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Resumen 

Es una investigación descriptiva correlaciona!, orientada a estudiar la relación entre el 

liderazgo del director y la calidad de la gestión directiva en las Instituciones Educativas 

Públicas de la UGEL O l. Se trabajó con 67 docentes que laboran en las Instituciones 

Educativas Públicas pertenecientes a la UGEL 1, del distrito de Villa El Salvador. A 

dicha población se les aplicó el Cuestionario de Estilos de Liderazgo de Cahuas (20 11) 

y el Cuestionario de Gestión Educativa de S orados (20 1 0). El análisis estadístico de los 

datos obtenidos permite arribar a la siguiente conclusión: Existe relación parcial 

significativa entre estilos de liderazgo y la calidad de la gestión educativa en las 

Instituciones Educativas Públicas de la UGEL l. 

Palabras clave: Calidad de la gestión educativa, liderazgo, instituciones educativas 

públicas. 

7 



Abstract 

lt is a correlational descriptive research aimed to study the relationship between the 

leadership of the director and the quality of the executive management in Public 

Educational Institutions UGELs O l. We worked with 6 7 teachers working in public 

educational institutions belonging to the UGELs l specifically the district of Villa El 

Salvador. In this population they were administered the questionnaire Cahuas 

Leadership Styles (20 11) and Questionnaire Somdos Educational Management (20 l 0). 

Statistical analysis of the data allows us to reach the following conclusion: There is 

significan! relationship between leadership styles and the quality of education 

management m public educational institutions of the UGELs one. 

Keywords: quality of educational management, leadership . 
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INTRODUCCIÓN . 

Las nuevas teorías, desde la perspectiva de la administración, explican el concepto 

básico que orienta el nuevo eníoque, expresando que la efectividad, es la capacidad de 

respuesta que los aparatos educativos deben brindar ante las exigencias de parte de la 

comunidad. Con esto se enfatiza como indispensable condición, la capacidad de 

producir, por parte del sistema, soluciones efectivas y respuestas deseadas por la 

población. 

En este orden de ideas, se puede expresar que la acumulación de conocimientos 

y experiencias en la administración se vio enriquecida por la contribución de tres 

nuevas fuentes: El desarrollo organizacional, la administración para el desarrollo y los 

eníoques sistemáticos que terminaron por revolucionar la estructura dinámica y 

desarrollo de los análisis de problemas educativos. 

En la administración de la educación se advierte una fuerte carga de 

improvisación y empirismo en todos los niveles, e igualmente, las actividades 

educativas no son sometidas a una investigación sistemática que permita evaluar 

permanentemente los resultados con el fin de proponer las formas deseables. 

De lo expresado se puede decir que es una problemática de estructura organizativa 

rígida, poco permeable a los cambios y con un alto grado de descoordinación, que lejos de 

traer beneficios, ha imposibilitado el logro de una mayor eficacia y eficiencia en las 

actividades a desarrollar en los planteles educativos. 
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Desde una perspectiva más institucional, se plantea que: "la gerencia educativa 

está en manos de personas no calificadas ni preparadas profesionalmente para 

administrar la dirección de las escuelas básicas". Se desprende de tal aseveración una 

situación por demás pe¡judicial puesto que los gerentes educativos son los encargados 

de velar que la inversión que se haga en educación de un país, obtenga los objetivos y 

alcance las metas propuestas. 

En el mismo orden de ideas, Se dice que: "el control administrativo está enmarcado en 

patrones tradicionales, recursos humanos incapacitados (directores y docentes), la 

mayoria del personal gerencial no conoce a fondo los principios del proyecto de la 

Educación Básica" (Manual del director MlNEDU 2015) 

Se evidencia de lo expuesto, la ausencia en el país de una política coherente en materia 

de gerencia educativa que permita la formación sistemática de cuadros dirigentes y la 

actualización permanente de los profesionales quienes deben ejercer influencia 

significativa sobre los educadores a fin de lograr que se desempeñen eficiente y 

eficazmente en sus roles técnico - pedagógicos - administrativos y se alcancen las metas 

educativas. 

En ese sentido, la presente investigación tuvo como propósito analizar la relación entre 

el estilo del liderazgo del director y la gestión educativa en las Instituciones 

Educativas Públicas de la UGEL 01, el cual se estructuró en cuatro capítulos, a saber: 
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En el capítulo I, se desarrollan los antecedentes del estudio, las bases teórico

conceptuales y las definiciones de términos. 

El capítulo II, aborda lo relacionado al problema de estudio, haciendo referencia el 

planteamiento del problema, la importancia y alcances de la investigación y sus 

respectivas limitaciones. 

El capítulo m, hace referencia a los aspectos metodológicos de la investigación, 

describiendo los objetivos, hipótesis, variables, tipo, método y disefto del estudio, así 

como su población y muestra. 

El capítulo IV, se consideran los instrumentos de investigación, las técnicas de 

procesamiento y análisis de datos; así como los resultados obtenidos. Finalizando con la 

discusión, conclusiones, recomendaciones y sus respectivas referencias y apéndices. 
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CAPÍTULO! 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de Investigación 

A continuación describiremos los trabajos más relevantes en función a la 

variable de estudio. 

Antecedentes Nacionales 

Flores (2003) realizó la investigación titulada: Estilos de liderazgo y su 

relación con el desempeño docente en el aula, según la percepción y 

evaluación de los alumnos del quinto grado de secundaria en los colegios 

estatales de áreas técnicas de la use n° 06 Ate Vitarte, en la cual afirma que 

"Los docentes en su desempeño en el aula, utilizan con mayor frecuencias y en 

forma predominante el Estilo de Liderazgo Tolerancia a la Libertad en un 

nivel alto; predomina el nivel medio en cuanto a la utilización del Estilo de 

Liderazgo Énfasis en la Producción; en un nivel alto predomina el Estilo de 

Liderazgo Consideración y en un nivel medio predomina el Estilo de Liderazgo 

Iniciación de Estructura." Existe relación entre el Estilo de Liderazgo 

Tolerancia a la Libertad y Desempeño Docente en el Aula y, como tal, este 

Estilo de Liderazgo tiene incidencia en el alto nivel de desempeño docente en 

el aula. No todos los estilos de liderazgo investigados están relacionados con el 

Desempeño Docente en el aula. 
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Rincón (2005) en la Tesis de Maestría en Educación: "Relación entre Estilo de 

Liderazgo del Director y Desempefto de Docentes del Valle del Chumbao de la 

Provincia de Andahuaylas" realizada en la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, se planteó como objetivo determinar la relación entre el estilo de 

liderazgo del Director y el desempefto de los docentes. Se utilizaron dos 

técnicas para la colecta de datos, como son: una entrevista dirigida a 

Directores y la otra una encuesta dirigida a los estudiantes y docentes. Siendo 

una de sus principales conclusiones: "Entre el estilo 4e liderazgo del director y 

el desempefto docente existe un alto grado de correlación" (Rincón 2005). Por 

otro lado, "en las instituciones educativas del Valle del Chumbao los estilos de 

director que predomina son el estilo anárquico y el autoritario". 

Contreras (2006 ), realizó una tesis sobre Micro política Escolar el Estilo de 

Liderazgo de una directora y participación de docentes y alumnos en la gestión 

escolar, en un centro educativo de nivel secundaria de Lima Norte. Esta 

investigación tuvo como propósito analizar la relación entre el estilo de 

liderazgo de una directora y la participación de docentes y alumnos en la 

gestión escolar, desde el enfoque de las relaciones de poder que se despliegan 

en la institución educativa. Para esto se apoya en el entoque político de la 

escuela y el liderazgo. Por ser un estudio cualitativo, se ha priorizado la 

aplicación de instrumentos como la entrevista semi estructurada dirigida a la 

directora, docentes y alumnos. Con estos últimos sujetos también se aplicó dos 

grupos focales. Adicionalmente se recurrió a la observación libre y revisión de 

documentos. Asimismo, tuvo como objetivo describir cómo el ejercicio de 
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liderazgo intluye en la participación de docentes y alumnos en la gestión 

escolar. Se concluye constatando el liderazgo predominantemente autoritario 

de la dirección y la influencia negativa de en la participación en los docentes y 

alumnos en la medida en que estos sujetos no tienen intluencia en la gestión 

escolar (organización, planificación, gestión económica). 

Gutiérrez (2009) realizó una investigación descriptiva, con el propósito de 

establecer el predominio entre los estilos de liderazgo de los docentes de 

secundaria de la Red Educativa N° 06 del Callao; identificando para ello los 

niveles de dominio de los estilos de liderazgo de la teoría de Bass, y 

estableciéndolos según el género de los docentes. Encuestó a una muestra de 

99 docentes, utilizando la forma A (autoevaluativa) del CELID. Los resultados 

mostraron que entre los docentes predominó el estilo de liderazgo 

transformacional (percentil 79), con un alto dominio. Además, Inspiración 

tuvo alto dominio (percentil 76) y las demás dimensiones transformacionales, 

dominio medio, con un percentil 68, excepto Consideración, (percentil 55). El 

estilo transaccional tuvo bajo dominio y el laissez faire, dominio medio. Las 

dimensiones transformacionales prevalecieron sobre las demás. Por último, las 

docentes lograron mayores puntuaciones en todos los estilos y dimensiones, 

salvo en el transaccional por un muy ligero margen, debido a la mayor 

diferencia entre los puntajes en dirección por excepción, a favor de los 

varones, con respecto a una diterencia menor en recompensa contingente, a 

favor de las mujeres. 
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Ruiz de la Cruz (20 11) realizó la investigación titulada: intluencia del estilo de 

liderazgo del director en la eficacia de las instituciones educativas del 

Consorcio "Santo Domingo de Guzmán" de Lima Norte. Fue una 

investigación básica y de nivel correlacional-causal. · Como técnica de colecta 

de datos se aplicó la encuesta y como instrumento 

un cuestionario que fue aplicada a una muestra representativa de docentes 

(175) de tres instituciones educativas, cuya información permitió mediante el 

modelo de regresión lineal múltiple probar las hipótesis planteadas. Como 

parte del estudio se determinó la correlación de los estilos de liderazgo 

transtormacional y transaccional en la eficacia de las instituciones educativas 

del Consorcio "Santo Domingo de Guzmán" de Lima Norte, obteniendo como 

resultados que la correlación es 0,57 y 0,56 respectivamente. Asimismo, la 

prueba de hipótesis determinó que la hipótesis principal: Los estilos de 

liderazgo de los directores influyen en la eficacia de las instituciones 

educativas del Consorcio "Santo Domingo de Guzmán" de Lima Norte, es 

verdadera (P = 0,00<0,05). Concluyendo además que dentro del estilo de 

liderazgo transformacional, las sub dimensiones, intluencia idealizada y 

estimulación intelectual influyen significativamente en la eficacia de las 

instituciones educativas; al igual que las sub dimensiones, recompensa 

contingente y dirección por excepción activa del estilo de liderazgo 

transaccional intluyen significativamente dirigida a Directores y la otra una 

encuesta dirigida a los estudiantes y docentes. 
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Vásquez (2012) realizó la investigación titulada: Estilos De Liderazgo de los 

docentes del nivel secundario de una Institución Educativa del distrito de La 

Perla-Callao. Es investigación descriptiva simple señala estilos y dimensiones 

de liderazgo docente en una escuela secundaria pública en La Perla, Callao; 

hallando sus niveles de dominio, estableciéndolos por género y estimando el 

perfil de liderazgo prevalente. El cuestionario para identificar estilos de 

liderazgo (CELID), validado por jueces; es una adaptación del MLQ SX de 

Vega y Zavala (2004), y del CELID de Castro et al. (2007); para la forma 

Seguidor su validación fue 0,93; y la fiabilidad 0,85; para la forma Líder, la 

fiabilidad fue 0,83. La muestra de 18 profesores respondieron a la forma Líder 

autoevaluativa; y los 90 estudiantes de secundaria del cuarto y quinto grado, a 

la forma Seguidor, evaluando a dichos profesores. Se encontró: Un dominio 

medio de los estilos y dimensiones de liderazgo; predominó el estilo 

transaccional; recompensa contingente e inspiración fueron las dimensiones 

prevalentes; las docentes obtuvieron mayores puntuaciones en el estilo 

transformacional, en las dimensiones transformacionales y en la recompensa 

contingente; los varones, en los estilos transaccional y laissez faire, y en la 

dirección por excepción; el perfil de liderazgo fue transaccional, no óptimo. 

