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Resumen 

La relación existente entre liderazgo Funcional y  la  Gestión Educativa, en la 

Institución Educativa N° 86103 “Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, 

Provincia  de Huaraz Departamento de Ancash Año 2014, es lo que la presente 

investigación establece. En cuanto a la metodología: el método empleado es descriptivo, el 

diseño descriptivo correlacional y de enfoque cuantitativo. Como técnica de colecta de 

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

aplicado a una muestra representativa de 20 docentes de la Institución Educativa N° 86103 

“Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz Departamento de 

Ancash. Previamente antes de ser aplicado el instrumento a la totalidad de la muestra se 

realizó la validez de contenido mediante juicio de expertos (81%) y la confiabilidad del 

instrumento mediante una muestra piloto con la técnica estadística Alfa de 

Cronbach,(>=0,80), cuyo resultado nos indica una confiabilidad muy alta y  una validez 

total, lo que significa que el instrumento debe ser aplicado a toda la  muestra, por presentar 

una consistencia interna favorable. La  exploración de las variables de estudio liderazgo 

funcional constó de tres dimensiones básicas: Administración,  estímulo y motivación. ,  

mientras la variable gestión educativa constó de las dimensiones: Organización, 

Planificación Estratégica y  Motivación. Se evaluó el contraste de hipótesis con el 

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

de significancia), lo cual indicó rechazar las hipótesis nulas  y  aceptar las hipótesis 

alternas. Demostrándose al 95% la existencia de relación significativa entre las variables 

de estudio. 

Palabras clave: Liderazgo Funcional, Gestión Educativa 
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Abstract  

The existing relationship between Functional Leadership and Educational 

Management, in Educational Institution N ° 86103 "Corazón de Jesús" Mataquita, Jangas 

District, Huaraz Province, Department of Ancash Year 2014, is what this research 

establishes. Regarding the methodology: the method used is descriptive, the correlational 

descriptive design and quantitative approach. As a data collection technique the survey was 

used and as a tool the questionnaire with Likert type responses; applied to a representative 

sample of 20 teachers from Educational Institution N ° 86103 "Corazón de Jesús" 

Mataquita, Jangas District, Huaraz Province Department of Ancash. Before the instrument 

was applied to the entire sample, the content validity was performed by expert judgment 

(81%) and the reliability of the instrument by means of a pilot sample with the Cronbach's 

Alpha statistical technique (> = 0.80 ), whose result indicates a very high reliability and 

total validity, which means that the instrument must be applied to the entire sample, as it 

has a favorable internal consistency. The exploration of the functional leadership study 

variables consisted of three basic dimensions: Administration, stimulus and motivation. , 

while the variable educational management consisted of the dimensions: Organization, 

Strategic Planning and Motivation. The hypothesis contrast was evaluated with Pearson's 

chi-square statistic; obtaining values (P-values) less than 0.05 (level of significance), 

which indicated rejecting the null hypotheses and accepting the alternative hypotheses. 

Demonstrating 95% the existence of a significant relationship between the study variables. 

Keywords: Functional Leadership, Educational Management 



xiv 

Introducción 

La realización de la presente investigación tuvo como propósito obtener información 

que nos permita analizar las relaciones existentes entre Liderazgo Funcional y su relación 

con la  Gestión Educativa, en la Institución Educativa N° 86103 “Corazón de Jesús” 

Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz Departamento de Ancash Año 2014 

Los análisis estadísticos a los que fueron sometidas los cuestionarios nos indican que 

los instrumentos son válidos y confiables. Estas encuestas fueron aplicadas a 20 docentes y 

directivos. Así mismo se demostró que  existe relación significativa entre Liderazgo 

Funcional y  la  Gestión Educativa, en la Institución Educativa N° 86103 “Corazón de 

Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz Departamento de Ancash. 

El diseño aplicado descriptivo correlacional, cuyo objetivo fue determinar las 

relaciones existentes entre las variables liderazgo funcional  y gestión educativa. No hubo 

una distribución normal de los datos, en tal sentido se aplicó el contraste de hipótesis chi-

cuadrado 

En la Institucion Educativa N° 86103 “Corazon de Jesus” Mataquita,  Distrito de 

Jangas, Provincia  de Huaraz Departamento de Ancash  se observa un divorcio entre el 

líder que tiene como función de dirigir  la institución y la gestión educativa en todo sus 

dimensiones, esto se debe como causa fundamental  falta de capacitación, motivación  de 

los directores para dirigir una institución y la falta de  ayuda del estado  frente  a esta  

problemática. 

En base a lo anteriormente expuesto, se realizó esta investigación para hacer conocer 

las relaciones existentes entre liderazgo funcional   y   la  Gestión Educativa, en la 



xv 

Institución Educativa N° 86103 “Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, 

Provincia  de Huaraz Departamento de Ancash. 

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

Capítulo I  se plantea  determinación del problema, el segundo Capítulo el Marco Teórico, 

el Capítulo III  está referido a la hipótesis y variables el cuarto  Capítulo  se refiere a la 

Metodología  y, finalmente, en el Capítulo V sistematizamos los instrumentos de 

investigación y los resultados. Finalmente, se consigna las conclusiones, recomendaciones, 

referencias consultadas y apéndices. 
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Capítulo I.  

Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del problema  

Las sociedades modernas, desarrolladas y equitativas tienen como dimensión 

prioritaria la educación, ya que es donde se integran y relacionan las personas en función 

de sus necesidades, los requerimientos de los estados y la exigente sociedad del 

conocimiento y globalizada; en este sentido, la educación debe lograr formar a un "hombre 

crítico y apto para convivir en una sociedad, que participe activamente en los procesos de 

transformación social" (Mogollón, 2006, p. 29). 

Estas transformaciones se enmarcan en el desarrollo de capital humano para aumentar 

la competitividad productiva, la gestión del conocimiento y las ciencias, en función del 

desarrollo del capital intelectual de los países y la formación de ciudadanos para una 

participación activa dentro del contexto político-social. Recientes investigaciones señalan 

que una educación de alta calidad es fundamental para que la población participe 

plenamente en las instituciones económicas y políticas, y esa participación es esencial para 

la democracia y el desarrollo económico (Carnoy, 2008). 
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El rol central que ocupa la educación en el desarrollo de las naciones, relevado por el 

nuevo contexto cultural que vivimos (sociedad de la información, del conocimiento o de la 

innovación), nos indica que se trata de un sistema complejo, cuyos logros tienen su 

expresión más directa y palpable en los resultados de los aprendizajes de los estudiantes, 

toda vez que se incrementan los mecanismos (pruebas estandarizadas y manejo de 

indicadores de resultados) para llevar al detalle los avances o retrocesos que se producen y 

ponderar así su efectividad (Garay & Uribe, 2006, p. 39). 

Ante este desafío de llevar a las naciones al desarrollo social y económico, se indica 

que las intervenciones que se han realizar deben ser de orden sistémico, y una de las 

formas que conviene utilizar es la teoría ecológica desarrollada por Bronfenbrenner (del 

microsistema al macrosistema), para tratar de avanzar en todas las dimensiones del 

problema, pero coordinadamente, y no demandar o presionar solo a uno de sus 

componentes, a la hora de ponderar los resultados, cuando no se ha trabajado de manera 

conjunta (Garay & Uribe, 2006, p. 39). En especial en aquellos sectores particulares donde 

los centros educativos están insertos en zonas que no les proporcionan todas las 

condiciones necesarias para su completo desarrollo social, esto se expresa en las 

dificultades de acceso por nivel socioeconómico, las cuales se trasladan al plano de la 

calidad de la educación. Los alumnos de entornos familiares precarios asisten a una 

educación de menor calidad y aprenden menos; son, como señalaba Pierre Bourdieu 

(1990), los excluidos del interior (Bellei, Muñoz, Pérez & Raczynski, 2004). 

En la Institucion Educativa N° 86103 “Corazon de Jesus” Mataquita,  Distrito de 

Jangas, Provincia  de Huaraz Departamento de Ancash  se observa un divorcio entre el 

líder que tiene como función de dirigir  la institución y la gestión educativa en todo sus 

dimensiones, esto se debe como causa fundamental  falta de capacitación, motivación  de 
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los directores para dirigir una institución y la falta de  ayuda del estado  frente  a esta  

problemática. 

En base a lo anteriormente expuesto, el presente estudio de investigación trata de 

analizar  la relación del Liderazgo funcional y su relación con la  gestión educativa, en la 

institución educativa N° 86103 “Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, 

Provincia  de Huaraz - Ancash 2014, para esto cuenta con varias investigaciones que la 

relacionan en forma directa  y bajo un enfoque pedagógico educativo. 

1.2. Formulación del problema  

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

manera:  

1.2.1. Problema general 

Pg. ¿Cuál es la relación que existe entre el liderazgo funcional y la gestión educativa, en la 

institución educativa N° 86103 “Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, 

Provincia  de Huaraz  departamento de Ancash? 

1.2.2. Problemas específicos 

PE1 ¿Cuál es la relación que existe entre liderazgo funcional y la gestión educativa  

dimensión organización  en la institución educativa N° 86103 “Corazón de Jesús” 

Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz - Ancash? 

PE2 ¿Cuál es la relación que existente entre el liderazgo funcional y gestión educativa en 

su dimensión  planificación estratégica  en la institución educativa N° 86103 “Corazón 

de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz - Ancash 2014? 
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PE3 ¿Cuál es la relación que existe entre liderazgo funcional y gestión educativa en su 

dimensión  motivación en la institución educativa N° 86103 “Corazón de Jesús” 

Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz - Ancash 2014? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Og. Determinar la relación que existe entre el liderazgo funcional y la gestión educativa, en 

la institución educativa N° 86103 “Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, 

Provincia  de Huaraz  departamento de Ancash.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

OE1 Determinar  la relación que existe entre liderazgo funcional y gestión educativa en su 

dimensión  organización de en la institución educativa N° 86103 “Corazón de Jesús” 

Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz – Ancash. 

OE2 Determinar relación que existe entre liderazgo funcional y la gestión educativa  en su 

dimensión de la planificación estratégica en la institución educativa N° 86103 

“Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz – Ancash. 

OE3 Precisar la  relación que existe entre liderazgo funcional y la gestión educativa en su 

dimensión motivación   en la institución educativa N° 86103 “Corazón de Jesús” 

Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz - Ancash . 

1.4. Importancia y alcance de la investigación  

El estudio de Investigación tuvo como propósito determinar la importancia del 

liderazgo directivo en el desempeño docente prevaleciente en los gerentes educativos 
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directores, subdirectores, coordinadores de departamentos, evaluadores, entre otros en la 

labor que cotidianamente llevan a efecto los docentes en las escuelas básicas, esta labor se 

refiere no sólo a la técnico - docente que despliegan dentro del aula de clases, sino también 

a los enmarcados dentro de los procesos administrativos. 

A nivel teórico 

La  teoría de liderazgo funcional  es una teoría muy útil para hacer frente a los 

comportamientos específicos que el líder espera que contribuyan a la eficacia de la 

organización o unidad, la teoría de liderazgo funcional con mayor frecuencia ha sido 

aplicada a la dirección de equipos, también ha sido efectivamente aplicado a dirección de 

la organización más amplia. En resumen, de la literatura sobre el liderazgo funcional se 

observaron cinco amplias funciones que un líder proporciona la hora de promover la 

eficacia de la unidad. Estas funciones incluyen: revisión de la literatura pertinente y 

actualizada sobre las variables Política Educativo Nacional  y  la calidad educativa; que 

sirva como un inicio para posteriores investigaciones aplicadas en el campo educativo 

pedagógico y de gestión educativa.  

A nivel práctico 

El estudio de investigaciónproporciona datos importantes de distinguir entre el 

rendimiento y la eficacia,  así como también  técnicas y procedimientos para el 

mejoramiento de la calidad educativa. 

Calidad de la  educación del país  que en los últimos años viene siendo cuestionado en 

la medida que refleja la crisis del sistema de la educación superior en nuestro país como 

evidencia de la baja calidad del proceso enseñanza-aprendizaje que se imparta en las aulas 

de educación básica, especialmente las instituciones superiores. 
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A nivel metodológico 

 

El diseño seleccionado para la presente investigación constituye una alternativa 

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

respecto a la otra. 

En mi caso el estudio a realizar entre las variables Liderazgo funcional,  y   la Gestión 

Educativa. 

A nivel social 

Uno de los objetivos de la educación contemporánea es promover el liderazgo de sus 

actores para el logro de una calidad educativa. En tal sentido todo estudio que implique el 

conocimiento de los aspectos teóricos, metodológicos y de intervención especializada 

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

a contribuir al desarrollo de un liderazgo funcional. 

La importancia del estudio resalta, que el Liderazgo funcional no solo busca la 

relación de la gestión  educativa,  si no que contribuirá significativamente a mejorar dicha 

gestión educativa. 

Por tanto considero de gran importancia la investigación y estoy seguro que 

contribuirá a la mejora en la gestión educativa;  no solo en lo administrativo sino en la 

gestión de la calidad educativa. 

Alcances 

Mi estudio o trabajo de investigación pretende dar un alcance teórico y práctico en 

base a una población constituida por el personal docente, directivo y administrativos de la 
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institución educativa  N° 86103 – Mataquita distrito de Jangas Provincia de Huaraz – 

Ancash  2014. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Entre las limitaciones que medianamente fueron superadas en el desarrollo del 

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

planteado y la dificultad de acceso a esta información. 

También es necesario indicar que esta investigación es de carácter correlacionar, lo 

cual permitirá establecer resultados y conclusiones en términos de asociación de variables, 

sin llegar a conclusiones que impliquen relaciones de causalidad. 

Señalamos, además, que la relativa posibilidad de acceso a la población en estudio y 

los bajos recursos económicos. 

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

Liderazgo Funcional y su relacion con la  Gestion Educativa, en la Institucion Educativa 

N° 86103 “Corazon De Jesus” Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz 

Departamento de Ancash Año 2014 

1.6. Justificación de la investigación 

Esta investigación se justifica en el hecho de como directora con estudios de maestría 

en la  mención de  Gestión Pública  y  con estudios de segunda Especialidad en  educación  

no puedo permanecer indiferente  ante la problemática observada. Por tal razón mi estudio 

pretende constituirse en un aporte en este campo,  he encontrado investigaciones que han 

intentado identificar y conocer la relación existente entre Liderazgo Funcional y Gestión 

Educativa. Estoy seguro que mi aporte será de gran valor y de fundamento teórico para 
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futuras investigaciones y para mejorar la calidad de gestión institucional en la institución 

educativa N° 86103 “Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de 

Huaraz - Ancash 2014. 

La presente investigación es significativa, ya que nos mostrará la relación existente 

entre el liderazgo funcional y la gestión educativa, con los resultados podemos hacer 

propuestas no solo para mejorar la  calidad educativa en la institución educativa N° 86103 

“Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz - Ancash 2014,  

sino también para mejorar  la gestión educativa del medio local y nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Capítulo II.  

