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Resumen 

En este estudio se planteó como objetivo general, establecer la relación que existe 

entre la gestión educativa con el liderazgo educativo de los docentes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Monserrat del distrito del Cercado de Lima. Esta 

investigación tiene un enfoque cuantitativo, el tipo de estudio es descriptivo correlacional. 

Se emplea el método general de la investigación científica y entre los específicos se utilizó 

el método descriptivo. El tipo de hipótesis empleado es el de correlación bivariada; en el 

que se busca la covarianza de las variables. En esta investigación se busca la unidad 

metodológica desde el planteamiento de la matriz de consistencia, el sistema de hipótesis, 

la dimensionalidad de las variables, los mismos que guardan una relación significativa con 

el trabajo de nuestro marco teórico. Los instrumentos utilizados fueron: Cuestionario A de 

la Gestión Educativa y el Cuestionario B del Liderazgo educativo. La población está 

constituida por 90 docentes y la muestra por 32 docentes. Para establecer la confiabilidad 

se utilizó la prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach, para la validez se utilizó la 

prueba de Análisis Factorial (Kaiser Meyer Olkin), para la validación de los instrumentos 

se tomó el juicio de expertos de cinco profesionales de la educación y en la prueba de 

hipótesis se consideró la prueba estadística paramétrica r de Karl Pearson. 

 

Palabras claves: La gestión educativa, estilo de gestión, gestión pedagógica curricular, 

gestión administrativa de recursos y talento humano, gestión con la comunidad, liderazgo 

directivo, estilo autoritario, coercitivo, benevolente, consultivo y participativo 
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Abstract 

 This study aimed to establish the relationship that exists between educational  

management and managerial leadership in the teachers of the “Nuestra Señora de 

Monserrat” Educational Institution of the district of Cercado de Lima. This research has a 

quantitative approach, the type of study is descriptive correlational. The general method of 

scientific research is used and the descriptive method was used among the specific ones. 

The type of hypothesis used is that of bivariate correlation; In which the covariance of the 

variables is sought. This research seeks the methodological unit from the approach of the 

consistency matrix, the system of hypotheses, the dimensionality of the variables, which 

have a significant relationship with the work of our theoretical framework. The 

instruments used were: Questionnaire A of Educational Management and Questionnaire B 

of Leadership Leadership. The population is constituted by 90 teachers and the sample by 

32 teachers. To establish reliability, we used the reliability test of Cronbach's Alpha, for 

the validity we used the Factor Analysis (Kaiser Meyer Olkin) test, for the validation of 

the instruments we took the expert judgment of five education professionals and In the 

hypothesis test, Karl Pearson's parametric statistical test was considered. 

 

Key words: Educational management, management style, curricular pedagogical  

management, administrative management of resources and human talent, management  

with the community, leadership, authoritarian, coercive, benevolent, consultative and  

participatory style 
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Introducción 

En esta tesis titulada Relación entre la gestión educativa y el liderazgo educativo 

de los docentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de Monserrat, Cercado de 

Lima, 2016, plantea la necesidad inaplazable de mejorar la gestión educativa favoreciendo 

con ello el mejoramiento del liderazgo directivo de los maestros. 

Esta investigación es importante porque en términos generales, la función directiva, 

a la par de que implica la capacidad para conducir personas, implica también un don 

especial para ser reconocido y seguido por los subalternos, puesto que no es posible el 

acatamiento o cumplimiento de las ordenes si no existe un mínimo de aceptación de quien 

las imparte. Indudablemente que para lograr este reconocimiento y adhesión el directivo 

deberá evidenciar características que lo hagan merecedor del espontaneo seguimiento, 

como personalidad, competencia profesional, principios y valores éticos y contar con una 

serie de habilidades y cualidades personales. (Alvarado, 2006, p.103) 

Según la problemática planteada, la hipótesis formulada y la relación establecida 

para las variables de estudio, esta investigación aporta teóricamente dimensiones e 

indicadores que permitieron tener un marco teórico sólido, coherente y consistente. La 

estructura del presente documento consta de 5 capítulos: 

El capítulo I, describe el problema de la investigación, su formulación, los 

objetivos y la importancia y alcance correspondiente. 

El capítulo II, comprende el marco teórico, incluye los antecedentes del estudio, 

bases teóricas y definición de términos básicos. 

El capítulo III, propone las hipótesis, variables, y su operacionalización. 

El capítulo IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 

población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, 

el tratamiento estadístico, y sus procedimientos. 
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El capítulo V, de los resultados, describe la validez y confiabilidad de los 

instrumentos utilizados en la investigación, presenta y analiza los resultados. En suma, este 

capítulo hace referencia a qué es lo que finalmente se encontró al término de la 

investigación; que significan realmente los resultados obtenidos, señalando la relación 

existente entre los hechos observados, en este caso, la correlación de la variable 1 y la 

variable 2. Así como la discusión de los resultados.  

Seguidamente, se precisan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

Finalmente, se incluyen los apéndices: matriz de consistencia lógica del proyecto y los 

instrumentos. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema   

La institución educativa “Nuestra Señora de Monserrat” después del prestigio 

ganado a través de los años por sus resultados de sus egresados como profesionales, 

deportistas calificados, se caracterizó por tener una gestión directiva sobresaliente que 

enfrentó una complejidad problemática para la cual estuvo preparado. En la actualidad es 

necesario estar preparado, es preciso conocer el diagnóstico de la institución para poder 

advertir la siguiente problemática: el deterioro de las condiciones de educación y la falta 

de un liderazgo educativo, lo cual hace más fuerte el incremento de la heterogeneidad de 

los problemas y las necesidades educativas. Así mismo el problema se radicaliza con la 

falta de una planeación estratégica la cual incluya la aplicación del liderazgo directivo para 

mejorar la gestión educativa institucional. 

La Ley General de Educación y la Ley de Carrera Pública Magisterial establecen que 

el director de la institución educativa es la máxima autoridad y el representante legal de la 

misma. En este sentido, es responsable de los procesos de gestión educativa, pedagógica y 

administrativa, debiendo lograr óptimas condiciones para el adecuado desempeño 

profesional de los docentes, a fin de que los estudiantes obtengan las competencias 

necesarias, por grado y edad. (UNESCO. 2011:5). 

Esta nueva visión del liderazgo educativo resulta esencial en el entorno educativo, 

precisamente porque la educación debe atender un conjunto complejo de objetivos que 

difícilmente podrá satisfacer si no lo hace en la ya mencionada clave sistémica y 

colaborativa. En el contexto del centro educativo la corresponsabilidad de los actores que 

intervienen -familias, profesores, especialistas y miembros de la comunidad- es condición 

necesaria. Tal corresponsabilidad debe implicar la colaboración de todos los docentes en 
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un proyecto guiado por el compromiso con un aprendizaje de calidad, y la formación de 

personas capaces de transformar nuestro mundo en una sociedad más libre y democrática. 

Asimismo, el liderazgo se sostiene luego de haber obtenido información de colegas 

profesores que buscan un cambio en el desarrollo de las relaciones interpersonales y en la 

capacidad de gestión, mejorar varios aspectos del proceso educativo institucional. 

(Zaldívar, 2011, p.71) 

Ciertamente somos capaces de percibir claramente los beneficios de aquellas 

instituciones educativas donde los directivos y la plana jerárquica aplican el liderazgo 

educativo de forma eficiente y donde se tienen en cuenta la comunicación, la confianza, la 

cooperación y la colaboración, se cuenta con un Reglamento Interno Institucional donde 

contengan las normas y los valores de la escuela inspirados en la misión y visión de la 

Institución educativa, así mismo para que los docentes participen en las diferentes 

actividades culturales, deportivas, artísticas, cívicas y científicas se debe lograr un cambio 

de mentalidad para solo así lograr como meta tener una cultura organizacional eficiente. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1  Problema general 

¿Cuál es la relación entre gestión educativa y el liderazgo educativo de los docentes 

de la Institución Educativa Nuestra Señora de Monserrat, Cercado de Lima, 2016? 

1.2.2  Problemas específicos  

¿Cuál es la relación entre gestión educativa y el liderazgo educativo en su 

dimensión estilo autoritario coercitivo en los docentes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de Monserrat, Cercado de Lima, 2016? 

¿Cuál es la relación entre gestión educativa y el liderazgo educativo en su 

dimensión estilo autoritario benevolente en los docentes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de Monserrat, Cercado de Lima, 2016? 
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¿Cuál es la relación entre gestión educativa y el liderazgo educativo en su 

dimensión estilo consultivo en los docentes de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de Monserrat, Cercado de Lima, 2016? 

¿Cuál es la relación entre gestión educativa y el liderazgo educativo en su 

dimensión estilo participativo en los docentes de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de Montserrat, Cercado de Lima, 2016? 

1.3 Objetivos 

1.3.1  Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre gestión educativa y el liderazgo educativo 

en los docentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de Monserrat, Cercado 

de Lima, 2016. 

1.3.2  Objetivos específicos 

Establecer la relación que existe entre gestión educativa y el liderazgo educativo en 

su dimensión estilo autoritario coercitivo en los docentes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Monserrat, Cercado de Lima, 2016. 

Establecer la relación que existe entre gestión educativa y el liderazgo educativo en 

su dimensión estilo autoritario benevolente en los docentes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Monserrat, Cercado de Lima, 2016. 

Establecer la relación que existe entre gestión educativa y el liderazgo educativo en 

su dimensión estilo consultivo en los docentes de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de Monserrat, Cercado de Lima, 2016. 

Establecer la relación que existe entre gestión educativa y el liderazgo educativo en 

su dimensión estilo participativo en los docentes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de Monserrat, Cercado de Lima, 2016. 
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1.4 Importancia y alcances de la investigación 

El presente trabajo de investigación es importante porque si muy bien hay 

investigaciones en el campo de la pedagogía y de la educación sobre el manejo de las 

variables la gestión educativa y el liderazgo educativo, de acuerdo a mi experiencia laboral 

he podido detectar el problema es la gestión de la educación en las escuelas. 

Según Decibe (2003): El hacedor real de la política educativa está en la escuela; es lo 

que hacen o dejan de hacer dentro de ella los docentes y los equipos directivos. Cualquier 

reforma puede quedar en sus puertas si, aunque estén consolidados los acuerdos y los 

instrumentos macro de la política educativa nacional, no se asegura que ello incida de 

verdad en las prácticas cotidianas de la escuela. (p. 74-75). 

Esta investigación en cuanto a la gestión educativa tiene en cuenta el aporte teórico 

científico de los representantes de la UNESCO en el Perú. 

En cuanto a los alcances de la investigación tenemos:  

a) Alcance Espacial: Lima (Distrito del Cercado). Se tiene en cuenta a la Institución 

Educativa “Nuestra Señora de Monserrat”. 

b) Alcance Temporal: Docentes de secundaria que laboran en el año escolar 2016. 

c) Alcance Temático: Relación entre la gestión educativa y el liderazgo directivo. 

d) Alcance Institucional: Institución Educativa “Nuestra Señora de Monserrat” del distrito 

del Cercado de Lima. 

Alcance Social: Docentes de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 

Montserrat” del distrito del Cercado de Lima. 

Importancia teórica:  

La información permitirá recoger información sobre la gestión educativa y el 

liderazgo educativo en los docentes de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 

Monserrat” del distrito del Cercado de Lima. 
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Importancia práctica:  

La investigación permitirá a los docentes de la Institución Educativa “Nuestra 

Señora de Montserrat” del distrito del Cercado de Lima, ya que a través de diversos 

manuales de gestión implementados en el ministerio de educación se desarrollen los 

documentos del proyecto educativo institucional. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Algunas limitaciones que se presentan en la investigación son: 

Poco interés del personal docente de las instituciones públicas del nivel educativo en 

los docentes de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Montserrat” del distrito del 

Cercado de Lima de documentos de gestión. 

Escasos trabajos de investigación relacionados al estudio realizado.  

Factor económico: los  recursos económicos limitan el desarrollo de la presente 

investigación, ya que se trata del distrito del Cercado de Lima. 

Factor tiempo: la recargada labor administrativa, pedagógica e institucional que se 

realiza, limitan  el tiempo para desarrollar la investigación. 

Limitaciones de tamaño y ámbito geográfico 

La investigación abarca una determinada área geográfica de la provincia lima y del 

departamento de lima. 

Limitaciones en cuanto a tiempo y espacio 

La presente investigación se delimita al planteamiento, aplicación y presentación en 

el lapso de  enero a diciembre de 2017. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación  

Durante la elaboración del proyecto y ejecución del trabajo de investigación, se ha 

revisado diversas investigaciones sobre estudios similares o afines realizadas en las 

diferentes universidades del país y en el extranjero; no habiéndose encontrado ninguno, 

bajo la denominación gestión educativa y el liderazgo educativo. 

Se encontraron diversos trabajos de investigación relacionados sobre calidad del servicio 

educativo, y no existe alguna experiencia, específicamente sobre los instrumentos de 

gestión en las instituciones educativas públicas. Sin embargo, los siguientes estudios han 

sido considerados como antecedentes para esta investigación 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

Reyes (2012). Liderazgo directivo y desempeño docente en el nivel secundario de 

una institución educativa de Ventanilla – Callao. Tesis para optar el grado de maestría. 

Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola. Lima. Perù. Como 

conclusiones señalan: No existe relación entre la percepción de los estilos de liderazgo 

directivo según Rensis Likert y el desempeño docente en el nivel secundario de una 

institución educativa del distrito de Ventanilla - Callao 2009. No existe relación 

significativa entre la percepción del liderazgo autoritario coercitivo y el desempeño 

docente en el nivel secundario de una institución educativa del distrito de Ventanilla - 

Callao 2009, de acuerdo al análisis con la prueba de correlación lineal de Spearman. Por lo 

tanto, no se confirma la primera hipótesis específica. No existe relación significativa entre 

la percepción del liderazgo autoritario benevolente y el desempeño docente en el nivel 

secundario de una institución educativa del distrito de Ventanilla - Callao 2009, de acuerdo 

al análisis con la prueba de correlación lineal de Spearman. Por ende, no se confirma la 
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segunda hipótesis específica. No existe relación significativa entre la percepción del 

liderazgo consultivo y el desempeño docente en el nivel secundario de una institución 

educativa del distrito de Ventanilla - Callao 2009, de acuerdo al análisis con la prueba de 

correlación lineal de Spearman. En consecuencia, no se verifica la tercera hipótesis 

específica. No existe relación significativa entre la percepción del liderazgo participativo y 

el desempeño docente en el nivel secundario de una institución educativa del distrito de 

Ventanilla - Callao 2009, de acuerdo al análisis con la prueba de correlación lineal de 

Spearman. Por consiguiente, no se valida la cuarta hipótesis específica. El desempeño 

docente en una institución educativa del nivel secundario se encuentra vinculado a 

múltiples factores, tales como: clima organizacional, cultura escolar, situación económica, 

tiempo de servicios, capacitación y actualización, etc. Entonces, el liderazgo ejercido por 

el director constituye un aspecto más. 

Campos (2012). Estilo de liderazgo directivo y clima organizacional en una 

institución educativa del distrito de Ventanilla – Región Callao. Tesis para optar el grado 

de maestría. Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola. Lima. Perù. 

Como conclusiones se indica: El liderazgo directivo y el clima organizacional se 

correlacionan de manera significativa y positiva moderada en los grupos de docentes, 

padres de familia y alumnos del quinto año de secundaria en una institución educativa del 

distrito de Ventanilla en la Región Callao. La dimensión autocrática del liderazgo directivo 

y el clima organizacional se correlacionan de manera significativa y positiva moderada en 

los docentes en una institución educativa del distrito de Ventanilla en la Región Callao. La 

dimensión autocrática del liderazgo directivo y el clima organizacional se correlacionan de 

manera significativa y positiva moderada en los padres de familia en una institución 

educativa del distrito de Ventanilla en la Región Callao. La dimensión autocrática del 

liderazgo directivo y el clima organizacional se correlacionan de manera significativa y 



21 
 

positiva moderada en los estudiantes del quinto año de secundaria en una institución 

educativa del distrito de Ventanilla en la Región Callao. La dimensión democrática del 

liderazgo directivo y el clima organizacional se correlacionan de manera significativa y 

positiva moderada en los docentes en una institución educativa del distrito de Ventanilla en 

la Región Callao. La dimensión democrática del liderazgo directivo y el clima 

organizacional se correlacionan de manera significativa y positiva moderada en los padres 

de familia en una institución educativa del distrito de Ventanilla en la Región Callao. La 

dimensión democrática del liderazgo directivo y el clima organizacional se correlacionan 

de manera significativa y positiva moderada en los estudiantes del quinto año de 

secundaria en una institución educativa del distrito de Ventanilla en la Región Callao. La 

dimensión liberal del liderazgo directivo y el clima organizacional se correlacionan de 

manera significativa y positiva baja en los docentes en una institución educativa del 

distrito de Ventanilla en la Región Callao. La dimensión liberal del liderazgo directivo y el 

clima organizacional se correlacionan de manera significativa y positiva baja en los padres 

de familia en una institución educativa del distrito de Ventanilla en la Región Callao. La 

dimensión liberal del liderazgo directivo y el clima organizacional se correlacionan de 

manera significativa y positiva baja en los estudiantes del quinto año de secundaria en una 

institución educativa del distrito de Ventanilla en la Región Callao. 