Antecedentes Internacionales 

Maureira (2004) en el estudio: "El Liderazgo Factor de Eficacia Escolar, Hacia 

un Modelo Causal". Se planteó como interrogante global ¿Con qué otras 

variables relevantes relacionadas con el funcionamiento del centro se asocia el 

liderazgo, de manera que conjuntamente afecten a la mejora de la eficacia 
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escolar? Para el recojo de los datos utiliza un cuestionario que contiene las 

dimensiones del liderazgo transformacional, basadas en el cuestionario 

multifactorial de liderazgo educativo, y también el instrumento contiene 

indicadores de participación, satisfacción y eficacia percibida. Arribó a las 

conclusiones: a) la dimensión consideración individual tiene efectos directos 

sobre la satisfacción (b) inspiración, estimulación intelectual y carisma tienen 

efectos directos sobre la colaboración (e) la colaboración tiene efectos directos 

sobre la satisfacción y sobre la eficacia percibida. Del mismo modo, la 

satisfacción tiene efectos directos sobre la eficacia percibida". 

Pedraja (2004), desarrolló un estudio cuyo objetivo fundamental es analizar la 

influencia del estilo o tipos de liderazgo sobre la eficacia de un conjunto de 

organizaciones públicas. Para lo cual se trabajó con una muestra de 42 

directivos pertenecientes a 1 O instituciones públicas de la región de Tarapacá 

(Chile). En este contexto, se relacionan econométricamente 3 dimensiones o 

estilos de liderazgo y la eficacia, construida a partir de un conjunto de factores 

debidamente ponderados. Los resultados de la investigación demostraron que 

las organizaciones públicas presentan el estilo participativo y colaborativo en 

alto grado, en tanto que el estilo de liderazgo instrumental se presenta en grado 

medio. Por su parte, el estilo de liderazgo participativo y el estilo de liderazgo 

colaborativo influyen de modo positivo sobre la eficacia de las organizaciones 

públicas, en tanto que el estilo de liderazgo instrumental influye de manera 

negativa sobre la eficacia de las organizaciones públicas. 
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Uribe (2005) realizó la investigación sobre Liderazgo Docente en la 

Construcción de la cultura escolar de calidad: un desafió de orden superior, en 

la cual concluyó que considerando el variado y complejo contexto escolar 

latinoamericano, las bases conceptuales que nos muestren la tendencia a un 

tipo de organización fundado en el aprendizaje de sus comunidades, con 

estructuras y formas más participativas de gestión y ,las reiteradas evidencias 

de que el factor liderazgo es determinante en la creación de cultura de calidad, 

se hace evidente que tanto docentes directivos como profesores deberán 

desempeñarse como líderes en sus respectivos ámbitos. No será una vía sin 

complejidades, ya que implica un cambio significativo en la cultura 

organizacional. Para ambos, el logro de asumír el desafió común. Un buen 

desempeño no solo dependerá de su voluntad o por el mandato de otros, sino 

en gran medida por el alto grado de competencias y habilidades profesionales 

que serán necesarios desarrollar. 

Thieme (2005) en la Tesis Doctoral titulada: "Liderazgo y Eficiencia en la 

Educación Primaria". El Caso de Chile. Llevada a cabo en la Universidad 

Autónoma de Barcelona, se planteó como objetivo general determínar la 

relación entre las dimensiones de liderazgo y la eficiencia en la educación 

primaria. Se utilizó como instrumento de colecta de datos una traducción de la 

versión planteado por Bass y Avolio (2000) denominado Cuestionario 

Multititctorial sobre liderazgo, segunda edición, versión corta. Los resultados 

muestran una importante relación entre desempeño efectivo, medido a través 

de la eficiencia técnica del establecimíento y del logro académico que obtienen 
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sus estudiantes, y la dimensión de influencia idealizada, atributo y 

comportamiento. Por tanto, pareciera que la definición de liderazgo que más se 

asocia con variables de desempeño en educación se asocia al liderazgo 

carismático. 

Rosas (2006), realizó una investigación de tipo descriptivo sobre el estilo de 

liderazgo de los Directores de las Unidades de Servicio de Apoyo a la 

Educación Regular (USAER) de la Coordinación Regional de Operación de 

Servicios de Educación Especial no 1 en el DF (México),. cuyo propósito 

principal es analizar el tipo de liderazgo que ejercen los directores y saber su 

influencia al desarrollar sus funciones técnico pedagógicas y técnico 

administrativas que ejecutan los responsables de la dirección de las Unidades 

de Servicio a la Educación Regular para proponer acciones de mejora en la 

práctica de sus funciones. La investigación aplicó un cuestionario y una 

encuesta para la recolección de datos a una muestra de 70 colaboradores de 

USAER y 70 padres de familia. Entre los principales hallazgos encontrados al 

realizar el estudio se menciona que los directores no cuentan con una 

formación específica en aspectos de gestión educativa; especialmente en lo 

técnico pedagógico y técnico administrativo, apelando a un liderazgo 

permisivo o participativo consultivo para orientar a los colaboradores. 

Asimismo se concluye que en efecto existe una influencia entre el estilo de 

liderazgo y la realización de las funciones; dependiendo si es un estilo de 

liderazgo laissez faire o participativo-consultivo se orienta bien a la realización 
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de las funciones técnico - pedagógicas o se da mayor énfasis a las relaciones 

humanas entre los colaboradores. 

Garda {201 0), realizó w1.a tesis doctoral denominada "El liderazgo y 

supervisión del Director en el trabajo docente y su influencia en el clima 

organizacional en nna gestión escolar de calidad", que tiene como objetivo 

fundamental responder a la pregnnta acerca del grado de inlluencia del 

liderazgo del director en la supervisión o control del trabajo docente y en el 

clima organizacional de la comunidad escolar. La tesis es nn estudio de 

carácter descriptivo correlaciona! con metodologías cuantitativa y cualitativa. 

Para la metodología cuantitativa se empleó el test Lead Self de Hersey y 

Blanchard y para la cualitativa se recurrió a focusgroup y entrevistas. La 

muestra se recogió de 8 colegios municipalizados de región Metropolitana, 

pertenecientes a la comuna de Nuñoa, La Granja, Cerrillos y Santiago (Chile). 

Este trabajo pretende crear un instrumento que permita al Director y equipo de 

Gestión, obtener información de parte de los docentes, sobre la gestión 

realizada en la institución; si existe o está ausente el Liderazgo Directivo y la 

apreciación de la supervisión que ejerce en el trabajo docente para favorecer un 

clima organizacional etectivo. 

1.2. Bases Teóricas 

1.2.1. El Liderazgo del Director 

1.2.1.1. Concepto de liderazgo 
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La definición de Liderazgo es tan variada como autores podríamos 

encontrar: Es importante señalar definiciones que nos parecen relevantes 

para esta investigación, como la definición de Chiaivenato (2002, p. 512) 

que señala que el liderazgo es un fenómeno social que ocurre 

exclusivamente en los grupos sociales y en las organizaciones. Podemos 

definir liderazgo como una influencia interpersonal ejercida en una situación 

dada y dirigida a través del proceso de. comunicación humana para la 

consecución de uno o más objetivos específicos. A partir de esta definición 

afirma que los cuatro elementos que caracterizan al liderazgo son: la 

intluencia, situación, proceso de comunicación y objetivos por seguir. 

La influencia se plantea como un fenómeno que ocurre de tal manera que 

dentro de una organización el líder influye sobre otros y los mueve a realizar 

determinadas acciones que van acorde con un objetivo específico. 

Chiavenato (2006) también define el liderazgo como la capacidad de 

intluír en las personas para que ejecuten lo que deben hacer; en definitiva el 

líder es aquel que ejerce influencia en las demás personas. Por lo tanto el 

liderazgo incluye dos dimensiones, la primera es la capacidad de motivar a 

las personas para que hagan aquello que deben realizar y la segunda 

dimensión queda determinada por aquellos subordinados o seguidores 

porque siguen aquello que perciben como instrumento pam conseguir sus 

objetivos y satisfacer las necesidades personales. 
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Por otro lado, según Cueva (2006, 206) el liderazgo es la función o 

auioridad de quien conduce o dirige, por lo tanto la palabra liderazgo cubre 

las nociones de autoridad, de poder, de prestigio. Es decir es líder quien va 

a dirigir o conducir a los integrantes de un grupo. En el concepto de 

liderazgo está involucrado el significado de diferentes palabras cono 

autoridad, poder y prestigio. 

La autoridad que tiene el líder de una organización no se mide por el por 

el tipo de poder que ejerce sobre los miembros de la misma, se mide en base 

a su capacidad de hacer que los otros realicen acciones convencidos del 

objetivo que quieren lograr, convencidos de que su trabajo tiene un fin 

trascendente y no es sentido necesariamente como una obligación. La 

autoridad del líder se basa además en el prestigio que ha logrado frente a sus 

seguidores, prestigio que ha ganado con el ejemplo y con su habilidad de 

empoderar a los demás en sus propias habilidades y talentos. 

1.2.1.2. Caracteristicas inherentes al liderazgo 

Las características propias del liderazgo se plantearan desde las tres 

dimensiones del liderazgo que identifica Alvarez de Mon y otros (2001, p. 

161) en su libro Paradigmas de Liderazgo. Claves de la dirección de 

personas. 

Las tres dimensiones son las siguientes: 
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Primera dimensión: Esta dimensión se identifica como la base de las 

demás. El líder ha de ser una persona intelectualmente sólida, 

profesionalmente capaz, puesto que es la única manera de ganarse el poder 

del saber. 

Segunda dimensión: se refiere a las habilidades que debe tener un lider 

como requisitos para guiar a un grupo hacia determinada meta. Las 

habilidades requeridas para coordinar y aunar el esfuerzo de equipos 

humanos. Se necesita de una permanente disposición para dialogar, para 

adquirir nuevas opiniones, para escucharlas con atención, para observar los 

diversos ángulos de las situaciones con sentido empático de los detalles. La 

capacidad de comunicar con precisión, de debatir distintos temas con ánimo 

abierto, de escuchar y valorar las diversas opiniones, de trabajar en equipo 

desde la singularidad de cada miembro. Todas estas características originan 

un conjunto de habilidades humanas que influyen en el mejor desempeño de 

las tareas a realizar de todo líder. 

Tercera dimensión: Aquí se distingue la situación moral del líder, donde 

se encuentra consigo mismo y con el mundo, y piensa e idea proyectos y 

empresas que incluyen a todos. Se refiere al desarrollo de actitudes y 

compromisos con la calidad, con el servicio, con la sociedad donde la 

empresa inserta su actividad profesional. 

1.2.1.3. Importancia del estilo de liderazgo 
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La importancia del estilo de liderazgo radica en: 

l. Es importante por ser la capacidad para guiar y dirigir. 

2. Una organización puede tener una planeación adecuada, control 

y procedimiento de organización y no sobrevivir a la falta de un líder 

apropiado. 

3. Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización. 

4. Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación deficiente y 

malas técnicas de organización y control, han sobrevivido debido a la 

presencia de un liderazgo dinámico. 

5. Unificar habilidades de los miembros del grupo. 

1.2.1.4. Concepto de estilos de liderazgo 

El estilo de liderazgo se refiere a la forma particular que tiene un líder de 

dirigir una organización. 

Munch (2002,228) nos dice que el estilo de liderazgo hace referencia a 

una serie de comportamientos relativamente duraderos en la forma de dirigir 

que caracterizan al Hder o gerente de una organización. 

La forma en que se dirige o el estilo de dirección prevaleciente en una 

organización, es determinante para lograr la excelencia. Los estilos de 

liderazgo nos muestran una serie de patrones comunes de comportamiento, 
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pero que, sin embargo, la actuación de los dirigentes puede variar en forma 

considerable de una situación a otra. 

De la misma forma Lussier (2002, 67), atirma que el estilo de liderazgo 

es la combinación de rasgos, destrezas y comportamientos a los que 

recurren los lideres al interactuar con los seguidores. Aunque un estilo de 

liderazgo se compone de rasgos y destrezas, el elemento fundamental es el 

comportamiento, pues es el patrón de conducta relativamente constante que 

caracteriza allider. 

Por lo tanto podemos decir que el estilo de liderazgo es un conjunto de 

caracteristicas, formas de trabajo, tipo de comunicación, conjunto de 

comportamientos, etc., relativamente duraderos, que prevalece en una 

determinada empresa, organización o grupo humano que tiene una meta u 

objetivos específicos por cumplir. 

· También es importante menciOnar que si bien el estilo de liderazgo 

supone una serie de características en el comportamiento que se observan 

constantemente que obedecen a un estilo de liderazgo, no siempre la 

persona puede mostrar un solo estilo de liderazgo ya que hay situaciones o 

contextos donde amerita y es necesario cambiar de estilo. 

En el afán de plantear estilos claros de liderazgo Chiavenato (2002) 

citando a Likert distingue dos tipos básicos: Un liderazgo centrado en la 
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tarea el cual es rígido y preocupado por la ejecución de la tarea, alcanzar los 

objetivos y obtener resultados, pendiente de lograr los niveles de producción 

estimados. 