Marco teórico 

2.1. Antecedentes del estudio 

Existe información relacionada  con esta investigación. En el proceso de búsqueda se 

recopilaron varios estudios, los mismos que presentamos a continuación. 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Martins  (2009) en su estudio Liderazgo Transformacional y Gestión Educativa en 

contextos descentralizados concluyo que la gerencia actual que se realiza en las 

instituciones educativas son objeto de estudios, pues la misma según los hallazgos de la 

investigación realizada está inmersa en modelos gerenciales tradicionales, lo cual implica 

que no se ofrecen en las soluciones a los problemas o situaciones que se suponen están 

presentes en las organizaciones y de no darse un cambio en las mismas, la situación crítica 

gerencial seguirá imperando en ellas, limitándose así a la posibilidad de conocer y asimilar 

de las transformaciones y evoluciones de los nuevos tiempos. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 

 Ruiz (2012) en su estudio titulado Influencia del estilo de liderazgo del director en la 

eficacia de las instituciones educativas del consorcio "Santo Domingo de Guzmán" de 

Lima Norte, para optar el grado de Magister en Educación con mención en Gestión de la 

Educación,  concluye que el estilo de liderazgo del director influye significativamente en la 

eficacia de las instituciones educativas del Consorcio “Santo Domingo de Guzmán de 

Lima Norte, porque la prueba de la hipótesis general concluyo que P=0,000<0,05; entonces 

se rechazó Ho. Además  afirma que el estilo de liderazgo transformacional del director 

influye significativamente en la eficacia de las instituciones educativas del Consorcio 

“Santo Domingo de Guzmán” de Lima Norte, en su dimensión pedagógica, porque la 

prueba de hipótesis concluyo que P=0,000<0,05; entonces se rechazó Ho. También se 

demostró que los dos estilos, tanto transformacional como transaccional influyen 

significativamente en la eficacia de las instituciones educativas del Consorcio “Santo 

Domingo de Guzmán” de Lima Norte, porque la prueba de hipótesis concluyo que 

P=0,000<0,05; entonces se rechazó Ho. Existe mayor correlación y significativa del estilo 

de liderazgo transformacional con la eficacia pedagógica (0.72), que con la eficacia 

institucional (0,68). Y el estilo del liderazgo transaccional se correlaciona en mayor grado 

y significativa con la eficacia institucional (0,68) que con la eficacia pedagógica (0,65). 

Las sub dimensiones del estilo de liderazgo transformacional que influyen 

significativamente en la eficacia pedagógica son, la inspiración motivacional 

(P=0.000<0.05), la estimulación intelectual (P=0.000<0.05) y la consideración individual 

(P=0.006<0.05). 
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Moya (2011). En su estudio  titulado Influencia del liderazgo en el clima 

organizacional de la institución educativa Nº 7057 del distrito de Villa María del Triunfo 

en el año 2011,  concluyo que existe influencia del liderazgo en el clima organizacional de 

la institución educativa “soberana orden militar de malta” del distrito de Villa María del 

Triunfo en el año 2011. Es un estudio realizado a una población de 95 entre docentes y 

directivos cuya muestra es de 90 docentes, utilizando un instrumento de Likert, es un tipo 

de investigación básico, diseño no experimental y de nivel descriptivo-correlacional, donde 

se determina el grado de influencia entre liderazgo y clima organizacional. la prueba 

estadística de correlación se aprecia que el valor p = 0.00 < 0.05, con lo cual se afirma con 

un 95% de probabilidad. El valor del chi cuadrado de la prueba estadística de hipótesis es = 

23.49, resulta superior al valor de la tabla en un nivel de confianza de 0.05 (23.49>21.03) y 

con un gl =16. Podemos afirmar con un 95% de probabilidad que el liderazgo si influye 

significativamente sobre el clima organizacional de la institución educativa “soberana 

orden militar de malta” del distrito de Villa María del Triunfo en el año 2011. La 

dimensión que más influencia en clima organizacional, es el de liderazgo transformacional 

el valor del chi cuadrado de la prueba estadística de hipótesis es = 25.42, resulta superior al 

valor de la tabla en un nivel de confianza de 0.05 (25.42>16.92) y con un grado de libertad 

de 16.por lo que se puede afirmar que es el tipo de liderazgo que reconoce la población en 

estudio. 

Salazar  (2009), en su estudio  titulado Calidad de gestión del personal directivo en la 

Institución educativa Rosa Agustina Donayre de Morey-Iquitos, 2009. Para optar el grado 

académico de Maestría. Concluyó que el objetivo general de este estudio, fue determinar 

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

Institución educativa Pública “Rosa Agustina Donayre de Morey” en el año 2009. La 

muestra estuvo conformada por 30 docentes que laboran en la Institución educativa.  Por 
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otro lado los resultados demuestran que para la recolección de la información se hicieron 

uso de un cuestionario estructurado para obtener información de cada personal directivos.  

también los resultados nos muestran, que el 44.% de los docentes encuestados 

manifestaron que la administración del personal directivo en la Institución educativa 

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

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

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

estratégica del personal directivo en la Institución educativa Pública en el nivel secundaria 

de menores es malo, el 60.% de los docentes manifestaron que la supervisión y monitoreo 

del personal directivo en la Institución educativa Pública en el nivel secundaria de menores 

es malo.  En conclusión el 52% de los docentes manifestaron que el nivel de gestión del 

personal directivo en la Institución educativa Pública en el nivel secundaria de menores es 

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

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

Institución educativa es malo, así lo evidencia los resultados obtenidos al aplicar la 

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

diseño de investigación descriptiva - no experimental.  Respecto a los antecedentes 

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

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

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

educativa”  concluye que la  Influencia del Liderazgo en la Calidad de La Gestión 

Educativa, describió y explico las variables Liderazgo y Calidad de la gestión educativa, 

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

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

gestión educativa. Por otro lado la Prueba estadística de Correlación se aprecia que el 
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Valor p = 0.00 < 0.05, con lo cual se afirma con un 95% de probabilidad que Como el 

Valor p = 0.000 < 0.05, podemos afirmar con un 95% de probabilidad que el liderazgo de 

los directores se relaciona con la calidad de la Gestión educativa de las Instituciones 

educativas de la UGEL 03- Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009. La correlación 

conjunta fue de 0.949. con respecto a la dimensión que más influencia en la Calidad de la 

Gestión Educativa, es el Pedagógico (0.619), presentado una correlación parcial de 0.937. 

El que nos influye es lo Institucional (p = 0.041), con una correlación parcial de 0.461. 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Liderazgo 

2.2.1.1. Definición 

Para Maxwell (1947) establece que el liderazgo representa la facultad de mejorar a las 

personas de un área, a través de la guía u orientación de un líder, que define como aquel 

que tiene esa capacidad de influencia a través de la cual sus subordinados mejoran sus 

aptitudes y capacidades.  

Según Maxwell, J. (1947) fue seleccionado entre los 30 expertos en el área de 

liderazgo alrededor del mundo. El conocido autor ha pasado décadas investigando y 

estudiando el tema de comunicación y liderazgo en el mundo entero. Debido a su vasto 

conocimiento y experiencia él es el más experto y autor de más venta en el área de 

liderazgo, en su libro "Desarrolle los líderes que están alrededor de usted" cita: Hay que ser 

líder, para descubrir a un líder, forjar un líder y enseñar a un líder. 

El liderazgo es algo que se puede enseñar. El liderazgo no es ninguna especie de club 

exclusivo para "los que ya nacieron con la membresía". Las características personales que 
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constituyen la materia prima del liderazgo pueden adquirirse. Enlácelas con el deseo de ser 

líder y nada le impedirá llagar a serlo. 

El liderazgo se desarrolla, no se manifiesta. El verdadero "líder nato" siempre surgirá, 

pero para permanecer en la cúspide debe desarrollar las características propias de 

liderazgo. 

El liderazgo es determinado como "la influencia que se ejerce sobre otros con 

determinado propósito" y definimos al seguidor como "alguien que es influenciado por 

otros para un determinado propósito", entonces el líder y el seguidor resultan ser dos lados 

de la misma moneda. En este contexto, el liderazgo (exitoso o no) no ocurre hasta que al 

menos un seguidor decide serlo. De la misma forma, no existe seguidor sin alguien o algo 

(no necesariamente un líder) que pueda ser seguido, según su estilo de liderazgo. Aunque 

en cualquier caso, el liderazgo no necesita ser deliberado o consciente, ya que los 

seguidores pueden unirse a alguien que ni siquiera está tratado de liderar. 

Según Chiavenato, (1993), el liderazgo es es la influencia interpersonal ejercida en una 

situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o 

diversos objetivos específicos 

Para  Senge (1998), en su sensacional libro “La Quinta Disciplina: El arte y la práctica 

de la organización abierta al aprendizaje” en el capítulo ‘La Nueva Función del Líder’ 

afirma que: “Nuestra perspectiva tradicional de los líderes como personas especiales que 

marcan el rumbo, toman las decisiones cruciales y arengan a las tropas- está 

profundamente arraigada en una visión del mundo individualista y asistémica. 

Mientras prevalezcan esos mitos, reforzarán el énfasis en los hechos de corto plazo y 

los héroes carismáticos y no en las fuerzas sistémicas y el aprendizaje colectivo.” 
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2.2.1.2. Estilos de liderazgo 

Según el investigador Kurt Lewin (1935) y sus colegas, quienes realizaron un estudio 

en la universidad de Iowa, exploraron tres comportamientos o estilos de liderazgo, que son:  

a) Estilo autocrático.- Describe a un líder que tiende a centralizar la autoridad, 

aconsejar métodos de trabajo, tomar decisiones unilaterales y limitar la 

participación de los subordinados. 

b) Estilo democrático.- Describe a un líder que tiende a involucrar a los 

subordinados en la toma de decisiones, delegar autoridad, fomentar la 

participación y decisión de métodos de trabajo y metas y a emplear la 

retroalimentación como una oportunidad para dirigir. 

c) Estilo laissez-faire.- Describe a un líder que por regla general, da a su grupo una 

libertad completa para tomar decisiones y terminar un trabajo en la forma que 

mejor le parezca. 

2.2.1.3. Teorías sobre el liderazgo 

Según Stodgil, R.  (1974), la teoría de liderazgo es normalmente un paradigma o 

modelo que utilizan los investigadores sociales para comprender, predecir y controlar la 

tarea y capacidad gerencial en las labores de dirección de una Organización. 

En lo relacionado al paradigma del liderazgo, es un planteamiento o modelo 

compartido por los investigadores y que representa una forma fundamental de pensar, 

percibir, estudiar y entender el comportamiento del liderazgo en las organizaciones, lo que 

ha llevado a diversos enfoques, que son materia de una breve revisión. 
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Esta escuela considera que el líder nace, no se hace y que estas cualidades o rasgos de 

líder, se poseen desde el nacimiento o tienen una correspondencia con un grupo social en 

particular.  

Según Stodgil, Ralph  (1974) los rasgos característicos que se consideran para los 

líderes son: 

a. Capacidad comunicativa, facilidad de palabra, conocimientos previos, motivación, 

creativo y buen juicio. 

b. Personalidad agresiva, gran entusiasmo y autoconfianza, iniciativa, capacidad 

emprendedora. 

c. Buena apariencia física, energía, resistencia física y mental. 

d. Buen status social, popularidad, carisma, excelentes relaciones interpersonales y 

cooperante. 

2.2.1.4. Modelo de liderazgo 

a. Modelo de contingencia del liderazgo. Ayuda a tener una mejor visión del entorno 

para saber qué cualidades pueden lograr mejorarlo. El modelo consiste en estudiar 

la relación que hay entre cómo es el líder o gerente, que hace y en qué situación 

toma lugar el liderazgo. El que alguien posea ciertas cualidades y 

comportamientos no asegura que un líder sea efectivo, pues hay varios 

subordinados y los contextos son diferentes. 

b. Modelo situacional del liderazgo. Un líder es efectivo dependiendo de sus 

características y de su situación y explica cómo un líder puede ser efectivo en una 

situación y como a veces no.  
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2.2.1.5. Administración y liderazgo 

Las personas pasan la mayor parte del tiempo tratando de planear la forma como van a 

desarrollar sus actividades. Planean la manera cómo van a alcanzar sus metas y otras 

actividades menos importantes y a veces gastan más tiempo tratando de organizar su 

tiempo. Pero también, existen personas metódicas que logran organizar su tiempo de tal 

forma que logran sus objetivos y los desarrollan efectivamente. 

La administración se complementa muy bien con éste tipo último de personas, que 

poseen un estilo de liderazgo que les permite emplear muy bien su tiempo. 

Entre las características de un verdadero líder, según la administración, se encuentra la 

capacidad de visualizar el futuro y plantear unas acciones claras para combatir ese futuro y 

lograr las metas que beneficien a su equipo de trabajo. Los líderes aprenden a ganarse el 

respeto de sus colaboradores gracias a su carisma, que es más importante a tener el poder 

que se le otorga a un gerente normal gracias a su cargo.  

2.2.1.6. Teoría de liderazgo funcional 

Según Hackman y Walton, (1986) es la teoría particularmente útil para hacer frente a 

los comportamientos específicos del líder, se espera que contribuyan a la eficacia de la 

organización o unidad. Esta teoría sostiene que la principal tarea del líder es ver que todo 

lo que sea necesario para las necesidades del grupo es atendido; por lo tanto, un líder puede 

decir que han hecho su trabajo bien cuando han contribuido a la eficacia del grupo y la 

cohesión. 

Las teorías funcionales de liderazgo se desarrollan mediante el estudio de los líderes 

exitosos e identificar las acciones y comportamientos que muestran. Los grandes estudios 
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con una gran cantidad de datos permiten correlacionar lo que los líderes realmente hacen, 

es decir, sus acciones o funciones con sus resultados exitosos. 

En este modelo el liderazgo no recae en una persona, sino que se basa en un conjunto 

de comportamientos del grupo que realiza las tareas. Como cualquier miembro del equipo 

puede demostrar estas conductas, cualquiera puede participar en el liderazgo. La teoría 

funcional de liderazgo, pone mayor énfasis en cómo está siendo liderada una organización 

una tarea a la asignación formal del cargo. 

Los líderes funcionales surgen por la designación o nombramiento de las directivas de 

la organización. Líder funcional es el que inspira, guía, sirve e influye a otras personas para 

que trabajen con entusiasmo (auto motivado) en el logro de objetivos comunes, sabiendo 

que por sí solos no podrían alcanzarlos. Y al mismo tiempo, colabora en el auto desarrollo 

y crecimiento personal de su gente. 

Objetivos 

- Tomar conciencia de sus estilos de liderazgo con el propósito de que los ayude a 

guiar a su gente y al mismo tiempo mejore las relaciones de colaboración y 

confianza en sus círculos de incumbencias. 

- Estimular la reflexión y la implementación de acciones en un entorno de 

distensión y diversión. 

- Conocer y reconocer el trabajo que realiza cada una de las áreas dentro de la 

empresa. 

- Como crear espacios en donde la gente se auto motive para el logro de los 

objetivos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamientos
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- Responsabilidad incondicional (habilidad para responder) como punto de palanca 

para activar procesos de mejora continua. 

- Comunicación efectiva 

- El poder del Feedback y Feedfoward 

- Delegación a través de la construcción de compromisos y recompromisos 

conversacionales  

- Negociación creativa y resolución de conflictos  

2.2.2. Gestión educativa 

2.2.2.1. Definición 

Según Capella y otros (1999) el término de Gestión Educativa, la que se caracteriza 

fundamentalmente por enfocar de manera amplia las posibilidades reales de una 

institución, en el sentido de resolver situaciones o el de alcanzar un propósito en cuestión. 

Se afirma que esta gestión constituye la acción principal de la administración y es un 

eslabón intermedio entre la planificación y los objetivos concretos que se pretenden 

alcanzar. He aquí algunas definiciones al respecto: 

- Son los trámites que se realizan para la resolución de los asuntos o proyectos 

educativos  

- Proceso mediante el cual se dirige, conduce, orienta y administra una institución 

educativa. 

- Proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las 

Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el marco de las 

políticas públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de 

responder a las necesidades educativas locales o regionales  

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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- Es la disposición y organización de los recursos de un individuo o grupo para 

obtener los resultados esperados  

- Es el arte de anticipar participativamente el cambio con el propósito de crear 

permanentemente estrategias que permitan garantizar el futuro deseado o una 

forma de alinear los esfuerzos y recursos para alcanzar un fin determinado. 

- Es el conjunto de procesos, de toma de decisiones y ejecución de acciones que 

permiten llevar a cabo las prácticas pedagógicas, su ejecución y evaluación  

- Es la gestión del entorno interno de la entidad docente hacia el logro de sus 

objetivos  

- Es el proceso de las acciones, transacciones y decisiones que la organización o 

escuela lleva acabo para alcanzar los objetivos propuestos  

- Conjunto de acciones de movilización de recursos orientadas a la consecución de 

objetivos  

La gestión se define como la ejecución y el monitoreo de los mecanismos, las acciones 

y las medidas necesarios para la consecución de los objetivos de la institución. La gestión, 

por consiguiente, implica un fuerte compromiso de sus actores con la institución y también 

con los valores y principios de eficacia y eficiencia de las acciones ejecutadas. Desde este 

marco conceptual se entiende que la conducción de toda institución supone aplicar técnicas 

de gestión para el desarrollo de sus acciones y el alcance de sus objetivos. 

La Gestión Educativa involucra las acciones y decisiones provenientes de las 

autoridades políticas y administrativas que influyen en el desarrollo de las instituciones 

educativas de una sociedad en particular. El ámbito de operación de dichas decisiones 

puede ser el conjunto del sistema educativo de un municipio, un partido o un 

departamento, una provincia, un estado o una nación. Generalmente, las medidas incluidas 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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en la gestión educativa se articulan con otras políticas públicas implementadas por el 

gobierno o autoridad política, como parte de un proyecto político mayor 

El rol del director en una escuela con necesidad de cambio, en transformación 

educativa, pensando este proceso como una necesidad de reflexión, análisis, y 

cuestionamientos de sus propuestas, que orientan y reorientan la marcha institucional, con 

objeto de acomodarse a las necesidades de las demandas sociales de su territorio, y como 

también de tomar una perspectiva crítica para poder modificar en función del desarrollo 

positivo de la sociedad que la sostiene. Lo que implica cambios tales que se modifiquen 

radicalmente las configuraciones institucionales. 

La Gestión Educativa, debe tender al logro de los objetivos y metas educacionales, 

atendiendo las necesidades básicas de los alumnos, de los padres, de los docentes y de la 

comunidad toda, en pos de un modelo de país solidario, ético y participativo. Se requiere 

una institución inteligente abierta al aprendizaje de sus integrantes, capaz de innovar y de 

romper la inercia y el temor, favoreciendo las metas claras y la necesidad de 

transformación. 

La gestión debe favorecer el asesoramiento y la profesionalización. Los docentes 

requieren perfeccionamiento y orientación continua, generar espacios para pensar y de 

aprendizaje permanente, para ello será necesario nuevas prácticas, experimentación y 

diseños flexibles, en definitiva, profesionalizar las acciones educativas. 

Se puede organizar esa mirada en cuatro dimensiones: 

1. La dimensión organizacional (estilo de funcionamiento): 

- Los organigramas. 
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- La distribución de la tarea 

- La división del trabajo 

- Los canales de comunicación formal 

- El uso del tiempo y de los espacios 

2. La dimensión administrativa (las cuestiones de gobierno): 

- La planificación de las estrategias 

- Consideración de los recursos humanos y financieros 

- El control de las acciones propiciadas 

- El manejo de la información 

3. La dimensión pedagógica - didáctica (actividad diferencial de otras    organizaciones 

sociales): 

- Los vínculos que los actores construyen con los modelos didácticos 

- Las modalidades de enseñanza 

- El valor otorgado a los saberes 

- Los criterios de evaluación 

- Las teorías de la enseñanza 

4. La dimensión comunitaria (actividades sociales entre los actores institucionales): 

- Las demandas, exigencias y problemas con relación al entorno institucional 

2.2.2.2. La gestión educativa estratégica. 

Actualmente se asume que la tarea fundamental en el rediseño de las organizaciones 

escolares es revisar la disociación existente entre lo específicamente pedagógico y lo 
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genéricamente organizacional. Esto supone visualizar que la palanca de las 

transformaciones educativas radica en una gestión integrada de la institución educativa 

estratégica. Sólo una profunda transformación de la forma de trabajo en educación 

permitirá situar al sistema educativo en óptimas condiciones de avanzar hacia los objetivos 

estratégicos que lo están desafiando: calidad, equidad, pertinencia del currículo y 

profesionalización de las acciones educacionales. 

La transformación en la que estamos inmersos nos impone transitar desde un presente 

modelo de administración escolar muy enraizado en el pasado, hacia un modelo presente 

lanzado hacia el futuro, aunque muchas veces parezca sólo un deseo: la gestión educativa 

estratégica. El propósito del siguiente apartado es delinear los principales aspectos de la 

gestión educativa. 

¿Cómo puede ser definida la gestión educativa? Para comprender las múltiples 

acepciones del término gestión, se han propuesto los siguientes términos: piloteo de 

organizaciones, innovación, exploración y explotación de lo posible, mejora continua, 

profesionalización de las acciones educativas, identificación de fortalezas y dificultades, 

pensamiento útil para la acción, reflexión para la decisión, liderazgo pedagógico, visión de 

futuro, comunicación y aprendizaje, estrategias, punto de apalancamiento, construcción de 

redes. 

Desde un punto de vista más ligado a la teoría organizacional, la gestión educativa es 

vista como un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente 

dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales. La gestión educativa 

puede entenderse como las acciones desarrolladas por los gestores que pilotean amplios 

espacios organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, 

ética y eficacia, política y administración en procesos que tienden al mejoramiento 
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continuo de las prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas las 

posibilidades; y a la innovación permanente como proceso sistemático. 

Para mayor claridad, también se señala que la gestión educativa no es un nuevo 

nombre para la administración ni para la planificación. La gestión educativa sólo puede ser 

entendida como nueva forma de comprender y conducir la organización escolar, en la 

medida en que se reconozca como uno de sus fundamentos el cálculo estratégico 

situacional; y, más aún, sólo en la medida en que éste preceda, presida y acompañe esa 

acción educativa de tal modo que, en la labor cotidiana de la enseñanza, llegue a ser un 

proceso práctico generador de decisiones y comunicaciones específicas. 

2.2.2.3. Nuevos desafíos en la gestión educativa 

2.2.2.3.1. Gestión democrática para una educación de calidad para todos. 

El primer requisito para poder abordar correctamente el tema de la calidad de la 

administración de la educación, es rescatar la especificidad de la educación y la naturaleza 

peculiar de la calidad de educación. A pesar de que la escuela y la universidad desempeñan 

muchas funciones diferentes, el foco de su acción es la educación, definida como instancia 

de construcción y distribución del conocimiento socialmente válido y culturalmente 

relevante para la ciudadanía. La calidad de la educación puede definirse a partir de diversas 

perspectivas conceptuales y dimensiones analíticas. Es posible valorar la educación en 

términos políticos y académicos. La calidad política de la educación refleja su capacidad 

por alcanzar los fines y objetivos políticos y culturales de la sociedad. La calidad 

académica define el nivel de eficiencia y eficacia de los métodos y tecnologías utilizados 

en el proceso educativo. También es posible valorar la educación en términos individuales 

y en términos colectivos. La calidad individual define la contribución de la educación al 

desarrollo de la libertad subjetiva y del interés personal. La calidad colectiva mide la 
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contribución de la educación a la promoción de la equidad social y del bien común. Esas 

perspectivas o dimensiones reflejan aspectos analíticamente diferenciables de un concepto 

comprensivo de calidad de educación, examinado a la luz del principio de totalidad. La 

articulación dialéctica de las dimensiones citadas permite elaborar un concepto superador 

de calidad de la educación, según el cual la dimensión académica se encuentra subsumida 

por la dimensión política y la dimensión individual se encuentra estrechamente vinculada a 

la dimensión colectiva. 

Calidad de educación para todos es, en realidad, el consenso político-pedagógico de 

alcance internacional más importante adoptado por los gobiernos en las puertas del nuevo 

milenio. El compromiso con la universalización de una educación básica de calidad fue 

reasumido en la Conferencia Mundial de Educación para Todos, realizada en Jomtien, en 

marzo de 1990, bajo el auspicio de UNESCO, UNICEF, PNUD y el Banco Mundial. 

Desde entonces, se observan nuevos esfuerzos nacionales en la educación latinoamericana, 

especialmente en los países más populosos, como Brasil y México que, al firmar la 

Declaración Mundial de Educación para Todos, asumieron el compromiso de desarrollar 

un plan decenal para la universalización de una educación básica de calidad. Este es el 

tema central de numerosos programas y reuniones en todo el Hemisferio. En el ámbito 

político del Sistema Interamericano, el ideal de educación de calidad en todos los niveles 

de enseñanza, especialmente en el nivel de enseñanza básica, y la democratización de la 

gestión educativa integran el plan de acción adoptado por los Jefes de Estado y de 

Gobierno en la Cumbre de las Américas, realizada en 1994 en la ciudad de Miami.  

El concepto de calidad de educación para todos implica desarrollar un ambiente 

cualitativo de trabajo en las organizaciones educativas, mediante la institucionalización de 

conceptos y prácticas, tanto técnicas como administrativas, capaces de promover la 
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formación humana sostenible y la calidad de vida de estudiantes, profesores y funcionarios 

técnico-administrativos. En términos operativos, esos conceptos sugieren organizar las 

instituciones educativas y sus procesos administrativos y pedagógicos con racionalidad y 

pertinencia, para que puedan contribuir efectivamente a la construcción y distribución del 

conocimiento y a la prestación de otros servicios relevantes para la comunidad y la 

sociedad como un todo. En este contexto, la calidad del personal de las escuelas y 

universidades ocupa un lugar central, ya que la calidad de la actividad educativa se 

encuentra necesariamente relacionada con la calidad de los trabajadores de la educación. 

Por su turno, tanto la calidad del trabajo de los educadores, como la calidad de los 

resultados de la actividad escolar y universitaria, están estrechamente vinculadas a la 

calidad de los elementos organizativos y de los procesos técnicos y administrativos en el 

lugar de trabajo, lugar que incluye el aula, la escuela, la universidad y las instancias 

superiores de las Secretarías y del Ministerio de Educación. 

2.2.2.3.2. Según UNESCO: 

Como extensión de este último concepto, la movilización de recursos (personas, 

tiempo, dinero, materiales, etc.), implica la planificación de acciones, la distribución de 

tareas y responsabilidades, dirigir, coordinar y evaluar procesos y dar a conocer los 

resultados y, a la vez, incluye actuaciones relativas al currículo, a la toma de decisiones en 

los órganos de gobierno, a la resolución de conflictos y que, evidentemente, son aspectos 

que no pueden quedar bajo la responsabilidad exclusiva del personal administrativo de un 

centro escolar (9). 

Por lo anterior, se infiere que cualquier acción de gestión debe orientarse al por qué y 

para qué de la actuación, lo que determina su origen en una necesidad específica, y, una 
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vez justificada, su articulación operativa, que exige la determinación de personas idóneas 

para la tarea y la caracterización de ámbitos y modalidades de actuación. 

Las funciones genéricas de planificación, desarrollo, ejecución y control delimitan la 

intervención del proceso de gestión, el cual puede dirigirse a identificar necesidades, 

determinar objetivos, fijar tiempos, asignar tareas y responsabilidades, y a estimar recursos 

necesarios y actuaciones de evaluación y seguimiento  

Considerando lo precedente, se desprende la noción de que la gestión escolar no se 

reduce a la función del director, sino que intenta poner dicha función en relación con el 

trabajo colegiado del personal y hacerla partícipe de las relaciones que se establecen entre 

los diferentes actores de la comunidad educativa. 

En síntesis, y sabiendo que la educación consume recursos, la Gestión Educativa se 

conceptualiza como el "conjunto de operaciones y actividades (proceso) en caminadas a la 

adquisición y manejo de los recursos educativos". Este con - cepto interrelaciona las 

situaciones físicas y humanas de las organizaciones. 

2.2.2.4. Importancia de gestión educativa 

Los frutos positivos obtenidos por el diseño e implementación de proyectos de reforma 

sobre los sistemas educativos de muchos países Latinoamericanos, como Chile, México, 

Cuba y Costa Rica, han sido posibles gracias al proceso de gestión en tal ámbito, el cual 

está conformada por un conjunto de sub-procesos organizados que permiten que una 

institución o una secretaría de educación logren sus objetivos y metas de forma exitosa, por 

lo que una buena gestión es la clave para que lo que haga cada integrante de una institución 

tenga sentido y pertenencia dentro de un proyecto que es de todos  
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La gestión educativa es un proceso de fortalecimiento de los Proyectos 

Educativos y de ayuda para el mantenimiento de la autonomía institucional. En sí, la 

importancia que tiene esta gestión para el mejoramiento del sistema educativo de un país 

radica en el fortalecimiento de las secretarías de educación y de los establecimientos 

educativos; en sus instancias administrativas y sistema pedagógico para generar cambios y 

aportar un valor agregado en conocimientos y desarrollo de competencias a los estudiantes 

(8). 

2.2.2.5. Características de la gestión educativa 

Básicamente, esta gestión se caracteriza por una visión-misión amplia de las 

oportunidades reales de una organización para resolver determinada situación o arribar a 

un fin determinado . Este proceso es acción, y, como compromete a toda la comunidad 

educativa, es fundamental lograr que todos los actores de esta tiren o remen hacia un 

mismo lado o rumbo para lograr lo que se quiere, y mejorar permanentemente  

Los elementos que contiene la Gestión Educativa Estratégica se reconocen como los 

básicos para identificar, planear, organizar, ejecutar, evaluar y dar seguimiento a un plan 

de intervención institucional para su mejora  

2.2.2.6. Ámbitos de la gestión educativa. 

La Gestión ocurre en todos los espacios o áreas componentes de la comunidad 

educativa institucional, local, regional o nacional, y la misma pasa por momentos de 

diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación que se nutren entre sí y 

conducen a la obtención de los resultados definidos por los equipos directivos. 

Fundamentalmente, la gestión ocurre en los establecimientos escolares que es donde se 
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desarrollan los procesos de enseñanza, aprendizaje y convivencia entre los diferentes 

actores; es también el lugar donde se materializan el Proyecto Educativo Institucional (PEI 

o PEC), el currículo y el plan de estudios, y se concretan la planeación curricular, las 

actividades pedagógicas, las evaluaciones y autoevaluaciones y las relaciones con 

diferentes interlocutores de la comunidad educativa y otras entidades. 

La Gestión Educativa, denominada también Gestión de procesos, toma en cuenta 

cómo la organización escolar desarrolla de manera sistemática e intencional los sub-

procesos institucionales que, en sus diversas dimensiones, se implementan con el fin de 

alcanzar resultados de calidad, tales como la gestión curricular y pedagógica, el desarrollo 

de los procesos regulares del establecimiento y el soporte administrativo de la gestión de la 

enseñanza; y así mismo, la forma en que se evidencia la preocupación por el mejoramiento 

continuo y la promoción de la búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas de 

gestión. 