Rodríguez (2012). Percepción del liderazgo del director y desempeño laboral de las 

docentes en cuatro instituciones educativas públicas del nivel inicial en el Callao. Tesis 

para optar el grado de Maestría. Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de 

Loyola. Lima. Perú. Como conclusiones se precisa: Existe una relación directa 

significativa entre la percepción del liderazgo del director y el desempeño laboral desde la 

perspectiva de las docentes en instituciones educativas públicas del nivel inicial en el 

Callao. Existe una relación directa y moderadamente significativa entre la percepción del 
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liderazgo del director y la dimensión motivación para el trabajo desde la perspectiva de las 

docentes en instituciones educativas públicas del nivel inicial en el Callao. Existe una 

relación directa significativa moderada entre la percepción liderazgo del director y la 

dimensión participación desde la perspectiva de las docentes en instituciones educativas 

públicas del nivel inicial en el Callao. No existe una relación directa entre la percepción 

liderazgo del director y la dimensión responsabilidad desde la perspectiva de las docentes 

en instituciones educativas públicas del nivel inicial en el Callao. 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

Reeves (2010). Liderazgo directivo en escuelas municipales de altos niveles de 

vulnerabilidad. Tesis para optar el grado de maestría. Universidad de Chile. Santiago de 

Chile. Cuyo objetivo fue determinar la influencia que ejerce el estilo de liderazgo directivo 

en escuelas de altos niveles de vulnerabilidad. Las conclusiones a las que arribaron son las 

siguientes: Los resultados de las escuelas se correlacionan fuertemente con la visión 

estratégica de la escuela, el involucramiento de los apoderados y la motivación de los 

profesores, la cual se ve favorecida si el director reconoce y valora su trabajo. Los 

establecimientos con mejores resultados se destacan por mantener una buena relación con 

sus apoderados e involucrarlos en los procesos de la escuela, abrir sus puertas para ellos y 

buscar constantemente estrategias para integrarlos en la comunidad. En general los buenos 

resultados son valorados Existe un amplio consenso entre directores y profesores de 

escuelas de buenos y malos resultados en que los directores no poseen las atribuciones 

adecuadas y que su carga administrativa es excesiva. El efecto de un liderazgo bien 

ejercido es integral. Llega a todo nivel y se potencia constantemente. Impacta en cada una 

de las variables asociadas a resultados. Las condiciones socioeconómicas aparecen como 

un factor de menor influencia en los resultados, en comparación con el clima de la escuela 

y el liderazgo del director, en escuelas de alto nivel de vulnerabilidad social. Existen 
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prácticas de liderazgo directivo que diferencian a directores de escuelas con buenos y 

malos resultados, las cuales son concordantes con el clima existente en escuelas de mejor 

desempeño.  

Cordero (2006). Investigación Caracterización de los tipos de liderazgo, utilizados 

por directores de escuelas eficaces del área Metropolitana de Caracas. Tesis para optar el 

grado de maestría. Dirección General de Estudios de Posgrado de la Universidad Católica 

Andrés Bello. Caracas. Venezuela. El objetivo fue evidenciar las características de cada 

liderazgo detectado en cada escuela estudiada y adoptar decisiones a nivel nacional, a 

través de los encargados de ello, políticas de control y promover los cambios en los actores 

escolares para el logro de la eficacia. Como conclusiones tenemos: La escuela es el lugar 

donde se forma el futuro de una nación, es por ello que estos centros de enseñanza 

requieren que día a día sean beneficiados por las innovaciones que le permiten mejorar la 

calidad de la enseñanza que imparten. Los llamados a este reto son los diferentes actores 

escolares, en especial el Director de la institución. Es en ellos en quien recae la 

responsabilidad de lograr enfocar una visión de líder que encamine todos los actores 

escolares hacia la transformación de una cultura educativa equivocada, que ha convertido 

la escuela en un centro de recibir algunas informaciones que en ocasiones no tienen noción 

de cómo aplicarlas en la realidad diaria. Es necesario dar fin con los diferentes “vicios” 

administrativos y pedagógicos que a lo largo del tiempo lo que han logrado es el deterioro 

de la calidad de la educación venezolana. Esto solo es posible con un Director formado 

bajo las líneas de ser un líder transformacional, situacional, participativo que maneje las 

masas e involucre y comprometa a todos los actores escolares a dar lo mejor de sí para el 

logro de lo establecido en los Proyecto Pedagógicos del Plantel, que no es otra cosa que 

determinar las necesidades de sus instituciones desbordar todo el desarrollo de los 

contenidos académicos al logro de esas metas establecidas en el. El liderazgo de los 
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docentes de las cuatro escuelas eficaces estudiadas presentan características muy 

particulares que surgió para contrarrestar los problemas en los que hundían sus 

instituciones, baja calidad pedagógica y académica entre ellas y consideradas la más 

resaltante. El objetivo de la investigación no es presentar una recta que se pueda aplicar en 

cualquier institución, es importante recordar que cada una se encuentra inmersa en una 

realidad muy distinta a las demás, con actores con necesidades bien particulares. La 

calidad requiere de un Director líder que apoye los cambios, tal como se evidencio a lo 

largo de la investigación, de los diferentes tipos de liderazgo utilizados por los directores 

de las escuelas eficaces estudiadas. Un Director líder puede representar o ser el inicio de la 

diferencia entre una escuela eficaz y una que no lo sea. 

Dos Santos (2006) Estilo de liderazgo de los representantes estudiantiles de la 

UCAB según el modelo de liderazgo de Bernard Bass. Tesis para optar la Licenciatura. 

Universidad Católica Andrés Bello. Caracas. Venezuela. Como conclusiones tenemos: En 

este caso se logró dar respuesta al problema de investigación al observar que los 

Representantes Estudiantiles de Pre-grado de la UCAB tomando en cuenta el período 

2005-2006, son Líderes Transaccionales y actúan bajo este estilo no de forma regular o 

frecuente, más bien se presenta “a veces” según la situación dada, el liderazgo 

transformacional también lo presentan, sin embargo existe mayor presencia de conductas 

de liderazgo transaccional en los Representantes Estudiantiles, dada la evaluación de los 

Estudiantes. Ningún estilo de liderazgo es mejor que el otro, más bien se complementan y 

se presentan de acuerdo a la situación dada; sin embargo, en el desarrollo del marco 

teórico se percibió que el liderazgo transformacional ofrecía muchos beneficios para las 

organizaciones precisamente por el despliegue de aportes que puede ofrecer entre los 

seguidores, y el carisma es un factor base para este estilo de liderazgo dadas las 

características que reúne; en tal sentido, es posible admitir que ser transaccional es una 
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forma de liderazgo un poco más técnica mientras que el ser transformacional, sugiere un 

compromiso mayor con los seguidores. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1. Proyecto educativo institucional (PEI) 

Generalidadfes y Concepto   

Después de haber realizado una breve revisión de la literatura existente sobre el 

Proyecto Educativo Institucional, podemos hacer un recorrido sobre los diversos matices 

de su conceptualización.  

Para adentrarnos a la comprensión de la gestión educativa es necesario considerar 

previamente el hecho de estar al tanto de conceptos referidos a gestión, gerencia, 

administración, para luego entender el significado de la gestión educativa. 

La gestión puede entenderse como la aplicación de un conjunto de técnicas, 

instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo de actividades 

institucionales. (Alvarado, 2006, p.17). 

La gerencia, más que una función o cargo como comúnmente se la entiende, es el 

conjunto de actitudes positivas que diferencia a quien desempeña dicha función y que 

posibilita los resultados exitosos en la institución. (Alvarado, 2006, p.17). 

La administración y la administración de la educación constituyen disciplinas 

profesionales que comprenden un conjunto de elementos teóricos (teorías, enfoques, 

principios, etc.) inherentes al funcionamiento de las entidades. (Alvarado, 2006, p.17). 

Está constituida por el conjunto de operaciones, actividades y criterios de 

conducción del proceso educativo. De acuerdo a esta definición, una buena gestión 

educativa demandará realizar, durante todo el proceso educativo, las acciones (actividades 

y operaciones) que son necesarias para lograr los objetivos educativos. (Collao, 1993, 

p.13). 
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La gestión educativa, será imprescindible que adquiera nuevas características que la 

hagan más eficiente, está requerirá ser entonces una gestión innovadora, donde la 

flexibilidad y la interdisciplinariedad sean condiciones indispensables. La gestión 

educativa debe ser interactiva entre todos los agentes que participan en el desarrollo 

institucional, debiendo realizarse una agresiva aplicación de la información de sus 

procesos, con gran énfasis descentralista y criterios compensatorios para aquellas zonas 

marginales que por carencia de oportunidades y recursos no les sea posible un desarrollo 

autónomo. (Alvarado, 2006, p.207 y 208). 

La sociedad ha pasado de una situación rígida determinada y estable a otra cada vez 

más flexible, cambiante e indeterminada, la cual demanda ajustes constantes. Las “formas 

de hacer” de los años cincuenta no son las mismas que las actuales. 

Así es, vivimos un proceso de cambio constante que afecta al sistema en su conjunto, 

a las organizaciones y a las personas que la constituyen; y por ende, la gestión se convierte 

en un campo de acción bastante complejo que depende mucho del enfoque teórico con el 

que se aborde. 

Los enfoques no operan por sí mismos, son llevados a la práctica a través de modelos 

que responden de manera concreta a condiciones concretas. 

Los principales modelos de gestión presentados por Casassus (1999) son: 

 Normativo 

 Prospectivo 

 Estratégico 

 Estratégico-situacional 

 Calidad total 

 Reingeniería 

 Comunicacional 
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Cada uno de estos modelos es una respuesta a las limitaciones que presenta el 

modelo anterior o a situaciones restrictivas del entorno. Cada nuevo marco conceptual no 

invalida el anterior, pero si representa un avance con respecto a él. 

La secuencia de estos siete modelos muestra una trayectoria que parte de una 

situación rígida, determinada y estable, para luego pasar a otras cada vez más flexibles, 

cambiantes e indeterminadas, las cuales demandan ajustes constantes mediante la 

innovación. 

En el siguiente cuadro, podemos observar cómo estos modelos se ubican en dos 

grandes visiones o paradigmas, el señalado como Tipo A, que hace referencia a un 

universo estable, un contexto invariante; y el Tipo B, que hace referencia a un universo 

inestable, un contexto fluido, complejo y cambiante. 

Las preferencias por un tipo u otro implican privilegiar también unos tipos de gestión 

sobre otros. Si observamos, los modelos normativos y prospectivos serán más aplicables 

en un contexto con las características de Tipo A, y esto conlleva cierto tipo de técnicas de 

gestión, supone por ejemplo, responder a las normas establecidas que emergen de la 

política educativa, con un carácter homogéneo y que se centran en resultados, mientras que 

el modelo comunicacional será más aplicable, en un contexto del tipo B y supone aplicar 

otras técnicas que privilegien la diversidad, y se focalicen en los procesos y en la calidad 

de las interacciones. (UNESCO. 2011, p.20 - 23). 

Contar con una visión más integral de las instituciones educativas, significa 

desarrollar una perspectiva holística, integradora y de mayor abstracción. Contemplar 

la entidad educativa como una organización global, que se nutre de múltiples y 

complejos elementos, pero que es una realidad totalizante v orgánica. 

En ese marco nos parece pertinente recordar que para Peter Drucker, "una 

organización es un grupo humano compuesto de especialistas que trabajan juntos en 
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una tarea común". Adicionalmente señala diversas características, que en su momento 

presentamos, que si bien puede diferir de las que establece el Modelo de organización 

racional (Taylor, Weber, Fayol: la organización científica del trabajo en la empresa  

capitalista), el modelo de las relaciones humanas (Elton Mayo) o el modelo 

democrático organizacional, constituyen un buen punto de partida para reflexionar en 

torno a tres ejes conceptuales sustantivos que sustentan la naturaleza v sentido de la 

organización en general y de la organización educativa en particular. (Marcelo, W. y 

Cojal, B. 2006:98). 

Contexto de la gestión educativa en el Perú 

El modelo de gestión educativa en nuestro país ha seguido las transformaciones que 

se han producido en América Latina. A diferencia (o semejanza) de otros países de la 

región, la gestión de la educación peruana tiene series deficiencias atribuibles a una cultura 

burocrática y aún centralista, a pesar de los intentos por descentralizar la gestión y dar 

mayor autonomía a los distintos órganos de gobierno (regional, local y escuelas). 

Las grandes brechas de desigualdad, exclusión y discriminación que se viven en 

nuestro país obligan a hacer una búsqueda de la equidad es inclusión en los procesos 

educativos con igualdad de oportunidades para todos. Por otro lado, la situación de 

violencia y corrupción vivida en la década de los ochenta y noventa, documentada en 

diversos estudios-en especial en el informe que presentó la Comisión de la Verdad y la 

Reconciliación (2004), el estudio realizado por Helfer y otros (2004) y los Informes 

anuales sobre corrupción de la defensoría del pueblo- demandan la implementación de 

políticas de moralización en la gestión de la educación. 

Es así, como la exigencia actual a la gestión educativa peruana es superar las brechas 

de inequidad (entre la escuela pública y privada, la escuela urbana y rural, entre niños y 

niñas, entre pobres y no pobres), y favorecer la igualdad de oportunidades de aprendizaje 
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para todos los peruanos. Ello plantea algunos desafíos a la gestión de la educación y en 

particular a quienes están dedicados a la formación de especialistas en gestión de la 

educación- como son: la atención a la calidad, la atención a las diferentes culturales- por 

ser un país multicultural y multilingüe- así como incluir la dimensión ética en la gestión 

del sistema educativo. 

En esta parte del trabajo presentaremos una breve mirada a la evolución de las 

políticas de gestión de la educación en nuestro país desde la última década del siglo XX así 

como en la actualidad. Ello con el objetivo de dar cuenta del contexto en el que se 

desarrolla los programas de formación en gestión de la educación y los desafíos de 

formación que nos toca enfrentar. (Díaz y Alfaro, 2008, p. 9 10). 

En relación con los antecedentes, nos parece oportuno destacar tres hechos que 

sucedieron en la década de los ochenta: el primero, la expansión de la educación exigió al 

sistema la preparación de nuevos maestros por lo que se recurrió a la creación de institutos 

pedagógicos sin mayores requerimientos de calidad. El segundo, la Constitución Política 

del Perú disponía el 20% del gasto público en educación y el tercero fue que en 1982 se 

dio la Ley General de Educación dos de ellos –los de último ciclo de educación secundaria 

presentaron las opciones científico humanista y técnica (Foro Educativo, 1994 y 

Kalinowski, 1994). 

Características de la gestión educativa de los 90 

Podemos resumir las características de la gestión educativa de los noventa de la 

siguiente manera: 

Intento del fortalecimiento de la autonomía y descentralización a través de dos 

normas la RM 016-ED de 1996 y el DS 007- 2001 se delegó a los diferentes autonomía y 

capacidad de toma de decisiones con el fin de fortalecer la autonomía de los centros 

educativos. A partir del año 1996 con la RM 016- ED la escuela toma mayor 
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protagonismo. Acostumbrados al centralismo del Ministerio de Educación, la escuela 

ahora debía definir sus proyectos educativos institucionales (PEI), gestionar y evaluar sus 

procesos. Estos PEI trabajadores con el concurso de todos los miembros de la comunidad 

educativa deberían darle identidad a la organización educativa con la definición de su 

misión, visión, objetivos estratégicos y valores adecuados a las particulares necesidades de 

cada realidad. Las normas mencionadas dan un marco para la gestión pedagógica es 

institucional en los centros educativos de los diferentes niveles con la finalidad de 

fortalecer la capacidad de gestión de los directores de las escuelas. Además, constituyen 

lineamiento de gestión importante porque otorgan al director amplios poderes para que 

pueda realizar su tarea de gestión y acompañar a la comunidad educativa en la elaboración 

y ejecución de las herramientas de gestión como el Proyecto Educativo Institucional, 

(PEI), El Proyecto Curricular del Centro (PCC), el Plan Anual de Trabajo (PAT) entre 

otras. Por otro lado, se dieron algunas medidas relacionadas con la autonomía de las 

escuelas como, por ejemplo, el paso de un currículo diversificado con el tercio de libre 

disponibilidad, la creación de instancias de participación de la comunidad como lo 

consejos participativos de educación en los diversos niveles, la selección y contratación de 

los profesores, la calendarización del año escolar, entre otras medidas. Ambas normas –

RM 016-ED de 1996 y DS 007- 2001- “constituyen el instrumento más evidente de 

descentralización educativa “(Vásquez y Oliart, 2007: 44). 

Preocupación por mejorar la capacidad de gestión de los docentes de los centros 

educativos a través del Plan Nacional de Capacitación en Gestión de la Educación 

(PLANCGED). Este Plan de capacitación intentó capacitar a los directores en elaboración, 

implementación y ejecución de herramientas de gestión como el PEI, el PPC, el PAT. 

Además, dadas las circunstancias de deterioro en la gestión que se vivían en la 

escuela, pretendió estimular en ellos capacidades de gestión que le ayuden a resolver 
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problemas como el manejo del clima institucional, por ejemplo. Según Vásquez y Oliart 

(2007) entre 1994 y 1996 se logró capacitar más del 80% de directores de escuela del país 

y se intentó, además, atender a los sectores más alejados a través de un plan de 

capacitación a distancia. 

Gestión educativa con mirada gerencial. Las figuras de director gerente y de escuela- 

empresa se hacen muy fuertes durante esta década, lo que explica el hecho de involucrar a 

la gestión educativa en la concepción de libre mercado (Ramírez y otros, 1997). Es así que, 

en esta época proliferan instituciones educativas sin mayor control. La educación es dejada 

a libre oferta y demanda del aumentan en forma desmedida de las instituciones educativas 

particulares, como una forma en que el estado elude su responsabilidad de brindar el 

servicio educativo. Además, cualquiera puede formar escuelas. No hay regulación ni 

control, como afirma Iguiñiz, “las instituciones privadas pueden hacer cualquier cosa” 

(1995, p.142). 