Y un liderazgo centrado en las personas preocupado por los aspectos 

humanos de los problemas de los subordinados, este tipo de liderazgo hace 

más énfasis en las personas que en el trabajo en sí y trata de comprender y 

ayudar a los subordinados, preocupándose más por las metas que por los 

métodos, pero sin descuidar el desempeño esperado. 

Likert ( 1979) en sus estudios revela que mucha presión en el trabajo para 

que las personas trabajen y consigan los objetivos crea actitudes de 

despreocupación hacia el trabajo y hacia los supervisores. A corto plazo este 

tipo de liderazgo puede dar mejores resultados de eficiencia y 

productividad. Sin embargo a largo plazo el liderazgo centrado en la tarea 

provoca insatisfacción, reducción del ritmo de trabajo, rotación de personal, 

desperdicio y reclamos frecuentes. 

Según Zárate (20 11) plantea las siguientes clasificaciones de estilos de 

liderazgo según tres autores. 

a) Estilos de liderazgo según la perspectiva de Sergiovani 
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Thomas Sergiovanni es un escritor reconocido internacionalmente por sus 

aportes al liderazgo educativo. Sus ideas y teorías han contribuido a 

remodelar la comprensión de cómo las escuelas pueden operar con éxito y 

cómo los líderes pueden llegar a ser miís eficaces. 

Sergiovanni (1984) postula que las definiciones que se han elaborado 

relacionadas con el liderazgo se centralizan en el aspecto de las relaciones 

interpersonales o en la forma en la cual el líder puede combinar su estilo de 

acuerdo con las necesidades de sus subordinados. 

Los estudios de este autor le permiten establecer una tipología de liderazgo 

en función de los aspectos predominantes en los directores. Aspectos que él 

denomina fuerzas las cuales influyen en la vida de los centros y que se 

constituyen en una energía capaz de conducir al cambio. 

Los estilos de liderazgo según Sergiovanni (1984) son: 

Liderazgo Técnico.- El director está orientado a la planificación, 

organización administrativa, coordinación y la distribución del tiempo para 

las actividades curriculares de forma que se asegure una eficacia óptima. 

Liderazgo Humano.- El director se centra en las relaciones humanas, la 

competencia interpersonal y en las técnicas de motivación. Enfatiza en el 

acompañamiento, estimulo y proporciona oportunidades de desarrollo 
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profesional a los miembros del centro. Asimismo promueve la creación y 

mantenimiento de una moral de centro y utiliza este proceso para promover 

la participación en la toma de decisiones. 

Liderazgo Educativo.- Las acc10nes del Director están orientadas a 

desarrollar la eficacia docente, el desarrollo de programas educativos y la 

supervisión clínica. En este estilo de liderazgo se pone de manifiesto la 

intluencia mediante el poder experto lo cual posibilita la aceptación de sus 

propuestas por parte del profesorado y, por ende, su colaboración para 

adelantar programas orientados al desarrollo curricular. Otras de las 

actividades que caracterizan este estilo de liderazgo son: el diagnóstico de 

problemas, la orientación a profesores, la promoción de la supervisión y la 

evaluación. 

Liderazgo Simbólico.- El director asume el papel de jete y enfatiza en la 

selección de metas y comportamiento. Determina lo que es importante, 

además hace presencia visible en el centro mediante visita a las aulas, el 

contacto permanente con los alumnos. En este tipo de liderazgo los intereses 

educativos están por encima de la gestión administrativa. Un aspecto 

importante de este tipo de liderazgo es la visión, definida como la capacidad 

de crear y comunicar la imagen de un estado deseable de condición futura 

que requiere del compromiso de todos para su realización. 
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Liderazgo Cultural.- El director que ejerce este tipo de liderazgo se 

caracteriza por defmir, fortalecer y articular aquellos valores, creencias y 

raíces culturales que dan a la escuela su identidad única. Las actividades 

asociadas con más frecuencias a este líder son: 

- Articular una misión de centro 

-Socializar a los nuevos miembros a la cultura de la escuela 

- Mantener mitos, tradiciones y creencias 

- Explicar cómo funciona el centro. 

- Desarrollar y manifestar un sistema de símbolos. 

- Recompensar a quienes reflejan esa cultura. 

El efecto que puede producir este tipo de liderazgo es la vinculación y 

creencias de los alumnos, profesores y padres y otros míembros de la 

comunidad educativa en el trabajo del centro. 

b) Estilos de liderazgo según la perspectiva de Bernard Bass 

El Psicólogo Bemard Bass (1998) operacionalizó los conceptos 

trabajados inícialmente por McGregor Bums (1978) a través de 

investigaciones que inícialmente las trabajó en ámbitos mílitares, salud, 

empresarial y luego en los ámbitos educativos. 

Liderazgo Transformacional.- Es un liderazgo positivo. El rol del líder 

transforrnacional es el de inspirar al equipo y los individuos mediante la 

29 



realización de tareas significativas y de suma importancia para la 

organización. 

El líder transtormacional debe saber enfrentar los problemas de manera 

creativa y a través de la motivación inspiracional. Por lo tanto, el líder debe 

tener una idea de las fortalezas y debilidades de los miembros del equipo 

para comprender cómo dichas características pueden afectar el 

funcionamiento de un equipo y reconocer que cada contribución de los 

miembros puede estar influenciada por las características del líder, el estilo 

de liderazgo, así como también por las características de la tarea. 

Asimismo busca "crear en los miembros una conciencia de organización 

que permite valorar los resultados y trascender las necesidades individuales" 

(Bycio et al, 1995:56). 

En suma el líder transtormacional tiene la capacidad de entusiasmar e 

inspirar, transmitir confianza e identificarse con la institución, al tiempo que 

comunica una visión que le permite trascender las tareas organizativas y 

conseguir una mayor identificación de los objetivos y metas por parte de 

todos los colaboradores. Asimismo el líder transformacional tiene la 

capacidad para considerar las necesidades individuales relacionadas con el 

crecimiento y desarrollo de cada uno de sus colaboradores. Posee una 

actitud motivadora, la importancia dada a la retroalimentación, la 

comunicación abierta y la confianza mutua. 
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En la escuela este tipo de liderazgo se basa en tres constructos: la 

habilidad del Director para fomentar el funcionamiento colegiado, el 

desarrollo de metas explícitas, y la creación de una zona de desarrollo 

próximo para el directivo y su personal. (Leithwood y Steinback, 1993 ). 

En este tipo de liderazgo la relación de poder es horizontal y entre otras 

de sus características se destaca la comunicación amplia y permanente con 

los seguidores, la construcción de uha visión y propósitos educativos 

mediante procesos democráticos, participativos y consensuados. 

Liderazgo Transaccional.- El supuesto líder, ejecuta una "transacción" con 

su personal. Una transacción es un proceso en el que cada parte busca su 

propio beneficio. El liderazgo transaccional describe una interacción egoísta 

entre el líder y su seguidor, en la que cada uno trata de satisfacer sus 

propias necesidades. Se pueden distinguir 2 tipos de liderazgo transaccional: 

"Dirección por excepción". El líder busca, pasiva o activamente, sólo 

resolver los problemas que encuentra o los que su personal le presenta. En 

este caso el líder actúa sólo cuando existe la necesidad, se trata de un líder o 

jete preocupado por cumplir los objetivos y las metas, mucho más que por 

las personas con quienes trabaja. Es decir interviene corrigiendo ante la 

omisión de un deber cuando no se ha alcanzado los niveles deseados. 
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"Gerencia por recompensas condicionadas". El lider asume un rol más 

activo y promueve la motivación de su personal a través de "recompensas"; 

condicionadas a cumplir las metas del personal y la consiguiente mayor 

productividad del lider. 

El lider transaccional se rige por valores como la honestidad, 

responsabilidad, imparcialidad y la rectitud en los compromisos. 

A diferencia del liderazgo transformacional que se centra en el autoconcepto 

y la autoestima que permite al lider alcanzar niveles más altos de esfuerzo 

extra, eficacia y satisfacción en sus colaboradores, el liderazgo 

transaccional, al orientarse a las necesidades materiales de los 

colaboradores, obtiene niveles mucho más bajos (Bass, 2000). 

En suma, Jos lideres transaccionales suelen ser buenos negociadores, 

autoritarios y, en ocasiones hasta agresivos. Necesitan ser competentes en 

aquellos aspectos que se refieren a la organización de las personas y los 

recursos para conseguir Jos objetivos de manera eficiente. 

Este líder desarrolla competencias como la gestión de recursos, dirección 

de personas, gestión del tiempo y toma de decisiones. 

No Liderazgo.- Se produce cuando el supuesto líder está presente 

fisicamente, pero no se relaciona con su gente: No decide, no motiva, vive 

en su propio mundo; no ejerce ningún tipo de autoridad. 
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Es del tipo "laissez-faire" o "dejar hacer". En este tipo de liderazgo Bass 

hace referencia al líder que evita tomar decisiones. 

e) Estilos de liderazgo desde la perspectiva de Collao 

Collao (1997: pag.ll8) propone tres estilos de influencia del líder en sus 

subordinados. Así tenemos: 

Liderazgo Autocrático.- El líder da la orden sin consultar previamente, 

solo espera que las órdenes se cumplan. Es dogmático y firme. Tiene 

habilidad para dar órdenes y se basa en ello para dirigir a los demás. Este 

estilo es autoritario porque el líder se coloca en relación vertical y de 

superioridad respecto a los componentes del grupo. 

Este estilo de liderazgo da como resultado relaciones de descontianza, 

miedo o pasividad. Utiliza al grupo para imponer su voluntad y no escucha 

las opiniones de los demás. Collao (1997, p. 118) afirma además que la 

persona que ejerce este liderazgo se considera estar en una posición de 

autoridad y espera que sus seguidores respeten y obedezcan sus 

instrucciones. 

Liderazgo Democrático.- Democrático o participativo, consulta y persuade 

a los subordinados y alienta la participación. Es el estilo más recomendable 

en las acciones pedagógicas y administrativas. El líder se sitúa como uno 
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más dentro del grupo. Crea relaciones de amistad, confianza y diálogo. 

Permite que los seguidores se expresen libremente. 

Las actividades se hacen según los deseos y posibilidades de los 

integrantes. Este estilo "otorga gran importancia al crecimiento y desarrollo 

de todos los miembros del grupo fomentado, que trabajen el principio de 

consenso y toma de decisiones" (Collao 1997). 

Fomenta el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales agradables y 

de óptima calidad ya que este elemento le sirve de base para la efectividad 

del grupo y la resolución de problemas. 

El liderazgo democrático logra que se cumplan las metas a través del 

esfuerzo sincero, la motivación, el compromiso, la confianza y el respeto. 

Liderazgo Liberal o Permisivo.- En este tipo de liderazgo el líder hace 

poco uso de su poder. Concede a los seguidores un alto grado de 

independencia y libertad en su forma de trabajo, lo que lo lleva a depender 

mucho de sus subordinados para fijar las actividades y tareas. 

Cree que su papel es apoyar las acciones y de sus seguidores al 

proporcionarles información y actuando como un contacto entorno al grupo. 

Este estilo es más liberal y se interesa por la imagen del equipo pero no se 

preocupa por darle cohesión. Se desinteresa del grupo y sus funciones para 

con él, lo que genera desorden e ineficiencia. 
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d) Estilo de liderazgo instruccional 

Al final de la década de los setenta se iniciaron investigaciones sobre 

escuelas eficaces y donde se identifica un liderazgo de tipo instruccional. 

Tal como fue la investigación de Blasé y Blasé (Blasé y Blasé, 1988) la 

cual arrojó resultados como afirmar que este tipo de liderazgo es complejo y 

exigente. Requiere de altos niveles de conocimiento profesional, estrategias 

y comprensión. "Se aplica en situaciones de supervisión y desarrollo del 

profesorado, evaluación de profesores, gestión y apoyo de la docencia, 

apoyo de los recursos, control de la calidad y coordinación con el fm de 

emprender acciones para una enseñanza eficaz" (Murillo et al, 1999: 1 O 1 ). 

En este estilo de liderazgo se resaltan tres aspectos muy importantes: 

- El diálogo con los profesores. 

- La promoción del crecimiento profesional. 

- El fomento de la reflexión. 

Otro elemento importante es la capacidad de convencimiento la cual 

utiliza el director para lograr que los profesores de la institución se 

involucren en las actividades que son de su competencia. Para ello crea un 

ambiente propicio para el desarrollo de las actividades: propone y se 
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involucra en la realización de una serie de proyectos que son del 

conocimiento de todos, estos proyectos llegan a constituirse en el eJe 

principal de las actividades del centro. 

De la misma forma el Director con este estilo de liderazgo mantiene 

estrecha relación con todo el personal de tal manera que puede conocer los 

problemas, mediar en los conflictos, conocer de cerca las situaciones 

educativas de los docentes en sus aulas. Todas estas caracteristicas permiten 

que el director-líder proporcione, a los profesores, una retroalimentación 

adecuada al tiempo que les provee de los apoyos e insumos necesarios para 

optimizar su tarea. 