2.2.2.7. Tipos o niveles de concreción de la gestión educativa 

Ciertos autores apuntan que la Gestión Educativa se compone de tres dimensiones o 

ámbitos: pedagógica/didáctica, administrativa y socio-humanística o comunitaria. El 

principio base de este proceso es la participación colectiva para lograr involucrar, 

concientizar y por lo tanto consensuar, y así alcanzar los resulta - dos planeados y 

deseados. Viene al caso que las dimensiones o ámbitos son entendidos como áreas de 

intervención de la Gestión Educativa, y en donde se pueden agrupar tareas de naturaleza 

homogénea y comprenden lo curricular, lo administrativo, el gobierno institucional, 

servicios y recursos humanos. 
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Otros autores sostienen que la Gestión Educativa en el ámbito institucional se 

concretiza en cuatro niveles, dimensiones, ámbitos, o áreas: área de gestión directiva; área 

de gestión pedagógica y académica; área de gestión de la comunidad y área de gestión 

administrativa/financiera. La gestión directiva orienta, diseña, lidera y hace cumplir. La 

gestión de la comunidad contexto institucional proyectos transversales PEI.  la gestión 

pedagógica y académica  abarca formación de estudiantes y oferta  y por último la gestión 

administrativa y f financiera se encarga del soporte administrativo, gestiona los recursos y 

hace cumplir por los sistemas normativos 

La gestión directiva 

Con su misión orientadora y promotora del mejoramiento esta gestión tiene como 

ámbito de acción la institución educativa en su conjunto y sus referentes concretos son: la 

gestión académica, la gestión de comunidad, y la gestión administrativa y financiera. La 

acción de esta gestión se concreta en la organización, diseño, desarrollo y evaluación de 

una cultura escolar propia, en el marco de la política educativa vigente. Con el liderazgo de 

su equipo de gestión, la institución se orienta estratégicamente hacia el cumplimiento de su 

misión y visión. 

Este nivel de concreción tiene como foco central ejercer el liderazgo, y cuidar que 

todas las demás áreas de la institución se orienten a cumplir con la misión y el logro de la 

visión institucional. Implica, así mismo, los estilos de funcionamiento: organigramas, 

distribución de la tarea, división del trabajo, canales de comunicación formal y el uso del 

tiempo y de los espacios. En síntesis, constituye el soporte del resto de las dimensiones, 

con vistas a articular su funcionamiento, involucrando para ello los procesos orientados a 

facilitar la coordinación e integración de los procesos institucionales y la inclusión de la 

institución educativa en los contextos locales, regionales, nacionales e internacionales. 
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La gestión pedagógica y académica 

Esta gestión es eje esencial en el proceso de formación de los estudiantes, por lo que 

enfoca su acción en lograr que estos aprendan y desarrollen las competencias necesarias 

para su desempeño social, profesional y personal. 

La misma se refiere a cómo el establecimiento decide y organiza las acciones y 

recursos de gestión, para asegurar la adecuación, implementación y mejoramiento 

constante de la oferta curricular; así mismo, contempla la implementación de sistemas y 

mecanismos que posibiliten la programación, control y evaluación de la aplicación del 

currículo, asegurando la apropiación y mejoramiento constante de seguimiento y 

evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

La dimensión pedagógico-didáctica, o pedagógico-académico, está referida 

específicamente 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. 

Básicamente, esta gestión abarca ítems tales como: 

- El diseño de la oferta curricular. 

- La implementación de la oferta curricular y pedagógica, congruente con el 

proyecto educativo institucional. 

- El apoyo a la gestión de los procesos de enseñanza. 

- El apoyo a la gestión de los procesos de aprendizaje de los alumnos. 
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En la gestión pedagógica el docente realiza los procesos de enseñanza; asume el 

currículo y se relaciona con sus alumnos y los padres de familia; además, promueve el 

aprendizaje de los estudiantes, de los docentes y de la comunidad educativa en su conjunto, 

por medio de la creación de una comunidad de aprendizaje donde se reconozca los 

establecimientos educativos como un conjunto de personas en interacción continua que 

tienen la responsabilidad del mejoramiento permanente de los aprendizajes de los 

estudiantes, con el fin de formarlos integralmente para ser miembros de una sociedad. 

Todo esto ayuda a favorecer su calidad de vi da y prepararlos para su vida en el mundo 

laboral. 

La Gestión Académica de una Institución educativa se desarrolla en el marco del 

diseño, el desarrollo y la evaluación del currículo, y tiene como dinamizador principal a la 

comunidad académica, cuyos aportes en conocimientos, experiencias, in -novaciones o 

investigaciones adelantadas por parte de los diferentes agentes educativos contribuyen al 

desarrollo y el mejoramiento de la institución para el logro de las metas y los objetivos 

propuestos. 

Es responsabilidad de esta gestión el diseño y actualización permanente de planes de 

estudios; las estrategias de articulación entre grados, niveles y áreas; las metodologías de 

enseñanza; el desarrollo de los proyectos transversales; los procesos de investigación; el 

sistema de evaluación de los estudiantes; la organización y el clima del aula. 

Por lo anterior, se deben de aprovechar las oportunidades de mejoramiento, tales como 

la búsqueda permanente de acuerdos pedagógicos entre los distintos miembros de la 

comunidad educativa; facilitar el diálogo entre grados, áreas y niveles; hacer un uso 

pedagógico de los resultados de las pruebas externas e internas; ve- lar por un manejo 
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adecuado de los tiempos y recursos destinados para el aprendizaje; y adecuar el 

funcionamiento del sistema de evaluación. 

La dimensión Pedagógico-Curricular guarda relación con los fines y objetivos 

específicos, o razón de ser, de una institución educativa en la sociedad. 

La gestión de la comunidad. 

La participación y cooperación de la comunidad educativa (familias, miembros de la 

comunidad y las organizaciones comunitarias), constituyen un factor importante para 

lograr la calidad en la enseñanza. Esta participación comunitaria en la gestión educativa es 

concebida como un acto de negociación entre los padres de familia y el director de la 

escuela, con el fin de tomar decisiones sobre las diferentes necesidades que existen en la 

institución. 

La Gestión de la Comunidad está referida al conjunto de actividades que promueven la 

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

centro, y apunta a relaciones como: entre la sociedad y la institución misma (entre la 

comunidad local y su escuela o colegio); con los padres del discente; y otros sectores 

comunitarios. 

Tal gestión incluye áreas de trabajo como la promoción de la participación de la 

comunidad educativa, el diseño, ejecución y evaluación de estrategias de prevención, y la 

provisión de las condiciones que permitan una sana convivencia entre sus miembros en 

donde haya cabida a distintas personas, independientemente de su procedencia, sexo, credo 

o raza, a la vez que se den las acciones necesarias para su permanencia en el sistema 

educativo. 

http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/credos/credos.shtml
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La dimensión comunitaria comprende las actividades sociales entre los actores 

institucionales, las demandas, exigencias y problemas con relación al entorno institucional. 

El ámbito en el que se desarrollan las acciones de esta gestión vincula a todos los actores 

de la comunidad, a la organización institucional con su entorno, para fortalecer el 

desarrollo de identidad y sentido de pertenencia con la institución y su PEI. Y esto es así, 

pues alumnos y padres manejan algunos tipos de comunicación y conocimientos 

particulares, por lo que el rendimiento mejora si se tienden puentes de dos vías entre 

maestros y padres, a manera de que ambos intercambien las culturas de la escuela y del 

establecimiento, pues solo así podrán desplegar esfuerzos para lograr un mejoramiento del 

sistema sociocultural empobrecido e ineficiente que caracteriza la escuela rural tradicional 

típica. Una nueva cultura de la escuela emerge de las interacciones de los actores 

involucrados. 

Los referentes que enmarcan las acciones hacia el mejoramiento de esta gestión son: 

- Contexto de la institución. 

- El PEI (Proyecto Educativo Institucional). 

- Proyectos transversales. 

- Manual de convivencia. 

- Resultados de las evaluaciones internas y externas. 

Y las acciones de autoevaluación y mejoramiento deben estar orientadas hacia la 

participación de toda la comunidad educativa, la construcción y establecimiento de 

acuerdos de convivencia, el trabajo en torno a la formulación de proyectos de vida de cada 

uno de los miembros de la comunidad educativa, la utilización adecuada del tiempo libre y 

la formulación de propuestas que enriquezcan las direcciones de grupo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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La gestión administrativa y financiera.  

Esta gestión es una pieza fundamental para el mejoramiento porque se desarrolla en el 

marco del diseño, la ejecución y la evaluación de acciones que buscan dar soporte a la 

misión institucional mediante el uso efectivo de los recursos, a través de procesos y 

procedimientos susceptibles de mejoramiento continuo. 

Básicamente la dimensión Administrativa/Financiera abarca: 

- La planificación de las estrategias. 

- Los recursos humanos, financieros y físicos necesarios, disponibles o no, con 

vistas a su obtención, distribución, articulación y optimización para la 

consecución de la gestión de la institución educativa. 

- El control de las acciones propiciadas. 

- El manejo de la información. 

- La normatividad (en los aspectos académicos). 

- Procesos y procedimientos (inventarios, vitrina pedagógica, refrigerio, transporte, 

aseo y vigilancia, mantenimiento preventivo y predictivo de plantas físicas, 

traslados, reporte de todas las situaciones administrativas, etc.). 

- La prestación de los servicios complementarios. 

- Gestión de los recursos didácticos en función de los procesos pedagógicos. 

- Sistemas normativos y reglamentarios. 

- Otros. 

Las dimensiones Administrativa y Financiera no se presentan desarticuladas en la 

práctica cotidiana de una institución, sino paralelas. Así por ejemplo, en la Gestión 

Administrativa se considera cómo el establecimiento organiza y dirige los procesos 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mpt/mpt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
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regulares y periódicos del mismo, implementando las decisiones, acciones y recursos 

orientados al desarrollo de la acción educativa diaria. 

Lo anterior se refiere a la utilización funcional de diversos tipos de recursos y apoyos 

disponibles para desarrollar los procesos pedagógicos–curriculares; así como también al 

ámbito de la gestión de los recursos administrativos, materiales y el u- so del tiempo, 

incluyendo también aquellos relacionados con las personas y que influyen en la eficiencia 

y eficacia de los procesos pedagógico curriculares. 

En la Dimensión Administrativa se analizan las acciones que ejerce el gobierno, tales 

como las estrategias de manejo de recursos humanos, financieros y tiempos requeridos y el 

manejo de la información significativa; en sí, esta dimensión se refiere a todos los procesos 

técnicos que apoyarán la elaboración y puesta en marcha del proyecto educativo, así como 

la rendición de cuentas ante ciertas entidades gubernamentales (Secretaría de Hacienda, 

Contraloría, etc.). 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 de una institución, así como con las múltiples 

demandas cotidianas, los conflictos y la negociación, con el objeto de conciliar los 

intereses individuales con los institucionales. 

Para su aplicación, la dimensión Administrativa exige: 

- El conocimiento de las funciones genéricas que delimitan la intervención de la 

gestión en la planificación, desarrollo, ejecución y control, y sus relaciones en el 

trabajo escolar. 

- El acercamiento a nociones básicas del proceso administrativo. 

- Respecto a la Gestión Financiera, esta Incluye: 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
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- Elaboración y manejo presupuestario. 

- Procedimientos para gestionar nuevas formas de financiamiento de proyectos que 

mejoren la calidad de los aprendizajes. 

- Procedimientos de formulación, ejecución y evaluación de proyectos de 

innovación y de mejoramiento. 

- Búsqueda sistemática de fuentes de financiamiento alternativo para los mismos. 

- Elaboración de presupuesto anual. 

- Formulación/financiamiento/control de proyectos de mejoramiento e innovación. 

- Control de ingresos y gastos. 

Finalmente, en la Administración escolar actual es necesario considerar los elementos 

que configuran la dinámica de los centros escolares, que van desde la relación del centro 

con el entorno, la distribución de tareas y la organización para la enseñanza, hasta el 

manejo del personal y las demandas administrativas propias del plantel. 

La Gestión Educativa es todo un proceso, cuyo bagaje de actividades se desarrollan en 

los cuatro ámbitos antes expuestos, de tal manera que conforman un conjunto de 

engranajes interrelacionados con el fin de potenciar a la gestión escolar. 

La Gestión Directiva, aunque minoría, es líder dentro del centro educativo; además, 

planifica, dirige y evalúa las operaciones contenidas en el Plan Operativo Anual (POA), de 

la institución. La Gestión Pedagógica-Académica representa el engranaje fundamental o 

esencia de esta interrelación mediante el dúo Maestro-alumno, desarrollando así 

actividades puramente de enseñanza-aprendizaje establecidas en el POA; además, gestiona 

los recursos necesarios ante la Gestión Administrativa-Financiera para el éxito del proceso 

educativo. Esta última gestión presupuesta y suple los recursos a los demás ámbitos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodos-evaluacion-economica/metodos-evaluacion-economica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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En sí, cada nivel de concreción de la Gestión Educativa debe responder a las 

necesidades y expectativas de la comunidad educativa, la cual, mediante los padres de 

familia, está atenta a los resultados obtenidos por los discentes. La Gestión Directiva y 

Pedagógica apunta en el POA reuniones periódicas con la Comunidad (entrega de 

calificaciones, reuniones de padres de familia, escuela para padres, ci tas a consejería y/o 

orientación, etc.). Todos los ámbitos o niveles de la Gestión Educativa realizan encuentros 

diarios o periódicos en el cumplimiento de la visión-misión y del respectivo POA 

institucional. Todos ellos están comprometidos en los propósitos educativos. 

Tales ámbitos hacen uso de recursos, de cuyo uso efectivo se encarga la gestión 

Administrativa-Financiera. La Gestión de la Comunidad parte de la institución hacia la 

comunidad, con el visto bueno de la Gestión Educativa y utilizando los recursos del centro 

bajo el control Administrativo. 

Para el mejoramiento de la institución en su conjunto, se requiere de acciones 

planeadas, sistemáticas e intencionadas dentro de un esquema de gestión que la con vierta 

en una organización autónoma, orientada por propósitos conjuntos, valores comunes, 

metas y objetivos claramente establecidos y compartidos. 

Resulta imprescindible identificar, caracterizar, organizar y jerarquizar la problema 

tica educativa de la escuela, zona escolar o de supervisión, pues en base a ello se construirá 

colectivamente un proyecto que permita atender desde distintos escenarios, ámbitos y 

niveles las causas y consecuencias de dicha problemática. 

2.2.2.8. Modelo de gestión educativa estratégica 

El modelo en cuestión constituye una estrategia eficaz y eficiente de conducción de las 

instituciones educativas, específicamente de los proyectos o del que hacer institucional en 

estos tiempos globalizados; y algunos la definen como "el conjunto de representaciones 

http://www.monografias.com/trabajos12/cofas/cofas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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valiosas que clarifican los factores y procesos de transformación de la gestión en sus 

distintos niveles de concreción"; otros la conceptualizan como "un conjunto de procesos 

teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para 

cumplir los mandatos sociales". 

Este modelo "es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento con acción, ética con 

eficacia, política con administración, en procesos que tienden al mejora -miento continuo 

de las prácticas educativas". En sí, la Gestión Estratégica es una manera novísima de 

comprender, organizar y conducir al sistema educativo de un país y a las organizaciones 

escolares del mismo. 

