la administración diciendo que la misma consiste en 

prever, organizar, mandar, coordinar y controlar", además consideró que era el arte de 

manejar a los hombres.  

George, (2012), explica que la administración es un proceso distintivo que consiste 

en planear, organizar, ejecutar, controlar, desempeñar para determinar y lograr objetivos 

manifestados mediante el uso de seres humanos y de otros recursos.  

Desde finales del siglo XIX, se acostumbra definir la administración en términos de 

cuatro funciones específicas de los gerentes: la planeación, la organización, la dirección y 

el control. Aunque este marco ha sido objeto de cierto escrutinio, en términos generales 

sigue siendo el aceptado. 

Por tanto, cabe decir que la administración es el proceso de planificar, organizar, 

dirigir y controlar las actividades de los miembros de la organización y el empleo de todos 

los demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas establecidas 

para la organización. 

1.4  Definición de términos básicos 

Gestión. Proviene del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la 

consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que 

gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 

operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, 

abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una 

determinada cosa o situación.  

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisteco/sisteco.shtml#fayol
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://definicion.de/gestion/
http://definicion.de/gestion/
http://definicion.de/gestion/
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Estilo de gestión. Es concebido como el conjunto de normas y procedimientos que, sobre 

la base de una determinada estructura organizacional, se ejercen para la 

consecución de los objetivos y propósitos definidos por dicha organización. El 

estilo de gestión de las entidades vinculadas a la educación tiene efectos en la 

forma de administrar la labor de apoyo a la función educativa y también a esta 

función directa en el aula. Esta última se relaciona con la gestión educativa 

entendida como aquella en que el directivo, o equipo directivo, determinan las 

acciones a seguir (planificación), según los objetivos institucionales, 

necesidades detectadas, cambios deseados, nuevas acciones solicitadas, 

implementación de cambios demandados o necesarios, la forma cómo se 

realizarían estas acciones (estrategias y tácticas) y los resultados que se 

lograrían.  

La gestión educativa. Es un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos 

Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía 

institucional, en el marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos 

pedagógicos con el fin de responder a las necesidades educativas locales, 

regionales. 

Gestión pedagógica. Desde lo pedagógico la gestión promueve el aprendizaje de los 

estudiantes, los docentes y la comunidad educativa en su conjunto, por medio 

de la creación de una comunidad de aprendizaje donde se reconozca los 

establecimientos educativos como un conjunto de personas en interacción 

continua que tienen la responsabilidad del mejoramiento permanente de los 

aprendizajes de los estudiantes, con el fin de formarlos integralmente para ser 

miembros de una sociedad. Todo esto ayuda a favorecer su calidad de vida y 

prepararlos para su vida en el mundo laboral.  

Calidad educativa. Calidad es un valor asignado a un proceso o producto educativo en 

términos competitivos. Se compara la realidad observada en términos deseables 

al modo que en la cadena de producción se realiza un “control de calidad”. La 

calidad es  valor que se le atribuye  a un proceso o producto educativo.  
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Pedagogía. Proviene del griego paidós-niño y gogos-conducir. Es la ciencia que tiene 

como objeto de estudio a la educación, perteneciente al campo de las 

Ciencias Sociales y Humanas, y tiene como fundamento principal los 

estudios de Kant y Herbart. Usualmente se logra apreciar, en textos 

académicos y documentos universitarios oficiales, la presencia ya sea de 

Ciencias Sociales y Humanidades, como dos campos independientes o, 

como aquí se trata, de ambas en una misma categoría que no equivale a 

igualdad absoluta sino a lazos de comunicación y similitud etimológica.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Kant
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbart
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CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1 Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis general 

Existe relación  estadísticamente significativa entre los estilos de gestión directivo y 

la calidad educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Eleazar Guzmán 

Barrón de Huaraz. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas 

HE1 Existe relación estadísticamente significativa entre el estilo de gestión directivo 

interpersonal y la calidad educativa en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz. 

 

HE2 Existe relación estadísticamente significativa entre el estilo de gestión directivo 

político y la calidad educativa en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz. 

 

HE3  Existe  relación estadísticamente significativa entre el estilo de gestión 

directivo administrativo y la calidad educativa en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz. 
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3.2 Variables  

3.2.1 Variable 1  

- Estilos de gestión directivo 

Definición Conceptual Los estilos de gestión  directivo es el conjunto de acciones que se 

llevan a cabo en las instituciones para alcanzar un objetivo previsto. Este sentido amplio de 

gestión abarca el momento en que se planifica lo que se desea hacer, la ejecución de lo 

planificado y el proceso de control y evaluación.  En un centro educativo, sus actores 

(directivos, docentes, administrativos, obreros, padres y representantes, vecinos) actúan 

con intenciones diversas, a veces no explícitas, pero siempre enmarcadas en un propósito 

educativo: el que los educandos adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para 

que puedan desenvolverse en la vida; por consiguiente, de alguna manera, todos estos 

actores son responsables de la gestión de esos espacios de aprendizaje y convivencia. 

 

Definición Operativa Los estilos de gestión  directivo se definen operativamente por los 

estilos interpersonal, político  y administrativo. 

 

3.2.2 Variable 2  

- Calidad educativa 

Definición conceptual. El concepto de ≪calidad educativa≫ es complejo y entraña 

diversas dimensiones que lo articulan en una unidad verdaderamente integral. La noción 

más tradicional de calidad educativa, que la consideraba como el resultado de la 

introducción de más amplios y actualizados contenidos y de mejores métodos pedagógicos, 

era el ≪reformismo pedagógico≫. Esto suponía, un poco ingenuamente, que con una 

simple ≪modificación de planes≫ o de ≪practicas pedagógicas≫ se iban a obtener 

mejores resultados. En realidad, esta orientación estaba ligada a evaluaciones con fuertes 

connotaciones reductoras, centradas en la obtención de resultados relacionados casi 

exclusivamente con la esfera de lo cognitivo. 
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3.3 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE (X).   ESTILOS DE GESTIÓN DIRECTIVO 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS 

ESTILOS DE 

GESTIÓN 

DIRECTIVO 
Son los modos o 

formas cómo el 

director de una I.E. 

conduce, guía y dirige 

a los colaboradores 

(docentes, 

administrativos y 

alumnos) basándose 

en la fuerza de las 

ideas, del talento y 

habilidad de 

gestionamiento para 

el logro de los 

objetivos 

institucionales  

 

INTERPERSONAL 

 Transmite  comunicación fluidez 

 Estimula  la realización de 

diagnósticos   

 Facilita la metas educativas 

 Interacción en la gestión 

 Reflexión constante 

2 ítems 

 POLÍTICO 

 Propiciar el debate abierto  

 Uso de estrategias pertinentes 

 Dirigir los entes educativos 

 Tomar decisiones participativas 

 Confrontar y dialogar y tomar 

decisiones 

6 ítems 

ADMINISTRATIVO 

  Gestión de recursos humanos 

  Gestión de recursos y materiales 

 Sistema normativo y reglamentos 

adecuados 

 Eficaz administración de soportes 

administrativos y procesos 
 

6 ítems 

 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 
ÍTEMS 

CALIDAD 

EDUCATIVA 

GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 

 Formación de estudiantes 

 Diseño de oferta curricular 

 Implementar el currículo 

 Apoyar la gestión de los procesos 

de enseñanza aprendizaje 

 Mejorar los niveles de 

aprendizaje 

3 ítems 

EFICACIA DEL 

SISTEMA 

EDUCATIVO 

 Evaluación permanente 

 Hacer cumplir la reglamentación 

 Mejoramiento  de la calidad 

educativa 

3 ítems 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 Gestión de recursos humanos 

 Gestión de recursos y materiales 

 Sistema normativo y reglamentos 

 Proveer los  soportes 

administrativos y procesos. 