En otras palabras el liderazgo instruccional está íntimamente relacionado 

con el ámbito educativo y la escuela eficaz como ideaJ del plan educativo de 

la institución. Es el director-líder es quien gestiona y lidera todo este 

proceso de hacer de su institución una escuela eficaz en todos sus procesos 

de enseñanza y educativos. 

1.2.1.5. El Director Escolar Líder 

En el campo educativo es el director, el encargado de dinamizar a los 

equipos y a la organización en su conjunto para el logro de las aspiraciones, 

tanto particulares como del conjunto. El impulso que realiza el director lo 

hace considerando el desarrollo de cada individuo, potenciando al máximo 

sus capacidades, buscando la participación y compromiso de sus 
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colaboradores. Todo este trabajo se desprende de una característica, una 

cualidad o una función que hoy en día viene cobrando mayor relevancia: el 

liderazgo. Pero el directivo escolar como líder, según opiniones de muchos 

expertos en la materia, debe centrar su labor prioritariamente en el aspecto 

pedagógico, delegar el aspecto administrativo, a fin de lograr una educación 

de calidad; sobre lo cual Gento (2002) manifiesta: 

"El liderazgo que ha de ejercer el director de un centro educativo 
debe ser eminentemente pedagógico: (Q), su preocupación 
fundamental ha de ser la promoción de la potencialidad de los 
miembros del centro orientada a lograr una educación de calidad 
que, en su conjunto y pormenores, responda a una institución 
cdücativa de calidad" (2: 196). 

Como se aprecia en la cita anterior el líder educativo tiene como visión, el 

logro de una educación de calidad. reflejándose en resultados como: 

aprendizajes óptimos de los estudiantes, mejora de desempeños de los 

colaboradores (docentes, auxiliares y administrativos), eficiencia en el uso 

de recursos (materiales, financieros y tecnológicos), satlstacción de los 

padres de familia, opinión favorable de la población, entre otros. Por lo 

tanto es necesario profundizar en los roles que debe desempeñar, tanto como 

directivo y como líder. Lo ideal es que el director escolar sea un líder 

eficiente, de manera que desempeñe sus roles complementariamente según 

las circunstancias; tal como requiere una institución educativa de calidad. 

En esa medida Lorenzo (2004) luego de un análisis y sistematización de 

diversos estudios señala que, "el liderazgo es una competencia básica del 
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director" (6:199); y por otro lado precisa las competencias específicas del 

factor liderazgo, que pasamos a citar: 

• Mantenimiento de un buen clima de relaciones humanas por la 

comunicación ágil entre Jos profesores y por el trabajo en equipo. 

• Motivación al profesorado, sobre todo con vistas al aprovechamiento de 

todas sus posibilidades personales y profesionales. 

• Creación de una visión institucional y de la enseñanza que sea coherente, 

global y compartida. 

• Otros ítems relativos a delegación de funciones y tomas de decisiones. 

En ese sentido hoy en día considerando los cambios vertiginosos en el 

ámbito educativo, el director de una institución educativa debe tener una 

formación profesional exigente y contar con la experiencia respectiva; es 

decir, poseer las competencias y capacidades que requiere dicho cargo, ya 

que como puntualizamos anteriormente al decir de Femández, Álvarez y 

Herrero (2002): 

"Los directores de las dos escuelas de alto rendimiento eran 
definidos por el profesorado como iíderes preocupados sobre iodo 
por el rendimiento de los alumnos y dirigían personalmente la 
formación permanente de los profesores, delegaban el papeleo 
rutinario en sus ayudantes y se entrevistaban y observaban 
personalmente a cada profesor treinta veces a lo largo del año (Q)/ 
Por e! contrario, los dos dire-ctores de. las escuelas de bajo 
rendimiento, (Q) eran buenos administradores (Q). Su dedicación e 
interés por el profesorado eran escasos y muy pocas veces se 
comunicaban con ellos" (13:251). 
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Esto corrobora la importancia del liderazgo en las instituciones educativas, 

sus acciones del director deben orientarse a generar la mejora continua y 

sobre todo a formar integralmente a los educandos; al respecto Bandeira 

(200 1) citado por Escamilla (2006) señala: "las acciones que caracterizan 

el liderazgo del director resultan de su poder de decisión, de la toma de 

decisiones compartidas, del conocimiento de lo que sucede en las aulas y 

del seguimiento del progreso de los alumnos" (13:230). 

1.2.2. Gestión Educativa 

1.2.2.1. Concepto de gestión 

Según RM 168-2002-ED16: La gestión educativa es una función dirigida a 

generar y sostener en el centro educativo, tanto las estructuras 

administrativas y pedagógicas, como los procesos internos de naturaleza 

democrática, equitativa y eficiente, que permitan a niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse como personas plenas, 

responsables y eficaces y como ciudadanos capaces de construir la 

democracia y el desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal 

con un proyecto colectivo. 

Esta definición apunta hacia la democratización del sistema, entendiendo 

la gestión no sólo en su aspecto administrativo sino también pedagógico. 

De esta manera, una buena gestión implicaría el desarrollo de ciudadanos 

capaces de construir un país en democracia. 
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En tal sentido, la gestión educativa puede definirse como el conjunto de 

actividades y diligencias estratégicas guiadas por procedimientos y 

técnicas adecuadas para facilitar que las instituciones educativas logren sus 

metas, objetivos y fines educacionales. Mientras que la administración 

educativa es el sistema de teorías, categorías y conceptos que describen y 

explican toda la temática de la organización, conducción y dirección de la . 

educación, la gestión de la educación, es el conjunto de métodos, 

procedimientos y técnicas que permiten llevar a la práctica la teoría 

explicativa de la conducción de la educación, en otras palabras son las 

estrategias concretas que posibiliten administrar el desarrollo de la 

educación. 

1.2.2.2. Principios de la gestión edncativa 

La gestión educativa necesita fundamentarse en ciertos principios 

generales y flexibles que sean capaces de ser aplicados a situaciones o 

contextos diferentes. Estos principios son condiciones o normas en las 

cuales el proceso de gestión es puesto en acción y desarrollado a partir de 

la intervención del personal directivo que las adopta en las diferentes 

situaciones a las que se enfrenta la institución educativa. 
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Según Arava ( 1998:78-79), los principios generales de la gestión educativa 

fundamentalmente son las siguientes: 

a) Gestión centrada en los alumnos: el principal objetivo institucional es la 

educación de los alumnos. 

b) Jerarquía y autoridad claramente definida: para garantizar la unidad de 

la acción de la organización. 

e) Determinación clara de quién y cómo se toman las decisiones: implica 

definir las responsabilidades que le corresponde a todos y cada una de las 

personas. 

d) Claridad en la definición de canales de participación, para que el 

concurso de los actores educativos estén en estricta relación con los 

objetivos institucionales. 

e) Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y 1 o 

especialización, consideradas las habilidades y competencias del personal 

docente y administrativo. 

f) Coordinación fluida y bien definida, para mejorar la concordancia de 

acciones. 

g) Transparencia y comunicación permanente, al contar con mecanismos, 

de comunicación posibilita un clima favorable de relaciones. 

e) Control y evaluación eficaces y oportunas para mejoramiento continuo, 

para facilitar información precisa para la oportuna toma de decisiones. 

1.2.2.3. Características de la gestión educativa 
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Las características de la gestión educativa, son: 

a. Centralidad en lo pedagógico 

La diferencia entre administración y gestión es una diferencia relacionada 

con la comprensión y con el tratamiento de las unidades y las 

problemáticas educativas. 

Los modelos de administración escolar resultan, a todas luces, 

insuficientes para trabajar sobre estos problemas en el contexto de 

sociedades cada vez más complejas, diferenciadas y exigentes de calidad y 

pertinencia educativa. Resulta insoslayable contraer el compromiso o 

afrontar el desafio de promover que lo medular de las organizaciones 

educativas, sea generar aprendizajes de manera de alinear a cada 

institución educativa y a todo el sistema en el logro de la formación 

demandada. 

b. Recontiguración, nuevas competencias y profesionalización 

La transformación conlleva al redisefto del trabajo educativo bajo ciertos 

principios centrales: 

./ fortalecimiento de la cooperación profesional a todo nivel 

./ integración de funciones antes separadas como disefto y ejecución 

./ reorganización de la comunicación a partir de redes 

./ la generación de nuevas competencias de alto orden. 

c. Trabajo en equipo 
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La presencia de los modelos de organización del trabajo basados en los 

supuestos de administración y control comienzan a ser cuestionados, 

fundamentalmente por la implicación de la división del trabajo que 

proponen y la separación alienante entre diseñadores y ejecutores. 

Valores como la obediencia y el acatamiento están dando paso a otros: la 

creatividad, la participación activa, el aporte reflexivo, la flexibilidad, la 

invención, la capacidad de continuar aprendiendo, la escuela entendida 

como comunidad de aprendizaje, entre otros. 

Un trabajo en colaboración en las instituciones educativas tiene que ver 

con procesos que faciliten la comprensión, planificación, acción y 

reflexión conjunta acerca de qué se quiere hacer y cómo. 

d. Apertura al aprendizaje y a la innovación 

Más que contar con patrones únicos de soluciones, se ha vuelto 

imprescindible disponer de estrategias sistemáticas para desplegar 

soluciones creativas y apropiadas para cada nueva situación problemática. 

La gestión educativa tiene como misión construir una organización 

inteligente, abierta al aprendizaje de todos sus integrantes y con capacidad 

para la experimentación, que sea capaz de innovar para el logro de sus 

objetivos educacionales, romper las barreras de la inercia y el temor, 

favoreciendo la claridad de metas y fundamentando la necesidad de 

transformación. 

e. Asesoramiento y orientación profesional. 
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Ante la complejidad y diferenciación de entornos que emergen, 

corresponderá originar toda una diversidad de estrategias de gestión 

educativa que promuevan diversas soluciones específicas a los procesos de 

enseñanza. Se requerirán espacios para "pensar el pensamiento", pensar la 

acción, ampliar el "poder epistémico" y la voz de los docentes, habilitar 

circuitos para identificar problemas y generar redes de intercambio de 

experiencias, entre otras cuestiones. 

Tal diversidad sólo puede consagrarse con una forma diferente de 

integración y coordinación, tanto en la formación inicial de los docentes 

como en el asesoramiento y orientación continua en los espacios 

institucionales y de perfeccionamiento. 

Para ello serán necesarias nuevas prácticas, experimentación, diseños 

flexibles de investigación, sistemas de medición de calidad provincial y 

local, que alimenten las acciones de transformación, orienten los aciertos y 

sean insumos para alentar la continuidad de los esfuerzos no certeros aún. 

1.2.2.4. Dimensiones de la gestión educativa 

Para el análisis y fundamentación de la práctica directiva se plantean las 

siguientes dimensiones de la gestión educativa que se encuentran presentes 

en los cinco módulos y se articulan a partir del eje conductor Planeación -

Evaluación del proyecto educativo. 

a.- Dimensión pedagógico-didáctica 
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Se refiere a las actividades propias de la institución educativa, que la 

diferencian de otras y que son caracterizadas por los vínculos que los 

actores construyen con el conocimiento y los modelos didácticos: las 

modalidades de enseñanza, las teorías de la enseñanza y del aprendizaje 

que subyacen a las prácticas docentes, el valor y significado otorgado a los 

saberes, los criterios de evaluación de los procesos y resultados. Para esta 

ubicación de dimensiones de la práctica directiva, se ha tomado como 

referencia la propuesta de dimensiones para la gestión educativa de 

Frigerio, Poggi, Tiramonti y Aguerrondo (1992). 

b.- Dimensión organizacional. 

Esta dimensión ofrece un marco para la sistematización y 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 y estilos en que los actores de la institución dan cuerpo y sentido 

a la estructura formal, a través de los roles que asumen sus integrantes). 

En ésta dimensión es pertinente valorar el desarrollo de capacidades 

individuales y colectivas y la facilitación de las condiciones estructurales y 

organizativas para que la escuela pueda decidir de manera autónoma y 

competente, sin perder de vista sus finalidades educativas, las 

transformaciones que requiere y la evolución del contexto escolar. 
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Este proceso implica una experiencia de aprendizaje y experimentación 

para quienes participan en él; provocando la modificación consciente y 

autónomamente decidida, tanto de las prácticas y de las estructuras 

organizativas de la escuela como de las percepciones de los directivos, 

docentes y alumnos; sobre sus roles, compromisos y responsabilidades en 

la compleja tarea de educar a las nuevas generaciones. 