La finalidad del modelo Estratégico es asegurar progresos constantes en las formas de 

gestión para potenciar las condiciones que detonen mejores resultados de logro educativo, 

desarrollando competencias colectivas y prácticas innovadoras de gestión institucional, 

escolar y pedagógica, donde cada actor asuma su compromiso con la calidad educativa. 

2.2.2.9. Características del modelo de Gestión Educativa. 

La Gestión Estratégica se caracteriza por constituir un saber complejo y en evolución 

permanente, y que se integra por aspectos representativos y relevantes del quehacer de un 

grupo de actores educativos, en un espacio y momento determinados. Para que la Gestión 

Educativa se caracterice como estratégica, aquella ha de concretarse a partir de ciclos de 

mejoramiento constante de procesos y resultados, que se desarrollan con la 

implementación de ejercicios de planeación y evaluación. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos37/calidad-competencias/calidad-competencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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2.2.2.10. Calidad y gestión 

Según Valdés (1995) no es suficiente conformarse con una situación estable, sino que 

hay que aprovechar esa estabilidad para pasar a situaciones cada vez mejores. Las 

empresas e instituciones más avanzadas no se conforman con cambios pequeños, sino que 

buscan herramientas más poderosas para optimizar el proceso, apareciendo técnicas 

avanzadas de gestión.  

James (1997) aseguraba que para formar en calidad deben tenerse en cuenta los 

aspectos humanos, técnicos y de liderazgo. Otro gurú de la calidad, Ishikawa, destacaba 

que para lograr una participación de todos los miembros de una organización, hay que dar 

educación en calidad a todo el personal. 

Los planteamientos que buscan mejorar los procesos de gestión están orientados 

también a potenciar los procesos de calidad de la educación; en este marco, se tiene como 

eje sustantivo de las prácticas educativas: el incidir en los aprendizajes significativos de los 

estudiantes y miembros de la comunidad educativa. De esta manera, no sólo se plantean 

quehaceres pedagógico-didácticos sino, además, incluye formas organizativas y de 

vinculación con la comunidad. 

Por ello, hablar de calidad de la educación y de gestión no sólo es llamar con nombres 

diferentes a ciertas prácticas de innovación, de mejora educativa o -de manera novedosa– a 

las tareas administrativas que son llevadas a cabo en los centros educativos, para coordinar, 

dirigir, operar y controlar los servicios educativos. 

Desde esta perspectiva, la calidad en la escuela y en el sistema educativo nos plantea 

nuevos retos en la gestión educativa: que el instrumento de planeación y reflexión 

pedagógica sea el proyecto institucional, orientado para la transformación de las 
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comunidades escolares desde una visión integral y; que haya claridad, dirección y sentido 

pedagógico, entre otros. 

La gestión educativa articula los procesos y las prácticas de los integrantes de las 

comunidades educativas al orientar las acciones que potencien su quehacer para que 

impacte en los aprendizajes de todos sus miembros, además de hacerlos partícipes de lo 

que se realice y comprometidos con lo que se impulse. 

Para fortalecer la gestión educativa hacia la mejora de la calidad de la educación, se 

propone: 

- Inscribir la gestión educativa como parte fundamental de la política educativa para 

fortalecer formas de organización y relación en las unidades educativas que 

incidan en la calidad de la educación, con una visión integral y con el trabajo 

colegiado de los diferentes actores educativos. 

- Promover la elaboración, operación, seguimiento y evaluación de proyectos 

institucionales construidos por los colectivos escolares –desde, en y para sus 

unidades educativas–, que permita contar con intencionalidades educativas 

comunes y orienten las prácticas de docentes, directivos y su vinculación con la 

comunidad. 

- Continuar fortaleciendo la función directiva para que mejoren sus prácticas de 

gestión, con diferentes acciones de formación y desarrollo profesional: cursos, 

talleres, conferencias, diplomados, licenciaturas, especializaciones, maestrías; 

organizados y ofrecidos desde las instituciones comprometidas con el 

mejoramiento de la calidad en la educación. 



57 

- Conformar y/o impulsar una red de gestores educativos que permita el 

intercambio de experiencias profesionales, a través de medios electrónicos o 

documentales que fomente la formación y desarrollo profesional de los directivos. 

2.3. Definición de términos básicos 

Aprendizaje.- El aprendizaje es propio del alumno. Se dice que enseñar y aprender 

son términos correlativos, designa una dualidad de fenómenos. No hay una autentica 

enseñanza sin su correlato aprendizaje. Todo aprendizaje se traduce inmediatamente en 

cambio de conducta observable. (Fuente castillo, 2000) 

Calidad Educativa.- Se refiere a los efectos positivamente valorados por la sociedad 

respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas en su cultura. 

(Enciclopedia virtual Wikipedia) 

Educación.- Proceso de socialización y aprendizaje encaminado al desarrollo 

intelectual y ético de la persona. (Fuente: Diccionario bilingüe) 

Enseñanza.- La enseñanza se reduce a la transmisión de conocimientos, a la recitación 

de la lección de parte del maestro y se encuentra emparentada con las formas verbalistas y 

librescas. (Fuente: Diccionario bilingüe). 

Gestión Educativa.- Debe tender al logro de los objetivos y metas educacionales, 

atendiendo las necesidades básicas de los alumnos, de los padres, de los docentes y de la 

comunidad toda, en pos de un modelo de país solidario, ético y participativo. (Enciclopedia 

virtual  Wikipedia) 

Gestión.- Conjunto de operaciones que se realiza para dirigir y administrar un negocio 

o una empresa. (Enciclopedia virtual  Wikipedia) 
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Inteligencia.- La Inteligencia es la capacidad para aprender o comprender. Suele ser 

sinónimo de intelecto (entendimiento), pero se diferencia de éste por hacer hincapié en las 

habilidades y aptitudes para manejar situaciones concretas y por beneficiarse de la 

experiencia sensorial. (Enciclopedia virtual  Wikipedia) 

Liderazgo.- Es la capacidad de comunicarse, tomar la iniciativa, gestionar, convocar, 

promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. En la administración de 

empresas el liderazgo es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto, de forma 

eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial o institucional (dentro del proceso 

administrativo de la organización). (Enciclopedia virtual  Wikipedia) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
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Capítulo III.  

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general 

HG.  Existe relación  estadísticamente significativa entre el liderazgo funcional y la  

gestión educativa  en la Institución educativa N° 86103   “Corazón de Jesús” 

Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz departamento de Ancash. 

3.1.2 Hipótesis Específicas 

HE1.  Existe  relación estadísticamente significativa entre el liderazgo funcional y gestión 

educativa  en su dimensión organización en la institución educativa N° 86103 

“Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz - Ancash. 

HE2.  Existe relación estadísticamente significativa entre las liderazgo funcional y  la 

gestión educativa  en su dimensión en planificación estratégica en  la institución 

educativa N° 86103 “Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de 

Huaraz - Ancash. 
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HE3. Existe relación  estadísticamente significativa entre las liderazgo funcional y  gestión 

educativa  en su dimensión motivación en la institución educativa N° 86103 “Corazón 

de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz - Ancash. 

3.2 Variables 

3.2.1 Variable (x) 

- Liderazgo Funcional 

Definición  Conceptual 

Es el que inspira, guía, sirve e influye a otras personas para que trabajen con 

entusiasmo (auto motivados) en el logro de objetivos comunes, sabiendo de que por sí 

solos no podrían alcanzarlos. Y al mismo tiempo, colabora en el auto desarrollo y 

crecimiento personal de su gente. 

Dimensiones 

Administración,  estímulo y motivación. 

3.2.2 Variable (y) 

- Gestión educativa 

Definición de la variable (y) 

 

Es un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las 

Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el marco de las políticas 

públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a las 

necesidades educativas locales, regionales. 

Dimensiones 

Organización, Planificación Estratégica y  Motivación 



61 

3.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1.  

Variable1: (X)  Liderazgo Funcional 

Variable Dimensión Indicadores Ítems Instrumento 

Liderazgo 

Funcional 

Administración  Control adecuado 

del personal y 

bienes 

institucional 

 Desempeño 

Docente en el aula 

e institución 

7 encuesta 

Estimulo  Habilidades 

permanentes de 

transformación 

 Empatía por el 

trabajo en equipo 

 Comunicador  

interactivo 

7 encuesta 

Motivación  Interés por ser 

líder 

 Esfuerzo máximo 

de trabajo 

6 encuesta 

 

Tabla 2.  

Variable2: (y) Gestión Educativa 

 

 

 

                    

 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Gestión 

Educativa 

Organización  Ordenar el trabajo 

 Distribución de los 

procesos 

 Distribución de recursos 

7 encuesta 

Planificación 

Estratégica 
 Planificación de objetivos 

 Establecer 

procedimientos 

 Accionar sobre metas, 

visión y misión 

7 encuesta 

Motivación  Interés por la gestión 

 Motivación  interna  y 

externa 

6 encuesta 
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Capitulo IV.  

Metodología 

4.1. Enfoque  de  Investigación 

El enfoque de investigación  será enfoque cuantitativo, comprendido la selección de 

una muestra probabilística e instrumento de medición para las variables de estudio. 

4.2. Tipo  de investigación 

Dadas las características de este estudio, el tipo será correlacional Bernal (2006) 

afirma que las investigaciones correlacionales pretenden examinar relaciones entre 

variables o sus resultados, pero en ningún momento explica que sea la causa de la otra. 

En otras palabras, la correlación examina asociaciones pero no relaciones causales 

(p.113). 

4.3. Método de la investigación 

De acuerdo a Sánchez y Reyes, (2003) método a utilizar es el método descriptivo; este 

consiste en describir e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados 

con otros fenómenos tal como se dan en el presente. El método descriptivo apunta a 

estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma natural; por tanto las posibilidades 

de tener un control directo sobre las variables de estudio son mínimas. A través del método 
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descriptivo se determina y conoce la naturaleza de una situación en la medida en que ella 

existe en el tiempo del estudio; por consiguiente no hay administración o control de un 

tratamiento específico. 

4.4. Diseño de la investigación 

Para la selección del diseño de investigación se ha utilizado como base el libro de 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) titulado “Metodología de 50 la Investigación” 

Según estos autores el diseño adecuado para esta investigación es de tipo descriptiva 

correlacional. "Estos diseños describen relaciones entre dos o más variables en un 

momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no de variables 

individuales sino de sus relaciones, sean estas puramente correlacionales o relaciones 

causales. En estos diseños lo que se mide es la relación entre variables en un tiempo 

determinado. Por lo tanto los diseños correlacionales pueden limitarse a establecer 

relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad. 

 

El  diagrama representativo es el siguiente 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

En el diagrama: 

M          =  muestra de investigación 

Ox, Oy =  observaciones de las variables 

r          =     relaciones entre variables 

 
 

Liderazgo funcional 

 
 Gestión educativa 

 
Correlación 
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4.5.  Población y  muestra 

4.5.1. Población 

La población  está  constituida por el personal directivo, docentes y administrativos de 

la Institución Educativa N° 86103 “Corazón De Jesús” Mataquita,  Distrito De Jangas, 

Provincia  De Huaraz – Ancash 

Tabla 3.  

Población 

     Directivo                                 Bloque 1 1 

      Docentes                                Bloque 2 19 

     Administrativos                       Bloque 3 2 

Total 22 

 

4.5.2. Muestra 

Para nuestra investigación se considerará  un muestreo no probabilístico. Se trabajará 

con el Personal directivo docente. La muestra no probabilística se representa en la 

siguiente tabla. 

Tabla 4.  

Muestra 

     Directivo                                 Bloque 1 1 

      Docentes                                Bloque 2 19 

Total 20 

 

 

 



65 

4.6. Técnicas de recolección de datos      

Para que nuestra investigación tenga un análisis verídico, confiable y que estén en 

función de nuestros objetivos e hipótesis planteados, es necesario aplicar las siguientes 

técnicas e instrumentos de datos con la finalidad de recoger y medir los diferentes 

resultados y que nos faciliten para la elaboración de su desarrollo y llegar a conclusiones 

óptimas referentes al presente trabajo de investigación. 

4.6.1. Técnicas  

Para la recolección de datos sobre la relación entre liderazgo funcional  y la  gestión 

educativa  en la Institución educativa N° 86103   “Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito 

de Jangas, Provincia  de Huaraz departamento de Ancash. Se aplicará una encuesta para 

cada una de las variables a todos los docentes seleccionados como muestra de estudio.  

4.6.2. Instrumentos 

 Se utilizarán dos cuestionarios; uno para medir  el liderazgo funcional y el otro para 

medir la gestión educativa. Ambos serán elaborados de acuerdo a las dimensiones e 

indicadores de cada uno de las variables de estudio. Por otro lado se realizaran los análisis 

estadísticos respectivos que aseguren la validez y confiabilidad de los mencionados 

instrumentos.  

Liderazgo Funcional 

Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario que se aplicó a los docentes,  

para indagar su opinión acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de la 

Variable  del estudio. La encuesta tiene la estructura siguiente: 
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Liderazgo Funcional constituido por 20 ítems. 

Gestión Educativa 

Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario que se aplicó a los docentes,  

para indagar su opinión acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de la 

Variable  del estudio. La encuesta tiene la estructura siguiente: 

Gestión Educativa, constituida por 20  ítems. 

4.7. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 

En el presente trabajo de investigación se raizará la codificación y se creará una base 

de datos  con el programa de estadístico SPSS  22  última versión, Luego se procederá a  

realizar los cálculos  con las técnicas para el análisis estadístico de  los datos, para la 

confiabilidad de los instrumentos, para demostrar la normalidad de los datos y finamente 

para la prueba de hipótesis. 

Se validarán los instrumentos con este paquete estadístico. Para la prueba de hipótesis, 

relación entre la variable liderazgo funcional  y gestión educativa, así como la confiablidad 

del instrumento. Se pretenderá utilizar las siguientes formulas: alfa de cronbach y chi 

cuadrado de Pearson respectivamente. 
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Dónde: 

K: El número de ítems    

∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems   

T
2 : Varianza de la suma de los Ítems   

α Coeficiente de Alfa de Cronbach   

o Frecuencia esperada   

E Frecuencia esperada   

X2
c Chi-calculado   
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Capítulo  V.  

Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1. Validez 

La validez establece relación del instrumento con las variables que pretende medir y la 

validez de construcción relaciona los ítems de la encuesta aplicado con los basamentos 

teóricos y los objetivos de la investigación para que exista consistencia y coherencia 

técnica. La validez de contenido se realizó mediante juicio de expertos, cuyos jueces 

dieron su veredicto obteniéndose un promedio de 0,81, lo que indica que el instrumento 

deberá ser aplicado a toda la muestra. 
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Tabla 5.  

Promedios de juicio de Expertos 

Expertos Criterio % 

Dr.. William Alberto Humani Escobar Muy buena 81% 

Dr. Richard Santiago Quivio Cuno Muy buena 81% 

Dr. Juan Carlos  Valenzuela Condori Muy buena 81% 

Dr.. Juan Carlos Huamán Hurtado Excelente 82% 

Dr. Lolo José Caballero Cifuentes Muy buena 80% 

Puntaje  Total   81% 

   

5.1.2. Confiabilidad 

El criterio de confiabilidad del instrumento se determina, en la presente investigación, 

por el coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, que requiere de una 

sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno y 

cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 

determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 

alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el cuestionario es consistente al 

medir las variables que mide.  Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; 

la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
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Tabla 6.  