Perdida de liderazgo del MED como rector de la política y gestión educativa. Ello 

debido, entre otras causas, a la escasez de personal calificado: “la gestión administrativa y 

financiera es altamente ineficiente y de una burocracia rígida” (Guerrero y otros, 2000: 

24). En palabras de Iguiñiz (1995: 143), existió “desprofesionalización de la conducción y 

gestión fina… optó por una chata versión de “gerenciar el sector”. Al respecto, por 

ejemplo, sólo se preocupó de la dirección, organización y asesoría de los programas de 

capacitación desde el nivel central y delegó en instituciones educativas públicas y 

privadas- entes ejecutores-, la ejecución de los mismos pero no ejerció sobre ellos ningún 

control “serio” que le permita asegurarse de la calidad aplicación de estos programas. 

Participación de la sociedad civil en iniciativas educativas, como la de los 

organismos no gubernamentales (ONG) en la capacitación de docentes en servicio. Es así 
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como el Programa Nacional de Capacitación Docente (PLANCAD) que se inicia en 1995, 

estuvo a cargo de estas instituciones. 

Discontinuidad en las Políticas. El no contar con un proyecto educativo nacional de 

largo plazo y los cambios constantes de los ministros de educación nos dicen de la 

fragilidad en lo pertinencia y continuidad de las políticas que se adoptan poniendo en 

riesgo el desarrollo de programas y experiencias. 

En resumen, podemos decir que a la gestión en la década de los noventa fue de las 

reformas educativas, la de la reposición de la educación en la agenda pública, la de 

propuestas para la gestión educativa, la de otorgar autonomía a las escuelas, la del 

financiamiento extranjero, de capacitación docente y la de la expansión educativa. En esta 

década se acentuaron las deficiencias del sistema educativo que no fue capaz de atender las 

necesidades educativas del país. Se brindaba educación, había cobertura educativa, sobre 

todo en primaria, pero sin calidad. Es así como se llega al siglo XXI. (Díaz, C. y Alfaro, B. 

2008:18 - 21). 

Política y la gestión educativa en el Perú en el siglo XXI 

Como venimos analizando, la educación en el Perú ha heredado una crisis que se 

manifiesta en diversas dimensiones problemáticas (Chiroque, 2006). El Proyecto 

Educativo Nacional –PEN, (2006) sostiene que la actual gestión del sistema educativo 

presenta escasez de recursos, rigidez administrativa, burocratismo y sobre todo 

“corrupción proliferante”, o como se afirma en lineamientos de política educativa 2001- 

2006, se recibe un sistema educativo” poco amable para sus usuarios, desenfocado o 

ineficaz”. 

Todos los lineamientos de política que se establecen a partir del 2001 tienen presente 

que para enfrentar el deterioro de la educación se debe iniciar y fortalecer el proceso de 

descentralización de la gestión educativa. Además, reconocen que los cambios en calidad y 
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equidad educativa sólo serán posibles en un sistema educativo descentralizado (R.M.168-

2002-ED). 

El gobierno de transición (2001) jugó un papel muy importante al generar espacios 

de reflexión y de consulta popular que propiciaron esta descentralización. Son tres los 

espacios de reflexión más importantes que promovió. El primero, la Consulta Nacional de 

Educación (2001) en el que se destaca a la descentralización como uno de los imperativos 

de esta consulta. El segundo, propuestas para un Acuerdo Nacional por la Educación 

(2001), cuyo objetivo principal fue la elaboración del Proyecto Educativo Nacional, y el 

tercero, el Acuerdo Nacional de Gobernabilidad (AN) (2002) que en su décimo segunda 

política de estado se orienta hacia el proceso de descentralización, a la eliminación de las 

brechas de calidad educativa, a la revaloración de la carrera magisterial, a la erradicación 

de todas las formas de analfabetismo, y a fomentar y afianzar la educación bilingüe en un 

contexto intercultural, entre otros. 

En estos espacios de reflexión donde encontramos las exigencias educativas a las que 

la gestión de la educación del siglo XXI tiene que enfrentar. (Díaz & Alfaro, 2008, pp. 21 

y 22).  

Exigencias planteadas a la gestión educativa en el siglo XXI 

La gestión educativa peruana, en el nuevo siglo, tiene que considerar las exigencias –

con el objetivo de lograr una educación de calidad con equidad – que viene señalado y 

reclamando la sociedad peruana. Según Capella (2004), son dos las herramientas con las 

que se pueda alcanzar este objetivo: la ética –como un imperativo para reducir las 

tremendas e injustas diferencias sociales- y la participación ciudadana –como un 

imperativo estratégico para impulsar la transformación educativa. 

A nuestro entender son cinco las exigencias que debe asumir la gestión educativa: la 

equidad, la calidad, la ética, la pertinencia, la participación y la descentralización. 
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Un aspecto importante dentro de la actual gestión educativa en el país es la abundante 

normatividad que dirige las acciones hacia la búsqueda de una mejora de la educación con 

equidad (la Ley General de Educación 28044-2003; el Proyecto Educativo Nacional- PEN- 

2006, el DS 078-2006 PCM que autoriza la municipalización de la gestión educativa, entre 

otros). Es bajo esta mirada de la normatividad, que presentamos las exigencias 

mencionadas. 

 Equidad 

 Calidad 

 Ética 

 Pertinencia 

 Participación ciudadana. (Díaz & Alfaro, 2008, pp. 22 - 23). 

Los procesos de gestión educativa 

Para lograr los fines institucionales en la gestión educativa, se dan una serie de 

procesos que son multidisciplinarios y complejos, por lo que la institución debe definir 

aquellos que respondan a sus necesidades y al contexto del cual son parte. 

Los procesos de la gestión dan una direccionalidad integral al funcionamiento del 

servicio educativo para satisfacer las necesidades de los diferentes miembros de la 

comunidad educativa y de otras instituciones vinculadas a ella, con miras a “conseguir los 

objetivos institucionales, mediante el trabajo de todos los miembros de la comunidad 

educativa” (Amarate, 2000, p.  11), a fin de ofrecer un servicio de calidad, “y coordinar las 

distintas tareas y funciones de los miembros hacia la consecución de sus proyectos 

comunes” (Álvarez, 1988, p. 23).  

Este servicio de calidad en la educación implica la mejora continua en la tarea diaria 

y en los procesos de la gestión. Es así, que Walter Shewhat desarrolló una propuesta del 
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ciclo de los procesos de la gestión y que W. Edwars Deming lo popularizó como el “Ciclo 

de Deming”. Este ciclo tiene los siguientes momentos: PLANIFICAR-HACER-

VERIFICAR-ACTUAR (PHVA). 

 

Figura 1. Ciclo de Deming 

Fuente:(UNESCO. 2011:40). 

Es a través de la aplicación de este ciclo que la dirección de una institución educativa 

planifica, organiza, dirige, controla y da seguimiento a la gestión escolar, optimizando la 

utilización de los recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos disponibles. 

(Koontz et al., 1983; Chiavenato, 1999; Amarate, 2000). (UNESCO, 2011, p. 40). 

a). Planificación 

En esta fase, el director con su equipo decide qué hacer y determina el cómo, a través 

de estrategias que convierten a la institución educativa en un centro de excelencia 

pedagógica, de acuerdo a la misión y visión del Proyecto Educativo Institucional. 
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La gestión es fundamentalmente un proceso de toma de decisiones. Hay que decidir 

sobre: qué debemos hacer para lograr nuestros objetivos, por dónde empezar, cómo lo 

haremos. Lo que implica pensar también en: con qué recursos contamos, qué requerimos 

para lograr lo que nos proponemos, qué obstáculos tenemos que vencer. 

Fuentes (1980), después de matizar las aportaciones de diferentes autores 

(Schiefelbein, Aguilar y Block, Kaufman, Gómez, Anderson y Drowman, Quintana, 

Fermoso y Coombs), nos da la siguiente definición: la planificación de la educación es «un 

proceso sistemático, continuo y abierto que sirve para disponer formas de actuación 

aplicables a la educación» 

Otras aportaciones de interés son las de  Dror (1973), Ander-Egg (1993) y Mascort 

(1987). Para el primero, «Planificar, es el proceso de preparar un conjunto de decisiones 

para la acción futura, dirigidas al logro de los objetivos por medios preferibles». 

Para Ander-Egg (1993, pp. 27-28): «... planificar, es la acción consistente en utilizar 

un conjunto de procedimientos, mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y 

organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que, previstas 

anticipadamente, tienen el propósito de influir en el curso de determinados 

acontecimientos, con el fin de alcanzar una situación elegida como deseable, mediante el 

uso eficiente de medios y recursos escasos o limitados». 

Desde una óptica institucional, Mascort (1987, p. 57), señala: «La planificación es 

algo más que la simple proyección de las actuales expectativas del director sobre la 

evolución, que seguirán los factores internos y externos de la institución, en un plazo de 

tiempo determinado. La planificación debe ser una fijación racional de objetivos a 

conseguir y una posterior determinación, coordinación y control de la óptima combinación 

de medios para alcanzarlos». (UNESCO, 2011, p. 40 - 41). 
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b). Ejecución 

Hacer es un primer momento de ejecución de acuerdo a lo planificado. Implica el 

desarrollo de la gestión, facilitando la integración y coordinación de las actividades de los 

docentes, estudiantes, padres de familia y otros agentes; así como el empleo de los 

recursos para desarrollar los procesos, programas y proyectos. Involucra la división del 

trabajo y de funciones a través de una jerarquía de autoridad y responsabilidad y un 

esquema de las relaciones entre los actores y su entorno. 

Durante la ejecución, cobran vital importancia los procesos de organización de los 

recursos existentes, la división de las tareas, la toma de decisiones, así como la delegación 

de funciones. Hay que tener cuidado en no caer en la mecanización, ya que la delimitación 

excesiva de tareas puede conducir a la «super» especialización, y con ella, a la 

potenciación de una estructura vertical. 

También es importante tener en cuenta que se puede caer en la rutinización de tareas, 

si su ejecución no goza de un suficiente marco de autonomía. 

La distribución de tareas no es sólo un proceso técnico, ya que se enlaza con las 

concepciones que se tienen de la organización y suele expresar las peculiaridades, tanto del 

modelo organizativo, como del sistema de funcionamiento adoptado. (UNESCO, 2011, p. 

43). 

c). Evaluación y monitoreo 

Verificar esta etapa nos permite asegurar que la ejecución responda a la 

programación, además nos da la posibilidad de revisar el esquema de responsabilidades y 

distribución del trabajo que se diseñó para el logro de los objetivos y metas trazadas en las 

diferentes áreas consideradas en la planificación. También podremos introducir reajustes a 

la programación y a la asignación de recursos. 
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Con esta evaluación, se podrá identificar aquellos aspectos que son importantes 

mantener y aquellos que requieren un mejoramiento para el logro de los objetivos 

institucionales. 

Actuar implica un segundo momento de ejecución del proceso de gestión, pero 

considerando los resultados de la evaluación y considerando los reajustes necesarios 

durante el proceso para la consecución de las metas. 

Para que estos procesos sean logrados con éxito, es necesario que la gestión del 

directivo esté asociada con el liderazgo, la motivación y la creación de un clima 

organizacional y proactivo. Esta gestión debe integrar las potencialidades de los diferentes 

miembros de la comunidad educativa a partir del compromiso de todos con el proyecto 

educativo institucional. 

Este ciclo PHVA, al ser aplicado a cada uno de los procesos de la gestión educativa 

en sus cuatro dimensiones (administrativa, institucional, pedagógica y comunitaria), 

asegurará un mejoramiento continuo hacia el logro de la calidad, teniendo en cuenta 

criterios como la relevancia, la pertinencia, la equidad, la eficacia y la eficiencia en la 

gestión educativa. (UNESCO. 2011:44 y 45). 

Los instrumentos de la gestión educativa 

Para una buena gestión educativa es preciso que se elabore, maneje y aplique los 

siguientes instrumentos básicos: 

a). Proyecto educativo institucional (PEI) 

El PEI es un documento normativo y un instrumento técnico, en el cual se expone el 

marco global, pautas y criterios para guiar la práctica educativa de la institución. (Díaz, E. 

2005:256). 
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El PEI es un instrumento de gestión de la institución educativa a mediano y largo 

plazo, enmarcado dentro del proyecto educativo nacional. Define la identidad de la 

institución educativa y ayuda a orientar, conducir y definir la vida institucional. 

La elaboración de un PEI no puede ser concebida al margen de una concepción de 

proyecto histórico socio-cultural y de desarrollo nacional. Asume un carácter perspectivo, 

que recupera y sintetiza la historia e identidad institucional, y prospectivo, centrado en la 

visión de sociedad en la que aspiramos vivir. 

Es el sello que identifica y caracteriza a la institución y es el resultado del 

compromiso asumido por la comunidad educativa, en torno a concepciones propias, 

respecto a la tarea de educar. Se constituye en herramienta de cambio y de transformación; 

por lo tanto es un proceso permanente de reflexión y construcción colectiva. Es 

reconocida, además, como una herramienta que permite alcanzar y proponer en equipo 

acuerdos que orienten y guíen los procesos y prácticas que se desarrollan en la institución 

educativa; por tal motivo, es integral y abarca la vida institucional como totalidad. 

(UNESCO. 2011, p. 55). 

b). Proyecto curricular del centro (PCC) 

La orientación que la institución educativa asume, expresada en su visión y el 

enfoque pedagógico, se concreta a través del currículo. El currículo constituye el eslabón 

entre estas opciones y los aprendizajes de los estudiantes, entre la intencionalidad y la 

práctica. El proyecto curricular contiene las definiciones respecto a la organización 

curricular, la metodología y la evaluación de los aprendizajes. Permitirá así, a cada 

institución educativa, orientar sus actividades de manera que el currículo sea pertinente a 

las demandas de la comunidad donde se trabaja y coherente con la identidad de la 

institución.  
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Esto se logra a través de la diversificación curricular, la que se puede realizar 

teniendo en cuenta los niveles de concreción del currículo: 

 Diseño Curricular, que es la dimensión prescriptiva. 

 Desarrollo Curricular, que es la dimensión operativa. 

Es así que la diversificación contribuye a que la educación sea pertinente y 

equitativa, a partir del respeto a la diversidad. 

En el Perú, como en otros países, se cuenta con una estructura curricular básica 

elaborada por el Ministerio de Educación. Esta estructura curricular explicita la orientación 

del sistema educativo nacional, le da unidad y sirve de base para las propuestas 

curriculares de cada institución educativa que, a través de la diversificación curricular, 

realiza las adaptaciones pertinentes a las características y necesidades de los estudiantes y 

sus contextos. (UNESCO, 2011, pp. 77-78). 

c). Plan anual de trabajo (PAT) 

El Plan Anual de Trabajo (PAT) es un instrumento de gestión de corto plazo, en el 

que se plantean acciones y/o actividades que la comunidad educativa debe realizar para 

hacer posible que las propuestas planteadas en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) se 

hagan realidad progresivamente, año a año. Así se irán logrando los objetivos de la 

propuesta pedagógica y de gestión del PEI. En ese sentido, podemos afirmar que se trata 

de un plan operativo. 

Elaboración y Elementos del Plan Anual de Trabajo 

Para elaborar El PAT, es necesario: 

 Revisar el marco orientador del PEI, es decir la visión, misión, principios, valores y 

objetivos estratégicos. 

 Revisar el diagnóstico del PEI y jerarquizar las situaciones a resolver en el año, en cada 

una de las dimensiones de la gestión. (UNESCO, 2011, pp. 91). 
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d). Reglamento interno (RI) 

Es un instrumento orientador que contiene los derechos, obligaciones y 

responsabilidades de todos los miembros de la comunidad educativa. Tendrá en cuenta las 

diversas normas legales sobre la materia, las cuales se complementan, especifican y 

adecúan según la naturaleza, dimensión y organización de la institución. 

Articula, coherentemente, las disposiciones generales del macro-sistema y las 

necesidades internas de la institución educativa, respondiendo a los propósitos 

institucionales y regulando las actividades administrativas e institucionales en orientación 

a las actividades pedagógicas. (UNESCO, 2011, p. 84). 

Un aspecto relevante de este reglamento es el referido a las obligaciones y al 

régimen disciplinario donde se indican las faltas y sanciones, y sus mecanismos de 

aplicación. (Alvarado, 2006, p. 92). 

e). Informe de gestión anual (IGA) 

El Informe de Gestión Anual es un instrumento de gestión que se formula al finalizar 

el año escolar y permite la sistematización de los logros, avances y dificultades en la 

ejecución del Plan Anual de Trabajo, así como las recomendaciones para mejorar la 

calidad del servicio educativo. 

Es producto de la autoevaluación de la institución en los aspectos pedagógico, 

institucional, administrativo y comunitario. Se presenta a la comunidad educativa y 

autoridades en un documento que sintetiza la práctica y el quehacer de la institución 

educativa. 

El Informe de Gestión Anual es aprobado por Resolución Directoral del Director de 

la Institución Educativa, previa opinión del Consejo Educativo Institucional, en la última 

quincena del año escolar. En las instituciones educativas públicas debe incluir la rendición 

de cuentas de la ejecución del presupuesto institucional. 
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Las dimensiones de la gestión educativa 

Recordemos que el concepto de gestión educativa hace referencia a una organización 

sistémica y, por lo tanto, a la interacción de diversos aspectos o elementos presentes en la 

vida cotidiana de la escuela. Se incluye, por ejemplo, lo que hacen los miembros de la 

comunidad educativa (director, docentes, estudiantes, personal administrativo, de 

mantenimiento, padres y madres de familia, la comunidad local, etc.), las relaciones que 

entablan entre ellos, los asuntos que abordan y la forma como lo hacen, enmarcado en un 

contexto cultural que le da sentido a la acción, y contiene normas, reglas, principios, y todo 

esto para generar los ambientes y condiciones de aprendizaje de los estudiantes. 

Todos estos elementos, internos y externos, coexisten, interactúan y se articulan 

entre sí, de manera dinámica, en ellos se pueden distinguir diferentes acciones, que pueden 

agruparse según su naturaleza. Así podremos ver acciones de índole pedagógica, 

administrativa, institucional y comunitaria. 