Lo fundamental recae en facilitar la consecución de los propósitos 

educativos a través del esfuerzo sistemático y sostenido dirigido a 

modificar las condiciones en el aprendizaje y otras condiciones internas, 

organizativas y de clima social. Por lo que es necesario hablar de 

perfeccionamiento, innovación y mejora de los procesos educativos en las 

instituciones escolares, tomando como referencia el grado de consecución 

y práctica de los valores que consideramos educativos desde nuestra 

dimensión ética y profesional. 

En este sentido, la reflexión sobre la organización, sobre su flexibilidad, 

sobre la dinámica del cambio organizativo debe estar situada en primer 

plano y no relegada a un segundo. Además, las organizaciones que educan 

requieren desarrollar caracteristicas como la racionalidad y la colegialidad, 

pero fundamentalmente la flexibilidad, la cual requiere de procesos de 

sensibilización a la necesidad de cambio, unas estructuras capaces de 

cambiar con autonomía y agilidad; más personas con actitudes abiertas 

para impulsar y llevar a cabo adaptaciones y concretar significativamente 

las intencionalidades educativas de las escuelas. 
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c.- Dimensión comunitaria 

Se entiende como el conjunto de actividades que promueven la 

participación de los diferentes actores en la toma de decisiones y en las 

actividades de cada centro. Se incluye también el modo o las perspectivas 

culturales en que cada institución; considera las demandas, las exigencias 

y los problemas que recibe de su .entorno (vincules entre escuela y 

comunidad: demandas, exigencias y problemas; participación: niveles, 

formas, obstáculos, límites, organización, reglas de convivencia). 

En esta dimensión resulta imprescindible el análisis y reflexión sobre la 

cultura de cada escuela. 

d.- Dimensión administrativa 

Se analizan las acciones de gobierno que incluyen estrategias de manejo de 

recursos humanos, financieros y tiempos requeridos, así como el manejo 

de la información significativa, que tanto desde el plano retrospectivo 

como desde el prospectivo, contribuya con la toma de decisiones. 

Esta dimensión se refiere a todos los procesos técnicos que apoyarán la 

elaboración y puesta en marcha del proyecto educativo, La dimensión 

administrativa se vincula con las tareas que se requieren realizar para 

suministrar, con oportunidad, los recursos humanos, materiales y 

financieros, disponibles para alcanzar los objetivos fle una institución, así 

como las múltiples demandas cotidianas, los conflictos y la negociación, 

con el objeto de conciliar los intereses individuales con los institucionales. 
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En este sentido, administrar implica tomar decisiones y ejecutarlas para 

concretar acciones y con ello alcanzar los objetivos. Sin embargo, cuando 

estas tareas se desvirtúan en prácticas rituales y mecánicas conforme a 

normas, sólo para responder a controles y formalidades, como se entiende 

a la burocracia actualmente, entonces promueve efectos perniciosos que se 

alejan de sus principios originales de atención: cuidado, suministro y 

provisión de 

recursos para el adecuado funcionamiento de la organización. En este 

contexto, la dimensión administrativa, es una herramienta para planear 

estrategias considerando el adecuado uso de los recursos y tiempo 

disponible. 

1.3. DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Calidad Educativa: Es la pertinencia de los sistemas educativos a la realidad 

nacional de cada país para responder a sus demandas sociales, producir 

aprendizajes significativos y favorecer el desarrollo integral de la persona y la 

sociedad. 

Dirección: Función o actividad necesaria para mantener de forma eficiente el 

funcionamiento de la organización, de modo que los planes lleguen a realizarse, 

los procedimientos funcionen y se logren los objetivos. 

Estilo de liderazgo directivo: Es la forma como el directivo de una institución 

educativa cumple la función de conducir, guiar y dirigir a los colaboradores 
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(maestros/as) en base a la fuerza de las ideas, del carácter, del talento, la voluntad 

y la habilidad administrativa hacia el logro de los objetivos institucionales 

preestablecidos. 

Gestión: Acción de conducir a un grupo humano hacia el logro de sus objetivos 

institucionales. 

Gestión Educativa: Direccionar, orientar los recursos humanos del sector 

educativo con el objeto de mejorar las prácticas educativas y favorecer más y 

mejores oportunidades de aprendizaje para todos. 

Liderazgo: Se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, 

convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. 

Liderazgo directivo: Capacidad para generar una definición colectiva pero a la 

vez dinámica de formas de lograr adecuadamente los objetivos centrales de una 

escuela. 

Liderazgo transaccional.- Los líderes transaccionales son aquellos que guían o 

motivan a sus seguidores en la dirección de metas establecidas mediante la 

clarificación de papeles y tareas. 

Líder carismático.- Los líderes carismáticos tienen un impacto excepcional en 

sus organizaciones. De vez en cuando surge un líder cuya gran visibilidad y 
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carisma personal captan la conciencia del público. El líder responde a la necesidad 

humana de ser apoyados en nuestro desarrollo. 
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CAPÍTULOII 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Descripción de la situación problemática. 

La entrada en el nuevo milenio nos proyecta un cambio radical en el 

conocimiento en las estructuras políticas-administrativas, en los sistemas 

económicos y en los paradigmas tradicionales. 

En los aspectos relacionados en lo económico, político, social y científico 

tecnológico, continuando este avance en el presente siglo XXI. 

Las causas del problema radican en la Institución Educativa en la que 

siempre se ha observado conflictos entre sus miembros, es decir el director 

con sus docentes, con los padres de familia y en ocasiones se forman grupos 

totalmente antagónicos. 

Los efectos del problema impiden realizar mejoras significativas en aras de 

buscar la calidad educativa. 

Las condiciones en que se presentan los problemas es que al existir reformas 

así como transferencias de tecnologias, corrientes pedagógicas que no han 
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respondido a la realidad de nuestra sociedad caracterizada por la carencia de 

una política educacional al largo plazo. 

Las circunstancias que se presentan los problemas se dan entre los actores de 

la educación al no haber capacitación e implementación adecuada de acuerdo 

a nuestra realidad, generando un rechazo en el educando y educador. 

El problema se relaciona con el liderazgo que está en función del líder y el 

desempeño de los docentes que este a su vez influye en la enseñanza y 

aprendizaje del educando. 

El problema se aborda desde el punto de vista conceptual; teniendo en cuenta 

a los miembros de grupo de líderes que son agentes de cambio, personas 

cuyos actos afectan al resto de los componentes en mayor grado que los 

aspectos de estos últimos afectan a los líderes. 

E! problema se estudia en la Institución Educativa: No 7072 San !V!artín de 

Porres distrito de Villa el salvador, perteneciente a la Unidad de Gestión 

Educativa Local No 01. 

2.2. Formulación del Problema. 
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Problema General 

¿Qué relación existe entre el liderazgo del director y la calidad de la gestión 

educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL 01? 

Problemas especíticos 

• ¿Qué relación existe entre el estilo de liderazgo autoritario 1 dictatorial del 

director y la calidad de la gestión educativa en las las Instituciones Educativas 

Públicas de la UGEL O 1? 

• ¿Qué relación existe entre el estilo de democrático del director y la calidad de 

la gestión educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL 01? 

• ¿Qué relación existe entre el estilo de liderazgo carismático del director y la 

calidad de la gestión educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la 

UGELOl? 

• ¿Qué relación existe entre el estilo de liderazgo transformacional del director y 

la calidad de la gestión educativa en las Instituciones Educativas Públicas de 

la UGELOl? 

• ¿Qué relación existe entre el estilo de liderazgo transaccional director y la 

calidad de la gestión educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la 

UGEL 01? 
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2.3. Justiticación e importancia de la investigación 

La importancia de esta investigación radica en que se va a poder establecer la 

relación que existe entre el liderazgo del director y la calidad de la gestión 

educativa. Además, constituye un valioso aporte en función al análisis sobre la 

labor del gerente como líder y su incidencia en la calidad de la gestión educativa 

en las Instituciones Educativas Públicas del distrito de Villa El Salvador 

pertenecientes a la UGEL 01. 

Los resultados de esta investigación reportan conclusiones y recomendaciones 

importantes para tener pleno conocimiento de la naturaleza del problema, en este 

caso del comportamiento de las dos variables y de cómo se pueden adoptar 

medidas para que se contribuyan a la solución del problema de la adaptación de 

determinado estilo de liderazgo que no funciona o que repercute negativamente 

en la organización, según la percepción de los propios docentes que están en 

relación directa con sus directivos. 
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3.1. OBJETIVOS 

Objetivo General 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Determinar la relación entre el liderazgo del director y la calidad de la 

gestión educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL 01. 

Objetivos Especiticos 

• Establecer la relación entre el estilo de liderazgo autoritario 1 dictatorial del 

director y la calidad de la gestión educativa las Instituciones Educativas 

Públicas de la UGEL 01. 

• Establecer la relación entre el estilo de democrático del director y la calidad 

de la gestión educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL 

01. 

• Establecer la relación entre el estilo de liderazgo carismático del director y la 

calidad de la gestión educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la 

UGEL 01. 
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• Establecer la relación entre el estilo de liderazgo transtormacional del director 

y la calidad de la gestión educativa en las Instituciones Educativas Públicas 

de la UGEL 01. 

• Establecer la relación entre el estilo de liderazgo transaccional director y la 

calidad de la gestión educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la 

UGEL 01. 

3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis General 

Hl Existe relación significativa entre el liderazgo del director y la calidad de 

la gestión educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la 

UGELOI. 

Ho No existe relación significativa entre el liderazgo del director y la 

calidad de la gestión educativa en las Instituciones Educativas Públicas 

de la UGEL O l. 

Hipótesis especificas 

H 1 Existe relación significativa entre el estilo de liderazgo autoritario 1 

dictatorial del director y la calidad de la gestión educativa en las 

Instituciones Educativas Públicas de la UGEL O l. 
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Ho No existe relación significativa entre el estilo de liderazgo 

autoritario/dictatorial del director y la calidad de la gestión educativa en 

las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL 01. 

H2 Existe relación significativa entre el estilo de democrático del director 

y la calidad de la gestión educativa en las Instituciones Educativas 

Públicas de la UGEL 01. 

Ho No existe relación significativa entre el estilo de democrático del 

director y la calidad de la gestión educativa en las Instituciones 

Educativas Públicas de la UGEL 01. 

H3 Existe relación significativa entre el estilo de liderazgo carismático del 

director y la calidad de la gestión educativa en las Instituciones 

Educativas Públicas de la UGEL 01. 

Ho No existe relación significativa entre el estilo de liderazgo carismático 

del director y la calidad de la gestión educativa en las Instituciones 

Educativas Públicas de la UGEL 01. 
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H4 

Ho 

Existe relación significativa entre el estilo de liderazgo 

transformacional del director y la calidad de la gestión educativa en las 

Instituciones Educativas Públicas de la UGEL O l. 

No existe relación significativa entre el estilo de liderazgo 

transformacional del director y la calidad de la gestión educativa en las 

Instituciones Educativas Públicas de la UGEL 01. 

H5 Existe relación significativa entre el estilo de liderazgo transaccional 

director y la calidad de la gestión educativa en las Instituciones 

Educativas Públicas de la UGEL 01. 

Ho No existe relación significativa entre el estilo de liderazgo 

transaccional director y la calidad de la gestión educativa en las 

Instituciones Educativas Públicas de la UGEL O l. 

3.3. VARIABLES DE ESTUDIO 

Variables a relacionar 

\'1: Liderazgo del Director 

V2: Calidad de la Gestión Educativa 

Definición conceptual de las variables 
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Vl: Liderazgo del Director.- Es la torma como se cumple la función de 

conducir, guiar, dirigir a los colaboradores en base a la fuerza de las ideas, del 

carácter, del talento, la voluntad y la habilidad administrativa hacia el logro de los 

objetivos institucionales preestablecidos. 

V2: Calidad de la Gestión Educativa.- Articulación de todas aquellas acciones 

que hacen posible que se logre la finalidad de la institución: educar. 

Definición operacional de las variables 
'7 • ... 1 .., artauu: ~· uiüieüSiOüeS • d" d ~n tea ores 

Liderazgo del • Autoritario/dictatorial Toma de decisiones 

Director 
Dirección 
Motivación negativa 
Control 

Participativo 
• Democrático Autoridad descentralizada 

Motivación positiva 
Promoción 

Presencia 
Meta 

• Carismático Sensibilidad 
Comunicación de 
expectativas 

Visión y misión 
Inspiración 

• Transformacional Estimulación intelectual 
Considemción 
inóivióuaiizada 

Recompensa por 
excepción 

• Transaccional Gerencia por excepción 
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Calidad de la • Procesos Pedagógicos Proceso de planificación 

gestión educativa 
Proceso de organización 
Proceso de dirección 
Proceso de Control 

Proceso áe 
planificación 
Proceso de 
organización 

•Gestión Organización y Proceso de 

Administrativa 
dirección 
Proceso de control 

Decisiones de 
políticas 
Coordinación con las 
instituciones de la 

•Desarrollo Institucional 
comunidad 

3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada fue de tipo descriptivo. Según Hemández, Femández 

y Baptista (2010) el propósito del estudio descriptivo es describir situaciones y 

eventos. Esto es, decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro tenómeno que sea sometido a análisis. 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
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El diseño de investigación correspondió básicamente al No Experimental de tipo 

descriptivo correlaciona!. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) es No 

Experimental, porque no se manipula el factor causal para la determinación 

posterior de sus etectos. Sólo se describe y se analiza su incidencia e interrelación 

en un momento dado de las variables y, es descriptivo correlaciona! porque este 

tipo de estudio tiene como propósito medir el grado de relación que exista entre 

dos o más conceptos o variables (en un contexto en particular). 