Criterios de confiabilidad   

Niveles de confiabilidad 

No es confiable (es inaceptable) 0 a 0,49 

No es confiable (es pobre) 0,50 a 0,59 

Baja confiabilidad (es  cuestionable)  0,60 a 0,69 

Existe confiabilidad (aceptable) 0,70 a 0,75 

Fuerte confiabilidad (bueno) 0,76 a 0,89  

Alta confiabilidad (excelente) 0,90 a 1 

 

La fórmula del  estadístico de confiabilidad  Alfa de Cronbach: 

 

K: El número de ítems  

∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

T
2 : Varianza de la suma de los Ítems 

α Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 22.0, se obtuvo la 

confiabilidad Alfa de Cronbach en el cuestionario aplicado a cada una de las variables. 

 

Confiabilidad de Liderazgo Funcional 

 

El cuestionario acerca del instrumento de Liderazgo Funcional se aplicó a una muestra 

piloto a diez docente de la Institución Educativa N° 86103 “Corazón de Jesús” Mataquita,  

Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz Departamento de Ancash Año 2014,  obteniendo 

el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación delprograma SPSS versión 22. 
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Tabla 7.  

Resumen del procesamiento de los casos  

  

  n % 

 

Casos 

Válidos 10 100,0 

Excluidos(a) 0 0 

Total 10 100,0 

 

a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 
 

Tabla 8.  

Estadísticos de fiabilidad 

 
Alfa de Cronbach n de elementos 

0,81 20 Ítems 

 

El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach es igual a 0,81. Dicho  

instrumento presenta fuerte confiable por ser igual a 0,81. Demostrándose su consistencia 

interna. 

Confiabilidad de gestión educativa 

El instrumento cuestionario acerca del desempeño docente se aplicó a una muestra 

piloto de diez  docente de la Institución Educativa N° 86103 “Corazón de Jesús” 

Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz Departamento de Ancash Año 2014,  

obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del programa SPSS 

versión 22. 
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Tabla 9.  

Resumen del procesamiento de los casos 

 

  n % 

 

Casos  

Válidos 10 100,0 

Excluidos(a) 0 0 

Total 10 100,0 

 

a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

 

Tabla 10.  

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,80 20  ítems 

 
 

El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach es igual a 0,80. Dicho  

instrumento presenta fuerte confiable por ser igual a 0,80. Demostrándose su consistencia 

interna. 

Los datos de la muestra piloto que han sido considerados para esta prueba de 

confiabilidad, constituida 20 ítems respectivamente para cada variable de estudio. La 

muestra piloto integrada por  diez docentes  de la Institución Educativa N° 86103 “Corazón 

de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz  Departamento de Ancash 

Año 2014, Está resumida en las siguientes tablas. 
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Tabla 11.  

Liderazgo funcional 

piloto p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 

1 5 4 2 4 1 4 4 2 4 5 5 4 1 4 4 3 4 4 5 4 

2 2 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 3 4 4 5 4 5 

3 4 3 3 4 1 5 3 1 4 4 4 3 5 5 3 3 4 4 4 3 

4 3 2 4 2 3 5 4 2 4 3 3 2 4 5 4 2 3 3 3 2 

5 5 4 4 3 5 5 3 3 3 3 5 4 4 5 3 3 3 3 5 4 

6 3 5 2 4 3 4 3 5 3 4 3 2 3 2 3 5 3 4 3 2 

7 4 3 3 3 2 4 4 4 5 4 5 4 2 4 4 4 5 1 4 5 

8 2 3 3 3 5 3 3 2 4 3 2 3 5 3 3 2 4 3 2 3 

9 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 

10 2 4 1 4 3 5 4 4 1 3 2 4 3 5 4 4 4 3 2 4 

 

Tabla 12.  

Gestión educativa 

piloto p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 

1 3 4 5 4 1 5 4 2 4 5 5 4 1 3 4 3 3 4 5 4 

2 4 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 3 4 4 3 4 5 

3 3 3 3 2 1 5 3 3 4 4 4 3 5 5 3 3 4 4 4 3 

4 3 2 3 5 3 1 4 2 4 3 3 2 4 5 4 2 3 3 3 2 

5 5 4 4 3 4 5 3 3 3 3 5 4 4 5 3 3 3 3 5 4 

6 3 2 2 4 3 4 3 5 3 4 3 2 3 4 3 5 3 4 3 2 

7 4 3 5 3 2 4 4 4 5 4 3 3 2 4 4 4 5 1 4 5 

8 2 3 3 5 5 3 3 2 4 3 2 3 5 3 3 2 4 3 2 3 

9 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 2 4 4 3 3 4 4 3 3 

10 2 4 3 4 3 5 4 1 4 3 2 4 3 5 3 4 4 3 2 4 

      

5.2. Presentación y análisis de resultados 

Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 

investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), procedimos 

a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 

permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 

cuyos resultados se presentan a continuación: 
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5.2.1. Nivel descriptivo  

El análisis de frecuencia y al análisis porcentual de las puntuaciones alcanzadas 

después de aplicar el cuestionario a los Docentes se tabuló, graficó e interpretó, luego se 

sometió a una normalización y, finalmente, se contrastó la hipótesis, que es como se 

muestra a continuación: 

Tabla 13.  

Baremo 

 

Cualificación Frecuencias Niveles Cuantificación 

Baja Nunca Muy Deficiente [0- 20] 

Casi nunca Deficiente [21-40] 

Media A veces Regular [41-60] 

Alta Casi siempre Bueno [61-80] 

Siempre Excelente [ 81-100] 

 

Tabla 14.  

Análisis de frecuencia de  la variable  liderazgo funcional y la organización de gestión 

educativa. 

Frecuencias Fi Porcentajes  

Nunca 3 15% 

Casi nunca 2 10% 

A veces 9 45% 

Casi siempre 4 20% 

Siempre 2 10% 

Total 20 100% 
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Interpretación 

De la tabla 14  se puede observar que  la distribución de frecuencias de la variable 

liderazgo funcional y la organización en la gestión educativa., notamos  que 3 docentes  

afirman nunca, 2 docentes dicen casi nunca, 9 docentes afirman a veces, 4 docentes  dicen 

casi siempre, 2 docentes afirman siempre. Predominando la opción a veces que indica  

que la variable  liderazgo funcional y la organización de gestión educativa. 

Se relacionan y se dan en un nivel medio. 

 
 

Figura 1. Análisis porcentual de liderazgo funcional y la organización de gestión 

educativa 

 

Interpretación 

De la figura 1  gráfico sector circular, notamos  que el  15% de los docentes dicen 

nunca, el  10% mantienen  casi nunca, 45% opinan  a veces, el 20% mantienen casi 

siempre, 10%  dicen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 45%, que mantiene su 

opinión a  veces, seguido por casi siempre. Predominando la opción a veces  en mayor 

porcentaje que indica que  la variable  liderazgo funcional y la organización  en la  gestión 

educativa están  relacionadas  y se dan en un nivel medio. 
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Tabla 15.  

Análisis de frecuencia de la variable  liderazgo funcional y  la gestión educativa  en su 

dimensión en planificación estratégica 

Frecuencias Fi Porcentajes  

Nunca 2 10% 

Casi nunca 1 5% 

A veces 10 50% 

Casi siempre 4 20% 

Siempre 3 15% 

Total 20 100% 

 
Interpretación 

De la tabla 15 se puede observar que  la distribución de frecuencias de la variable 

liderazgo funcional y  la gestión educativa  en su dimensión en planificación estratégica , 

notamos  que 2 docentes  afirman nunca, 1 docentes dicen casi nunca, 10 docentes 

afirman a veces, 4 docentes  dicen casi siempre, 3 docentes afirman siempre. 

Predominando la opción a veces que indica que la liderazgo funcional y  la gestión 

educativa  en su dimensión en planificación estratégica están  relacionadas  y se dan en un 

nivel medio 

 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 2. Análisis porcentual de la variable liderazgo funcional y la gestión educativa en 

su dimensión planificación estratégica 
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Interpretación 

De la figura 2  gráfico sector circular, notamos  que el 10% de los docentes dicen 

nunca, el  5% mantienen  casi nunca, 50% opinan  a veces, el  20% mantienen casi 

siempre, 15 %  dicen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de  50 %, que mantiene 

su opinión a  veces, seguido por casi nunca. Predominando la opción a veces  en mayor 

porcentaje que indica que el liderazgo funcional y  la gestión educativa  en su dimensión en 

planificación estratégica están  relacionadas  y se dan en un nivel medio 

Tabla 16.  

Análisis de frecuencia de la variable  liderazgo funcional y  la gestión educativa  en su 

dimensión motivación 

Frecuencias Fi Porcentajes 

Nunca 1 5% 

Casi nunca 2 10% 

A veces 11 55% 

Casi siempre 4 20% 

Siempre 2 10% 

Total 20 100% 

 
Interpretación 

De la tabla 16  se puede observar que  la distribución de frecuencias de la variable 

liderazgo funcional y  la gestión educativa  en su dimensión motivación , notamos  que 1 

docentes  afirman nunca, 2 docentes dicen casi nunca, 11 docentes afirman a veces, 4 

docentes  dicen casi siempre, 2 docentes afirman siempre. Predominando la opción a 

veces que indica que el liderazgo funcional y  la gestión educativa  en su dimensión 

motivación  se relacionan y se da en un nivel medio con tendencia a subir 
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Figura 3. Análisis porcentual de la variable liderazgo funcional y la gestión educativa en 

su dimensión motivación 

Interpretación 

De la figura 3  gráfico sector circular, notamos  que el 5% de los docentes dicen 

nunca, el  10% mantienen  casi nunca, 55% opinan  a veces, el 20% mantienen casi 

siempre, 10%  dicen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 55%, que mantiene su 

opinión a  veces, seguido por casi siempre. Predominando la opción a veces  en mayor 

porcentaje que indica que el liderazgo funcional y  la gestión educativa  en su dimensión 

motivación  se relacionan y se da en un nivel medio con tendencia a subir. 

Tabla 17.  

Análisis de frecuencia de la variable  liderazgo funcional   dimensión: estimulo  

 

Frecuencias Fi Porcentajes 

Nunca 1 5% 

Casi nunca 2 10% 

A veces 10 50% 

Casi siempre 4 20% 

Siempre 3 15% 

Total 20 100% 
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Interpretación 

De la tabla 17 se puede observar que  la distribución de frecuencias de la variable 

liderazgo funcional   dimensión: estimulo, notamos  que 1 docentes  afirman nunca, 2 

docentes dicen casi nunca, 10 docentes afirman a veces,4 docentes  dicen casi siempre, 3 

docentes afirman siempre. Predominando la opción a veces que indica que  el estímulo  en 

el liderazgo funcional se da en  un nivel medio con tendencia a subir. 

 

 
 

Figura 4. Análisis porcentual de la variable liderazgo funcional dimensión: estímulo 

Interpretación 

De la figura 4  el gráfico sector circular, notamos  que el 5% de los docentes dicen 

nunca, el  10% mantienen  casi nunca, 50% opinan  a veces, el 20% mantienen casi 

siempre, 15%  dicen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 50%, que mantiene su 

opinión a  veces, seguido por casi siempre. Predominando la opción a veces  en mayor 

porcentaje que indica que el estímulo en el liderazgo funcional se da en  un nivel medio 

con tendencia a subir. 
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Tabla 18.  

Análisis de frecuencia de la variable  liderazgo funcional   dimensión: administración  

 

Frecuencias Fi Porcentajes 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 1 5% 

A veces 12 60% 

Casi siempre 4 20% 

Siempre 3 15% 

Total 20 100% 

 
Interpretación 

De la tabla 18  se puede observar que  la distribución de frecuencias de la variable  

liderazgo funcional   dimensión: administración, notamos  que ningún docentes  afirman 

nunca, 1 docentes dicen casi nunca, 12 docentes afirman a veces, 4 docentes  dicen casi 

siempre, 3 docentes afirman siempre. Predominando la opción a veces que indica que  el 

liderazgo funcional  en su  dimensión: administración  se da también en un nivel medio 

con tendencia a subir. 

 

Figura 5. Análisis de frecuencia de la variable  liderazgo funcional   dimensión: 

administración 
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Interpretación 

De la figura 5  el gráfico sector circular, notamos  que ningún porcentaje  de los 

docentes dicen nunca, el  5% mantienen  casi nunca, 60% opinan  a veces, el 20% 

mantienen casi siempre, 15%  dicen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 60%, 

que mantiene su opinión a  veces, seguido por casi siempre. Predominando la opción a 

veces  en mayor porcentaje que indica que   el liderazgo funcional  en su  dimensión: 

administración  se da también en un nivel medio con tendencia a subir. 

Tabla 19.  

Análisis de frecuencia del variable liderazgo funcional dimensión: motivación 

 

Frecuencias Fi Porcentajes 

Nunca 2 10% 

Casi nunca 1 5% 

A veces 9 45% 

Casi siempre 5 25% 

Siempre 3 15% 

Total 20 100% 

 

Interpretación 

De la tabla 19  se puede observar que  la distribución de frecuencias de la variable 

liderazgo funcional   dimensión: motivación, notamos  que 2 docentes  afirman nunca, 1 

docentes dicen casi nunca, 9 docentes afirman a veces, 5 docentes  dicen casi siempre, 3 

docentes afirman siempre. Predominando la opción a veces que indica que el liderazgo 

funcional  en su  dimensión: motivación se da también en un nivel medio con tendencia a 

subir. 
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Figura 6. Análisis porcentual de la variable liderazgo funcional dimensión: motivación 

Interpretación 

De la figura 6  el gráfico sector circular, notamos  que el 10% de los docentes dicen 

nunca, el  5% mantienen  casi nunca, 45% opinan  a veces, el 25% mantienen casi siempre, 

15%  dicen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 45%, que mantiene su opinión 

a  veces, seguido por casi siempre. Predominando la opción a veces  en mayor porcentaje 

que indica que el liderazgo funcional  en su  dimensión: motivación se da también en un 

nivel medio con tendencia a subir. 

5.2.2. Nivel inferencial 

Prueba de normalidad  

Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva, determinaremos si hay una 

distribución  normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 

distribución (estadística no paramétrica).  Para tal efecto, utilizaremos la prueba de 

normalidad de Shapiro Wilk  (n<50), con ayuda del software estadístico SPSS 22. 
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Tabla 20.  

Prueba de normalidad 

 

 Shapiro Wilk   

Estadístico n Sig. 

Liderazgo funcional ,133 20 0,00 

Gestión educativa  ,127 20 0,00 

 

H0: Los datos de  ambas variables provienen de una distribución normal. 

Ha: Los datos de ambas variables no provienen de una distribución normal 

Si y solo si: sig < 0,05 se rechazará la hipótesis nula 

Sobre la variable liderazgo funcional, el valor estadístico  relacionado con la prueba 

nos indica un valor 0,133 con una muestra igual a 20 el valor de significancia es igual 

0,000. Como este valor es inferior a 0,05, se infiere que hay razones suficientes para 

rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no 

provienen de una distribución normal. 

Sobre la variable gestión educativa, el valor estadístico relacionado con la prueba nos 

indica un valor  0,127 con una muestra igual a 20, el valor de significancia es igual 0,000. 

Como este valor es inferior  a 0,05, se infiere que hay razones suficientes para rechazar la 

hipótesis  nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no provienen de 

una distribución normal. 

 

 

 



84 

 




 


r

i

K

j ijE

EO ijijX

1 1

2

2

Conclusiones de la prueba de normalidad 

Ambas variables presentan distribuciones asimétricas, por lo que para efectuar la 

prueba de hipótesis a alcance correlacional  se deberá utilizar el estadígrafo  de chi 

cuadrado de Pearson para ver la dependencia entre las variables. 