 

6 ítems 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 Enfoque de la investigación  

El enfoque de la investigación  es  cuantitativo .Hernández, et al (2010: 234) señala que el 

enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, secuenciales y probatorios. Cada 

etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, 

desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una 

vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y 

se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y 

determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables 

en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia 

utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) 

hipótesis. 

El presente estudio  tiene un   enfoque cuantitativo porque se pretendió obtener la 

recolección de datos para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones 

para la misma; la cual se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados 

por una comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros 

investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este 

enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse 

en el “mundo real”. Hernández, et al (2010: 185). 
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4.2 Tipo y método de investigación  

La presente investigación se enmarca en la clasificación que realiza Hernández, Fernández 

y Baptista (2010:184) por lo que es tipo no experimental, es decir es una investigación 

descriptiva. “Este tipo de investigación se caracteriza porque no presenta una variable 

donde se realiza la manipulación. Lo que se hace en la investigación no experimental es 

observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.”  

La investigación no experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la que el 

científico no posee control directo de la variable independiente, debido a que sus 

manifestaciones ya han ocurrido o que son inherentemente no manipulables. Se hacen 

inferencias sobre las relaciones entre las variables, sin intervención directa sobre la 

variación simultánea de las variables independiente y dependiente (Kerlinger, 2002).  

Por el enfoque de la investigación se considera que es cuantitativa, porque se deberá medir, 

describir y relacionar las dos variables de estudio. 

4,3 Diseño de la investigación desarrollado 

El diseño que se utilizó fue el descriptivo-correlacional, de acuerdo con la clasificación de 

Danhker (1989). La investigación tiene como propósito evaluar el grado de relación que 

existe entre las variables, luego describirlo explicando los resultados y representarlos 

esquemáticamente como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 
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r 
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Calidad educativa 

Correlación 

Estilos de gestión directivo 
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4.4 Población y  muestra 

Población 

La población está constituida por los directivos y docentes del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz. 

Docentes Nº 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Eleazar 

Guzmán Barrón de Huaraz 

 

101 

Total 101 

 

Muestra 

Para nuestra investigación se considera un muestreo probabilístico utilizando la siguiente 

fórmula 

 

 

 

Dónde: 

n = Muestra deseada 

N = Tamaño de la población 

Z= Nivel de confianza al 95%  z=1,96 

p=Probabilidad de acierto, se sume  el 50%.  p=0,5 

q= Probabilidad de no acierto se asume el 50%. q=0,5 

E= Error máximo permitido, que será del 5% e igual a 0,05  

  

 

 

 

 

 

4.5 Técnica e instrumentos de recolección de  información  

Selección de los Instrumentos 

 

a) ESTILOS DE GESTIÓN DIRECTIVO 

Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario que se aplicó a los docentes,  para 

indagar su opinión acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de la Variable  

del estudio. La encuesta tiene la estructura siguiente: 
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ESTILOS DE GESTIÓN DIRECTIVO, constituida por 16  ítems. 

 

b) CALIDAD  EDUCATIVA 

Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario que se aplicó a los docentes,  para 

indagar su opinión acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de la Variable  

del estudio. La encuesta tiene la estructura siguiente: 

 CALIDAD  EDUCATIVA, constituida por 12  ítems. 

 

4.6 Tratamiento estadístico 

Para analizar la información obtenida de las variables se emplearon tablas 

estadísticas y análisis de los aspectos cuantitativos de la información: 

Estadìstica descriptiva: 

 Media 

 Mediana 

 Moda 

 Varianza 

 Desviación típica  

 Valor Mínimo 

 Valor máximo 

 Rango 

 Asimetría 

 Distribución de frecuencias 

 Gráficos 

Estadìstica inferencial: 

 Prueba de normalidad 

 Prueba de hipótesis.  

MÉTODOS ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

Estadística Descriptiva 

La estadística descriptiva estudia las técnicas que se utilizan para describir 

o caracterizar los datos obtenidos. (Pagano 2008, p. 10). 

La estadística descriptiva también es utilizada por científicos como un 

primer paso en el análisis de hipótesis de investigación científica, que es la 

tarea de la estadística inferencial. (Ritchey F., 1997, pág. 14). 
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CAPÍTULO V. 

RESULTADOS 

 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  

 

5.1.1 Validez 

 

La validez establece relación del instrumento con las variables que pretende medir y la 

validez de construcción relaciona los ítems de la encuesta aplicado con los basamentos 

teóricos y los objetivos de la investigación para que exista consistencia y coherencia 

técnica. La validez de contenido se realizó mediante juicio de expertos, cuyos jueces 

dieron su veredicto obteniéndose un promedio superior a 0,70, lo que indica que el 

instrumento deberá ser aplicado a toda la muestra. 

 

Tabla   01. Promedios de juicio de expertos 

EXPERTOS CRITERIO % 

Dr. Narciso Fernández Saucedo  Muy buena 76% 

Dr. Adrián Quispe India Muy buena 77% 

Mg. Juan Carlos  Valenzuela Condori Muy buena 80% 

Mg. Juan Carlos Huamán Hurtado  buena 65% 

Mg. William Huamaní Escobar Muy buena 77% 

PUNTAJE  TOTAL 75% 

   Fuente:  Elaboración propia 

5.1.2 Confiabilidad 

El criterio de confiabilidad del instrumento se determina, en la presente investigación, por 

el coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, que requiere de una sola 
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administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno y 

cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 

determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 

alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el cuestionario es consistente al 

medir las variables que mide.  Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; 

la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  

CRITERIOS DE CONFIABILIDAD  Según  George y Mallery (2003, p. 231) 

No es confiable (es inaceptable) 0 a 0,49 

No es confiable (es pobre) 0,50 a 0,59 

Baja confiabilidad (es  cuestionable)  0,60 a 0,69 

Existe confiabilidad (aceptable) 0,70 a 0,75 

Fuerte confiabilidad (bueno) 0,76 a 0,89  

Alta confiabilidad (excelente) 0,90 a 1 

 

La fórmula del  estadístico de confiabilidad  Alfa de Cronbach: 

 

K: El número de ítems  

2
 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

T
2
 : Varianza de la suma de los Ítems 

 Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 22.0, se obtuvo la 

confiabilidad Alfa de Cronbach en el cuestionario aplicado a cada una de las 

variables. 