Al esquematizar se obtuvo el siguiente diagrama: 

M 
Ox 

r 
Oy 

En el esquema: 

M = Muestra de investigación 

Ox,Oy = Observaciones de las variables 

O Estilos de liderazgo 

O Calidad de la gestión educativa 

r = Relaciones entre variables 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 
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La población de estudio estuvo conformada por 67 participantes entre docentes de 

las lnstituciones Educativas Públicas 7072 San Martín de Porres y 6080 Rosa de 

América del distrito de Villa El Salvador, pertenecientes a la UGEL 01. 

Tabla 1 

Distribución de la Población 

lnstituciones Educativas 

7072 

6080 

Total 

Docentes 

32 

35 

67 

Para efectos de la investigación se trabajará con todos los sujetos de la 

población; la misma que asumirá his características de una muestra censal 

intencionada y por conveniencia 

Características de la muestra 

Docentes: de ambos sexos, cuya condición laboral será contratado y nombrados, 

que vienen laborando minimo dos años en cada institución educativa. 
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CAPÍTULO IV 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Los instrumentos utilizados fueron: 

a) Cuestionario de Estilos de Liderazgo 

Elaborado por Cahuas (2010) con el propósito de conocer los estilos de 

liderazgo del director a través de la percepción de los docentes. Su 

administración puede ser individual o colectiva. Tiene un total de 40 

items, estructurado en cinco dimensiones: autoritario/dictatorial, 

democrático, carismático, transformacional y transaccional. Se utiliza la 

escala tipo Likert con cuatro alternativas (escala) y sus índices 

respectivos: 

Nunca= 1 

A veces=2 

Casi siempre = 3 

Siempre=4 

Validez: Por juicio de expertos y se otorga la denominación de bueno al 

instrumento en la composición y número de los ítems, la escala, etc. 

Confiabilidad: Presenta un coeficiente de 0.750 según el alfa de Cronbach, 

lo que indica que el instrumento es fiable. 
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b) Cuestionario de Calidad de Gestión Educativa 

Elaborado por Sorados (20 1 O) con el propósito de conocer la calidad de la 

gestión educativa a través de la percepción de los docentes. Su 

administración puede ser individual o colectiva. Tiene un total de 50 ítems, 

estructurado en tres factores: Factor 1: Desarrollo Institucional, Factor 2: 

Gestión Organizativa y Administrativa y Factor 3: Procesos Pedagógicos. 

Utiliza una escala de tipo Likert con cuatro alternativas: l. Totalmente en 

Desacuerdo 2. En Desacuerdo 3. De Acuerdo 4. Totalmente en Desacuerdo. 

Validez: Por juicio de expertos y se otorga la denominación de bueno al 

instrumento en la composición y número de los ítems, la escala, etc. 

logrando un 93.3 % de validez del constructo. 

Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento, según el Alta de 

Cronbach alcanzó 98.7%. 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizaron las siguientes técnicas: 

• Técnica psicométrica, en la medida que se utilizaron dos cuestionarios 

para medir los estilos de liderazgo y la calidad de la gestión educativa, 
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los cuales son instrumentos de medición debidamente normalizados y 

confiables. 

• Análisis de documentos, se utilizaron fuentes primarias y secundarias 

para la elaboración del sustento teórico de la investigación. 

• Estadística, se aplicó para el análisis descriptivo e inferencia! de los 

datos obtenidos y para el procesamiento de los mismos. 

4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico se realizó mediante la aplicación de técnicas estadísticas 

descriptivas. 

X= :E x 
Media aritmética: 

N 

Coeficiente de Spearman 

6 D 2 
·.·· ·t. .L: . p = - 7· ,..,.,.:::.:::-----:-7 .· N(JV2 -1) 

4.4. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

En presente acápite presentamos, analizamos e interpretamos los resultados a los 

que se ha iiegado en la investigación. Para el efecto nos valemos de un conjunto 

de cuadros relacionados con los objetivos e hipótesis propuestas. 
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4.4.1 A nivel descriptivo 

a) Resultados de la variable: Liderazgo del director 

Tabla 1 

Nivel de estilo autoritario/dictatorial 

Niveles 
1 

f 
1 

% 

Nivel bajo 30 45 

Nivel medio 37 55 

Nivel alto o o 
teta! 67 100% 

Los resultados que se muestran en la tabla 1 dan cuenta que en el 55% de los casos los 

directores de las instituciones asumen el liderazgo autoritario/dictatorial en un nivel 

medio; en tanto, el45 % asumen en un nivel bajo. 
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Nivel bajo 

Nivel medio 

Nivel alto 

1 Total 

1 

Tabla2 

Nivel de estilo democrático 

f 

26 

32 

9 

67 

1 

39 

48 

13 

100% 

Los datos que se muestran en la tabla 2 dan cuenta que el estilo democrático se da en 

las institaciones educativa, en UJl 48% en un nivel medio en el 39 un nivel bajo y en el 

9% en un nivel alto. 
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Tabla 3 

Nivel de estilo carismático 

Nivetes 
1 

f 
1 

"l~ 

Nivel bajo 23 34 

Nivel medio 38 57 

Nivel alto 6 9 

1 Total 67 100% 

.Los resultados de la investigación reportan que el estilo carismático en las instituciones 

educativas, un nivel medio en el 57%, en un nivel bajo al 34% y un nivel alto al 9%. 
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Tabla 4 

Nivel de estilo transfonnacional 

Niveles 
1 

f 
1 

~~ 

Nivel bajo 24 36 

Nivel medio 35 52 

Nivel alto 8 12 

1 Total 67 100% 

Los resultados mostrados en la tabla 4 dan cuenta que los directores de las instituciones 

educativas asumen el estilo de liderazgo transfonnacional en un nivel medio en el 52% 

de los casos, mientras que en el 36% en un nivel medio y un 12% en el nivel bajo. 
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Tabla 5 

Nivel de estilo transaccional 

Niveles 
1 

" 
1 

"' 1 -¡o 

Nivel bajo 22 33 

Nivel medio 38 57 

Nivel alto 7 10 

1 Total 67 100% 

Les datos que se muestran en la tabla 5 reportan que el director de las instituciones 

educativas practican el estilo de liderazgo transaccional en un nivel medio en el 57% de 

los casos, mientras que en el nivel bajo se da en el 33% de los casos y en el nivel bajo el 

10% .. 
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Niveles 

Nivel bajo 

Nivel medio 

Nivel alto 

Total 

1 

Tabla 6 

Nivel de estilo de liderazgo 

f 

22 

40 

5 

67 

1 

33 

60 

7 

100% 

De acuerdo como se manifiesta en la tabla 6, el liderazgo del director de las 

instituciones educativas, según la percepción de los docentes, el 60% asume en un nivel 

medio, en términos de aceptación; en tanto, el 33,7% cumple en un nivel bajo y solo el 

7% en un nivel alto 
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b) Resultados de la variable: Calidad de la gestión educativa 

1 Niveles 

Nivel bajo 

Nivel medio 

Nivel alto 

Total 

Tabla 7 

:Nivel de calidad de la gestión educativa 

f 

JO 

54 

3 

67 

% 

15 

81 

4 

100% 

De acuerdo como se manifiesta en la tabla 7, el nivel de calidad de la gestión educativa 

en las instituciones educativas, según la percepción de los docentes, el 8!% asume en 

un nivel medio, en términos de aceptación; en tanto, el 15% cumple en un nivel bajo y 

solo el 4% en un nivel alto 
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4.1.2. A nivel inferencia! 

Prueba de Hipótesis 

Hl Existe relación significativa entre el liderazgo del director y la calidad de 

la gestión educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL 01. 

Ho No existe relación significativa entre el liderazgo del director y la calidad 

de la gestión educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL 

01. 

Tabla 8 

Correlaciones de las variables liderazgo del Director y calidad de servicio 

X Niveles de Y Niveles de 1 

de liderazgo calidad de 
del Director gestión 

educativa 
X Niveles de Coeficiente de 1,000 0,76 

liderazgo del correlación 

Director 

Rho de Sig.(bilateral) ,410 

Spearman N 67 67 

Y Niveles de Coeficiente de 0,76 1,000 

calidad de correlación 

gestión 

educativa 

Sig.(bilateral) ,410 

N 67 67 
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El análisis estadístico realizado con el Rho de Spearman por tratarse de variables 

cualitativas arrojan un r = 0,076 (donde p < de 0,05) lo que indica que existe relación 

directa y significativa entre los estilos de liderazgo y la calidad de la gestión educativa. 

Contrariamente se aprecia una relación negativa aunque casi inexistente. Al tenerse un 

nivel de significancia bilateral de 0,41 O el mismo que se halla fuera del valor permitido 

(0,05) se acepta la hipótesis general en el sentido siguiente: Existe relación significativa 

entre el estilo de liderazgo y la calidad de la gestión educativa en las Iilstituciones 

Educativas Públicas de la UGEL l. 

Hipótesis especíticas 

Hl Existe relación significativa entre el estilo de liderazgo autoritario 1 dictatorial 

del director y la calidad de la gestión educativa en las Instituciones Educativas 

Públicas de la UGEL O l. 

Ho No existe relación significativa entre el estilo de liderazgo autoritario 1 

dictatorial del director y la calidad de la gestión educativa en las Iilstituciones 

Educativas Públicas de la UGEL O l. 

Tabla 9 
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Rho 

Correlación entre la variable estilos de liderazgo autoritario/dictatorial y la 
calidad de la gestión educativa 

X Niveles de Coeficiente de 

estilos de correlación 

liderazgo 

de Sig.(biiaterai) 

X Niveles de estilos Y Niveles de 
de liderazgo calidad de 
autoritario/dictatorial gestión 

educativa 
1,000 -0,08 

,927 

Spearrnan N 67 

-0,08 

67 

1,000 Y Niveles de Coeficiente de 

calidad 

gestión 

educativa 

de correlación 

Sig.(bilateral) ,927 

""' U/ 67 

Los resultados de la investigación reportan un r = -0,008 (donde p < de 0,05) lo 

que indica que no existe reiación directa ni signir1cativa entre ei estiio de 

liderazgo autoritario/dictatorial y la calidad de serviciO educativo. 

Contrariamente se aprecia una relación negativa aunque casi inexistente. 

Al tenerse un nivel de significancia bilateral de 0,927 el mismo que se halla 

fuera del valor permitido (0,05) se acepta la primera hipótesis específica nula en 

el sentido siguiente: No existe relación significativa entre el estilo de liderazgo 

autoritario/dictatorial del director y la calidad de servicio educativo en las 

instituciones educativas públicas de la UGEL O l. 

H2 Existe relación significativa entre el estilo de democrático del director 

y la calidad de la gestión educativa en las Instituciones Educativas Públicas 

de la UGEL 01. 
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Ho No existe relación significativa entre el estilo de democrático del 

director y la calidad de la gestión educativa en las Instituciones Educativas 

Públicas de la UGEL 01. 

Tabla 111 

Correlación entre la variable estilos de liderazgo democrático y la calidad 

Rho de 

Spearman 

de la gestión educativa 
X Niveles de Y Niveles de 1 
estilos de calidad de 
liderazgo 
democrático 

X Niveles de Coeficiente de 1,000 

estilos 

liderazgo 

de correlación 

Sig.(bilateral) 

N 

Y Niveles de Coeficiente de 

calidad 

gestión 

educativa 

de correlación 

67 

-0,92 

Sig.(bilateral) ,320 

N 67 

gestión 
educativa 

-0,92 

,320 

67 

1,000 

67 

Los resuitados de ia investigación reportan un r = -0,092 (donde p < de 0,05) io 

que indica que no existe relación significativa entre el estilo de liderazgo 

democrático y la calidad de la gestión educativa. Contrariamente se aprecia una 

relación negativa aunque casi inexistente. 

Al tenerse un nivel de significancia bilateral de 0,320 el mismo que se halla 

fuera del valor permitido (0,05) se acepta la segunda hipótesis específica nula en 

el sentido siguiente No existe relación significativa entre el estilo de 
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democrático del director y la calidad de la gestión educativa en las 

Instituciones Educativas Públicas de la UGEL O l. 