5.2.3. Contraste de prueba de hipótesis 

Hipótesis General 

a. Planteamiento de la hipótesis 

HG:   Existe relación  estadísticamente significativa entre el liderazgo funcional y la  

gestión educativa  en la Institución educativa N° 86103   “Corazón de Jesús” Mataquita,  

Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz departamento de Ancash 

H0:   No existe relación  estadísticamente significativa entre el liderazgo funcional y la  

gestión educativa  en la Institución educativa N° 86103   “Corazón de Jesús” Mataquita,  

Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz departamento de Ancash 

b. Estableciendo el nivel de confianza  

95% de nivel de confianza 

c. Estableciendo el nivel  significancia 

  5%  (p-valor< 0,05) 

d. Elección del estadístico 
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Dónde:    

Oij:  frecuencia observada de cada celda 

Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 

2

c
x  : Chi calculado 

Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 

Valor del Chi- Calculado 

Tabla 21.  

Prueba de chi-cuadrado  liderazgo funcional y gestión educativa 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 30,22 16 0,.000 

Razón de verosimilitudes 30,34 16 0,000 

Asociación lineal por lineal 4,400 1 0,000 

N de casos válidos 20   

                

Interpretación 

Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la Tabla  17, el 

valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-value=0,000<0,05), por 

lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la alterna (ver figura  1). 
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También, según Tabla  17 se observa que el  valor de chi-cuadrado calculado es 30,22 

y  es mayor que el valor  de chi-crítico de la tabla (26,30), a un nivel de significancia del 

0,05 y grados de libertad igual a  16 (gl=16)  (ver tabla 17 distribución chi cuadrado). 

e. Obtención del Chi- Crítico 

gl= (5-1)(5-1)= 16 como α=0,05, entonces en la tabla de chi-cuadrado se obtiene el 

valor de chi-critico, ver tabla 18 

Tabla 22.  

Distribución  Chi Cuadrado 

 
Grados 

de 

libertad 

Probabilidad 

0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,005 

1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 

.. … … … .. .. .. .. .. .. .. .. 

16 5,14 5,81 9,31 11,91 15,34 19,37 15,34 23,50 26,30 32,0 34,30 

  No significativa Significativa 

 

f. Representación gráfica 

 

 

 

g. Decisión 

Como el valor del chi- calculado (32,22) es mayor que el valor de chi crítico (26,30), 

entonces tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis general. 

 

30,22 26,30 

ZR 

ZA 
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h. Conclusión 

Por lo tanto se concluye que existe relación  estadísticamente significativa entre el 

liderazgo funcional y la  gestión educativa  en la Institución educativa N° 86103   

“Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz departamento de 

Ancash. 

Hipótesis Especifica 1 

a. Planteamiento de la hipótesis 

HE1. Existe  relación estadísticamente significativa entre el liderazgo funcional y 

gestión educativa  en su dimensión organización en la institución educativa N° 86103 

“Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz - Ancash. 

H0:   No  existe  relación estadísticamente significativa entre el liderazgo funcional y 

gestión educativa  en su dimensión organización en la institución educativa N° 86103 

“Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz - Ancash. 

b. Estableciendo el nivel de confianza  

    95% de nivel de confianza 

c. Nivel  significancia 

    5%  (p-valor< 0,05) 

d. Elección del estadístico 
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Dónde:    

Oij: frecuencia observada de cada celda 

Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 

2

c
x  : Chi calculado 

Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 

Valor del Chi- Calculado 

Tabla 23.  

Prueba de chi-cuadrado  liderazgo funcional y gestión educativa  en su dimensión 

organización 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 29,86 16 0,.000 

Razón de verosimilitudes 29,83 16 0,000 

Asociación lineal por lineal 6,100 1 0,000 

N de casos válidos 20   

                       

Interpretación 

Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la Tabla  19, el 

valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-value=0,00<0,05), por 

lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la alterna (ver figura  2). 
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También, según Tabla  19 se observa que el  valor de chi-cuadrado calculado es 29,86 

y  es mayor que el valor  de chi-crítico de la tabla (26,30), a un nivel de significancia del 

0,05 y grados de libertad igual a  16 (gl=16)  (ver tabla 19 distribución chi cuadrado). 

e. Obtención del Chi- Crítico 

gl= (5-1)(5-1)= 16 como α=0,05, entonces en la tabla de chi-cuadrado se obtiene el 

valor de chi-critico, ver tabla 19 

Tabla 24.  

Distribución chi cuadrado 

Grados 

de 

libertad 

Probabilidad 

0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,005 

1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 

.. … … … .. .. .. .. .. .. .. .. 

16 5,14 5,81 9,31 11,91 15,34 19,37 15,34 23,50 26,30 32,0 34,30 

  No significativa Significativa 

 

f. Representación gráfica 

 

 

 

 

    

g. Decisión 

Como el valor del chi- calculado (29,86) es mayor que el valor de chi crítico (26,30), 

entonces tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis espefica1 

 

29,86 26,30 

ZR ZA 
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h. Conclusión 

Por lo tanto se concluye que existe  relación estadísticamente significativa entre el 

liderazgo funcional y gestión educativa  en su dimensión organización en la institución 

educativa N° 86103 “Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de 

Huaraz - Ancash 

Hipótesis Especifica 2 

 

a. Planteamiento de la hipótesis 

H2.   Existe relación estadísticamente significativa entre las liderazgo funcional y  la 

gestión educativa  en su dimensión en planificación estratégica en  la institución educativa 

N° 86103 “Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz - 

Ancash. 

H0:   No existe relación estadísticamente significativa entre las liderazgo funcional y  

la gestión educativa  en su dimensión en planificación estratégica en  la institución 

educativa N° 86103 “Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de 

Huaraz – Ancash 

b. Estableciendo el nivel de confianza  

    95% de nivel de confianza 

c. Estableciendo el nivel  significancia 

    5%  (p-valor< 0,05) 
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d. Elección del estadístico 

  

 

 

Dónde:    

Oij: Frecuencia observada de cada celda 

Eij:  Frecuencia esperada de cada celda 

2

c
x  :Chi calculado 

Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 

Valor del Chi- Calculado 

Tabla 25.  

Prueba de chi-cuadrado  liderazgo funcional y  la gestión educativa  en su dimensión en 

planificación estratégica 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 28,50 16 0,.000 

Razón de verosimilitudes 28,20 16 0,000 

Asociación lineal por lineal 5,000 1 0,000 

N de casos válidos 20   
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Interpretación 

Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la Tabla  21 el 

valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-value=0,001<0,05), por 

lo tanto se rechaza la hipótesis nula  y se acepta la alterna (ver figura  3). 

También, según Tabla  21, se observa que el  valor de chi-cuadrado calculado es 28,50 

y  es mayor que el valor  de chi-crítico de la tabla (26,30), a un nivel de significancia del 

0,05 y grados de libertad igual a  16 (gl=16)  (ver tabla 22 distribución chi cuadrado). 

e. Obtención del Chi- Crítico 

gl= (5-1)(5-1)= 16 como α=0,05, entonces en la tabla de chi-cuadrado se obtiene el 

valor de chi-critico, ver tabla 21 

Tabla 26.  

Distribución  Chi Cuadrado 

 

Grados 

de 

libertad 

Probabilidad 

0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,005 

1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 

.. … … … .. .. .. .. .. .. .. .. 

16 5,14 5,81 9,31 11,91 15,34 19,37 15,34 23,50 26,30 32,0 34,30 

  No significativa Significativa 

 

f. Representación gráfica 

 

 

 

 

28,50 26,30 

ZR 
ZA 
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g. Decisión 

Como el valor del chi- calculado (28,50) es mayor que el valor de chi crítico (26,30), 

entonces tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

especifica2 

h. Conclusión 

Por lo tanto se concluye que existe relación estadísticamente significativa entre las 

liderazgo funcional y  la gestión educativa  en su dimensión en planificación estratégica en  

la institución educativa N° 86103 “Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, 

Provincia  de Huaraz – Ancash 

Hipótesis Especifica 3 

a. Planteamiento de la hipótesis 

 H3.  Existe relación  estadísticamente significativa entre las liderazgo funcional y  

gestión educativa  en su dimensión motivación en la institución educativa N° 86103 

“Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz - Ancash. 

H0:   No existe relación  estadísticamente significativa entre las liderazgo funcional y  

gestión educativa  en su dimensión motivación en la institución educativa N° 86103 

“Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz - Ancash. 

b. Estableciendo el nivel de confianza  

    95% de nivel de confianza 
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c. Estableciendo el nivel  significancia 

    5%  (p-valor< 0,05) 

d.  Elección del estadístico 

 

 

 

 

 

Dónde:    

Oij:  Frecuencia observada de cada celda 

Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 

2

c
x  : Chi calculado 

Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 

Valor del Chi- Calculado 

Tabla 27.  

Prueba de chi-cuadrado  las liderazgo funcional y  gestión educativa  en su dimensión 

motivación 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 29,90 16 0,.000 

Razón de verosimilitudes 29,10 16 0,000 

Asociación lineal por lineal 5,000 1 0,000 

N de casos válidos 20   
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Interpretación 

Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la Tabla  22, el 

valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-value=0,000<0,05), por 

lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la alterna (ver figura  4). 

También, según Tabla  22, se observa que el  valor de chi-cuadrado calculado es 29,90 

y  es mayor que el valor  de chi-crítico de la tabla (26,30), a un nivel de significancia del 

0,05 y grados de libertad igual a 16 (gl=16)  (ver tabla  23 distribución chi cuadrado). 

e. Obtención del Chi- Crítico 

gl= (5-1)(5-1)= 16 como α=0,05, entonces en la tabla de chi-cuadrado se obtiene el 

valor de chi-critico, ver tabla 23 

Tabla 28.  

Distribución de chi cuadrado 

Grados 

de 

libertad 

Probabilidad 

0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,005 

1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 

.. … … … .. .. .. .. .. .. .. .. 

16 5,14 5,81 9,31 11,91 15,34 19,37 15,34 23,50 26,30 32,0 34,30 

  No significativa Significativa 

 

f. Representación gráfica 

 

 

 

 

 

29,90 26,30 

ZR 
ZA 
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g. Decisión 

Como el valor del chi- calculado (29,90) es mayor que el valor de chi crítico (26,30), 

entonces tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

especifica3 

h. Conclusión 

Por lo tanto se concluye  que existe relación  estadísticamente significativa entre las 

liderazgo funcional y  gestión educativa  en su dimensión motivación en la Institución 

Educativa N° 86103 “Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de 

Huaraz – Ancash. 

5.3. Discusión de resultados 

Con respecto a la  validez del instrumento de investigación fue evaluada por un panel 

de expertos quienes determinaron que era aplicable a la investigación;  la ponderación que 

dieron al instrumento fue de muy buena  0,81, es decir, que los ítems que se querían medir 

correspondían a los objetivos de la investigación, por lo cual consideramos que era 

aplicable a la investigación. 

Por otro lado, para ver si los resultados que obtuviéramos fueran confiables, se 

seleccionó una muestra piloto de 10 docentes (Aprox. 50 % de la muestra), también se 

tomó la totalidad de los ítems 20  respectivamente para cada variable y se aplicó los 

instrumentos, luego  de lo cual se analizó  la consistencia  interna con la técnica Alfa de 

Cronbach, según los resultados se obtuvieron  coeficientes  iguales o superiores a 0,80  

para ambas variables, que está en escala muy alta de confiabilidad. Estos resultados nos 
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permitieron tener la  certeza que lo que midiéramos con el instrumento sería confiable al 

tomar la muestra de estudio. 

También se  realizó el análisis descriptivo de las variables y sus dimensiones para 

evaluar los niveles de liderazgo funcional y gestión educativa correspondientes a la 

Institución Educativa N° 86103 “Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, 

Provincia  de Huaraz – Ancash, según los resultados la mayoría de los docentes tienen un 

nivel de liderazgo funcional medio al igual que una gestión educativa  de nivel medio con 

tendencia a subir.  

Para la prueba de hipótesis fue necesario evaluar las pruebas de normalidad con la 

técnica estadística de Shapiro Wilk (p-value=0.00< 0.05) para cada variable de estudio, 

demostrándose que no existía una distribución normal  de los datos, por lo tanto se utilizó 

la prueba no paramétrica de chi- cuadrado de Pearson. 

En cuanto a  las pruebas de  hipótesis general  los resultados obtenidos  indican  que el 

valor  de significancia  es menor que 0,05, por lo que se rechaza las hipótesis nulas, a un 

nivel de confianza del 95%.  Esto nos indicó que las variables de estudio si se relacionan. 

A diferencia de Martins  (2009) en su estudio “Liderazgo Transformacional y Gestión 

Educativa en contextos descentralizados” concluye que la gerencia actual que se realiza en 

las instituciones educativas son objeto de estudios, pues la misma según los hallazgos de la 

investigación realizada está inmersa en modelos gerenciales tradicionales, lo cual implica 

que no se ofrecen en las soluciones a los problemas o situaciones que se suponen están 

presentes en las organizaciones y de no darse un cambio en las mismas, la situación crítica 

gerencial seguirá imperando en ellas, limitándose así a la posibilidad de conocer y asimilar 

de las transformaciones y evoluciones de los nuevos tiempos. En nuestro estudio se da a 
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conocer las relaciones existentes entre el Liderazgo Funcional y la  Gestión Educativa  en 

la Institución educativa N° 86103   “Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, 

Provincia  de Huaraz departamento de Ancash, cuyos niveles de ambas variables se dan en 

un nivel medio. 

En este sentido el estudio reviste importancia ya que permite conocer las relaciones 

existentes entre  el liderazgo funcional y  gestión educativa  docente mediante una 

justificación teórica, metodológica,  practica sobre todo institucional y social.  En 

consecuencia este estudio ayudará a mejorar  la calidad educativa de nuestro país. 
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Conclusiones 

1. En relación con la hipótesis general, se concluye al 95% de nivel de confianza  que 

existe relación  estadísticamente significativa entre el liderazgo funcional y la  gestión 

educativa  en la Institución educativa N° 86103   “Corazón de Jesús” Mataquita,  

Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz departamento de Ancash. , esto se evidencia  

en los resultados  del contraste de  la prueba de hipótesis aplicando el estadístico  chi- 

cuadrado, siendo el valor de chi - calculado igual a 30,22 y mayor que el chí-critico 

(26,30) con 16 grados de libertad. Además, el valor de significancia es inferior a 0,05, 

por tal razón se rechazó  la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general que plantea 

que las variables están relacionadas existiendo dependencia. 

2. En relación con la primera hipótesis específica, se concluye  al 95% de nivel de 

confianza que existe  relación estadísticamente significativa entre el liderazgo 

funcional y gestión educativa  en su dimensión organización en la institución 

educativa N° 86103 “Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de 

Huaraz - Ancash.,  esto se evidencia  en los resultados  del contraste de  la prueba de 

hipótesis aplicando el estadístico  chi- cuadrado, siendo el valor de chi - calculado 

igual a 29,86 y mayor que el chí-critico (26,30) con 16 grados de libertad. Además, el 

valor de significancia es inferior a 0,05, por tal razón se rechazó  la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna que plantea que las variables están relacionadas. 

3. En relación con la segunda hipótesis específica, se concluye  al  95% de nivel de 

confianza  que existe relación estadísticamente significativa entre las liderazgo 

funcional y  la gestión educativa  en su dimensión en planificación estratégica en  la 

Institución Educativa N° 86103 “Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, 
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Provincia  de Huaraz - Ancash,  esto se evidencia  en los resultados  del contraste de  

la prueba de hipótesis aplicando el estadístico  chi- cuadrado, siendo el valor de chi - 

calculado igual a 28,50  y mayor que el chí-critico (26,30) con 16 grados de libertad. 