 

a) Confiabilidad de estilos de gestión directivo 

 

El cuestionario acerca de los instrumentos de estilos de  gestión directivo se aplicó a 

una muestra piloto a diez docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz,  obteniendo el siguiente resultado de 

confiabilidad con la aplicación del programa SPSS versión 22. 
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  Resumen del procesamiento de los casos 

   n % 

 

Casos 

Válidos 10 100,0 

Excluidos(a) 0 0 

Total 10 100,0 

a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,822 16 Ítems 

 

El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach es igual a 0,82. Dicho 

instrumento es válido por ser mayor a 0,60, es decir cumple con los objetivos de la 

investigación. También el instrumento es confiable por ser mayor a 0,70 dicho 

instrumento presenta consistencia interna. 

 

b)  Confiabilidad de Calidad  educativa 

 

El instrumento cuestionario acerca de la calidad pedagógica se aplicó a una muestra 

piloto de diez docentes Instituto de Educación Superior Tecnológico Eleazar 

Guzmán Barrón de Huaraz,  obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la 

aplicación del programa SPSS versión 22. 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

  n % 

 

Casos  

Válidos 10 100,0 

Excluidos(a) 0 0 

Total 10 100,0 
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a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,831 12 ítems 

 

El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach es igual a 0,83. Dicho 

instrumento es válido por ser mayor a 0,60, es decir cumple con los objetivos de la 

investigación. También el instrumento es confiable por ser mayor a 0,70; dicho 

instrumento presenta consistencia interna. 

 

Los datos de la muestra piloto que han sido considerados para esta prueba de 

confiabilidad, constituida por 16 y  12 ítems respectivamente para cada variable de 

estudio. La muestra piloto integrada por diez docentes pertenecientes al Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz. Está resumida 

en las siguientes tablas. 

 

Tabla   02. Estilos de Gestión Directivo 

piloto item1 item2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 item16 

1 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

2 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 

3 4 3 3 4 5 5 3 3 4 4 4 3 5 5 3 3 

4 3 2 4 2 4 5 4 2 4 3 3 2 4 5 4 2 

5 5 4 4 3 4 5 3 3 3 3 5 4 4 5 3 3 

6 3 2 2 4 3 4 3 5 3 4 3 2 3 4 3 5 

7 4 3 3 3 2 4 4 4 5 4 4 3 2 4 4 4 

8 2 3 3 3 5 3 3 2 4 4 2 3 5 3 3 2 

9 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3 3 

10 2 4 3 4 3 5 4 4 4 3 2 4 3 5 4 4 
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Tabla  03. Calidad Educativa 

piloto item1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ítem12 

1 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 

2 4 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 

3 3 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 3 

4 2 4 3 3 3 3 2 4 2 4 3 4 

5 3 4 2 2 3 5 4 4 3 4 3 3 

6 5 2 3 3 4 3 2 2 4 3 4 3 

7 4 4 5 2 4 4 3 3 3 2 4 4 

8 2 3 3 3 4 2 3 3 3 5 4 3 

9 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 2 

10 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 4 
     Elaboración propia 

5.2 Presentación y análisis de los  resultados  

5.2.1 Análisis de frecuencia  

El análisis de frecuencia y al análisis porcentual de las puntuaciones alcanzadas después de 

aplicar el cuestionario a los Docentes se tabuló, graficó e interpretó, luego se sometió a una 

normalización y, finalmente, se contrastó la hipótesis, que es como se muestra a 

continuación: 

 

Tabla   04. Baremo 

CUALIFICACIÓN FRECUENCIAS NIVELES CUANTIFICACIÓN 

Nula Nunca Muy Deficiente [0- 20] 

Baja Casi nunca Deficiente [21-40] 

Media A veces Regular [41-60] 

Alta Casi siempre Bueno [61-80] 

Muy alta Siempre Excelente [ 81-100] 

 

Tabla  05. Análisis de frecuencia de  la variable  estilos de gestión directivo dimensión: 

interpersonal 

FRECUENCIAS fi PORCENTAJES  

Nunca 16 20% 

Casi nunca 15 19% 

A veces 25 31% 

Casi siempre 14 18% 

Siempre 10 13% 

TOTAL 80 100% 

Interpretación: 

De la tabla se puede observar que  la distribución de frecuencias de la variables estilos  

gestión directivo dimensión: interpersonal, notamos  que 16 docentes  afirman nunca, 15 

docentes dicen casi nunca, 25 docentes afirman a veces, 14 docentes  dicen casi siempre, 

10 docentes afirman siempre. Predominando la opción a veces que indica un nivel  medio 

(regular) 
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Figura 1. Análisis de frecuencia de  la variable  estilos de gestión directivo dimensión: 

interpersonal 

Interpretación: 

El gráfico de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más alta en a veces, 

informando claramente con respecto a los estilos de gestión directivo en su dimensión 

interpersonal predominando la opción a veces que indica un nivel medio. 

 

 

 

Figura 2. Análisis porcentual  de  la variable  estilos de gestión directivo dimensión: interpersonal 

Interpretación: 

En el gráfico de sector circular, notamos  que el 20% de los docentes dicen nunca, el 19% 

mantienen  casi nunca, 31% mantienen a veces, el 17% mantienen casi siempre, 13%  

mantienen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 31%, que mantiene su opinión a  

veces, seguido por casi siempre. Predominando  el estilo interpersonal en un  nivel medio. 
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Tabla  06. Análisis de frecuencia de  la variable estilos de gestión directivo dimensión: Político 

FRECUENCIAS fi PORCENTAJES 

Nunca 10 13% 

Casi nunca 14 18% 

A veces 30 38% 

Casi siempre 14 18% 

Siempre 12 15% 

TOTAL 80 100% 

 

Interpretación: 

En la tabla se puede observar que  la distribución de frecuencias de la variable estilos   de 

gestión directivo en su dimensión:  política, notamos  que 10 docentes  afirman nunca, 14 

docentes dicen casi nunca, 30 docentes afirman a veces, 14 docentes  dicen casi siempre, 

12 docentes afirman siempre. Predominando la opción a veces, que indica un nivel 

regular. 

 

 

Figura 3. Análisis de frecuencia de  la variable estilos de gestión directivo dimensión: Político 

 

Interpretación: 

El gráfico de barras muestra dichos resultados, notándose la torre más alta en a veces, lo 

cual informa claramente que la variable estilos de gestión directivo, en su dimensión 

político, es regular, teniendo la mayor frecuencia a veces. 
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Figura 4. Análisis porcentual de  la variable estilos de gestión directivo dimensión: Político 

Interpretación: 

En el gráfico de sector circular, notamos  que el 12% de los docentes dicen nunca, el 17% 

mantienen  casi nunca, 38% mantienen a veces, el 18% mantienen casi siempre, 15%  

mantienen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 38%, que mantiene su opinión a  

veces, seguido por casi siempre. Predominando, así, el estilo político  en un nivel medio. 