H3 Existe relación significativa entre el estilo de liderazgo carismático del 

director y la calidad de la gestión educativa en las Instituciones Educativas 

Públicas de la UGEL 01. 

Ho No existe relación significativa entre el estilo de liderazgo carismático 

del director y la calidad de la gestión educativa en las Instituciones Educativas 

Públicas de la UGEL 01. 

Tabla 11 
Cürre1ación entre la variable estUos de liderazgo carismático y la calidad de 

la gestión educativa 

Rho de 

Spearman 

X Niveles de 

estilos de 

liderazgo 

Coeficiente de 

correlación 

Sig.(bilateral) 

N 

Y Niveles de Coeficiente de 

calidad 

gestión 

educativa 

de correlación 

X Niveles 
estilos 
liderazgo 
carismático 

1,000 

67 

-0,56 

Sig.(oiiateral) ,544 

N 67 

77 

de 
de 

y Niveles 
calidad 
gestión 
educativa 

-0,56 

,544 

67 

1,000 

67 

de 
de 



Los resultados de la investigación reportan un r = -0,056 (donde p < de 0,05) lo que 

indica que no existe relación directa ni significativa entre el estilo de liderazgo 

carismático y la calidad de la gestión educativa. Contrariamente se aprecia una relación 

negativa aunque casi inexistente. 

Al tenerse un nivel de significancia bilateral de 0,544 el mismo que se halla fuera del 

valor permitido (0,05) se acepta la tercera hipótesis específica nula en el sentido 

siguiente: No existe relación entre el estilo de liderazgo carismático del director y la 

calidad de la gestión educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL 

01 

H4 Existe relación significativa entre el estilo de liderazgo transtormacional del 

director y la calidad de la gestión educativa en las Instituciones Educativas Públicas 

de la UGEL 01. 

Ho No existe relación significativa entre el estilo de liderazgo transtormacional 

del director y la calidad de la gestión educativa en las Instituciones Educativas 

Públicas de la UGEL 01. 
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Tabla 12 
Correlación entre la variable estilos de liderazgo transformacional y la 

calidad de la ¡testión educativa 
X Niveles de Y Niveles de 
estilos de calidad de 
liderazgo ............. .¡.;,(;,_ 

l:;V>:ILlVU 

transformacional educativa 
X Niveles de Coeficiente de 1,000 0,76 

estilos de correlación 

liderazgo 

Rho de Sig.(bilateral) ,015 

Spearman N 67 67 

Y Niveles de Coeficiente de 0,76 1,000 

calidad de correlación 

gestión 

educativa 

Sig.(bilateral) ,015 

N 67 67 

Los resultados de la investigación reportan un r = O, 76 (donde p < de 0,05) lo que 

indica que existe relación significativa entre el estilo de liderazgo transtormacional y la 

calidad de la gestión educativa. Contrariamente se aprecia una relación moderada. 

Al tenerse un nivel de significancia bilateral de 0,015 el mismo que se halla dentro 

del valor permitido (0,5) se acepta la cuarta hipótesis específica: Existe relación 

significativa entre el estilo de liderazgo transformacional del director y la calidad de 

la gestión educativa en las instituciones educativas de la UGEL l. 
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HS Existe relación significativa entre el estilo de liderazgo transaccional director y 

la calidad de la gestión educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la 

UGEL 01. 

Ho No existe relación signiticativa entre el estilo de liderazgo transaccional 

director y la calidad de la gestión educativa en las Instituciones Educativas Públicas 

de la UGEL 01. 

Tabla 15 

Correlación entre la variable estilos de liderazgo transaccional y la calidad de la 

gestión educativa 

X Niveles de y Niveles de 
estilos de calidad de 
liderazgo gestión 
transaccional educativa 

X Niveles de Coeficiente de 1,000 0,78 

estilos de correlación 

liderazgo 

Rho de Spearman Sig.(bilateral) ,015 

:N 1'.7 1'.7 
v• v• 

y Niveles de Coeficiente de 0,78 1,000 

calidad de correlación 

gestión 

educativa 

Sig.(bilateral) ,015 

N 67 67 

Los resultados de !a investigación reportan un r = O; 78 (donde p < de 0;05) !o que 

indica que existe relación significativa entre el estilo de liderazgo transaccional y la 

calidad de la gestión educativa. Contrariamente se aprecia una relación moderada. 
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Al tenerse un nivel de signiticancia bilateral de 0,015 el mismo que se halla dentro 

del valor permitido (0,5) se acepta la cuarta hipótesis específica: Existe relación 

significativa entre el estilo de liderazgo transaccional del director y la calidad de la 

gestión educativa en las instituciones educativas de la UGEL l. 

4.5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el presente apartado se presenta la interpretación los resultados obtenidos con su 

respectivo procesamiento estadístico en función de los objetivos e hipótesis 

enunciados. 

A nivel descriptivo se encuentra que los estilos de liderazgo del director 

(autoritario dictatorial, democrático, carismático, transformacional y 

transaccional) delas instituciones públicas de la Ugel 01, se hallan en un nivel 

medio no existiendo ninguna predominancia de ninguna de ellos. 

De otro lado en cuanto a la variable calidad de la gestión educativa los resultados 

permiten ubicar en un nivel medio según la percepción de los sujetos encuestados. 

Estos resultados descriptivos nos indican que no existe disparidad en la percepción 

de los sujetos muestreados de las variables en estudio. Siendo esta uniforme en su 

ubicación categórica de nivel medio .dicha situación se explicaría en función del 

proceso de transición que vienen experimentando las Instituciones Públicas. 
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A partir de la dación de la ley de reforma magisterial (29944) que viene impulsando 

un conjunto de transformaciones a nivel de gestión ,de desempeño docente , de 

implementación de modelos pedagógicos de acuerdo a las tendencias mundiales y 

los nuevos paradigmas organizacionales. 

Dichos cambios en la mayoría de las instituciones públicas se vienen dando en 

función del liderazgo del director, que las actuales políticas del MED apuestan por 

liderazgos transformacionales, democráticos y transaccionales que faciliten no 

solamente el desarrollo de prácticas educativas innovadoras sino , que además ,sean 

sostenibles a lo largo del tiempo ,sin embargo existen educaciones educativas que 

muestran resistencias al cambio unas con mayor visibilidad que otras ; y que 

vienen implementando paulatinamente estos procesos produciendo en algunos 

casos situaciones de ambivalencia de los actores educativos. 

En este último grupo de Instituciones Educativas consideramos de acuerdo a 

nuestros resultados que la Instituciones educativas muestreadas (I.E 7072 SMP y 

6080 ROSA DE AMERICA de Villa el Salvador)se encuentran en proceso de 

adecuación a la normativa legal y especifica que el MINEDU viene desarrollando 

para la mejora de la calidad de la gestión y servicio educativo. 

Si bien la calidad de la educación es hoy una necesidad ampliamente sentida por 

individuos y grupos para su propio desarrollo y progreso; como asi lo han 

entendido las organizaciones empresariales en general ,en nuestro sistema 

educativo aun queda mucho por hacer dada la heterogeneidad del desarrollo 
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institucional en las mismas ,la formación de los docentes y algo muy resaltante la 

edad promedio de los docentes de las Instituciones Educativas Publicas, que se 

ubican mayoritariamente por el rango de los 40 años. 

En los resultados obtenidos, como ya se indicó, hay cierta tendencias hacia el 

cambio mediante el manejo de las relaciones interpersonales por parte del director , 

pero que no son suficientes porque la variable edad constituye un factor explicativo 

para el no logro de niveles de mayor calidad en las Instituciones Públicas ubicadas 

en las zonas urbanos marginales de la U gel O l. esto es válido para explicar tanto el 

comportamiento y desempeño docente como el liderazgo de los directores 

A nivel inferencia!: se puede observar que de las 5 hipótesis especificas en 2 de 

ellas se encuentra una relación significativa entre el estilo de liderazgo del director 

y la calidad de la gestión educativa ( liderazgo transformacional y liderazgo 

transaccional ) y en las 3 restantes no se encuentra relación entre el estilo de 

liderazgo (autoritario-dictatorial, democrático y carismático) 

Los hallazgos enunciados en el párrafo en el párrafo anteri.or confirman las 

explicaciones ensayadas en los hallazgos descriptivos pues ,al existir niveles 

medios de liderazgo por parte del director y de y de la calidad de la gestión 

educativa, indican una tendencia ,por un lado a la mejora, como también una 

tendencia a mantenerse en un statu quo o en la rutina diaria como zona de confort ; 

donde el liderazgo trata de buscar trata de buscar transformaciones a nivel 

documentarlo o burocrático pero no se plasma en acciones ni en la praxis concreta . 
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ello explicaría la relación de las dimensiones transtormacional y transaccional 

.asimismo implicaría que la gestión de involucramiento y compromiso que postula 

el director no encuentra una respuesta suficiente por parte de los actores para 

producir los cambios postulados. 

Finalmente la explicación a la no existencia de relaciones significativas entre el 

estilo de liderazgo del director (dictatorial-burocrático y carismático ) y la calidad 

del servicio educativo tendría su explicación en esa suerte de indefinición y de 

ubicación a nivel medio le faltaría la práctica de ge3stos democráticos de mayor 

aceptación de sus propuestas y de la aplicación de las normas en forma oportuna , 

pertinente y consecuente 
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CONCLUSIONES 

l. Los estilos de liderazgo (autoritario-dictatorial, democrático, carismático, 

transtormacional y transaccional) del director de las Instituciones Educativas 

Públicas de la UGEL 1, se hallan en un nivel medio no existiendo una 

predominancia de ninguno de ellos. 

2. El nivel de calidad de la gestión educativa en las Instituciones Educativas 

Públicas de la UGEL 1 presentan un nivel medio 

3. No existe relación signiticativa entre el estilo de liderazgo autoritario/dictatorial 

del director y la calidad de servicio educativo en las instituciones educativas 

públicas de la UGEL 01. 

4. No existe relación significativa entre el estilo de democrático del director y la 

calidad de la gestión educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la 

UGELOl. 

5. No existe relación entre el estilo de liderazgo carismático del director y la 

calidad de la gestión educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la 

UGEL01 

6. El estilo de liderazgo transformacional del director se relaciona directamente 

con la calidad de la gestión educativa en las instituciones educativas de la 

UGEL l. 
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7. El estilo de liderazgo transaccional del director se relaciona directamente con 

la calidad de la gestión educativa en las instituciones educativas de la UGEL 

8. Existe una relación significativa parcial entre el estilo de liderazgo y la calidad 

de la gestión educativa en las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL l. 
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RECOMENDACIONES 

• La calidad es un tema que debe promoverse en todos los sectores de la 

Educación. Sólo a través de la capacitación en calidad de la gestión se podrá 

llegar y mover a la comunidad educativa hacia un futuro sostenible, siempre y 

cuando el gobierno tenga la misión de cumplir el acuerdo nacional, cual es de 

incrementar anualmente mayor inversión al sector educativo y de esta forma se 

logrará la calidad educativa, que es la base para la educación para el desarrollo 

sostenible. 

• Se recomienda a los docentes de las instituciones educativas de la investigación 

contribuir al desarrollo del liderazgo de su director a fin de poder garantizar el 

buen funcionamiento de la misma como sistema hacia el logro de los objetivos 

educacionales o estratégicos plasmados en el Proyecto Educativo Institucional y 

al logro de visión sobre la base del cumplimiento de la misión. 
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• 
Apéndices 

CUESTIONARIO DE ESTILOS DE LIDERAZGO 

Datos personales 

Sexo ........................ Edad .............. Grado académico .......................... . 

Condición laboral ......................... Tiempo de servicio .......................... . 

A continuación se presentan una serie enunciados acerca del estilo de liderazgo que 

predomina a través de su director. Marque con una X la que considere pertinente. 

Siempre Casi A veces Nunca 

siempre 

01. ¿Sólo el director toma las Siempre Casi A veces Nunca 

decisiones? siemnre •. 
02. Fomenta el aprendizaje de los Siempre Casi A veces Nunca 

docentes? siempre 

03. ¿Los docentes se integran en la Siempre Casi A veces Nunca 

transformación del colegio? siempre 

04. ¿Realiza acciones correctivas Siempre Casi A veces Nunca 

cuando observa incumplimientos de las siempre 

normas o de las metas? 

05. ¿El director es más administrador Siempre Casi A veces Nunca 

1 que líder? Siempre 
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06. ¿Fomenta una visión para Siempre Casi A veces Nunca 

transformar el colegio? siempre 

07. ¿Proporciona a los docentes una Siempre Casi A veces Nunca 

moral alta? siempre 

08. ¿El director proporciona las Siempre Casi A veces Nunca 

instrucciones que sean necesarias para siempre 

la realización de alguna tarea o 

actividad? 