Esta distinción permite observar que, al interior de la institución educativa y de sus 

procesos de gestión, existen dimensiones o planos de acciones diferentes y 

complementarias en el funcionamiento de esta. 

Pensemos que son como “ventanas” para ver lo que se hace y cómo se hace al 

interior de la institución. 

Existen varias propuestas de dimensiones de la gestión educativa. La más sintética y 

comprensiva es la que plantea cuatro dimensiones: la institucional, la pedagógica, la 

administrativa y la comunitaria. (UNESCO, 2011, pp. 31-32). 

a). La dimensión institucional 

Esta dimensión contribuirá a identificar las formas cómo se organizan los miembros 

de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la institución. 
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Esta dimensión ofrece un marco para la sistematización y el análisis de las acciones 

referidas a aquellos aspectos de estructura que en cada centro educativo dan cuenta de un 

estilo de funcionamiento. Entre estos aspectos se consideran tanto los que pertenecen a la 

estructura formal (los organigramas, la distribución de tareas y la división del trabajo, el 

uso del tiempo y de los espacios) como los que conforman la estructura informal (vínculos, 

formas de relacionarse, y estilos en las prácticas cotidianas, ritos y ceremonias que 

identifican a la institución). 

En la dimensión institucional, es importante promover y valorar el desarrollo de 

habilidades y capacidades individuales y de grupo, con el fin de que la institución 

educativa se desarrolle y desenvuelva de manera autónoma, competente y flexible, 

permitiéndole realizar adaptaciones y transformaciones ante las exigencias y cambios del 

contexto social. Para esto, es necesario tener en claro las políticas institucionales que se 

desprenden de los principios y la visión que guía a la institución y que se traducirán en 

formas de hacer en la conducción de la gestión. Por ejemplo, los niveles de participación 

en la toma de decisiones, si existen o no consejos consultivos, quiénes los conforman y qué 

responsabilidades asumen, etc. (UNESCO, 2011, pp. 33-34). 

En principio, el área institucional con el área administrativa y el área técnica 

pedagógica constituyen los soportes del sistema de gestión de las instituciones educativas. 

Su carácter institucional no solo se refiere al reconocimiento social del cual son objeto las 

organizaciones educativas, sino también porque abarca un complejo de procesos cuya 

gravitación no se circunscribe ni limitan a un determinado aspectos o fenómeno del 

quehacer organizacional, sino que involucra y afecta al conjunto de la organización. Lo 

institucional, en este caso, va más allá del reconocimiento social para proyectarse a los 

fenómenos y procesos que irradian al conjunto organizacional. De ello resulta que lo que 
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sucede a nivel de los fenómenos y procesos institucionales, gravita de una u otra manera 

en un sentido amplio o limitado sobre los procesos organizacionales restantes. 

Por otra parte, tiene que ver con la interrelación, manejo y conducción de elementos 

y agentes organizativos sobre los cuales recae la responsabilidad de crear las mejores 

condiciones posibles para el desempeño organizacional. Condiciones dentro de las cuales 

requiere tomarse en cuenta, por un lado, las que definen el ambiente, clima o ecosistema 

dentro del cual opera y se encuentra inmersa la organización; y por otro, con la 

operatividad, naturaleza y alcance de las funciones administrativas básicas, en la 

perspectiva de lograr resultados y propios previstos. 

Está demostrado que ningún proceso institucional, administrativo o pedagógico 

puede realizarse adecuadamente si se opera en un clima institucional adverso o si se 

enfrentan limitaciones en el ejercicio de las funciones básicas. Por esa razón, se trata de 

aspectos que hasta cierto punto se constituyen en condición necesaria y suficiente para el 

normal desarrollo de toda institución educativa. 

Las otras instancias de la gestión educativa, si bien pueden gravitar unas más que 

otras sobre el conjunto, se limitan al terreno específico del cual proceden. Así, por 

ejemplo, puede que dificultades en el terreno o la organización didáctica afecten 

directamente el ámbito pedagógico, sin que, necesariamente comprometan la gestión de 

recursos humanos que pertenecen al mundo de la gestión administrativa. 

A partir de esta apreciación se deduce como componentes principales; el clima 

institucional y la funcionalidad institucional. Esta última, sumamente diversa y variada, 

pero, como veremos en su momento, la circunscribimos a las llamadas funciones 

administrativas básicas. 

En última instancia, la idea es que el mejoramiento del clima y funcionalidad 

institucionales debe garantizar el desarrollo no solo de tales componentes 
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organizacionales, sino de los restantes componentes y aspectos del ámbito administrativo y 

del ámbito pedagógico. (Marcelo & Cojal, 2006, p. 38). 

b). La dimensión pedagógica 

Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del quehacer de la institución 

educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza-aprendizaje. 

La concepción incluye el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la 

diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en el proyecto curricular 

(PCI), las estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación de los aprendizajes, la 

utilización de materiales y recursos didácticos. 

Comprende también la labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, el uso de 

dominio de planes y programas, el manejo de enfoques pedagógicos y estrategias 

didácticas, los estilos de enseñanza, las relaciones con los estudiantes, la formación y 

actualización docente para fortalecer sus competencias, entre otras. (UNESCO, 2011, p. 

34). 

En principio, el área pedagógica constituye el tercer soporte del sistema de gestión 

de las instituciones educativas. Tratándose del componente de mayor reconocimiento, 

sorprende los pocos trabajos existentes en torno a distinguir claramente su dimensión 

estrictamente pedagógica de su dimensión como instancia de gestión. La proclividad es 

más bien a confundirlos, cuando una cosa es el fenómeno pedagógico propiamente dicho y 

otro los aspectos de gestión que le corresponden. 

Como es conocido el fenómeno pedagógico tiene que ver con la forma como se 

relacionan o mezclan los factores educacionales, especialmente profesores, alumnos y 

medios, en el marco de lo que se conoce como proceso enseñanza aprendizaje o proceso 

docente educativo. Dos componentes, que a su vez responde a la plasmación de una 

orientación curricular determinada. Es, pues el mundo de la plasmación y realización del 
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currículo de la institución educativa, y, asimismo, la plasmación y realización del proceso 

enseñanza aprendizaje, fenómeno que no es otro que la plasmación y realización del 

componente didáctico. 

Pero resulta que estos dos componentes del fenómeno pedagógico responden a 

procesos de conducción y manejo. Procesos dentro de los cuales destacan lo que concierne 

al diseño, planificación y formulación, así como lo que toca a la organización. Este es el 

mundo que corresponde a lo que a veces se denomina administración curricular y 

administración didáctica. 

Entonces, los componentes básicos de la gestión pedagógica no son los fenómenos 

curricular y didáctico propiamente dichos, sino los procesos de gestión que aquellos 

requieren en su conducción, manejo y orientación. (Marcelo & Cojal, 2006, p. 200). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Componentes de la dimensión pedagógica 

Fuente:(Marcelo & Cojal 2006, p. 200). 

c). La dimensión administrativa 

En esta dimensión se incluyen acciones y estrategias de conducción de los recursos 

humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene, y 

control de la información relacionada a todos los miembros de la institución educativa; 

como también, el cumplimiento de la normatividad y la supervisión de las funciones, con 
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el único propósito de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta dimensión 

busca en todo momento conciliar los intereses individuales con los institucionales, de tal 

manera que se facilite la toma de decisiones que conlleve a acciones concretas para lograr 

los objetivos institucionales. 

Algunas acciones concretas serán la administración del personal, desde el punto de 

vista laboral, asignación de funciones y evaluación de su desempeño; el mantenimiento y 

conservación de los bienes muebles e inmuebles; organización de la información y 

aspectos documentarios de la institución; elaboración de presupuestos y todo el manejo 

contable-financiero. (UNESCO, 2011, p. 34). 

En principio, el área administrativa constituye el segundo eje del sistema de gestión 

de toda institución educativa. Involucra los procesos que tienen que ver con la 

incorporación, mantenimiento, distribución, utilización y desarrollo de los recursos 

institucionales, y los que se desarrollan en torno a los procedimientos administrativos. Por 

lo consiguiente, su ámbito está delimitado por los componentes y la dinámica de tales 

recursos y de los procedimientos administrativos básicos. Gráficamente, tenemos lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Componentes de la dimensión administrativa 

Fuente:(Marcelo & Cojal, 2006, p. 158) 
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Entiéndase por recursos institucionales al conjunto de elementos que concurren y 

sustentan el quehacer de la organización, constituyéndose en los medios de los que se 

dispone para ser utilizados en el desarrollo de los procesos organizacionales. Tales 

recursos se diferencian en recursos humanos, materiales y financieros (recursos fiscales e 

ingresos propios), cuyas especificidades trataremos luego. 

Por su parte, los procedimientos administrativos corresponden al conjunto de 

operaciones ligadas al accionar administrativo de la organización, que derivan en 

diversidad de trámites destinados a resolver los asuntos correspondientes. Se reconocen 

como principales procedimientos la matrícula, la promoción y la acreditación o 

certificación. (Marcelo & Cojal, 2006, p. 158). 

d). La dimensión comunitaria 

Esta dimensión hace referencia al modo en el que la institución se relaciona con la 

comunidad de la cual es parte, conociendo y comprendiendo sus condiciones, necesidades 

y demandas. Asimismo, cómo se integra y participa de la cultura comunitaria.  

También alude a las relaciones de la institución educativa con el entorno social e 

interinstitucional, considerando a los padres de familia y organizaciones de la comunidad, 

municipales, estatales, organizaciones civiles, eclesiales, etc. La participación de los 

mismos, debe responder a un objetivo que facilite establecer alianzas estratégicas para el 

mejoramiento de la calidad educativa. (UNESCO. 2011, p.35). 

Le Boterf en su obra La participación de las comunidades en la administración de la 

educación, la define así: <<Consulta, entendida no sólo como información a las 

comunidades, sino también como la capacidad de estas para reaccionar frente a esta 

información y expresar sus puntos de vistas>>. 

También se le entiende como la <<fórmula más adecuada que combina y armoniza la 

distribución de poderes entre la comunidad local y la autoridad central>>. Esto es, una 
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democratización del poder de la administración. La participación puede ser el acto de un 

grupo o  de toda la comunidad local, inducida u obligatoria. (Collao, 1993, pp. 16 -17). 

2.2.2. El liderazgo educativo 

Generalidades y concepto 

Desde hace años realizó la búsqueda de variables para mejorar y sostener la calidad 

de la educación y del aprendizaje escolar. El impulso para esta búsqueda se basa 

sencillamente en el reconocimiento de la existencia de prácticas y condiciones diversas en 

establecimientos escolares, distinguiéndose aquellos que presentan altos y bajos 

resultados; y en la posibilidad de replicar las buenas prácticas donde todavía no se 

presentan. En el curso del desarrollo del proyecto hemos investigado los procesos y 

resultados de reformas educacionales a nivel de aula, escuela. Hemos estudiado y tratado 

de explicar y comprender la implementación de nuevos programas curriculares, de nuevos 

métodos de enseñanza, de nuevas estructuras para organizar la escuela, de nuevas prácticas 

de los directores dirigidas hacia el mejoramiento escolar (tales como el desarrollo de 

planes de mejoramiento, el uso de datos, la formación de comunidades de aprendizaje 

profesionales, y formas de liderazgo distribuido), y de la sustentabilidad de los cambios en 

un mejoramiento continuo. 

No importa el nivel ni el tipo de comparación o de cambio, siempre se llega a la 

misma conclusión: el liderazgo educativo a nivel de escuelas juega un rol altamente 

significativo en el desarrollo de cambios en las prácticas docentes, en la calidad de estas 

prácticas, y en el impacto que presentan sobre la calidad de aprendizaje de los alumnos en 

las escuelas. 

Específicamente, la evidencia disponible respecto del liderazgo exitoso en el 

aprendizaje de los estudiantes justifica dos afirmaciones: 
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1. El liderazgo es el segundo factor intra-escuela, después del trabajo docente en sala de 

clases, que más contribuye al logro de aprendizajes de los alumnos. 

2. Los efectos del liderazgo usualmente son mayores en establecimientos donde son más 

necesarios para el logro de aprendizajes. 

El segundo punto no quiere decir que no hay que preocuparse de la calidad del 

liderazgo en escuelas de altos resultados que no se encuentran en circunstancias difíciles, 

sino que la visibilidad del impacto de un liderazgo eficaz es mayor en escuelas 

vulnerables. De hecho, no existen instancias documentadas de escuelas de bajos resultados 

en condiciones difíciles (comunidades pobres, escasos recursos, geográficamente aisladas) 

que hayan logrado mejorar sin la intervención e influencia de un líder eficaz. Es seguro 

que otros factores pueden contribuir a tales cambios, pero el liderazgo es el catalizador. 

El propósito de este trabajo es presentar los avances en el conocimiento acumulado 

respecto del liderazgo educativo a nivel de las instituciones educativas. Se señala y 

describe la relevancia del liderazgo educativo en el desarrollo de cambios y mejoras 

educativas; las sendas de influencia; y las categorías de prácticas del liderazgo efectivo. 

Este trabajo propone cuatro desafíos para la implementación de prácticas: la concreción de 

acciones en contextos específicos, la descripción de la naturaleza del cambio, el necesario 

apoyo a los líderes, y la distribución de prácticas. Se concluye la necesidad de desarrollar 

una mayor comprensión sobre cómo se pueden adaptar los principios generales de las 

prácticas claves a diferentes contextos, así como saber más sobre las mejores estrategias 

para apoyar la difusión de buenas prácticas a una escala mayor. 

El liderazgo puede definirse como el conjunto de procesos que orientan a las 

personas y a los equipos en una determinada dirección hacia el logro de la excelencia y el 

aprendizaje organizacional, primordialmente por medios no coercitivos. 
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Se vincula con la capacidad de generar procesos de sensibilización y convocatoria a 

trabajar en colaboración con otros, en el logro de los fines y los valores generalmente 

sepultados en el fárrago de las rutinas cotidianas. Desde el papel de líder, el gestor convoca 

a promover la comunicación y el sentido de los objetivos que se pretenden lograr en el 

futuro inmediato, en el mediano y en el largo plazo. Así, el liderazgo se relaciona con 

motivar e inspirar esa transformación y hacer interactuar las acciones personales y las de 

los equipos. 

El gestor, como líder, comunica la visión de futuro compartido de lo que se intenta 

lograr, articulando una búsqueda conjunta de los integrantes de la organización que no 

necesariamente comparten el mismo espacio y tiempo institucional, aunque sí los mismos 

desafíos. La cultura de raíces burocráticas nos ha hecho suponer muchas veces que con 

elaborar objetivos y programas es suficiente para desempeñar una buena gestión. Sin 

embargo, la comprensión de los fines de los proyectos por parte de los innumerables 

actores que participan en una gestión nunca fue ni podrá ser un proceso obvio, de adhesión 

inmediata. 

El liderazgo asume el complejo desafío de convocar a participar en extensas redes de 

trabajo orientadas a asegurar una educación de calidad para todos los estudiantes. (IIPE, 

Buenos Aires, 1999, p. 9). 

Liderazgo directivo 

Es la influencia interpersonal ejercida por el director, de manera regular y constante, 

en las diferentes situaciones del quehacer educativo que se presentan en el recinto escolar, 

encauzada por medio del proceso de comunicación humana y mantenida para la 

consecución de las metas y el logro de los objetivos educacionales propuestos. (Reyes, 

2012, p. 49). 
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El liderazgo directivo es un factor decisivo para el mejoramiento de la calidad de la 

educación, y por ende, de la eficacia escolar. El tener plena conciencia de este hecho, o no, 

hace la diferencia entre los resultados de las escuelas en las que el director es un simple 

gestor ante la administración escolar, que considera a su escuela como una organización 

estática y, aquéllas en las que el director en su calidad de líder, sitúa a la escuela y a su 

cultura como espacios de interacción clave e intervención en los procesos de mejora. 

El concepto de liderazgo educativo está asociado al desarrollo de ciertas conductas 

que vinculan directamente a los líderes con la organización, haciendo posible la influencia 

en la conducción en el comportamiento y en el sentido que moviliza a los integrantes de 

una comunidad escolar. (Suárez, 201, p. 7). 

Liderazgo educativo 

Uno de los aspectos más complejos del estudio del ámbito de las organizaciones y 

las escuelas es el liderazgo, y por ello ha sido tema de múltiples investigaciones desde 

hace varios años. El desarrollo de teorías y tipologías para interpretar el liderazgo es un 

proceso que ha avanzado junto con el estudio de los individuos y los grupos dentro de los 

ámbitos organizacionales; por tanto, la separación que se hace del tema es únicamente con 

fines metodológicos.  

El liderazgo es la capacidad de influir en las personas para que se esfuercen 

voluntaria y entusiastamente en el logro de las metas del grupo. Esta definición supone 

cuatro aspectos: 1) Capacidad para usar el poder (autoridad formalmente delegada por la 

institución) de modo responsable, 2) Capacidad para comprender que los seres humanos 

tenemos diferentes fuerzas de motivación en distintos momentos y situaciones, 3) 

Capacidad para inspirar (el objetivo) y 4) Capacidad para actuar en forma tal que se 

propicie un ambiente de respuesta a las motivaciones y fomento de éstas. (PEC. México. 

2003:8). 
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La noción del líder como catalizador es importante de subrayar. En la química, 

cuando se habla de un catalizador, se trata de un ingrediente clave que hace que los otros 

elementos del sistema se combinen, produciendo efectos que no son posibles sin su 

presencia. Similar situación ocurre con la influencia de un buen líder. Su presencia es 

crítica no solamente para iniciar y estimular un cambio en el sistema, sino también para 

sostener el cambio y sus efectos sobre el comportamiento y resultados de este. 