 

Tabla  07. Análisis de frecuencia de  la variable estilos de gestión directivo dimensión: 

Administrativo 

FRECUENCIAS fi PORCENTAJES 

Nunca 8 10% 

Casi nunca 14 18% 

A veces 32 40% 

Casi siempre 14 18% 

Siempre 12 15% 

TOTAL 80 100% 

 

Interpretación: 

En la tabla se puede observar que  la distribución de frecuencias de la variable  estilos de 

gestión en dimensión: administrativo notamos  que 8 docentes  afirman nunca, 14 docentes 

dicen casi nunca, 32 docentes afirman a veces, 14 docentes  dicen casi siempre, 12 

docentes afirman siempre. Predominando  el estilo administrativo en un nivel medio (a 

veces). 
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Figura 5. Análisis de frecuencia de  la variable estilos de gestión directivo dimensión: 

Administrativo 

Interpretación: 

En el gráfico de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más alta en a veces, 

lo cual informa claramente que los estilos de gestión directivo, en su dimensión 

administrativo, se da en un nivel  medio (regular),  teniendo la mayor frecuencia a veces. 

 

 

Figura 6. Análisis porcentual de  la variable estilos de gestión directivo dimensión: 

Administrativo 

Interpretación: 

En el gráfico de sector circular, notamos  que el 10% de los docentes dicen nunca, el 17% 

mantienen  casi nunca, 40% mantienen a veces, el 18% mantienen casi siempre, 15%  

mantienen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 38%, que mantiene su opinión a  

veces, seguido por casi siempre. Predominando, así, el estilo administrativo  en un nivel 

medio. 
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Tabla  08. Análisis de frecuencia de  la variable la calidad educativa dimensión: Gestión 

pedagógica 

CUALIFICACIÓN fi PORCENTAJES 

Nunca 8 10% 

Casi nunca 16 20% 

A veces 30 38% 

Casi siempre 14 18% 

Siempre 12 15% 

TOTAL 80 100% 

 

Interpretación: 

En la tabla se puede observar que  la distribución de frecuencias de calidad  educativa,  en 

su dimensión: gestión pedagógica, notamos que 8 docentes  afirman nunca, 16 docentes 

dicen casi nunca, 30 docentes afirman a veces, 14 docentes  dicen casi siempre, 12 

docentes afirman siempre. Predominando, así, la gestión pedagógica en un nivel medio. 

 

 

Figura 7. Análisis de frecuencia de  la variable la calidad educativa dimensión: Gestión 

pedagógica 

Interpretación: 

El gráfico de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más alta en a veces, lo 

cual informa claramente que la calidad educativa, en su dimensión: gestión pedagógica, se 

encuentra en un nivel medio. Predominando, así, la opción a veces. 
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Figura 8. Análisis porcentual de  la variable la calidad educativa dimensión: Gestión 

pedagógica 

 

Interpretación: 

En el gráfico de sector circular, notamos  que el 10% de los docentes dicen nunca, el 20% 

mantienen  casi nunca, 37% mantienen a veces, el 18% mantienen casi siempre, 15%  

mantienen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 37%, que mantiene su opinión a 

veces, seguido por casi nunca. En, consecuencia la gestión pedagógica se encuentra en un 

nivel medio  tendiendo a bajo. 

 

Tabla  09. Análisis de frecuencia de  la variable la calidad educativa dimensión: Eficacia del 

Sistema educativo 

CUALIFICACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nunca 8 10% 

Casi nunca 14 18% 

A veces 34 43% 

Casi siempre 14 18% 

Siempre 10 13% 

TOTAL 80 100% 

Interpretación: 

En la tabla se puede observar que  la distribución de frecuencias de calidad educativa  en 

su dimensión: eficacia del sistema educativo notamos  que 8 docentes  afirman nunca, 14 

docentes dicen casi nunca, 34 docentes afirman a veces, 14 docentes  dicen casi siempre, 

10 docentes afirman siempre. Predominando, así, la opción a veces que indica que la 

eficacia del sistema educativo tiene un  nivel  medio con tendencia a bajo. 
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Figura 9. Análisis de frecuencia de  la variable la calidad educativa dimensión: Eficacia del 

Sistema educativo 

 

Interpretación: 

El gráfico de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más alta en a veces, 

informando claramente que la calidad educativa, en su dimensión eficacia del sistema 

educativo, se encuentra en un nivel  bajo (regular). Predominando, así, la opción a veces, 

seguida de casi nunca. 

 

Figura 10. Análisis porcentual de  la variable la calidad educativa dimensión: Eficacia del Sistema 

educativo 

Interpretación: 

En el gráfico de sector circular, notamos  que el 10% de  los docentes dicen nunca, el 17% 

mantienen  casi nunca, 42% mantienen a veces, el 18% mantienen casi siempre, 13%  

mantienen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 42%, que mantiene su opinión a  

veces, seguida por casi siempre. 
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Tabla  10. Análisis de frecuencia de  la variable  calidad educativa  dimensión: Gestión 

Administrativa 

CUALIFICACIÓN fi PORCENTAJES 

Nunca 10 13% 

Casi nunca 14 18% 

A veces 30 38% 

Casi siempre 16 20% 

Siempre 10 13% 

TOTAL 80 100% 

 

Interpretación: 

En la tabla se puede observar que  la distribución de frecuencias de  la variable calidad 

educativa, en su dimensión: gestión administrativa, notamos que 10 docentes  afirman 

nunca, 14 docentes dicen casi nunca, 30 docentes afirman a veces, 16 docentes  dicen casi 

siempre, 10 docentes afirman siempre. Predominando, así, la opción a veces. En 

conclusión, la gestión administrativa se encuentra en un nivel medio (regular) con una 

tendencia a bajo. 

 

Figura 11. Análisis de frecuencia de  la variable  calidad educativa  dimensión: Gestión 

Administrativa 

Interpretación: 

El gráfico de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más alta en a veces, lo 

cual informa claramente que la calidad educativa, en su dimensión  gestión administrativa, 

se encuentra en un nivel medio (regular). Predominando, así, la opción  a veces. 
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Figura 12. Análisis porcentual de  la variable  calidad educativa  dimensión: Gestión 

Administrativa 

Interpretación: 

El gráfico de sector circular, notamos  que el 12% de docentes dicen nunca, el 17% 

mantienen  casi nunca, 38% mantienen a veces, el 20% mantienen casi siempre, 13%  

mantienen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 38%, que mantiene su opinión a  

veces, seguida por casi siempre. Predominando, así, un nivel medio. 

 

5.2.2 Pruebas de normalidad 

Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva, determinaremos si hay una distribución  

normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre distribución 

(estadística no paramétrica).  Para tal efecto, utilizaremos la prueba de normalidad de 

Kolmogorov Smirnov  (n>50), con ayuda del software estadístico SPSS 22. 

 

Tabla  11. Prueba de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico n Sig. 