Además, el valor de significancia es inferior a 0,05, por tal razón se rechazó  la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que plantea que las variables están 

relacionadas. 

4. En relación con la tercera hipótesis específica, se concluye al 95% de nivel  de 

confianza que existe relación  estadísticamente significativa entre las liderazgo 

funcional y  gestión educativa  en su dimensión motivación en la Institución Educativa 

N° 86103 “Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz - 

Ancash,  esto se evidencia  en los resultados  del contraste de  la prueba de hipótesis 

aplicando el estadístico  chi- cuadrado, siendo el valor de chi - calculado igual a 29,90 

y mayor  que el chí-critico (26,30) con 16 grados de libertad. Además, el valor de 

significancia es inferior a 0,05, por tal razón se rechazó  la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna que plantea que las variables están relacionadas. 

 



101 

 

 

 

 

Recomendaciones 

1.      Es necesario brindar  a los directivos y principalmente a los docentes de  la  

Institución Educativa N° 86103 “Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, 

Provincia  de Huaraz - Ancash, seminarios, talleres, simposios, foros, video 

conferencias  en temas como liderazgo y gestión con el objetivo de mejorar la 

calidad  educativa. 

2. Se debe programar capacitaciones constantes para los docentes no solamente de la 

Institución Educativa N° 86103 “Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, 

Provincia  de Huaraz - Ancash, sino también a directivos y docentes de las demás 

instituciones de la zona, con la finalidad de hacer conocer la importancia del 

liderazgo funcional y la gestión educativa. 

3. Los directivos y principalmente los docentes de la Institución Educativa N° 86103 

“Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz – Ancash, 

deben asumir conciencia motivadora y  como  base esta investigación con la 

finalidad de  concretar la verdadera educación de calidad que anhelamos con buen 

liderazgo  y  una buena gestión docente y directivo. 
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Apéndice A.  

Matriz de consistencia 

Liderazgo Funcional y su relación con la  Gestión Educativa, en la Institución Educativa N° 86103 “Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz 

Departamento de Ancash Año 2014. 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general 

Pg. ¿Cuál es la relación que 

existe entre el liderazgo 

funcional y la gestión 

educativa, en la institución 

educativa N° 86103 

“Corazón de Jesús” 

Mataquita,  Distrito de 

Jangas, Provincia  de 

Huaraz  departamento de 

Ancash? 

Problemas específicos 

PE1 ¿Cuál es la relación que 

existe entre liderazgo 

funcional y la gestión 

educativa  dimensión 

organización  en la 

institución educativa N° 

86103 “Corazón de Jesús” 

Mataquita,  Distrito de 

Jangas, Provincia  de 

Huaraz - Ancash? 

PE2 ¿Cuál es la relación que 

existente entre el liderazgo 

funcional y gestión 

educativa en su dimensión  

Objetivo general 

Og. Determinar la relación que 

existe entre el liderazgo 

funcional y la gestión 

educativa, en la institución 

educativa N° 86103 

“Corazón de Jesús” 

Mataquita,  Distrito de 

Jangas, Provincia  de Huaraz  

departamento de Ancash.  

Objetivos específicos 

OE1 Determinar  la relación 

que existe entre liderazgo 

funcional y gestión 

educativa en su dimensión  

organización de en la 

institución educativa N° 

86103 “Corazón de Jesús” 

Mataquita,  Distrito de 

Jangas, Provincia  de Huaraz 

– Ancash. 

OE2 Determinar relación que 

existe entre liderazgo 

funcional y la gestión 

educativa  en su dimensión 

Hipótesis general 

HG.  Existe relación  

estadísticamente significativa 

entre el liderazgo funcional y 

la  gestión educativa  en la 

Institución educativa N° 

86103   “Corazón de Jesús” 

Mataquita,  Distrito de 

Jangas, Provincia  de Huaraz 

departamento de Ancash. 

Hipótesis específicas 

HE1.  Existe  relación 

estadísticamente significativa 

entre el liderazgo funcional y 

gestión educativa  en su 

dimensión organización en la 

institución educativa N° 

86103 “Corazón de Jesús” 

Mataquita,  Distrito de 

Jangas, Provincia  de Huaraz 

- Ancash. 

HE2.  Existe relación 

estadísticamente significativa 

entre las liderazgo funcional 

y  la gestión educativa  en su 

Variable I 

Liderazgo Funcional 

Dimensión 

Administración 

Estimulo 

Motivación 

Variable II 

Gestión Educativa 

Dimensiones 

Organización 

Planificación Estratégica 

Motivación 

 

Enfoque  de  Investigación 

Cuantitativo 

Tipo  de investigación 

Correlacional  

Método de la investigación 

Descriptivo 

Diseño de la investigación 

Para la selección del diseño de 

investigación se ha utilizado 

como base el libro de 

Hernández, Fernández y 

Baptista (2006) titulado 

“Metodología de 50 la 

Investigación” Según estos 

autores el diseño adecuado para 

esta investigación es de tipo 

descriptiva correlacional. 

"Estos diseños describen 

relaciones entre dos o más 

variables en un momento 

determinado. Se trata también 

de descripciones, pero no de 

variables individuales sino de 

sus relaciones, sean estas 

puramente correlacionales o 

relaciones causales. En estos 
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planificación estratégica  en 

la institución educativa N° 

86103 “Corazón de Jesús” 

Mataquita,  Distrito de 

Jangas, Provincia  de 

Huaraz - Ancash 2014? 

PE3 ¿Cuál es la relación que 

existe entre liderazgo 

funcional y gestión 

educativa en su dimensión  

motivación en la institución 

educativa N° 86103 

“Corazón de Jesús” 

Mataquita,  Distrito de 

Jangas, Provincia  de 

Huaraz - Ancash 2014? 

 

de la planificación 

estratégica en la institución 

educativa N° 86103 

“Corazón de Jesús” 

Mataquita,  Distrito de 

Jangas, Provincia  de Huaraz 

– Ancash. 

OE3 Precisar la  relación que 

existe entre liderazgo 

funcional y la gestión 

educativa en su dimensión 

motivación   en la 

institución educativa N° 

86103 “Corazón de Jesús” 

Mataquita,  Distrito de 

Jangas, Provincia  de Huaraz 

- Ancash . 

 

dimensión en planificación 

estratégica en  la institución 

educativa N° 86103 

“Corazón de Jesús” 

Mataquita,  Distrito de 

Jangas, Provincia  de Huaraz 

- Ancash. 

HE3. Existe relación  

estadísticamente significativa 

entre las liderazgo funcional 

y  gestión educativa  en su 

dimensión motivación en la 

institución educativa N° 

86103 “Corazón de Jesús” 

Mataquita,  Distrito de 

Jangas, Provincia  de Huaraz 

- Ancash. 

 

diseños lo que se mide es la 

relación entre variables en un 

tiempo determinado. Por lo 

tanto los diseños 

correlacionales pueden 

limitarse a establecer 

relaciones entre variables sin 

precisar sentido de causalidad. 

Población 

La población  está  constituida 

por el personal directivo, 

docentes y administrativos de 

la Institución Educativa N° 

86103 “Corazón De Jesús” 

Mataquita,  Distrito De Jangas, 

Provincia  De Huaraz – Ancash 

Muestra 

Para nuestra investigación se 

considerará  un muestreo no 

probabilístico. Se trabajará con 

el Personal directivo docente. 

La muestra no probabilística se 

representa en la siguiente tabla. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Máter del Magisterio Nacional” 

Escuela  de Postgrado 

Sección Maestría 

 

Apéndice B.  

Encuesta:   Liderazgo Funcional 

Institución Educativa N° 86103 “Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, 

Provincia  de Huaraz. 

Grado  que enseña:   Primero            Segundo              Tercer              otro 

Género: Hombre           Mujer  

Estimado (a) profesor(a): 

 

La presente encuesta es anónima y tiene como objetivo recopilar información sobre 

liderazgo funcional docente en la Institución Educativa N° 86103 “Corazón de Jesús” 

Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz  a fin de elaborar alternativas de 

solución. 

 

Instrucciones: lee  los enunciados de cada pregunta; sea honesto y sincero; no dejes 

pregunta sin contestar. a continuación marque con un aspa “x”  en el recuadro de 

cada pregunta según la frecuencia que consideres: 

1.- Nunca 

2.- Casi nunca 

3.- A veces 

4.- Casi siempre 

5.- Siempre 

 

N° Items 1 2 3 4 5 

 Liderazgo  Funcional  

 Administración      

01 Gestiona, Planifica y brinda soporte pedagógico en el aula      

02 Organiza y ofrece asesoría planificada, continua, pertinente, 

contextualizada, interactiva y respetuosa de su saber 

adquirido con la finalidad de mejorar su práctica 

pedagógica. 

     

03 
Controlo adecuadamente las instituciones para buscar su 
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fortalecimiento 

04 
Promueve el entusiasmo la calidad educativa 

     

05 
Establece una comunicación fluida, horizontal y asertiva. 

     

06 
Supervisión y/o monitoreo del  propio desempeño docente 

en el aula 

     

 Estimulo      

07 Valora el esfuerzo máximo de trabajo      

08 
Vela por una convivencia basado en el respeto, tolerancia, 

buen trato, la igualdad el ejercicio de los derechos, el 

cumplimiento de los deberes y la no violencia escolar. 

     

09 
Ofrece asesoría planificada, continua, pertinente, 

contextualizada, interactiva y respetuosa de su saber 

adquirido con la finalidad de mejorar su práctica 

pedagógica. 

     

10 
Reconocimientos y felicitaciones por el empeño y 

conocimientos que adquiere para enseñar 
     

11 Estimulo  contantemente a los trabajadores de la UGEL      

12 
Premio al esfuerzo realizado y logrado del personal docente 

     

 Motivación      

13 
Motivación y Estimulo constante hacia sus compañeros 

docentes 
     

14 Promueve estrategias de negociación colaborativa de 

conflictos. 
     

15 Motiva y estimula permanentemente a sus alumnos      

15 Reacciona fácilmente ante cualquier provocación.      

16 Es fuerzo máximo para dirigir todo el proceso enseñanza 

aprendizaje 
     

17 Tiene interés por ser el mejor líder      

18 
Tiene capacidad y dominio de ejecutar, controlar y dirigir 

     

19 
Reconoce el esfuerzo realizado 

     

20 
Logro impulsar a las personas para cumplir las metas 

trazadas. 
     

 
            

 Gracias. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Máter del Magisterio Nacional” 

Escuela  de Posgrado  

Sección Maestría 

 

Apéndice C.  

Encuesta de: Gestión Educativa 

Institución Educativa N° 86103 “Corazón de Jesús” Mataquita,  Distrito de Jangas, 

Provincia  de Huaraz. 

Grado  que enseña:   Primero            Segundo              Tercer              otro 

Género: Hombre           Mujer  

Estimado (a) profesor(a): 

La presente encuesta es anónima y tiene como objetivo recopilar información sobre 

Gestión Educativa docente en la Institución Educativa N° 86103 “Corazón de Jesús” 

Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz  a fin de elaborar alternativas de 

solución. 

Instrucciones: lee  los enunciados de cada pregunta; sea honesto y sincero; no dejes 

pregunta sin contestar. a continuación marque con un aspa “x”  en el recuadro de cada 

pregunta según la frecuencia que consideres: 

 

1.-       Nunca 

2.-       Casi nunca 

3.-       A veces 

4.-       Casi siempre 

5.-       Siempre 
 

N° Items 1 2 3 4 5 

 Gestión educativa  

 Organización  

1 Organiza los aprendizajes para cada sesión en forma 

ordenada 
     

2 Distribuye adecuadamente los procesos y recursos 

educativos 
     

3 Hago uso de  las estrategias adecuadas y pertinentes      
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4 Organizo los momentos oportunos en cada sesión      

5 Dosifico y diversifico los contenidos  de acuerdo al 

grado y nivel  de mis estudiantes. 
     

 Planificación Estratégica 

 
     

6 Planifico el uso de estrategia adecuadas en proceso de 

Enseñanza -Aprendizaje 
     

7 Hago uso de  las tecnologías de la información y 

comunicación en cada sesión de aprendizaje 
     

8 Me siento satisfecho con el recurso tecnológico que 

cuenta mi institución educativa para la sensibilización 

de los aprendizajes 

     

9 Diseña las estrategias adecuadas y pertinentes      

10 Utilizo  y conozco  el uso de las computadoras      

11 Conozco los programas informáticos que muestran  

elementos gráficos  y visuales  
     

12 Gestiono  los  elementos  interactivos que ayudan  

adquirir  información oportuna en el  proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

     

13 Planifica los recursos y medios didácticos para E-A      

14 Hago uso adecuadamente de las normativas y 

reglamentación institucional en proceso de E-A 
     

15 Establezco metas y principios de acuerdo a misión y 

visión 
     

 Motivación  

16 Motiva y estimula permanentemente a sus estudiantes      

17 Reacciona fácilmente ante cualquier provocación.      

18 Es fuerzo máximo para dirigir todo el proceso 

enseñanza aprendizaje 
     

19 Tiene interés por ser el mejor líder en el aula e 

institución 
     

20 Tiene capacidad y dominio de ejecutar, controlar y 

dirigir 
     

                                                                                                                                                    

Gracias. 
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Apéndice  D.  

Diseño de opinión de expertos de los instrumentos  de investigación 

I.     Datos generales 

1.1 Apellidos y Nombres del informante:…………………………………...................... 

1.2  Cargo e institución donde labora:……………………………………………………  

1.3  Nombre del instrumento o motivo de evaluación: encuesta: Liderazgo Funcional y su relación 

con la  Gestión Educativa, en la Institución Educativa N° 86103 “Corazón de Jesús” 

Mataquita,  Distrito de Jangas, Provincia  de Huaraz Departamento de Ancash Año 2014. 

1.4  Autor del instrumento: Magda Alejadrina MANRIQUE TORRE, Alumna de la Sección 

Maestría de la  Escuela de Postgrado de la Universidad  Nacional de  Educación “Enrique  

Guzmán y Valle”.  

 

Indicadores Criterios Deficiente 

1-20 

Regular 

21-40 

Buena 

41-60 

Muy 

Buena 

61-80 

Excelente 

81-100 

1. Claridad Está formulado con lenguaje 

apropiado. 

     

2. Objetividad Está expresado en conductas 

observables. 

     

3. Actualidad Adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología. 

     

4. Organización Existe una organización 

lógica entre variables e 

indicadores. 

     

5. Suficiencia Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad. 

     

6. Intencionalidad Adecuado para valorar 

aspectos sobre liderazgo 

funcional y  gestión 

educativa 

     

7. Consistencia Consistencia entre la 

formulación del problema, 

objetivos y la hipótesis.  

     

8. Coherencia De índices, indicadores y las 

dimensiones. 

     

9. Metodología La estrategia responde al 

propósito de la investigación. 

     

10. Pertinencia La investigación es aplicable 

y pertinente 

 

     

II. Opinion de Aplicabilidad:…………………………………………........................................... 

 

III. Promedio de valoración: ………………………………………………………………………. 

 

 

Lugar y fecha:………………………… 

 

DNI Nº……………………………………….                     Teléfono Nº………………………. 

 

 

        ----------------------------------------- 

                        Firma del Experto Informante 