Sé que hablar de la influencia del liderazgo directivo en el éxito y en el 

mejoramiento de aprendizaje en las escuelas no es un tema ignorado en Perú, y sobre todo 

por quienes están implicados en proyectos a largo plazo de mejoramiento escolar. A nivel 

internacional, diversos estudios y trabajos proponen varios medios para mejorar la eficacia 

del liderazgo directivo de las escuelas, incluyendo incentivos e incrementos de sueldo, 

desarrollo de estándares de práctica, una formación inicial y continúa vinculada a estos 

estándares, y el otorgamiento de mayor autonomía sobre la gestión escolar. El presente 

trabajo se focalizará en lo que, a partir de nuestros propios estudios, sabemos. Aun así, la 

identificación de buenas prácticas está fuertemente ligada con el establecimiento de 

estándares, con la evaluación y el perfeccionamiento profesional, así como con políticas 

sobre liderazgo y gestión de establecimientos educacionales. 

Antes de abordar las prácticas, me parece necesario comentar sobre el concepto de 

“liderazgo” en el contexto peruano. En varios documentos que he revisado y en 

conversaciones que he entablado con profesionales de la educación en Perú, se distingue a 

menudo entre las atribuciones tradicionales de administración escolar y atribuciones para 

el mejoramiento de los desempeños en la enseñanza y el aprendizaje. Se dice que los 

directores de escuela se han preocupado más por los asuntos administrativos, mientras el 

trabajo de apoyo pedagógico se vincula más a los coordinadores técnicos pedagógicos. No 

obstante, hay que distinguir entre las atribuciones burocráticas asociadas al rol, y la 
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influencia real que ejercen las acciones de las personas que tienen estos roles sobre las 

prácticas de los docentes y sobre los resultados académicos de los estudiantes. El ejercicio 

de tareas por personas que están en posiciones formales de poder no equivale 

necesariamente al ejercicio de influencia. 

Hay personas ocupando el puesto de coordinador técnico pedagógico que 

implementan acciones de acuerdo con sus atribuciones formales pero que tienen poca 

influencia en lo que hacen los docentes y la calidad de aprendizaje de los alumnos. 

Es evidente que en Perú hay directores de escuelas que ni creen ni actúan como 

responsables solamente de la administración escolar. Hay que pensar el liderazgo directivo 

en las escuelas de una manera más distribuida y colaborativa, teniendo en cuenta no 

solamente las acciones sino la influencia que ejercen los individuos y grupos que 

componen el equipo que lidera sobre los miembros de la comunidad educativa y sobre la 

calidad escolar de la institución educativa. 

Dimensiones del liderazgo docente 

Por lo expresado, Alvarado (2000, p. 110) refiere que el reconocido y clásico autor 

de temas administrativos Rensis Likert aporta a la teoría su propuesta de los cuatro estilos 

de liderazgo: autoritario coercitivo, autoritario benevolente, consultivo y participativo. 

(Reyes, 2012, p. 19). 

a) Liderazgo autoritario coercitivo.  

Sorados (2010) lo nombra como autoritario explotador. “Los directivos son muy 

autoritarios, confían poco en los subordinados, motivan mediante el temor y el castigo, 

ofrecen recompensas ocasionales y sólo participan en la comunicación descendente. Las 

decisiones se toman en los niveles superiores de la organización” (p. 37). Este estilo se 

halla centralizado totalmente en la cúpula por lo que las decisiones unidireccionales son 

monopolizadas por el nivel superior y siempre vienen de arriba hacia abajo. Se presenta 
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una comunicación vertical descendente de carácter precario para llevar órdenes, notándose 

un claro distanciamiento entre el directivo y los subordinados que se encuentran aislados 

en los cargos. La ejecución se encuentra supeditada al temor de los castigos, las sanciones 

y las medidas disciplinarias con obediencia estricta al reglamento interno.  

El establecimiento de metas se rige por la cadena de mando al carecer de confianza 

en los subalternos. La satisfacción de necesidades se halla en un nivel fisiológico y de 

seguridad. Asimismo, se desarrolla una organización informal en contraposición a los 

objetivos de la institución y, por lo tanto, perjudicial. (Reyes, 2012, p. 21). 

b) Liderazgo autoritario benevolente.  

Valencia (2008, p. 50) indica que “la administración obsequia una confianza 

condescendiente a sus empleados, como la del amo con sus servidores”. Asimismo, las 

actitudes de subordinación del personal no son tan pronunciadas como en el caso anterior 

pero se mantiene la centralización, las decisiones importantes se toman en la cúspide de la 

estructura de la organización y hay delegación solamente en asuntos rutinarios. La 

comunicación es relativamente precaria y se mantiene una impronta vertical descendente 

con la escucha de las opiniones de los subalternos. Existe cierta confianza tolerante y 

condescendiente con los empleados manifestada en las decisiones que se les otorga bajo un 

marco establecido con políticas de control. La organización informal que aparece de 

manera incipiente es considerada todavía como una posible amenaza para el desarrollo de 

la empresa. Además, los castigos y correctivos se presentan con menor arbitrariedad y las 

recompensas sociales surgen de forma ocasional. (Reyes, 2012, p. 22). 

c) Liderazgo consultivo.  

Este estilo o sistema es indicado por Gil y Giner (2007) como el que permite la 

consulta a los subordinados y la delegación, pero el derecho a la última palabra siempre 

proviene de la dirección. “Tienen cierta confianza en los subordinados, pero no completa; 
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suelen usar constructivamente las ideas y opiniones de estos” (p. 324), es decir, las 

decisiones vitales, generales y de política amplia provienen del nivel superior, permitiendo 

la toma de decisiones concretas a niveles inferiores. La comunicación discrecional fluye en 

ambos sentidos tanto vertical como horizontalmente. Los subalternos tienen cierta 

autonomía en su trabajo promoviéndose la participación en los procesos de control. La 

empresa intenta facilitar la evolución de una organización informal saludable puesto que 

existe confianza en la persona y sus relaciones. Énfasis en las recompensas materiales y en 

el otorgamiento de reconocimientos para promover el involucramiento del personal con las 

metas del centro de labores, las sanciones no son frecuentes. (Reyes, N. 2012:22). 

d) Liderazgo participativo  

El denominado sistema 4, donde los directivos tienen completa confianza en el 

trabajo de los integrantes del grupo en todos los aspectos, es “el más efectivo en la toma de 

decisiones y además de ser el más productivo” de la empresa (Reyes, 2004, p. 31). Aquí se 

proporcionan recompensas económicas y reconocimientos sociales, las sanciones son raras 

y se deciden por el grupo, se pone en práctica un sistema de participación grupal con 

políticas definidas, se consigue el involucramiento del grupo en la realización de altos 

objetivos de performance, se promueve el desarrollo de nuevas metodologías y procesos, 

la comunicación es en todos los sentidos, existe proximidad psicológica entre superior y 

subordinado, toma de decisiones a nivel de grupo, etc. “Los intercambios entre la 

administración y los empleados son extensos y amistosos, con un alto grado de confianza.  

La responsabilidad del proceso de control está muy distribuida, e incluso las 

unidades inferiores participan por completo” (Valencia, 2008, p. 51). En este caso, las 

organizaciones formal e informal por lo general son la misma; se llega, por ende, a la 

obtención de las metas debido a la confluencia de los grupos sociales en un interés común.  
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Gil & Giner (2007, p. 324) expresan que “Likert y su grupo llegan a la conclusión de que 

el sistema más eficiente era el liderazgo participativo y democrático”. Con la finalidad de 

ampliar el bagaje teórico sobre liderazgo y confrontar los otros criterios tomados para 

definir una tipología específica sobre el tópico a continuación se examinan en orden 

cronológico, algunos de los principales enfoques teóricos existentes respecto al liderazgo: 

las teorías de rasgos de personalidad, las teorías sobre estilos de liderazgo, las teorías 

situacionales de liderazgo y liderazgo transaccional - liderazgo transformacional. (Reyes, 

2012, p. 23). 

2.3. Definición de términos básicos 

Liderazgo 

El liderazgo es un proceso de influencia recíproca en el que líderes y colaboradores 

construyen y transforman la misión, la visión y la cultura de la organización con el fin de 

alcanzar propósitos previamente consensuados. 

La gestión educativa 

Está constituida por el conjunto de operaciones, actividades y criterios de 

conducción del proceso educativo. De acuerdo a esta definición, una buena gestión 

educativa demandará realizar, durante todo el proceso educativo, las acciones (actividades 

y operaciones) que son necesarias para lograr los objetivos educativos. 

Gestión de recursos 

Involucra a las actividades de conducción de los recursos humanos, materiales, 

financieros, tecnológicos y de tiempo que constituyen medios para lograr los propósitos 

educativos. 

La gestión pedagógica 

En principio, el área pedagógica constituye el tercer soporte del sistema de gestión 

de las instituciones educativas. Tratándose del componente de mayor reconocimiento, 
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sorprende los pocos trabajos existentes en torno a distinguir claramente su dimensión 

estrictamente pedagógica de su dimensión como instancia de gestión. La proclividad es 

más bien a confundirlos, cuando una cosa es el fenómeno pedagógico propiamente dicho y 

otro los aspectos de gestión que le corresponden. 

La gestión administrativa 

En principio, el área administrativa constituye el segundo eje del sistema de gestión 

de toda institución educativa. Involucra los procesos que tienen que ver con la 

incorporación, mantenimiento, distribución, utilización y desarrollo de los recursos 

institucionales, y los que se desarrollan en torno a los procedimientos administrativos. Por 

lo consiguiente, su ámbito esta delimitado por los componentes y la dinámica de tales 

recursos y de los procedimientos administrativos básicos. 

Poder coercitivo 

El que se basa en el miedo y en el castigo 

Liderazgo democrático o participativo 

Estilo de liderazgo, llamado participativo, que suelen preferir los administradores 

modernos y que consiste en mostrar interés por los seguidores, por compartir la autoridad 

con ello y hacerlos participar en las decisiones y en la planeación organizacional. 

Gestión 

Aplicación de los métodos de planificación, administración y evaluación 

organizacional en las diversas instancias de flujo de información y toma de decisiones en 

el ámbito administrativo de las instituciones educativas. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis 

 Habiendo identificado la situación problemática, definido los objetivos y 

desarrollado el marco teórico, corresponde formular las hipótesis, que son las guías para 

una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen 

como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente 

(Williams, 2003) y deben formularse a manera de proposiciones. (Hernández & Baptista, 

2010, p. 92) 

3.1.1. Hipótesis general 

Existe relación significativa entre gestión educativa y el liderazgo educativo de los 

docentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de Monserrat, Cercado de 

Lima, 2016. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

Existe relación significativa entre gestión educativa y el liderazgo educativo de los 

docentes en su dimensión estilo autoritario coercitivo en los docentes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Monserrat, Cercado de Lima, 2016. 

Existe relación significativa entre gestión educativa y el liderazgo educativo de los 

docentes en su dimensión estilo autoritario benevolente en los docentes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Monserrat, Cercado de Lima, 2016. 

Existe relación significativa entre gestión educativa y el liderazgo educativo de los 

docentes en su dimensión estilo autoritario consultivo en los docentes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Monserrat, Cercado de Lima, 2016. 
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Existe relación significativa entre gestión educativa y el liderazgo educativo de los 

docentes en su dimensión estilo participativo en los docentes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Monserrat, Cercado de Lima, 2016. 

3.2. Variables 

El sistema de variables que se considera en la presente investigación son:  

 La variable X. La Gestión Educativa. 

 La variable Y. El Liderazgo educativo de los docentes. 

Variable X 

La Gestión Educativa 

Definición Conceptual 

La gestión educativa es un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados y 

relacionados, tanto horizontal como verticalmente, dentro del sistema educativo para 

atender y cumplir las demandas sociales realizadas a la educación. (SEP-México, 2009, 

p.43) 

Definición Operacional 

La gestión educativa incluye las dimensiones: estilos de gestión, gestión 

pedagógica, gestión administrativa y gestión con la comunidad. 

Variable Y 

El Liderazgo educativo de los docentes 

Definición Conceptual 

Es la influencia interpersonal ejercida por el docente, de manera regular y 

constante, en las diferentes situaciones del quehacer educativo que se presentan en el 

recinto escolar, encauzada por medio del proceso de comunicación humana y mantenida 

para la consecución de las metas y el logro de los objetivos educacionales propuestos. 

(Reyes, 2012, p.49) 
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Definición Operacional 

El liderazgo educativo incluye las dimensiones: estilo autoritario coercitivo, estilo 

autoritario benevolente, estilo consultivo y estilo participativo. 

3.3. Operacionalización de Variables. 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

La gestión 

educativa 

Estilo de Gestión 

Trabajo en equipo 

Elaboración y conducción del Proyecto Educativo 

Institucional 

Gestión 

Pedagógica 

Curricular 

Planificación de la enseñanza 

Ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Acción del docente. 

Ejecución del proceso de enseñanza. Seguimiento 

de la acción de docente. 

Evaluación de los estudiantes 

Gestión 

Administrativa de 

Recursos y Talento 

Humano 

Gestión de recursos físicos. 

Gestión de recursos temporales. 

Gestión de otros recursos. 

Gestión de talentos humanos. 

Gestión con la 

Comunidad 

Vinculación con la comunidad y promoción del 

establecimiento educativo. 

El liderazgo 

educativo 

Estilo autoritario 

coercitivo 

Nivel de permeabilidad en el proceso decisorio en 

el estilo autoritario coercitivo. 

Nivel de desarrollo del sistema de comunicación en 

el estilo autoritario coercitivo. 

Nivel de evolución de las relaciones interpersonales 

en el estilo autoritario coercitivo. 

Nivel de ejecución del sistema de recompensas y 

castigos en el estilo autoritario coercitivo. 

Estilo autoritario 

benevolente 

Nivel de permeabilidad en el proceso decisorio en 

el estilo autoritario benevolente. 
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Nivel de desarrollo del sistema de comunicación en 

el estilo autoritario benevolente. 

Nivel de evolución de las relaciones interpersonales 

en el estilo autoritario benevolente. 

Nivel de ejecución del sistema de recompensas y 

castigos en el estilo autoritario benevolente. 

Estilo autoritario 

consultivo 

Nivel de permeabilidad en el proceso decisorio en 

el estilo consultivo. 

Nivel de desarrollo del sistema de comunicación en 

el estilo consultivo. 

Nivel de evolución de las relaciones interpersonales 

en el estilo consultivo. 

Nivel de ejecución del sistema de recompensas y 

castigos en el estilo consultivo. 

Estilo autoritario 

participativo 

Nivel de permeabilidad en el proceso decisorio en 

el estilo participativo. 

Nivel de desarrollo del sistema de comunicación en 

el estilo participativo. 

Nivel de evolución de las relaciones interpersonales 

en el estilo participativo. 

Nivel de ejecución del sistema de recompensas y 

castigos en el estilo participativo. 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Método de investigación 

También llamado método general de la ciencia, o simplemente método científico, es 

una megaorientación o macroestrategia que entraña la abstracción de una serie de 

actividades que según se entiende, debería tener un método se si desea que sea considerado 

como un método de investigación científica. (Caballero, 2011, p.136) 

4.2. Tipo de investigación 

Fue de carácter sustantiva o de base, conocida también como pura o fundamental. 

El tipo de investigación de nuestro estudio es no experimental ya que según Neil J. Salkind 

(1995): “Los métodos de investigación no experimentales no establecen, ni pueden probar 

relaciones causales entre variables”. 

En la investigación no experimental no es posible manipular las variables o asignar 

aleatoriamente a los participantes o tratamientos debido a que la naturaleza de las variables 

es tal que imposibilita su manipulación. (Kerlinger, 2008, p.420). 

Es aquella orientación que se centra en responder a la pregunta acerca de cómo es una 

determinada parte de la realidad objeto de estudio. (Caballero, A. 2011:139) 

4.3. Diseño de la investigación 

El presente trabajo de investigación, en cuanto a su diseño, es descriptivo-

Correlacional. 

Según Hernández et al (2003, p. 117) Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a su análisis. (Danke, 1989). 
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Figura 4. Esquema correlacional 

M: muestra 

Ox: observación en la variable X 

Oy: Observación en la variable Y 

r : Índice de relación entre gestion educativa y liderazgo educativo 

4.4. Población y muestra 

Está constituida por los 90 docentes de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora de Montserrat” del distrito del Cercado de Lima. 

La Muestra no probabilística de tipo intencional, en el cual se eligió a todos los docentes 

de educación secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Monserrat” del 

distrito del Cercado de Lima. Por el tamaño de la muestra no hubo necesidad de aplicar la 

fórmula para hallar la muestra específica. 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Técnicas 

Según Hernández, et al (2010, p. 197) define la técnica de recolección de 

información como: "el método de recolección de datos de información pertinente sobre las 

variables involucradas en la investigación”.  

La técnica no es más que la manera cómo se recaudó, o recogieron los datos, 

directamente en el lugar de los acontecimientos. Que para nuestro caso utilizamos la 

“encuesta” como principal técnica de recolección de datos con enfoques cuantitativos. Su 

finalidad fue recabar información que sirvió para resolver nuestro problema de 

X = La Gestión 

Educativa. 

Y = El Liderazgo 

educativo 
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investigación. Esta técnica se trasladó luego al uso de un instrumento de medición 

denominado “cuestionario”.  

Instrumentos de recolección de información 

Hernández, et al (2010, p. 198), afirma que el instrumento está formado por 

preguntas que recogen de alguna manera las inquietudes y acciones que surgen del 

problema planteado, aplicando para el tipo de preguntas el escalamiento de Likert; el cual 

“consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, entre los 

cuales se pide la reacción de los sujetos” es decir se presenta cada afirmación y se pide al 

sujeto que externe su reacción emitiendo uno de los puntos de la escala. 

Los instrumentos utilizados en el presente estudio son: 

Cuestionario A de recolección de datos de la Variable X 

Para la variable Gestión Educativa se considera 41 ítems, El cuestionario consta del 

manejo de las cuatro dimensiones: El estilo de gestión, la gestión pedagógica curricular, la 

gestión administrativa de recursos y talento humano. 