Estilos de Gestión Directivo ,157 80 ,0182 

Calidad  educativa ,145 80 ,0041 

 

H0: Los datos (variable) provienen de una distribución normal. 

Ha: Los datos (Variable) no proviene de una distribución normal 

 

H0, si y solo si: sig > 0,05 

Ha, si y solo si: sig< 0,05 
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Sobre la variable estilos de gestión directivo, el valor estadístico  relacionado con la prueba 

nos indica un valor 0,157 con una muestra igual a 80, el valor de significancia es igual 

0,0182. Como este valor es inferior a 0,05, se infiere que hay razones suficientes para 

rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no 

provienen de una distribución normal. 

 

Sobre la variable calidad educativa, el valor estadístico relacionado con la prueba 

nos indica un valor  0,145 con una muestra igual a 80, el valor de significancia es igual 

0,0041. Como este valor es inferior  a 0,05, se infiere que hay razones suficientes para 

rechazar la hipótesis  nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no 

provienen de una distribución normal. 

 

Conclusiones de la prueba de normalidad 

Ambas variables presentan distribuciones asimétricas, por lo que para efectuar la prueba de 

hipótesis a alcance correlacional  se deberá utilizar el estadígrafo  de chi cuadrado de 

Pearson para ver la dependencia entre las variables. 

 

5.2.3 Contraste de prueba de hipótesis 

Hipótesis general 

a) Planteamiento de la hipótesis 

HG:  Existe relación  estadísticamente significativa entre los estilos de gestión directivo y 

la calidad educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Eleazar 

Guzmán Barrón de Huaraz.. 

H0:  No existe relación  estadísticamente significativa entre los estilos de gestión directivo 

y la calidad educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Eleazar 

Guzmán Barrón de Huaraz. 

 

b) Estableciendo el nivel de confianza  

    95% de nivel de confianza 

 

c) Estableciendo el nivel  significancia 

    5%  (p-valor< 0,05) 
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d) Elección del estadístico 

 

 

 

 

 

Donde:   Oij:  frecuencia observada de cada celda 

       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 

       
2

c
x  : Chi calculado 

Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 

 

 VALOR DEL CHI-CUADRADO CALCULADO 

 

Tabla  12. Correlación de Estilos de gestión directivo y la  calidad educativa 

ESTILOS DE GESTIÓN DIRECTIVO  * CALIDAD EDUCATIVA  

 

Total 

  

BAJA MEDIA ALTA 

ESTILOS DE 

GESTIÓN 

DIRECTIVO 

MAL 10 8 12 30 

REGULAR 5 19 4 28 

BUENO 6 7 9 22 

Total 21 34 25 80 

 

Tabla  13. Pruebas de chi-cuadrado  estilos de gestión directivo y calidad educativa 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,365a 4 .022 

Razón de verosimilitudes 15,638 4 .001 

Asociación lineal por lineal 5,600 1 .010 

N de casos válidos 80   

                          Fuente: elaboración propia. 

Interpretación: 

Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la Tabla  N° 013, el 

valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0.05 (p-value=0,022<0,05), por 

lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la alterna (ver figura N °  001). 
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También, según Tabla  N° 13, se observa que el chi-cuadrado calculado es 10,365 y  es 

mayor que el valor  crítico de la tabla (9,49), a un nivel de significancia del 0,05 y grados 

de libertad igual a  4 (gl=4)  (ver tabla N° 014 distribución chi cuadrado). 

 

 OBTENCIÓN DEL CHI-CUADRADO CRÍTICO 

     gl= (3-1)(3-1)= 4 como α=0,05, entonces en la tabla 

 

Tabla 14. Distribución  Chi cuadrado 

Grados de 

libertad 

Probabilidad 

0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 

1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 

2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 

3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 

4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 

5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 

6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 

7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 

8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 

9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 

10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 

  No significativa Significativa 

 

e) Representación gráfica 

 

 

 

 

 

 

f) DECISIÓN 

Como el valor del chi- calculado (10,365) es mayor que el valor de chi crítico 

(9,49), entonces tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis general. 

 

10,365 9,49 

ZR 
ZA 
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g) CONCLUSIÓN 

 

Se concluye que existe relación  estadísticamente significativa entre los estilos de 

gestión directivo y la calidad educativa en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz, tal como se demostró con los 

resultados  del contraste de  la prueba de hipótesis. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

a. Planteamiento de la hipótesis 

 

HE1. Existe relación estadísticamente significativa entre el estilo de gestión directivo: 

interpersonal  y la calidad educativa en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz. 

 

Ho. No existe relación estadísticamente significativa entre el estilo de gestión directivo: 

interpersonal  y la calidad educativa en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz. 

. 

b. Estableciendo el nivel de confianza  

 

    95% de nivel de confianza 

 

c. Estableciendo el nivel  significancia 

 

    5%  (p-valor< 0,05) 

d. Elección del estadístico 

 

 

 

 

Donde:   Oij:   frecuencia observada de cada celda 

       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
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2

c
x  : Chi calculado 

Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 

                        

Tabla  15. Valor del Chi-cuadrado calculado 

 ESTILOS DE GESTIÓN DIRECTIVO DIMENSIÓN:  INTERPERSONAL   * 

CALIDAD EDUCATIVA 

 

 

Total  CALIDAD EDUCATIVA 

BAJA MEDIA ALTA 

ESTILO 

INTERPERSONAL 

MAL 10 7 12 29 

REGULAR 4 20 6 30 

BUENO 5 7 9 21 

Total 19 34 27 80 

 

Tabla  16. Pruebas de Chi-Cuadrado  Estilo interpersonal y Calidad Educativa 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 

(calculado) 
11,564

a
 4 .022 

Razón de verosimilitudes 16,638 4 .001 

Asociación lineal por 

lineal 

6,600 1 .010 

N de casos válidos 80   

                          Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la Tabla  N° 016, el 

valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-value=0.022<0.05), por 

lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la alterna (ver figura N °  002).  

 

También, según Tabla  N° 16, se observa que el chi-cuadrado calculado es 11,564 y  es 

mayor que el valor  crítico de la tabla (9,49), a un nivel de significancia del 0,05 y grados 

de libertad igual a  4 (gl=4)  (ver tabla N° 017 distribución chi cuadrado). 

 

e. OBTENCIÓN DEL CHI CRÍTICO 

 gl= (3-1)(3-1)= 4 como α=0.05, entonces buscaremos la  intersección 

en la Tabla N°  017. 
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Tabla 17. Distribución Chi Cuadrado 

Grados de 

libertad 

Probabilidad 

0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 

1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 

2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 

3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 

4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 

5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 

6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 

7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 

8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 

9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 

10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 

  No significativa Significativa 

 

f. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

g. DECISIÓN 

Como el valor del chi-calculado (11,564) es mayor que el valor de chi crítico 

(9,49), entonces tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis específica 1. 

 

h. CONCLUSIÓN 

 Se concluye que existe relación estadísticamente significativa entre el estilo de 

gestión directivo: interpersonal  y la calidad educativa en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz, tal como se 

demostró con el contraste de hipótesis.  