09. ¿El director continuamente Siempre Casi A veces Nunca 

promueve el espíritu de superación de siempre 

los docentes para el mejoramiento del 

trabajo? 

1 O. ¡,Se muestra muy seguro de sus Siempre Casi A veces Nunca 

actos? siempre 

11. ¿Expresa su confianza en que cada Siempre Casi A veces Nunca 

uno va a lograr las metas propuestas? siempre 

12. ¿Fomenta la iniciativa de los Siempre Casi A veces Nunca 

docentes? siempre 

l3. ¿El director siempre otorga alguna Siempre Casi A veces Nunca 

forma de recompensa por el esfuerzo y siempre 

la iarea cumplida? 

14. ¿Amonesta fuertemente a quienes Siempre Casi A veces Nunca 
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no cumplen con las normas? siempre 

Siempre Casi A veces Nunca 

15. ¿Ro Hccesible H los pedidos de .,,s siempre 

docentes? 

16. ¿El director utiliza símbolos como Siempre Casi A veces Nunca 

lemas, frases para la reflexión, siempre 

pensamientos, letreros y otros, para 

enfocar los esfuerzos? 

17. ¿El director trata de bajar la moral a Siempre Casi A veces Nunca 

quienes se les enfrenta? siempre 

18. ¿Estimula a sus docentes a expresar Siempre Casi A veces Nunca 

sus puntos de vista? siempre 

19. ¿La persona del director inspira 

confianza? 

20. ¿Proporciona el sentido de la Siempre Casi A veces Nunca 

misión? siempre 

21. ¿El director dirige las acciones Siempre Casi A veces Nunca 

desde su despacho? siempre 

22. ¿Forma equipos y comisiones de Siempre Casi A veces Nunca 

trabajo? siempre 

23. ¿Es sensibie a ia necesidad de sus Siempre Casi A veces Nunca 

seguidores? siempre 
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24. ¿Realiza consultas con sus Siempre Casi A veces Nunca 

docentes? siempre 

?.)" ¿Pnrtlcipn directamente en el ~iemnre CHsi A veces l\hlTICR •. 
cambio institucional? siempre 

26. ¿Fomenta la participación en la Siempre Casi A veces Nunca 

solución de problemas? siempre 

Siempre Casi A veces Nunca 

27. ¿Comunica las altas expectativas siempre 

que tiene sobre el desempeño de cada 

miembro de la institución? 

Siempre Casi A veces Nunca 

28. ¿El director se preocupa porque los siempre 

docentes encuentren explicaciones 

lógicas y racionales a hechos 

educativos, a través del análisis -

síntesis de casos u otras actividades? 

29. ¿Utiliza el castigo como forma de Siempre Casi A veces Nunca 

motivar? s1empre 

30. ¿Es dinámico en su trabajo? Siempre Casi A veces Nunca 

siempre 

31. ¿Mantiene una comunicación Siempre Casi A veces Nunca 

afectuosa y agradable? siempre 

32. ¿Se atribuye todos ios derechos para Siempre Casi A veces Nunca 

tomar decisiones? siempre 
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33. ¿Comparte actividades y decisiones Siempre Casi A veces Nunca 

con los docentes? siempre 

'34, ¿Re.con('u~e los: logros de los S1emnre • Casi A veces N une::. 

docentes? siempre 

35. ¿Proyecta una presencia poderosa? Siempre Casi A veces Nunca 

siempre 

36. ¿El director toma en cuenta la Siempre Casi A veces Nunca 

opinión del resto? siempre 

37. ¿El director orienta acertadamente a Siempre Casi A veces Nunca 

los docentes en sus inquietudes o siempre 

problemas? 

38. ¿El director dedica tiempo para Siempre Casi A veces Nunca 

atender personalmente a los docentes, siempre 

según sus características peculiares, 

necesidades y otros? 

39. ¿ Transinite a sus subordinados lo Siempre Casi A veces Nunca 

que conviene hacer en la institución? siempre 

40. ¿El director reconoce públicamente Siempre Casi A veces Nunca 

los logros de sus docentes? siempre 
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Cuestionario de Calidad de Gestión Educativa 

Datos personales 

Sexo ...•..•....•.....•...... Edad .........•.... Grado académico .......•................... 

Condición laboral •..•..................... Tiempo de servicio .......................... . 

A continuación se presentan una serie enunciados acerca del estilo de liderazgo que 

predomina a través de su director. Marque con una X la que considere pertinente. 

l. Totalmente en Desacuerdo 2. En Desacuerdo 3. De Acuerdo 4. Totalmente en 
Desacuerdo 

FACTOR 1 INSTITUCIONAL 

1 La Misión, visión y objetivos institucionales son 1 2 3 4 
coherentes con políticas educativas nacionales de 
desarrollo humano integral y calidad educativa 

2 Los Resultados a akanzar en h~ formación de 1os 1 2 3 4 
estudiantes, desarrollo docente e institucional y 
proyección social están explicitados y son 
coherentes con los objetivos institucionales 

3 Las orientaciones pedagógicas que promueven el 1 2 3 4 
aprendizaje protagónico de los estudiantes y el rol 
docente renovado son integrales, claras y precisas. 

4 Los Fundamentos explicitados en el PEI 1 2 3 4 
responden a las demandas educativas regionales y 
locales 

S La Misión, visión y objetivos institucionales son 1 2 3 4 
coherentes con ias exigencias de desarroiio 
educativo, económico y social en los niveles 
regional y local 

6 La Participación orgánica y activa de actores 1 2 3 4 
educativos en elaboración del PEI es práctica 
-incot-itnro1nn-:.11>7<lA O:J 
1L4)o .. 10.\.0. .... 1V.U.O.O,.I......_.~ ..... 

7 El Plan anual de trabajo institucional concretan 1 2 3 4 
lineamientos, estrategias y mecanismos de 
oneración del PEI. 

8 La Organización y clima institucional favorece la 1 2 3 4 
integración de directivos, docentes, personal 
administrativo y estudiantes en cumplimiento de 
los obietivos institucionales y acciones 

97 



planificadas. 
9 Los Proyectos de innovación de la institución en 1 2 3 4 

marcha 
10 Las Relaciones interinstitucionales que facilitan el 1 2 3 4 

cumplimiento de los objetivos institucionales y el 
desarrollo educativo local y regional constituyen 
una estrate11;ia activa permanente. 

11 Las Evaluaciones periódicas de la aplicación del 1 2 3 4 
PEI es práctica institucional y producen reajustes 
ymeioras. 
T.! l. ,.., ....... .....-.n "'· GT."C'~'T"IÓl"ll o ...... ,..,ANIZA,.., ... "''T ,, 
.1'1"1.'--~'-'.1'. ~¡, J!I..:J.I..I.VPI, .n.u- '-.I.V1., .1. 

ADMINISTRACIÓN 

12 Las Directivos adoptan decisiones democráticas 1 2 3 4 
oportunas y actividades adecuadas que promueven 
iniciativa v creatividad en los actos educativos 

13 Los Directivos de la institución lideran y orientan 1 2 3 4 
la concreción del PEI 

14 Los Estamentos de la comunidad educativa 1 2 3 4 
conocen y valoran las decisiones y orientaciones 
ejerciendo un liderazgo compartido en su 
aplicación. 

15 La Estructura organiza ti va institucional es 1 2 3 4 
funcional para el logro de los objetivos. 

16 Los Mecanismos de toma de decisiones de 1 2 3 4 
información y de comunicación establecidos en 
diversos documentos y practicados. 

17 Las acciones administrativas apoyan de manera 1 2 3 4 
oportuna y eficiente la labor pedagógica, bienestar 
institucional y proyección social. 

18 La asignación transparente y ética e cargos y 1 2 3 4 
responsabilidades promueve el cumplilr..ientc de 
objetivos institucionales y de los roles de los actos 
educativos. 

19 La Coordinación Interinstitucional fortalece la 1 2 3 4 
capacidad operativa de la institución y amplía su 
campo de acción local y rel!;ional. 

20 Las Formas de organización y mecanismos de 1 2 3 4 
interacción son evaluados y mejorados de manera 
continua por los Directivos 

21 Las Relaciones de confraternidad y cooperación 1 2 3 4 
son promovidas mediante eventos de integración y 
fortalecimiento de la convivencia interna. 

22 Las Formas de convivencia establecidas en la 1 2 3 4 
institución crean un clima laboral favorable. 

23 La Actitud innovadora y de mejora permanente 1 2 3 4 
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del personal son compartidas por directivos, 
docentes, personal administrativo y estudiantes. 

24 Los Procesos administrativos institucionales son 1 2 3 4 
normados con claridad 

25 La oportunidad y calidad de los servicios 1 2 3 4 
administrativos están evidenciadas en registros 
actualizados de supervisión y monitoreo. 

26 El personal administrativo realiza gestión eficiente 1 2 3 4 
en correspondencia con el tamaño y complejidad 
de la institución. 

"'~ Formación laboral (j profesional del personal 1 "' 1 4 .. , ~ .. " administrativo es idónea para la función que 
desempeña. 

28 Personal administrativo es apreciado por la 1 2 3 4 
atención que brinda a los usuarios. 
FACTOR 3: PROCESOS PEDAGÓGICOS 

29 Los factores educativos participan en la 1 2 3 4 
elaboración de las características deseables de los 
adolescentes yjóvenes 

30 Las Características deseables de los adolescentes y 1 2 3 4 
jóvenes en coherencia las ;~,.. ............. A ....... -'~ '-'V U. UV.lU.<.LUUa..3 "" 
formación integral se encuentran claramente 
explicitadas en los instrumentos de gestión. 

31 El seguimiento del logro de las características 1 2 3 4 
deseables de los adolescentes y jóvenes se realiza 
utilizando múltioles estrateeias 

32 Las características de los estudiantes al concluir 1 2 3 4 
los estudios corresponde a las características 
deseables de los adolescentes y jóvenes 
propuestos en el PEI 

33 El Proyecto Curricular del centro garantiza la 1 2 3 4 
formación de saberes integrales (ser, saber y 
hacer), coherentes con las características deseables 
de los adolescentes y jóvenes 

34 El Proyecto Curricular del centro que explicita la 1 2 3 4 
naturaleza del nivel y facilita la concreción del 
~~T 

rn1 

35 El Proyecto Curricular de Centro evidencia las 1 2 3 4 
necesidades de aprendizajes para el desarrollo 
local y regional 

36 El Proyecto Curricular de Centro, DCB y 1 2 3 4 
características deseables de los adolescentes " J 

jóvenes guardan coherencia entre sí. 
37 Las unidades didácticas integran armónicamente 1 2 3 4 

capacidades, actitudes, contenidos, metodologías, 
recursos y evaluación. 
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38 Los Principios educacionales y otros contenidos 1 2 3 4 
transversales son incluidos de manera adecuada en 
la programación curricular 

39 Las Estrategias de trabajo curricular en forma 1 2 3 4 
continua se realizan satisfactoriamente como parte 
dei Pían AnuaL 

40 Las sesiones de clase desarrollan secuencial y 1 2 3 4 
planificadamente los elementos curriculares para 
promover el aprendizaje de los estudiantes y son 
registrados en fichas de supervisión. 

41 La ~1ctodologia c.uplcada por doc"'utcs facilita el ' ~ ~ 4 ~ .. J 

protagonismo y la construcción de aprendizaje de 
los alumnos. 

42 La relación empática y de mutuo aprendizaje entre 1 2 3 4 
docentes y alumnos evidencian valores y 
principios sociales, especialmente los asumidos 

·por el PEI 
43 La Relación interpersonal que se realiza entre 1 2 3 4 

docentes y alumnos tiene alto valor formativo 
44 Los Medios y materiales educativos permiten el 1 2 3 4 

protagonismo de los alumnos en la construcción 
de conocimientos significativos pertinentes 

45 Las Actividades culturales, artísticas, deportivas y 1 2 3 4 
de proyección social son realizadas en función de 
las características deseables de los estudiantes y· 
son reconocidos como tales por ellos. 

4ó Las concepciones y formas de evaluación del i 2 3 4 
aprendizaje aplicadas por los adolescentes son 
satisfactorias y promueven la mejora de los 
aprendizajes 

47 Las acciones de evaluación se realizan en función 1 2 3 4 
del PE! y otros documentos téc-nico pedagógicos 

48 Los instrumentos de evaluación aplicados 1 2 3 4 
corresponden a los aspectos a evaluar y explicitan 
adecuadamente los objetivos e indicadores. 

49 La evaluación mejora los procesos formativos con 1 2 3 4 
reconocimiento de docentes y estudiantes 

50 Los docentes registran y autoevalúan su práctica 1 2 3 4 
pedagógica, desarrollando meJoras que son 
reconocidas por la institución y los estudiantes 
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