Los indicadores de La Gestión Educativa son: Trabajo en equipo, Elaboración y 

conducción del Proyecto Educativo Institucional, Planificación de la enseñanza, Ejecución 

del proceso de enseñanza aprendizaje. Acción del docente, Ejecución del proceso de 

enseñanza. Seguimiento de la acción de docente, Evaluación de los estudiantes, Gestión de 

recursos físicos, Gestión de recursos temporales, Gestión de otros recursos, Gestión de 

talentos humanos y Vinculación con la comunidad y promoción del establecimiento 

educativo. 

Este cuestionario se aplicó a los docentes de educación secundaria de la I. E. 

“Nuestra Señora de Monserrat” del distrito del Cercado de Lima., ámbito de la jurisdicción 

de la UGEL 03. En ella se empleó la escala de Likert. 
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Cuestionario B de recolección de datos de la Variable Y 

Para la variable El Liderazgo educativo de los doentes se considera 20 ítems. El 

cuestionario consta del manejo de cuatro dimensiones: El Estilo autoritario coercitivo, El 

Estilo autoritario benevolente, El Estilo autoritario consultivo y El Estilo autoritario 

participativo. 

Los indicadores El Liderazgo educativo de los docentes son: Nivel de permeabilidad 

en el proceso decisorio en el estilo autoritario coercitivo, Nivel de desarrollo del sistema de 

comunicación en el estilo autoritario coercitivo, Nivel de evolución de las relaciones 

interpersonales en el estilo autoritario coercitivo, Nivel de ejecución del sistema de 

recompensas y castigos en el estilo autoritario coercitivo, Nivel de permeabilidad en el 

proceso decisorio en el estilo autoritario benevolente, Nivel de desarrollo del sistema de 

comunicación en el estilo autoritario benevolente, Nivel de evolución de las relaciones 

interpersonales en el estilo autoritario benevolente, Nivel de ejecución del sistema de 

recompensas y castigos en el estilo autoritario benevolente, Nivel de permeabilidad en el 

proceso decisorio en el estilo consultivo, Nivel de desarrollo del sistema de comunicación 

en el estilo consultivo, Nivel de evolución de las relaciones interpersonales en el estilo 

consultivo, Nivel de ejecución del sistema de recompensas y castigos en el estilo 

consultivo, Nivel de permeabilidad en el proceso decisorio en el estilo participativo, Nivel 

de desarrollo del sistema de comunicación en el estilo participativo, Nivel de evolución de 

las relaciones interpersonales en el estilo participativo y Nivel de ejecución del sistema de 

recompensas y castigos en el estilo participativo. 

Este cuestionario se aplicó a los docentes de educación secundaria de la I. E. 

“Nuestra Señora de Monserrat” del distrito del Cercado de Lima, del ámbito de la 

jurisdicción de la UGEL 03. En ella se empleó la escala de Likert. 
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4.6. Tratamiento estadístico 

Los análisis estadísticos se realizaron teniendo en cuenta el programa computacional 

SPSS (Statistical Package for Social Sciencies) en su última versión; que es un instrumento 

desarrollado por la Universidad de Chicago, el cual, en estos momentos es, el de mayor 

difusión y utilización entre los investigadores de América Latina. 

Para el análisis de los datos se utilizará tanto la estadística descriptiva como la 

estadística inferencial. Las operaciones estadísticas a utilizar serán las siguientes: 

1) La prueba de fiabilidad (Alfa Cronbach), 

2) La prueba de validez (Análisis Factorial), 

3) La prueba de la bondad de ajuste a la curva normal de la variable (Kolmogorov-

Smimov), 

4) La prueba de hipótesis (Pearson). 

4.7. Procedimiento 

Según Hernández, et al (2010, p. 352), es un resumen de cada paso en el desarrollo de 

la investigación: 

Trabajo de gabinete. - Incluye elaboración del proyecto, revisión bibliográfica, 

compilación de antecedentes, elaboración del marco teórico, selección, elaboración, 

reajuste y validación de instrumentos, elaboración del diseño estadístico, procesamiento, 

análisis e interpretación de resultados y elaboración del informe final. 

     Trabajo de campo. - Implicó la aplicación preliminar de instrumentos, selección 

de las unidad de estudio y la muestra, y aplicación final de los instrumentos. 

4.8. Tratamiento estadístico de los datos 

Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 

cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
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Análisis descriptivo 

Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 

y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 

Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión.  

Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, 

con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 

Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la  

Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las 

figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información con el fin de 

que sus datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las 

clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-

dimensional” (p. 212). El número de variables determina el número de dimensiones de una 

tabla, por lo tanto esta investigación usará tablas bidimensionales. 

Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitieron 

“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 

continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 

(APA, 2010, p. 153). Según APA (2017), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 

un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 

o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 

Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 

análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 

relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 

otro método puede hacerlo”.  

Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 

cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
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Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 

disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 

respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 

objetivos. 

 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 

generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2003, pp. 1-2) nos dice: “La 

idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 

respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 

elegida de ésta”. 

Análisis inferencial 

Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 

de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 

que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 

inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 

Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 

Sciences versión 21 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 

inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en la 

hipótesis general y especificas. 

Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 

La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una regla 

convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 (probabilidad 

de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 

acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 

muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p. 351). 
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Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 

casos) se organizaron en casillas que contienen información sobre la relación de las 

variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 

recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 

media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 

Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 

emplearán los siguientes pasos: 

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 

Hipótesis nula H0. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 

poblacional. 

Hipótesis alternativa H1. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 

proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 

Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0,05 (nivel del 5%), el nivel de 0,01, 

el 0,10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0,05 para 

proyectos de investigación en educación; el de 0,01 para aseguramiento de la calidad, para 

trabajos en medicina; 0,10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 

confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0,05. 

Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 

a) Las Pruebas Estadística a utilizar serán: 

Validez a través del juicio de esperto 

La confiabilidad con Alfa de cronbach 

La Prueba de chi cuadrado para contrastar la hipótesis sobre proyecto eduactivo 

institucional y desarrollo institucional. 

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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Para todas las pruebas estadísticas: a = 0.05.  Los datos se analizarán con un nivel de 

confiabilidad de 95% y un nivel de significación de 5%, (P valúe < 0,05), mediante el uso 

del software SPSS 21. 

Paso 4. Formular la regla de decisión 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 

que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 

probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 

Paso 5. Tomar una decisión 

Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 

estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 

se acepta la alternativa. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 

consolidadas por expertos que enseñan en la Universidad Nacional de Educación. “Enrique 

Guzmán y Valle. 

La  versión  definitiva de los instrumentos fue el resultado de  la valoración sometida 

al juicio de expertos y de aplicación de  los mismos a las unidades muestrales en pruebas 

piloto. Los  procedimientos  rigurosos  que  consolidan  la calidad de los  instrumentos de 

investigación son mencionados en el apartado siguiente. 

Validez de los instrumentos 

Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se refiere 

al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 

palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 

cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 

Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo en el 

proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 

validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 

La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 

instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 

expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 

Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o face 

validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide 

la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se  encuentra vinculada a la 

validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta.  



73 
 

Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de las 

universidades nacional de educación. Los cuales determinaron  la  adecuación  muestral  

de  los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 

instrumentos y la ficha de  validación  donde se determinaron: la correspondencia de los 

criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 

existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  del estudio y los ítems 

constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la  información. Asimismo, 

emitieron los resultados que se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2 

Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 

 

Expertos 

Gestión Educativa El Liderazgo 

Educativo 

Puntaje % Puntaje % 

1. Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado 84 84 % 83 83 % 

2. Dr. Lolo Caballero Cifuentes  83 83 % 85 85 % 

3. Dr. Adrián Quispe Andia 88 88 % 83 83 % 

4. Dr. Alberto Huamani Escobar 80 80% 80 80% 

5. Dra. Giovanna Gutiérrez Narea 90 90% 90 90% 

6. Dr. Cesar Cobos Ruiz 82 82% 80 80% 

Promedio de valoración 85 85 % 84  84 % 

Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 

Los valores resultantes después de tabular la  calificación emitida por  los expertos, 

tanto a nivel de Relación entre gestion educativa como el liderazgo educativo para 

determinar  el  nivel de validez,  pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 

Tabla 3 

Valores de los niveles de validez 

Valores Nivel de validez 

91-100 Excelente 

81-90 Muy bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 

Nota: Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
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Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 

relación entre gestion educativa obtuvo un valor de 85 % y el cuestionario de liderazgo 

educativo obtuvo el valor de 84 %, podemos deducir que ambos instrumentos tienen  una 

muy buena validez. 

Confiabilidad de los instrumentos  

Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del instrumento. 

Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función directa de las 

covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Así, se 

empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la escala de 

Líkert (politómica): 

Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa de 

Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 

a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario gestion educativa, primero se 

determinó una muestra piloto de 20 docentes. Posteriormente, se aplicó para determinar 

el grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 

software SPSS, el cual analiza y determina el resultado con exactitud. 

Fórmula:  

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
[1 −

∑ 𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2 ] 

Donde: 

𝑘 : El número de ítems 

∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 

𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 

𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
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Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 

SPSS: 

Tabla 4 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,937 41 

Tabla 5 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

               Válidos 90 100.0 

Casos               Excluidosa 0 .0 

               Total 90 100.0 

Se obtiene un coeficiente de 0,937 que determina que el instrumento tiene una 

confiabilidad excelente, según la tabla 3. 

Tabla 6 

Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 

Rango Nivel 

.9-1.0 Excelente 

.8-.9 Muy bueno 

.7-.8 Aceptable 

.6-.7 Cuestionable 

.5-.6 Pobre 

.0-.5 No aceptable 

Nota: Fuente George y Mallery (1995) 

a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de liderazgo educativo, 

primero se determinó una muestra piloto de 20 docentes. Posteriormente, se determinó 

el grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 

software SPSS, el cual analiza y determina el resultado con exactitud. 

Fórmula:  

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
[1 −

∑ 𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2 ] 

Donde: 

𝑘 : El número de ítems 

∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 

𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 

𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
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Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 

software SPSS: 

Tabla 7 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,892 20 

 

Tabla 8 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

               Válidos 90 100.0 

Casos               Excluidosa 0 .0 

               Total 90 100.0 

Se obtiene un coeficiente de 0,892 que determina que el instrumento tiene una 

confiabilidad excelente, según la tabla 3. 

Descripción de otras técnicas de recolección de datos 

Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar 

las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  su 

contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 

representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos 

de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de 

sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 

fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 

elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  

Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 

Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 

cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 

Estadística descriptiva 

Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 

y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 

Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
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recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 

de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 

Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 

(2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 

una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 

comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 

tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 

determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará 

tablas bidimensionales. 

Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 

“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 

continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 

(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 

un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 

o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 

Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 

análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 

relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 

otro método puede hacerlo”.  

Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 

cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 

Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 

disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 

respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 

objetivos. 
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La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 

generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 

idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 

respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 

elegida de ésta”. 

Estadística inferencial 

Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 

base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 

sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 

alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 

Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 

Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 

inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 

- La hipótesis general 

- Las hipótesis especificas 

- Los resultados de los gráficos y las tablas 

Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 

La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 

Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 

(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 

continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 

observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p. 

351) 

Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 

casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
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variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 

recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 

media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 

Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 

emplearán los siguientes pasos: 

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 

Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 

Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 

amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 

Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 

el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 

proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 

trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 

confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 

Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 

Se utilizó la distribución chi-cuadrada para contrastar la hipótesis de independencia, 

la cual será analizada e interpretada: 

 
Donde: 

Oi es la frecuencia observada 

Ei es la frecuencia esperada 
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Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las tablas de 

contingencia o de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas 

involucradas tienen relación o son independientes entre sí. El procedimiento de las tablas 

de contingencia es muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos muestra 

información acerca de la intersección de dos variables. 

La prueba chi-cuadrada sobre dos variables cualitativas categóricas presentan una 

clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula de que no 

existe relación entre ambas variables, conduciendo entonces a una prueba de 

independencia chi-cuadrada. Sobre esta prueba Webster (2001, p. 472) menciona que la 

distribución chi-cuadrada “permitirá la comparación de dos atributos para determinar si 

existe una relación entre ellos”. 

Paso 4. Formular la regla de decisión 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 

que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 

probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 

Paso 5. Tomar una decisión 

Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 

estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 

se acepta la alternativa. 

5.2  Presentación y análisis de resultados 

En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 

descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
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En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  

determinar la relación entre la gestion educativa y el liderazgo de los docentes de la 

institución educativa “Nuestra señora de Monserrat” cercado de Lima, 2016. 

Análisis descriptivo de la variable Gestión educativa 

Análisis descriptivo de la dimensión Estilo de gestión 

Tabla 9 

Resultado: Frecuencia de la dimensión estilo de gestión 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1,7% 

Rara vez 2 2,2% 

A veces 10 11,5% 

A menudo 29 32,2% 

Siempre 47 52,3% 

Total 90 100,0% 

 

 

Figura 5. Estilo de Gestion 

Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 52% de los docentes de la 

institución educativa “Nuestra señora de Monserrat” cercado de Lima, indican que existe 

estilo de gestion Siempre, el 32% A menudo, el 12%  A veces, el 2% Rara vez y el 2% 

Nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura 5. 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Gestion pedagógica curricular 

Tabla 10  

Resultado: Frecuencia Gestion pedagógica curricular 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 7 7,3% 

Rara vez 3 3,4% 

A veces 17 18,6% 

A menudo 31 34,2% 

Siempre 33 36,4% 

Total 90 100,0% 

 

 

Figura 6. Gestion Pedagogica Curricular 

Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 36% de los docentes de la 

institución educativa “Nuestra señora de Monserrat” cercado de Lima, indican que existe 

gestion pedagógica Siempre, el 34% A menudo, el 19%  A veces, el 4% Rara vez y el 7% 

Nunca, ello se evidencia acuerdo la figura 6. 

 

 

 

 

Nunca
7%

Rara vez
4%

A veces
19%

A menudo
34%

Siempre
36%



83 
 

Análisis descriptivo de la Dimensión Gestion administrativa de recursos y talentos 

humano 

Tabla 11 

Resultado: Frecuencia Gestion administrativa de recursos y talentos humano 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 3,6% 

Rara vez 3 3,4% 

A veces 18 19,9% 

A menudo 32 35,9% 

Siempre 34 37,2% 

Total 90 100,0% 

 

 

Figura 7. Gestion Administrativa de Recuyrsos y Talento Humano 

Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 37% de los docentes de la 

institución educativa “Nuestra señora de Monserrat” cercado de Lima, indican que existe 

gestion administrativa de recursos y talentos humano Siempre, el 36% A menudo, el 20%  

A veces, el 3% Rara vez y el 4% Nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura 7. 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Gestion con la comunidad 

Tabla 12  

Resultado: Frecuencia Gestion con la comunidad 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 6,7% 

Rara vez 3 3,4% 

A veces 18 20,3% 

A menudo 31 33,9% 

Siempre 32 35,7% 

Total 90 100,0% 

 

 

Figura 8. Gestion con la Comunidad 

Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 36% de los docentes de la 

institución educativa “Nuestra señora de Monserrat” cercado de Lima, indican que existe 

gestion con la comunidad Siempre, el 34% A menudo, el 20%  A veces, el 3% Rara vez y 

el 7% Nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura 8. 
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Análisis descriptivo de las cuatro dimensiones de la variable Gestion educativa 

Tabla 13 

Resultado: Cuadro comparativo entre las cuatro dimensiones de la variable Gestion 

educativa 

 

Estilo de 

Gestión 

Gestión 

Pedagógica 

Curricular 

Gestión Administrativa 

de Recursos y Talento 

Humano 

Gestión con la 

Comunidad 

Nunca 1,7% 7,3% 3,6% 6,7% 

Rara vez 2,2% 3,4% 3,4% 3,4% 

A veces 11,5% 18,6% 19,9% 20,3% 

A menudo 32,2% 34,2% 35,9% 33,9% 

Siempre 52,3% 36,4% 37,2% 35,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Figura 9. Gestion Educativa 

Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 52,3% de los docentes de la 

institución educativa “Nuestra señora de Monserrat” cercado de Lima, indican que existe 

estilo de gestion Siempre, el 35,9% A menudo, el 20,3%  A veces, el 4% Rara vez y el 

7,3% Nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura, se evidencia que existe 52,3% de estilo 

de gestion  en la variable gestion educativa  de acuerdo la figura 9. 
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Análisis descriptivo de la variable El liderazgo educativo de los docentes 

Análisis descriptivo de la dimensión Estilo autoritario o coercitivo 

Tabla 14 

Resultado: Frecuencia de la dimensión Estilo autoritario o coercitivo 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 0,9% 

Raramente 1 1,1% 

Ocasionalmente 12 13,6% 

Casualmente 27 30,4% 

Siempre 49 54,0% 

Total 90 100,0% 

 

 

Figura 10. Estilo Autoritario o Coercitivo 

Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 54% de los docentes de la 

institución educativa “Nuestra señora de Monserrat” cercado de Lima, indican que existe 

estilo autoritario o coercitivo Siempre, el 30% Casualmente, el 14%  Ocasionalmente, el 

1% Raramente y el 1% Nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura 10. 
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Análisis descriptivo de la dimensión Estilo autoritario benevolente 

Tabla 15  

Resultado: Frecuencia de la dimensión Estilo autoritario benevolente 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 2,2% 

Raramente 2 2,0% 

Ocasionalmente 12 12,9% 

Casualmente 29 32,0% 

Siempre 46 50,9% 

Total 90 100,0% 

 

 

Figura 11. Estilo Autoritario Benvolente 

Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 51% de los docentes de la 

institución educativa “Nuestra señora de Monserrat” cercado de Lima, indican que existe 

estilo autoritario benevolente Siempre, el 32% Casualmente, el 13%  Ocasionalmente, el 

2% Raramente y el 2% Nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura 11. 
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Análisis descriptivo de la dimensión Estilo autoritario consultivo 

Tabla 16 

Resultado: Frecuencia de la dimensión Estilo autoritario consultivo 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 4,2% 

Raramente 4 4,2% 

Ocasionalmente 14 16,0% 

Casualmente 35 38,9% 

Siempre 33 36,7% 

Total 90 100,0% 

 

 

Figura 12. Estilo Autoritario Consultivo 

Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 37% de los docentes de la 

institución educativa “Nuestra señora de Monserrat” cercado de Lima, indican que existe 

estilo autoritario consultivo Siempre, el 39% Casualmente, el 16%  Ocasionalmente, el 4% 

Raramente y el 4% Nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura 12. 
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Análisis descriptivo de la dimensión Estilo autoritario participativo 

Tabla 17 

Resultado: Frecuencia de la dimensión Estilo autoritario participativo 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 11 12,2% 

Raramente 4 4,0% 

Ocasionalmente 18 20,0% 

Casualmente 23 25,8% 

Siempre 34 38,0% 

TOTAL 90 100,0% 

 

 

Figura 13. Estilo Autoritario Participativo 

Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 38% de los docentes de la 

institución educativa “Nuestra señora de Monserrat” cercado de Lima, indican que existe 

estilo autoritario participativo Siempre, el 26% Casualmente, el 20%  Ocasionalmente, el 

4% Raramente y el 12% Nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura 13. 