 

 

11,564 9,49 

ZR 

ZA 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

a. Planteamiento de la hipótesis 

 

HE2: Existe relación estadísticamente significativa entre el estilo de gestión directivo: 

político  y la calidad educativa en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz. 

 

H0:  No existe relación estadísticamente significativa entre el estilo de gestión 

directivo: político  y la calidad educativa en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz. 

 

b. Estableciendo el nivel de confianza  

    95% de nivel de confianza 

 

c. Estableciendo el nivel  significancia 

    5%  (p-valor< 0,05) 

 

d. Elección del estadístico 

 

 

  c 

 

 

Donde:   Oij:   frecuencia observada de cada celda 

       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 

       
2

c
x  : Chi calculado 

Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 
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Tabla  18.  Correlación Estilos de Gestión Directivo: Antagónico * Calidad Educativa 

Estilos De Gestión Directivo: Antagónico   * Calidad Educativa  

 

Total 

 
 

BAJA MEDIA ALTA 

Estilo político MAL 12 7 10 29 

REGULAR 4 22 7 33 

BUENO 3 6 9 18 

Total 19 35 26 80 

 

Tabla 19. Pruebas de Chi-Cuadrado  Estilo político y Calidad Educativa 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 

(calculado) 

10,574a 4 .032 

Razón de verosimilitudes 15,638 4 .001 

Asociación lineal por lineal 7,600 1 .010 

N de casos válidos 80   

    Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la Tabla  

N° 019, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-

value=0.032<0.05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la 

alterna (ver figura N °  003).   

 

También, según Tabla  N° 19, se observa que el chi-cuadrado calculado es 

10,574 y  es mayor que el valor  crítico de la tabla (9,49), a un nivel de 

significancia del 0,05 y grados de libertad igual a  4 (gl=4)  (ver tabla N° 020 

distribución chi cuadrado). 

 

e. Obtención del chi-crítico 

gl= (3-1)(3-1)= 4 como α=0.05, entonces, buscaremos el valor  de t- 

crítico en la tabla 020. 

 



84 

Tabla  20. Distribución  Chi cuadrado 

 

Grados de 

libertad 

Probabilidad 

0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 

1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 

2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 

3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 

4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 

5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 

6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 

7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 

8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 

9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 

10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 

  No significativa Significativa 

 

 

f. Representación gráfica 

 

 

 

 

 

 

g. DECISIÓN 

 

Como el valor del chi- calculado (10,574) es mayor que el valor de chi crítico 

(9,49), entonces tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis específica 2. 

 

h. CONCLUSIÓN 

 

 Se concluye que existe relación estadísticamente significativa entre el estilo de 

gestión directivo: Político  y la calidad educativa en el Instituto de Educación 

10,574 9,49 

ZR 

ZA 
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Superior Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz, tal como se demostró 

con  el contraste de hipótesis. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

 

a. Planteamiento de la hipótesis 

 

HE3: Existe  relación estadísticamente significativa entre el estilo de gestión directivo: 

administrativo y la calidad educativa en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz. 

 

H0:  No  existe  relación estadísticamente significativa entre el estilo de gestión 

directivo: administrativo y la calidad educativa en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz. 

b. Estableciendo el nivel de confianza  

    95% de nivel de confianza 

 

c. Estableciendo el nivel  significancia 

    5%  (p-valor< 0,05) 

 

d. Elección del estadístico 

 

 

  c 

 

 

Donde:   Oij:   frecuencia observada de cada celda 

       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 

       
2

c
x  : Chi calculado 
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Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 

Tabla  21. Estilo de Gestión Administrativo  * Calidad Educativa 

 Calidad Educativa  

BAJA MEDIA ALTA 

Estilo de gestión 

administrativo 

MAL 9 5 10 24 

REGULAR 5 24 5 34 

BUENO 5 7 10 22 

Total 19 36 25 80 

 

Tabla   22. Pruebas de Chi-Cuadrado  Estilo administrativo  y Calidad Educativa 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 

(calculado) 
11,673

a
 4 .022 

Razón de verosimilitudes 15,638 4 .001 

Asociación lineal por lineal 6,700 1 .010 

N de casos válidos 80   

    Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la Tabla  N° 022, el 

valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0.05 (p-value=0.022<0.05), por 

lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la alterna (ver figura N °  004).   

 

También, según Tabla N° 022, se observa que el chi-cuadrado calculado es 11,673 y  es 

mayor que el valor  crítico de la tabla (9,49), a un nivel de significancia del 0,05 y grados 

de libertad igual a  4 (gl=4)  (ver Tabla N° 023 distribución chi cuadrado). 

 

e. Obtención del Chi crítico 

f.  

gl= (3-1)(3-1)= 4 como α=0.05,  entonces,  encontramos  el valor de chi- crítico en la Tabla  

N° 023. 

 



87 

Tabla  23. Distribución  Chi cuadrado 

Grados de 

libertad 

Probabilidad 

0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 

1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 

2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 

3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 

4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 

5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 

6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 

7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 

8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 

9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 

10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 

  No significativa Significativa 

 

g. Representación gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

h. DECISIÓN 

Como el valor del chi- calculado (11,673) es mayor que el valor de chi crítico 

(9,49), entonces tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis específica 3. 

 

i. CONCLUSIÓN 

 Se concluye que existe  relación estadísticamente significativa entre el estilo de 

gestión directivo: administrativo y la calidad educativa en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz, tal como se 

demostró con el contraste de hipótesis. 

11,673 9,49 

ZR 

ZA 
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5.3  Discusión de resultados 

La validez del instrumento de investigación fue evaluada por un panel de expertos quienes 

determinaron que era aplicable a la investigación;  la ponderación que dieron al 

instrumento fue de muy buena mayor a  0,70, es decir, que los ítems que se querían medir 

correspondían a los objetivos de la investigación, por lo cual consideramos que era 

aplicable a la investigación. 

Por otro lado, para ver si los resultados que obtuviéramos fueran confiables, se 

seleccionó una muestra piloto de 10 docentes, también se tomó la totalidad de los ítems 16 

y 12  respectivamente para cada variable (Aprox. 20 % de la muestra) y se aplicó los 

instrumentos, luego  de lo cual se analizó  la consistencia con la técnica Alfa de Cronbach, 

según los resultados se obtuvieron  coeficientes  iguales o superiores a 0,82  para ambas 

variables, que está en escala muy alta de confiabilidad. Estos resultados nos permitieron 

tener la  certeza que lo que midiéramos con el instrumento sería confiable al tomar la 

muestra de estudio. 

También se  realizó el análisis descriptivo de las variables y sus dimensiones para 

evaluar el nivel en que se encontraban los directivos y docentes correspondientes al 

Instituto de Educación Superior Tecnológico "Eleazar Guzmán Barrón" de Huaraz,  según 

los resultados la mayoría de los docentes opinan que la calidad educativa del instituto  se 

encuentra en  nivel medio  con una tendencia a la nivel bajo. 

Para la prueba de hipótesis fue necesario evaluar las pruebas de normalidad con la 

técnica estadística de Kolmogorov Snirnov (p-value=0.00< 0.05) para cada variable de 

estudio, demostrándose que no existía una distribución normal  de los datos, por lo tanto se 

utilizó la prueba no paramétrica de chi- cuadrado de Pearson. 

En cuanto a  la prueba de  hipótesis general respecto a la los estilos de gestión 

directivo y la relación con la calidad  educativa en el  Instituto de Educación Superior 

Tecnológico "Eleazar Guzmán Barrón" de Huaraz  Los resultados obtenidos  indican  que 

el valor  de significancia  es menor que 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, a un 

nivel de confianza del 95%.  Esto nos indica que los estilos de gestión directivo se 

relacionan significativamente con la calidad educativa. 

La  universidad en el Perú aún se encuentra en una etapa secundaria, derivada de un 

débil proceso académico en la formación  de capacidades reflexivas, criticas, creativas y 
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sobre todo autónomas con falta de una buena gestión directiva. (Lujan, 2004). Estas 

dificultades también repercuten en mi estudio cuando los estudiantes de educación superior 

tecnológica no desarrollan estilos de aprendizaje  con autonomía, situación que se torna 

critico cuando no se conocen y aplican los estilos de gestión directivo  para mejorar la 

calidad educativa  que anhelamos. 

A diferencia de Gómez,   (2014) en su tesis titulada: incidencia del estilo de gestión 

escolar en el clima institucional  para optar al grado de maestría en la Universidad Abierta 

Interamericana de argentina.  Quien demostró que en el trabajo de campo se pudo 

observarse que los directivos tienen una presencia visible y activa. Los mismos mantienen 

relaciones cordiales con todo el personal. Se infiere un estilo informal, que le da 

importancia a la comunicación, utilizando diferentes vías, asimismo tiende a establecer a 

acuerdos con los docentes, creando generalmente confianza y obligaciones compartidas. Se 

evidencia que los directivos revalorizan aspectos referidos a las relaciones humanas y esto 

pareciera marcar un estilo interpersonal en la institución.  Nuestro estudio refiere que 

existe relación significativa (valor p<0,05) con una correlación muy alta entre los estilos de 

gestión directivo y calidad educativa en el Instituto de Educación Superior  Tecnológico 

Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz. 

En este sentido el estudio reviste importancia ya que permite conocer las relaciones 

existentes entre los estilos de gestión directivo y  la calidad educativa mediante una 

justificación teórica, metodológica,  practica sobre todo institucional y social.  En 

consecuencia, se mejorará la calidad educativa mediante los adecuados estilos de gestión 

directivos señalados en el estudio. 
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Conclusiones 

El desarrollo de la presente tesis, en base a la presentación de los datos y 

los análisis estadísticos, nos permite alcanzar las siguientes conclusiones: 

 

Primero.Los resultados estadísticos inferenciales para la Hipótesis 

General: Existe relación  estadísticamente significativa entre los estilos de 

gestión directivo y la calidad educativa en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz.. Como el valor del chi- 

calculado (10,365) es mayor que el valor de chi crítico (9,49), entonces 

tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

general 
 

Segundo. Los resultados inferenciales de la Hipótesis Especifica N°1: 

Existe relación estadísticamente significativa entre el estilo de gestión 

directivo: interpersonal  y la calidad educativa en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz. Como el valor del 

chi-calculado (11,564) es mayor que el valor de chi crítico (9,49), entonces 

tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

específica 1 

 

Tercero. Los resultados inferenciales de la Hipótesis Especifica N°2: Existe 

relación estadísticamente significativa entre el estilo de gestión directivo: 

político  y la calidad educativa en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz. Como el valor del chi- 

calculado (10,574) es mayor que el valor de chi crítico (9,49), entonces 

tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

específica 2 

 

 

Cuarto. Los resultados inferenciales de la Hipótesis Especifica N°3:  Existe  

relación estadísticamente significativa entre el estilo de gestión directivo: 

administrativo y la calidad educativa en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz. Como el valor del chi- 

calculado (11,673) es mayor que el valor de chi crítico (9,49), entonces 

tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

específica 3. 
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Recomendaciones 

1. Es necesario brindar  a los directivos y principalmente a los docentes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz, seminarios, 

talleres, simposios, foros, video conferencias sobre los estilos de gestión directivo con 

el objetivo de mejorar la calidad  educativa.  

2. Se debe programar capacitaciones constantes para los docentes  no solamente del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón, sino también a  

directivos y docentes de las demás instituciones de nivel superior tecnológico de la 

provincia de Huaraz, con la finalidad de hacer conocer la importancia de los estilos de 

gestión directivo, por su importancia en la gestión académica y administrativa de las 

comunidades educativas. 

3. Los directivos y principalmente los docentes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz deben conciencia motivadora y  como  

base esta investigación con la finalidad de  concretar la verdadera educación de calidad 

que anhelamos.  
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Apéndice 2  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Máter del Magisterio Nacional” 

 
Escuela  de Posgrado  

Sección Maestría 

 

ENCUESTA DE: Estilos de  Gestión Directivo y Calidad Educativa 

 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón 

 

Directivo          …   Docente  … Administrativo  … 

Género: Hombre … Mujer   … 

 

Estimado (a)  Señor (a): 

La presente encuesta es anónima y tiene como objetivo recopilar información sobre los 

estilos de gestión directivo y la calidad educativa en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz, a fin de elaborar alternativas de solución. 

 

INSTRUCCIONES: Lee  los enunciados de cada pregunta; sea honesto y sincero; no 

dejes pregunta sin contestar. 

Marque con un aspa “x”  en el recuadro de cada pregunta según la frecuencia que 

consideres. 

1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 A veces 
4 Casi siempre 
5 Siempre 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 

 ESTILOS DE GESTIÓN  DIRECTIVO  

 Interpersonal      

01 El director hace uso adecuado de una fluidez de comunicación verbal      

02 Emplea el sentido del humor para resolver los conflictos institucionales.      

03 Habla entusiasmadamente acerca de las metas y objetivos institucionales 

a lograr      

04 Permite la interacción adecuada entre los miembros de la comunidad      

05 El director demuestra un sentido de autoridad y confianza      

06 Habla de forma optimista sobre el futuro de la institución 

educativa 
     

07 Considera diferentes perspectivas cuando intenta solucionar los 

problemas. 
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08 Sugiere nuevas formas de hacer el trabajo.      

09 Manifiesta interés por resolver los problemas.      

 Político      

10  Estimula la tolerancia a las diferencias de opinión.      

11 Estimula al personal a desarrollar ideas innovadoras en su 

trabajo. 
     

12 Toma decisiones participativas 
     

13 Confronta y dialoga al tomar decisiones      

 Administrativo      

14 Controla los  recursos y materiales que ingresan a la  

institución 
     

15 Concede atención personal en situaciones de requerimiento      

16 Tiene una manera diferente de gestionar los recursos 

humanos para la institución 
     

 CALIDAD EDUCATIVA  

 Gestión pedagógica  

17 Dedica tiempo a orientar y capacitar al personal.      

18 Me ayuda a mejorar mis capacidades.      

19 busca fortalecer permanentemente las capacidades 

pedagógicas de los docentes. 
     