 

 

 

 

 

Nunca
12%

Raramente
4%

Ocasionalment
e

20%

Casualmente
26%

Siempre
38%



90 
 

Análisis descriptivo de las cuatro dimensiones de la variable Liderazgo educativo de 

los docentes 

Tabla 18 

Resultado: Cuadro comparativo entre las cuatro dimensiones de la variable Liderazgo 

educativo de los docentes 

  

Estilo Autoritario 

o Coercitivo 

Estilo Autoritario 

Benevolente 

Estilo Autoritario 

Consultivo 

Estilo Autoritario 

Participativo 

Nunca 0,9% 2,2% 4,2% 12,2% 

Raramente 1,1% 2,0% 4,2% 4,0% 

Ocasionalmente 13,6% 12,9% 16,0% 20,0% 

Casualmente 30,4% 32,0% 38,9% 25,8% 

Siempre 54,0% 50,9% 36,7% 38,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Figura 14. El Liderazgo Educativo 

Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 54,0% de los docentes de la 

institución educativa “Nuestra señora de Monserrat” cercado de Lima, indican que existe 

estilo autoritario o coercitivo Siempre, el 38,9% Casualmente, el 16%  Ocasionalmente, el 

4% Raramente y el 12% Nunca, ello se evidencia que existe 54,0% de estilo autoritario o 

coercitivo, en la variable el liderazgo educativo de acuerdo la figura 14. 
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Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 

En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está en 

función de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  utilizado  la  

prueba X2 (chi-cuadrada) a  un nivel  de  significación del 0.05. A continuación se muestra 

el proceso de la prueba de hipótesis: 

Hipótesis especifica 1  

1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 

Hipótesis nula (H0):   

No existe relación significativa entre gestión educativa y el liderazgo directivo en su 

dimensión estilo autoritario coercitivo en los docentes de la Institución Educativa “Nuestra 

Señora de Montserrat” del distrito del Cercado de Lima. 

Hipótesis alternativa (H1):  

Existe relación significativa entre gestión educativa y el liderazgo directivo en su 

dimensión estilo autoritario coercitivo en los docentes de la Institución Educativa “Nuestra 

Señora de Montserrat” del distrito del Cercado de Lima. 

Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 

0:

0:1





xy

xy

rHo

rH

 

Denota: 

H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 

H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 

Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 

2.  Tipo de prueba estadística   

Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  
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3.  Nivel de significación  

Nivel de confianza al 99 % 

Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 

α/2 = 0.05 

Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (24) = 24 

4. Distribución muestral y región de rechazo 

Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 

los valores chi-crítico 𝑋2 = 13,848 y 𝑋2 = 36,415 

𝛼= 0.95 y 24 gl. 𝛼= 0.05 y 24 gl. 

            13,848      36.415 

 

Figura 15. Distribucion Muestral 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36.415 para los 

que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a 𝛼 = 0.1. 

5. Cálculo del estadístico 𝑋2 

Fórmula:   

𝑥2 =
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Donde: 

O = Frecuencia observaba 

E  = Frecuencia esperada 

𝑥2 = chi-cuadrada 
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Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: gestión educativa y el 

liderazgo directivo en su dimensión estilo autoritario coercitivo en los docentes de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de Montserrat” del distrito del Cercado de Lima 

Tabla 19 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 

Gestion educativa  

Estilo autoritario o 

coercitivo 

90 100.0 % 0 0.0 % 90 100.0 % 

 

Tabla 20 

Pruebas de chi-cuadrada 

 Valor gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada de Pearson 

Razón de verosimilitudes 

Asociación lineal por lineal 

N de casos válidos 

39,236 

26,211 

1,315 

90 

24 

24 

1 

0,026 

.000 

.000 

 

Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 

valor chi-calculado 𝑋2= 39,236 

6. Decisión 

Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores  13,591 ≤ X ≤ 36,415 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 

se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 

gestión educativa y el estilo autoritario coercitivo en los docentes de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora de Montserrat” del distrito del Cercado de Lima. 
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Hipotesis específica 2 

1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 

Hipótesis nula (H0):   

No existe relación significativa entre gestión educativa y el liderazgo directivo en su 

dimensión estilo autoritario benevolente en los docentes de la Institución Educativa 

“Nuestra Señora de Montserrat” del distrito del Cercado de Lima.  

 Hipótesis alternativa (H1):  

Existe relación significativa entre gestión educativa y el liderazgo directivo en su 

dimensión estilo autoritario benevolente en los docentes de la Institución Educativa 

“Nuestra Señora de Montserrat” del distrito del Cercado de Lima.  

Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 

0:

0:1





xy

xy

rHo

rH

 

Denota: 

H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 

H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 

Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 

2.  Tipo de prueba estadística   

Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  

3.  Nivel de significación  

Nivel de confianza al 99 % 

Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 

α/2 = 0.05 

Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (18) = 18 
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4. Distribución muestral y región de rechazo 

Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 

los valores chi-crítico 𝑋2 = 9,39 y 𝑋2 = 28,869 

𝛼= 0.95 y 18 gl. 𝛼= 0.05 y 18 gl. 

            9,39      28,869 

  

Figura 16. Distribucion Muestral 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores 9,39  ≤ X ≤ 28,869 para los 

que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual 𝛼 = 0.1. 

5. Cálculo del estadístico 𝑋2 

Fórmula:   

𝑥2 =
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Donde: 

O = Frecuencia observaba 

E  = Frecuencia esperada 

𝑥2 = chi-cuadrada 

 

 

 

Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: gestión educativa y el estilo 

autoritario benevolente en los docentes de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 

Montserrat” del distrito del Cercado de Lima 
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Tabla 21 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 

Gestion educativa 

*  Estilo autoritario 

benevolente 

90 100.0 % 0 0.0 % 90 100.0 % 

 

Tabla 22 

Pruebas de chi-cuadrada 

 Valor gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada de Pearson 

Razón de verosimilitudes 

Asociación lineal por lineal 

N de casos válidos 

7,762 

8,355 

1,016 

90 

18 

18 

1 

.000 

.000 

.000 

Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el valor chi-

calculado 𝑋2= 7,762 

6. Decisión 

Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores  9,39 ≤ X ≤ 28,869 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 

se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 

gestión educativa y el estilo autoritario benevolente en los docentes de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora de Montserrat” del distrito del Cercado de Lima. 

Hipotesis específica 3 

1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 

Hipótesis nula (H0):   

No existe relación significativa entre gestión educativa y el liderazgo educativo en su 

dimensión estilo autoritario consultivo en los docentes de la Institución Educativa “Nuestra 

Señora de Montserrat” del distrito del Cercado de Lima. 
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 Hipótesis alternativa (H1):  

Existe relación significativa entre gestión educativa y el liderazgo directivo en su 

dimensión estilo autoritario consultivo en los docentes de la Institución Educativa “Nuestra 

Señora de Montserrat” del distrito del Cercado de Lima. 

Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 

0:

0:1





xy

xy

rHo

rH

 

Denota: 

H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 

H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 

Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 

2.  Tipo de prueba estadística   

Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  

3.  Nivel de significación  

Nivel de confianza al 99 % 

Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 

α/2 = 0.05 

Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (24) = 24 

4. Distribución muestral y región de rechazo 

Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 

los valores chi-crítico 𝑋2 = 13,848 y 𝑋2 = 36,415 
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𝛼= 0.95 y 24 gl. 𝛼= 0.05 y 24 gl. 

            13,848      36,415 

 

Figura 17. Distribucion Muestral 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36,415 para los 

que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o iguala 𝛼 = 0.1. 

5. Cálculo del estadístico 𝑋2 

Fórmula:   

𝑥2 =
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Donde: 

O = Frecuencia observaba 

E  = Frecuencia esperada 

𝑥2 = chi-cuadrada 

 

 

 

Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: gestión educativa y el estilo 

autoritario consultivo en los docentes de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 

Montserrat” del distrito del Cercado de Lima 

Tabla 23 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 

Gestion educativa * 

Estilo autoritario 

consultivo 

90 100.0 % 0 0.0 % 90 100.0 % 
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Tabla 24 

Pruebas de chi-cuadrada 

 Valor gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada de Pearson 

Razón de verosimilitudes 

Asociación lineal por lineal 

N de casos válidos 

16,641 

14,793 

0,16 

90 

24 

24 

1 

.000 

.000 

.000 

Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 

valor chi-calculado 𝑋2= 16,641 

6. Decisión 

Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores 13,848 ≤ X ≤ 36,415 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 

se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 

gestión educativa y el estilo autoritario consultivo en los docentes de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora de Montserrat” del distrito del Cercado de Lima. 

Hipotesis específica 4 

Planteamiento de la hipótesis estadística 

Hipótesis nula (H0):   

No existe relación significativa entre gestión educativa y el liderazgo directivo en su 

dimensión estilo autoritario participativo en los docentes de la Institución Educativa 

“Nuestra Señora de Montserrat” del distrito del Cercado de Lima. 

 Hipótesis alternativa (H1):  

Existe relación significativa entre gestión educativa y el liderazgo directivo en su 

dimensión estilo autoritario participativo en los docentes de la Institución Educativa 

“Nuestra Señora de Montserrat” del distrito del Cercado de Lima. 

Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 
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0:

0:1





xy

xy

rHo

rH

 

Denota: 

H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 

H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 

Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 

2.  Tipo de prueba estadística   

Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  

3.  Nivel de significación  

Nivel de confianza al 99 % 

Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 

α/2 = 0.05 

Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (24) = 24 

4. Distribución muestral y región de rechazo 

Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 

los valores chi-crítico 𝑋2 = 13,848 y 𝑋2 = 36,415 

𝛼= 0.95 y 24 gl. 𝛼= 0.05 y 24 gl. 

            13,848      36,415 

 

Figura 18. Distribucion Muestral 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36,415 para los 

que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o iguala 𝛼 = 0.1. 
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5. Cálculo del estadístico 𝑋2 

Fórmula:   

𝑥2 =
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Donde: 

O = Frecuencia observaba 

E  = Frecuencia esperada 

𝑥2 = chi-cuadrada 

 

 

 

Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: gestión educativa y el estilo 

autoritario participativo en los docentes de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 

Montserrat” del distrito del Cercado de Lima 

Tabla 25 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 

Gestion educativa * 

Estilo autoritario 

participativo 

90 100.0 % 0 0.0 % 90 100.0 % 

 

Tabla 26 

Pruebas de chi-cuadrada 

 Valor gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada de Pearson 

Razón de verosimilitudes 

Asociación lineal por lineal 

N de casos válidos 

16,641 

14,793 

0,16 

90 

24 

24 

1 

.000 

.000 

.000 

Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 

valor chi-calculado 𝑋2= 16,641 

6. Decisión 

Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores 13,848 ≤ X ≤ 36,415 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
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se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 

gestión educativa y el estilo autoritario participativo en los docentes de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora de Montserrat” del distrito del Cercado de Lima 

Hipotesis general 

1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 

Hipótesis nula (H0):   

No existe relación significativa entre gestión educativa y el liderazgo educativo de 

los docentes en los docentes de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Montserrat” 

del distrito del Cercado de Lima. 

 Hipótesis alternativa (H1):  

Existe relación significativa entre gestión educativa y el liderazgo educativo de los 

docentes en los docentes de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Montserrat” del 

distrito del Cercado de Lima. 

Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 

0:

0:1





xy

xy

rHo

rH

 

Denota: 

H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 

H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 

Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 

2.  Tipo de prueba estadística   

Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  

3.  Nivel de significación  

Nivel de confianza al 99 % 

Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
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α/2 = 0.05 

Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (21) = 21 

4. Distribución muestral y región de rechazo 

Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 

valores chi-crítico 𝑋2 = 11,591 y 𝑋2 = 32.671 

 

𝛼= 0.95  y 21 gl. 𝛼= 0.05  y 21 gl. 

            11,591      32,671 

 

Figura 19. Distribucion Muestral 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores 11,591 ≤ X ≤ 32,671 para los 

que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual 𝛼 = 0.1. 

5. Cálculo del estadístico 𝑋2 

Fórmula:   

𝑥2 =
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Donde: 

O = Frecuencia observaba 

E  = Frecuencia esperada 

𝑥2 = chi-cuadrada 

 

 

 

Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: gestión educativa y el 

liderazgo educativo de los docentes en los docentes de la Institución Educativa “Nuestra 

Señora de Montserrat” del distrito del Cercado de Lima. 
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Tabla 27 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 

Gestion educativa *  

Liderazgo educativo 

90 100.0 % 0 0.0 % 90 100.0 % 

 

Tabla 28 

Pruebas de chi-cuadrada 

 Valor gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada de Pearson 

Razón de verosimilitudes 

Asociación lineal por lineal 

N de casos válidos 

12,871 

13,731 

0,689 

90 

21 

21 

1 

0,00 

0,00 

0,00 

Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 

valor chi-calculado 𝑋2= 12,871 

6. Decisión 

Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores  11,591 ≤ X ≤ 32.671 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 

se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 

gestión educativa y el liderazgo educativo de los docentes en los docentes de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora de Montserrat” del distrito del Cercado de Lima. 

5.3. Discusión de resultados 

En esta parte realizaremos una comparación sucinta de nuestros resultados con otros 

hallazgos en trabajos de similar temática. Esta comparación se realizará por cada hipótesis 

y se mencionará su compatibilidad o discordancia.  

En el hipótesis especifica Nª 1, se concluye, con un nivel de significación de 0.05, 

que existe relación significativa entre gestión educativa y el estilo autoritario o coercitivo 

en los docentes de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Montserrat” del distrito del 

Cercado de Lima. De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la 
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chi-cuadrada es 39,236 y está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los cuales la 

probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que 

existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre la gestión educativa y el 

estilo autoritario o coercitivo en los docentes de la Institución Educativa “Nuestra Señora 

de Montserrat” del distrito del Cercado de Lima. Esta conclusión no guarda concordancia 

con lo hallado por Tapia (2013). En ese sentido en una de sus conclusiones acota que se 

construyó evidencia empírica que confirma la existencia de una asociación entre 

sindicalismo magisterial y logro educativo. Sin embargo, los datos permiten  introducir 

matices que moderan la pertinencia o exactitud de esta afirmación para cada una de las 

trece entidades estudiadas y Que los modelos sindicales condicionan negativamente ciertos 

factores del proceso educativo, especialmente algunos relativos al maestro y al personal 

directivo. 

Respecto a la hipótesis especifica Nª 2, se concluye, con un nivel de significación de 

0,05, que existe relación significativa entre gestión educativa y el estilo autoritario 

benevolente en los docentes de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Montserrat” 

del distrito del Cercado de Lima. De acuerdo al resultado obtenido con el programa 

estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 7,762,  y está comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869, 

para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello 

significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre la gestión 

educativa y el estilo autoritario benevolente en los docentes de la Institución Educativa 

“Nuestra Señora de Montserrat” del distrito del Cercado de Lima. Este resultado guarda 

alguna incompatibilidad con lo hallado por Flores (2008), Los profesores, cuando 

planifican no relacionan los contenidos de las disciplinas con el contexto y con otras 

disciplinas, ya que sólo el 39,2% declaran que siempre lo hacen, aquello estaría reflejando 

por un lado la descontextualización y la escasa actualización de los contenidos tratados. A 
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raíz de ello, es posible proyectar una dualidad, por un lado los alumnos estarían recibiendo 

una enseñanza de contenidos descontextualizados y los 317profesores estarían reflejando 

un deficiente dominio de los contenidos y una incapacidad de relacionarlos con otras 

disciplinas del saber. 

En cuanto a la hipótesis especifica Nª 3, esta concluyo, con un nivel de significación 

de 0.05, que existe relación significativa entre gestión educativa y el estilo autoritario 

consultivo en los docentes de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Montserrat” del 

distrito del Cercado de Lima. De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico 

SPSS, la chi-cuadrada es 16,64 y está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los 

cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa 

que existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre la gestión educativa y el 

estilo autoritario consultivo en los docentes de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 

Montserrat” del distrito del Cercado de Lima. Este resultado guarda alguna compatibilidad 

con lo hallado por Quinto (2007),  La forma de existencia y funcionamiento del gremio, se 

constituye en función de los partidos políticos, estas funcionan en forma de una red al 

interior, que generan opiniones y acción coordinada, que hablan y actúan en nombre de los 

maestros en general anteponiendo sus interese políticos e ideológicos; El conflicto entre 

dirigentes, tiene un trasfondo que es la ideología fundamentalista. Esto se funda en la idea 

de que todo lo que hacen tiene una razón en sí mismo, por tanto se consideran que están en 

el “camino correcto”, y son depositarias de la “verdad universal de la lucha de clases”, son 

dueños de la “verdad científica”, basado en el marxismo. Los demás están equivocados, 

son “revisionistas” o “terroristas”, son “traidores o corruptos”, son vende huelgas o 

violentistas. En fin son miradas irreconciliables, de polaridad y de enemigos. 