20 Se mantiene al tanto de los intereses, prioridades y 

necesidades de los trabajadores. 
     

21 Apoya la gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje.      

 Eficacia Del Sistema Educativo  

22 La evaluación que realiza es oportuna y precisa su aplicación 

y ejecución en la institución educativa  
     

23 Planifica, supervisa, controla  y da solución  los problemas 

institucionales 
     

24 Fomenta la potencialidad  de los docentes y alumnos para 

mejorar la calidad educativa 
     

 Gestión administrativa  

25 Planifica los recursos y requerimientos de la institución 

oportunamente.   
     

26 Permite un adecuado uso  y cumplimiento de las normativas 

y reglamentación institucional 
     

27 Se enfrenta a obstáculos pertinentes a la labor administrativa      

28 Adopta medidas adecuadas para el fortalecimiento  y mejora 

administrativa institucional. 
     

 

 

        

                                     Gracias. 
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Apéndice 3 Juicio de experto  

DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO  DE 

INVESTIGACIÓN 
 

I.     DATOS GENERALES 

 

1.1    Apellidos y Nombres del informante:……………………………………………........................... 

 

1.2    Cargo e institución donde labora:………………………………………………………………….. 

 

1.2    Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre: “Estilos de gestión directivo y la 

calidad  educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de 

Huaraz año 2014” 

 

 1.4  Autor del instrumento: Aponte Aranda Godofredo,  Alumno de la Sección Maestría de la  Escuela de 

Postgrado de la Universidad  Nacional de  Educación “Enrique  Guzmán y Valle”.  
 

INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente 

1-20 

Regular 

21-40 

Buena 

41-60 

Muy 

Buena 

61-80 

Excelente 

81-100 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 

apropiado. 

     

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 

observables. 

     

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia 

y la tecnología. 

     

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 

entre variables e indicadores. 

     

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad. 

     

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos 

sobre los estilos de gestión 

directivo y  calidad educativa. 

     

7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 

formulación del problema, 

objetivos y la hipótesis.  

     

8. COHERENCIA De índices, indicadores y las 

dimensiones. 

     

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 

propósito de la investigación. 

     

 

II. OPINION DE APLICABILIDAD:…………………………………………........................................... 

 

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: ………………………………………………………………………. 

 

 

LUGAR Y FECHA:………………………… 

 

DNI Nº……………………………………….                     Teléfono Nº………………………. 

 

 

 

        ----------------------------------------- 

                        Firma del Experto Informante 
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Apéndice 1  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO DEL ESTUDIO: : “Estilos de gestión directivo y la calidad  educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz año 2014” 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
 

VARIABLES 

DIMENSIONES E 

INDICADORES 

MÉTODO 

Y 

DISEÑO 

UNIVERSO 

Y MUESTRA 

TRATAMIENTO 

ESTADÍSTICO 
 

PROBLEMA GENERAL 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

¿Qué  relación existe entre los estilos 

de gestión directivo y  la calidad 

educativa en los docentes del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico 

Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz? 

Determinar la  relación existe entre 

los estilos de gestión directivo y  la 

calidad educativa en los docentes 

del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Eleazar Guzmán 

Barrón de Huaraz 
. 

 

 Existe relación estadísticamente 

significativa  entre los estilos de 

gestión directivo la calidad educativa 

en los docentes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico 

Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz. 
 

  

 

 

 

V1. 

  

Estilo de gestión 

Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2 

 

Calidad Educativa 

 

 

 

 

 

 

Interpersonal 

 
 Transmite  comunicación fluidez 

 Estimula  la realización de 

diagnósticos   

 Facilita la metas educativas 

 Interacción en la gestión 

 

Político 

 
 Propiciar el debate abierto  

 Uso de estrategias pertinentes 

 Dirigir los entes educativos 

 

Administrativo 

 
 Diferente gestión de recursos 

humanos 

 Diferente gestión de recursos y 

materiales 

 

Gestión pedagógica 

 
 Formación de estudiantes 

 Diseño de oferta curricular 

 Implementar el currículo 

 

Eficacia del sistema 

educativo 

 
 Evaluación permanente 

 Hacer cumplir la reglamentación 

 

Gestión administrativa 

 
 Gestión de recursos humanos 

 Gestión de recursos y materiales 

 

 

Método 

 

de tipo 

descriptivo  no 

experimental 

 

 

 

Diseño  

 

Descriptivo-

correlacional   

 

Población 

101 

 

Muestra           

80 

 

Técnicas de Recolección de Datos 

 

En primera instancia en el presente trabajo de 

investigación se realizó la codificación y  creación 

de una base de datos  con el programa de 

estadístico SPSS  22  última versión, para realizar 

el tratamiento estadístico la confiabilidad del 

instrumento y contraste de hipótesis 

 

Se validaran los instrumentos con este paquete 

estadístico. Para la prueba de hipótesis, la relación 

entre la variable (x)  y  la variable (y) así como la 

confiablidad del instrumento mediante la fórmula  

alfa de cronbach y chi.cuadrado. 

Formulas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS SECUNDARIOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 ¿Qué relación existe entre el 

estilo de gestión directivo: 

interpersonal  y la calidad 

educativa en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico 

Eleazar Guzmán Barrón de 

Huaraz? 

Establecer la relación entre el 

estilo de gestión directivo: 

interpersonal  y la calidad 

educativa en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico 

Eleazar Guzmán Barrón de 

Huaraz. 

Existe relación estadísticamente 

significativa entre el estilo de gestión 

directivo: interpersonal  y la calidad 

educativa en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Eleazar Guzmán 

Barrón de Huaraz. 

 ¿Qué relación existe entre el 

estilo de gestión directivo: 

politico  y la calidad educativa 

en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Eleazar 

Guzmán Barrón de Huaraz? 

Determinar la relación entre el 

estilo de gestión directivo: 

interpersonal  y la calidad 

educativa en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico 

Eleazar Guzmán Barrón de 

Huaraz. 

Existe relación estadísticamente 

significativa entre el estilo de gestión 

directivo: politico  y la calidad 

educativa en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Eleazar Guzmán 

Barrón de Huaraz.. 

 ¿Qué relación existe entre el 

estilo de gestión directivo: 

Administrativo  y la calidad 

educativa en el Instituto de 

Educación Superior 

Tecnológico Eleazar Guzmán 

Barrón de Huaraz? 

Precisar la relación entre el 

estilo de gestión directivo: 

interpersonal  y la calidad 

educativa en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico 

Eleazar Guzmán Barrón de 

Huaraz. 

Existe relación estadísticamente 

significativa entre el estilo de gestión 

directivo: administrativo  y la calidad 

educativa en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Eleazar Guzmán 

Barrón de Huaraz. 
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