En cuanto a la hipótesis especifica Nª 4, esta concluyo, con un nivel de significación 

de 0.05, que existe relación significativa entre gestión educativa y el estilo autoritario 
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participativo en los docentes de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Montserrat” 

del distrito del Cercado de Lima. De acuerdo al resultado obtenido con el programa 

estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 16,64 y está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 

para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello 

significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre la gestión 

educativa y el liderazgo educativo en los docentes de la Institución Educativa “Nuestra 

Señora de Montserrat” del distrito del Cercado de Lima. Este resultado guarda alguna 

compatibilidad con lo hallado por Quinto (2007),  La forma de existencia y 

funcionamiento del gremio, se constituye en función de los partidos políticos, estas 

funcionan en forma de una red al interior, que generan opiniones y acción coordinada, que 

hablan y actúan en nombre de los maestros en general anteponiendo sus interese políticos e 

ideológicos; El conflicto entre dirigentes, tiene un trasfondo que es la ideología 

fundamentalista. Esto se funda en la idea de que todo lo que hacen tiene una razón en sí 

mismo, por tanto se consideran que están en el “camino correcto”, y son depositarias de la 

“verdad universal de la lucha de clases”, son dueños de la “verdad científica”, basado en el 

marxismo. Los demás están equivocados, son “revisionistas” o “terroristas”, son “traidores 

o corruptos”, son vende huelgas o violentistas. En fin son miradas irreconciliables, de 

polaridad y de enemigos. 

Finalmente, en cuanto a la hipótesis general, se concluye, con un nivel de 

significación de 0,05, que existe relación significativa entre gestión educativa y el 

liderazgo educativo de los docentes en los docentes de la Institución Educativa “Nuestra 

Señora de Montserrat” del distrito del Cercado de Lima. De acuerdo al resultado obtenido 

con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 12,871  y está comprendido entre 

11,591 ≤ X ≤ 32,671, para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o 

igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación 
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entre existe relación significativa entre gestión educativa y el liderazgo educativo de los 

docentes en los docentes de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Montserrat” del 

distrito del Cercado de Lima. Maldonado (2012), Se determinó, según opinión de los 

estudiantes, existe una correlación estadísticamente significativa de ,857 “correlación 

positiva considerable”, por tanto, la percepción del desempeño docente se relaciona con el 

aprendizaje, es decir con la información obtenida podemos construir un modelo de 

regresión lineal simple. 
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Conclusiones 

1. Existe relación significativa entre la gestión educativa y el estilo autoritario o coercitivo 

en los docentes de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Monserrat” del distrito 

del Cercado de Lima, porque el valor obtenido mediante la prueba chi cuadrado es igual 

a 39,236, que está  comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la 

región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa. 

2. Existe relación significativa la gestión educativa y el estilo autoritario benevolente de 

los docentes de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Monserrat” del distrito del 

Cercado de Lima, porque el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 

7,762, que está  comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869; el valor se ubica en la región de 

rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

3. Existe relación significativa entre la gestión educativa y el estilo autoritario consultivo 

de los docentes de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Monserrat” del distrito 

del Cercado de Lima, porque el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual 

a 16,64, que está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región 

de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa. 

4. Existe relación significativa entre la gestión educativa y el estilo participativo de los 

docentes de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Monserrat” del distrito del 

Cercado de Lima, porque el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 

16,64, que está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región 

de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa. 
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5. Existe relación significativa entre la gestión educativa y el liderazgo educativo de los 

docentes de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Monserrat” del distrito del 

Cercado de Lima, porque los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes 

altos y la estadística inferencial, mediante la prueba chi-cuadrada, confirma la 

correlación. 
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Recomendaciones 

1. En una jornada de reflexión organizada por las Institución Educativa “Nuestra Señora de 

Monserrat” del distrito del Cercado de Lima, sería recomendable que todo docente 

elabore documentos especializados en propuestas pedagógicas y culturas afectivas para 

que se evidencie transparencia y eficiencia en el proceso del desarrollo institucional.  

2. Es necesario hacer más investigaciones en otras instituciones Públicas del Perú para 

poder generalizar la hipótesis general. Así se podría mejorar el proceso de 

conflictividad docente de educación básica regular en busca de la mejorara de la calidad 

institucional del país.  

3. Es recomendable que la Unidad de Gestión educativa y los docentes de distintas 

instituciones públicas del Perú se lleven cursos de proyecto educativo institucional para 

que, desde sus primeros años en el servicio, sean conscientes de la importancia y el 

proceso correcto del desempeño docente en beneficio del país. 

4. Es recomendable que la Unidad de Gestión educativa y los docentes de distintas 

instituciones públicas del Perú se lleven cursos de proyecto educativo institucional para 

que, desde sus primeros años en el servicio, sean conscientes de la importancia y el 

proceso correcto del desarrollo institucional en beneficio del país 

5. Dar a conocer a la Institución Educativa “Nuestra Señora de Monserrat” del distrito del 

Cercado de Lima. el trabajo de investigación gestión educativa y el liderazgo directivo  

para su aplicación correspondiente  
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Apendice A 

Matriz de consistencia 

Relación entre la gestión educativa y el liderazgo educativo de los docentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de Monserrat, 

Cercado de Lima, 2016 

Problema Objetivos Hipótesis y variables 
Variables e 

indicadores 
Metodología 

Problema general 

¿Cuál es la relación entre 

gestión educativa y el 

liderazgo educativo de los 

docentes de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora de 

Monserrat” del distrito del 

Cercado de Lima -2016? 

Problemas específicos 
¿Cuál es la relación entre 

gestión educativa y el 

liderazgo educativo en su 

dimensión estilo autoritario 

coercitivo en los docentes de 

la Institución Educativa 

“Nuestra Señora de 

Monserrat” del distrito del 

Cercado de Lima -2016? 

¿Cuál es la relación entre 

gestión educativa y el 

liderazgo educativo en su 

dimensión estilo autoritario 

benevolente en los docentes 

de la Institución Educativa 

“Nuestra Señora de 

Objetivo general 

Determinar la relación que 

existe entre gestión educativa 

y el liderazgo educativo en los 

docentes de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora de 

Monserrat” del distrito del 

Cercado de Lima -2016. 

Objetivos específicos 

Establecer la relación que 

existe entre gestión educativa 

y el liderazgo educativo en su 

dimensión estilo autoritario 

coercitivo en los docentes de 

la Institución Educativa 

“Nuestra Señora de 

Monserrat” del distrito del 

Cercado de Lima -2016. 

Establecer la relación que 

existe entre gestión educativa 

y el liderazgo educativo en su 

dimensión estilo autoritario 

benevolente en los docentes 

de la Institución Educativa 

“Nuestra Señora de 

Hipótesis general 

Existe relación significativa 

entre gestión educativa y el 

liderazgo educativo en los 

docentes de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora de 

Monserrat” del distrito del 

Cercado de Lima -2016. 

Hipótesis específica 

Existe relación significativa 

entre gestión educativa y el 

liderazgo educativo en su 

dimensión estilo autoritario 

coercitivo en los docentes de 

la Institución Educativa 

“Nuestra Señora de 

Monserrat” del distrito del 

Cercado de Lima -2016. 

Existe relación significativa 

entre gestión educativa y el 

liderazgo educativo en su 

dimensión estilo autoritario 

benevolente en los docentes 

de la Institución Educativa 

“Nuestra Señora de 

Variable X 

Gestión educativa 

Indicadores 

Estilo de gestión 

Gestión pedagógica 

Gestión 

administrativa 

Gestión con la 

comunidad 

Variable Y 

Liderazgo educativo 

de los docentes 

Indicadores 

Estilo autoritario 

coercitivo 

Estilo autoritario 

benevolente 

Estilo consultivo 

Estilo participativo 

 

      

 

 

 

 

Tipo de investigación  

Sustantiva o básica 

Diseño de la investigación 

Descriptivo correlacional. 

Población 

Constituida por 90 docentes 

de la institución educativa 

“Nuestra Señora de 

Montserrat” del distrito del 

Cercado de Lima -2017, del 

ámbito jurisdiccional de la 

UGEL 03.  

Muestra 

Conformada por 90 

docentes. 

Instrumentos 

Cuestionario para evaluar 

gestión educativa 

Cuestionario para evaluar  

Liderazgo educativo de los 

docentes. 
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Problema Objetivos Hipótesis y variables 
Variables e 

indicadores 
Metodología 

Monserrat” del distrito del 

Cercado de Lima -2016? 

 

¿Cuál es la relación entre 

gestión educativa y el 

liderazgo educativo en su 

dimensión estilo consultivo en 

los docentes de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora de 

Monserrat” del distrito del 

Cercado de Lima -2016? 

 

 

¿Cuál es la relación entre 

gestión educativa y el 

liderazgo educativo en su 

dimensión estilo participativo 

en los docentes de la 

Institución Educativa 

“Nuestra Señora de 

Monserrat” del distrito del 

Cercado de Lima -2016? 

Monserrat” del distrito del 

Cercado de Lima -2016. 

 

Establecer la relación que 

existe entre gestión educativa 

y el liderazgo educativo en su 

dimensión estilo consultivo en 

los docentes de la Institución 

“Nuestra Señora de 

Monserrat” del distrito del 

Cercado de Lima -2016. 

Establecer la relación que 

existe entre gestión educativa 

y el liderazgo educativo en su 

dimensión estilo participativo 

en los docentes de la 

Institución Educativa 

“Nuestra Señora de 

Monserrat” del distrito del 

Cercado de Lima -2016 

Monserrat” del distrito del 

Cercado de Lima -2016. 

 

Existe relación significativa 

entre gestión educativa y el 

liderazgo educativo en su 

dimensión estilo consultivo en 

los docentes de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora de 

Monserrat” del distrito del 

Cercado de Lima -2016. 

Existe relación significativa 

entre gestión educativa y el 

liderazgo educativo en su 

dimensión estilo participativo 

en los docentes de la 

Institución “Nuestra Señora 

de Monserrat” del distrito del 

Cercado de Lima -2016. 
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Apéndice B 

Cuestionario: gestión educativa 

Nota: Se agradece anticipadamente la colaboración de los profesores (as) de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de Montserrat Cercado de Lima. 

 

Responda a las siguientes preguntas según su criterio. marque con una “X“ en la 

alternativa que corresponde: 

Escala de likert 

(1) Nunca 
(2) Rara 

vez 
(3) A veces 

(4) A 

menudo) 
(5) Siempre 

  1 2 3 4 5 

1 

Existen prácticas que ayudan al trabajo en equipo como: reuniones 

periódicas sistemáticas, reuniones de seguimiento al quehacer 

educativo, de planificación de actividades, de socialización, juntas de 

curso, reuniones de área. 

     

2 
Se registra en documentos los acuerdos e iniciativas que surjan de ellas 

y que son producto del trabajo en equipo. 
     

3 
Se involucra a los miembros de la comunidad educativa en la 

elaboración del PEI. 
     

4 Se realiza difusión y comunicación educativa      

5 
El equipo directivo comunica con claridad los lineamientos para 

alcanzar las metas institucionales propuestas y el plan de mejora. 
     

6 

Se organiza la secuencia de los bloques de los contenidos de las 

asignaturas en los distintos niveles, y estos van acorde con las destrezas 

con criterios de desempeño que los estudiantes deben alcanzar. 

     

7 
Se revisa periódicamente la micro planificación y mejora tomando en 

cuenta los contenidos no desarrollados en los tiempos esperados 
     

8 

Se verifica que las planificaciones de clases en los distintos niveles 

contemplen el uso adecuado de materiales didácticos y los espacios 

físicos como recursos para alcanzar los objetivos planteados. 

     

9 
Se planifica considerando la disponibilidad de las horas docentes y de 

acuerdo al calendario anual. 
     

10 
Se da el uso pedagógico de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en el aula 
     

11 
Los docentes optimizan los recursos didácticos, tiempo y espacio para el 

desarrollo de las actividades planificadas en el aula 
     

12 
Se organizan actividades que promuevan el trabajo en equipo de los 

estudiantes dentro y fuera del aula 
     

13 
El docente propicia un clima de aprendizaje donde existen espacios de 

dialogo, motivación, reconocimiento de logros y construcción conjunta. 
     

14 
Se realiza el seguimiento a la práctica docente aplicando procedimientos 

e instrumentos de recolección de datos. 
     

15 
Se realiza la retroalimentación a la acción docente luego de las prácticas 

de acompañamiento en el aula 
     

16 
Se evalúa el nivel de logro alcanzado en el aprendizaje individual y 

grupal 
     

17 Se evalúan continuamente los procesos de aprendizaje de los estudiantes      

18 
Se desarrollan programas y un plan de mejora basado en los resultados 

obtenidos en el proceso evaluativo de los estudiantes 
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19 

Se llevan registros y estadísticas de los actores de la comunidad 

educativa que ayuden a la toma de decisiones en pro de la mejora 

continua. 

     

20 
Los docentes revisan periódicamente los planes de evaluación para 

estudiantes con necesidades educativas especiales 
     

21 Se actualizan inventarios, planes de mantenimiento y adquisiciones      

22 
Se usan los espacios físicos y recreativos de los que dispone la 

institución para el cumplimiento del PEI 
     

24 
Se mantiene en buen estado de funcionamiento la infraestructura de la 

institución educativa, los materiales didácticos y tecnológicos. 
     

25 
Se evidencia la accesibilidad a la institución educativa y sus servicios 

para las personas con discapacidad 
     

26 
Se inicia las actividades diarias y las internas en cada jornada a la hora 

establecida 
     

27 Se reduce las interrupciones a la tarea de enseñanza-aprendizaje      

28 Se asigna a cada actividad el tiempo adecuado para su cumplimiento      

29 
Se repone el tiempo perdido por circunstancias ajenas a la institución 

educativa 
     

30 Se cumple con las disposiciones legales de duración del año lectivo      

31 
Se promueve y verifica el cumplimiento de normas de puntualidad en 

tiempos y tareas de todos los miembros de la comunidad. 
     

32 En la gestión de tiempo se prioriza las actividades de aprendizaje      

33 
Se usa información estadística en la toma de decisiones a nivel de la 

institución educativa 
     

34 
Se informa de la disponibilidad de recursos de manera oportuna y 

efectiva a las instancias correspondientes 
     

35 
Se cumple con las normas legales y vigentes para la administración del 

personal 
     

36 
Se realizan actividades que promuevan el desarrollo integral del 

personal, conociendo intereses y/o desarrollándolos. 
     

37 

Se dispone de un programa institucional de desarrollo profesional 

(capacitaciones, actualizaciones) que complemente las competencias 

especializadas de los diferentes miembros del equipo docente. 

     

39 
Se dispone de una biblioteca especializada que se actualiza en forma 

continua según necesidades. 
     

40 

Se alienta a que el personal produzca informes de experiencias 

realizadas, resúmenes de bibliografía, difusión de novedades personales, 

presentaciones académicas, participación en congresos, etc.   

     

41 
Se promueve la participación de los docentes y directivos en procesos 

de formación humana. 
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Apéndice C 

Cuestionario: liderazgo educativo 

Nota: Se agradece anticipadamente la colaboración de los profesores (as) de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de Montserrat Cercado de Lima. 

Responda a las siguientes preguntas según su criterio. marque con una “X“ en la 

alternativa que corresponde: 

Escala de likert 

(1) Nunca (2) Raramente (3) Ocasionalmente (4) Usualmente (5) Siempre 

  1 2 3 4 5 

1 
Considera que el éxito es producto de la confianza que se otorgue a los 

miembros de la institución 
     

2 
Cuando tiene problemas en la institución pide ayuda interna para 

solucionarlos 
     

3 
Si tiene que tomar una decisión, considera que otra persona lo puede 

hacer por usted. 
     

4 
Acepta la idea de que los resultados son mejores cuando se guía por los 

concejos de los demás. 
     

5 
En una situación de indecisión, acude a los miembros de la institución 

para compartir la toma de decisiones. 
     

6 
Estima como eficaz la comunicación con el personal si lo realiza a través 

de órdenes. 
     

7 
Cree que sus ideas, opiniones y actitudes comunicativas resultan 

insuficientes para lograr una aceptable comunicación. 
     

8 
En sus actividades laborales, la comunicación sirve para compartir ideas, 

experiencias, concejos e informaciones 
     

9 
Siempre busca mejorar su gestión sin tomar en cuenta la experiencia de 

terceros. 
     

10 
Para comunicarse con el personal, lo hace por intermedio de otras 

personas 
     

11 
El respeto y los buenos modales constituyen el eje de la cultura 

institucional 
     

12 
Es tolerante y flexible cuando el personal ejerce su derecho a la libre 

expresión 
     

13 
Busca alternativas y sugerencias para mantener y conservar las buenas 

relaciones humanas. 
     

14 
Al delegar funciones a los miembros de la institución considera que se 

están logrando los objetivos trazados. 
     

15 
Genera estrategias para que el personal formule alternativas de solución a 

los problemas institucionales. 
     

16 
Para sancionar una actividad desfavorable en la institución actúa con 

justicia. 
     

17 
Como director, asume toda la responsabilidad o permite que los 

miembros de la institución asuman la suya. 
     

18 
Las actitudes favorables y creativas del personal las estimula a través de 

recompensas. 
     

19 
Las actitudes relevantes del personal las premia con reconocimiento 

público. 
     

20 
Considera que otorgar estímulos a quien lo merece ayuda a mejorar el 

clima en las aulas de la institución. 
     

 


