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RESUMEN
El informe de investigación titulado “Influencia del tipo de estilo de liderazgo del
Director en la gestión educativa del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de
Puno” 2019, se realizó viendo la realidad de los directores, quienes tienen la necesidad de
ejercer un verdadero liderazgo y sobre todo empoderarse acerca de los estilos de liderazgo,
lo que influye en la gestión educativa que se debe realizar logrando alcanzar las metas y
objetivos institucionales.

La investigación estableció como objetivo determinar el tipo de influencia del estilo de
liderazgo del Director en la gestión educativa del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de
la ciudad de Puno. La conducta del líder es fuente de motivación en la medida que logre
que los subordinados satisfagan sus necesidades dependiendo de la eficacia de su
rendimiento y preparación.

Estudios dirigidos por Kurt Lewin, y otros enfocaron su atención en los estilos de
liderazgo. Ellos identificaron tres estilos básicos Autocrático o coercitivo, Laissez–Faire o
permisivo y el democrático; sin embargo, en los últimos años se habla con insistencia del
liderazgo situacional o contingencial. La gestión educativa que debe realizar todo Director
comprende la gestión institucional que permite planificar y organizar la institución; la
gestión administrativa que permite administrar el personal, los recursos, financiamiento y
abastecimiento; la gestión pedagógica que empieza con la planificación y diversificación
curricular para lograr el aprendizaje de los alumnos.

La población está constituida por 7 directivos y 19 docentes que es el total de nuestra
muestra de investigación. El análisis estadístico se realizó aplicando el diseño estadístico
de la chi cuadrada con un nivel de confianza del 95% y un p> 0.05 de error. La conclusión
principal es: El tipo de influencia del estilo de liderazgo del Director en la gestión
educativa es directa en el Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de Puno.

Palabras Claves: Liderazgo, gestión, educación, directivo, docente, planificación,
organización.
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ABSTRACT

The research report entitled "Influence of the leadership style of the Director in the
educational management of the Military School" Inca Manco Cápac "of the city of Puno"
2019, was carried out seeing the reality of the directors, who have the need to exercise a
true leadership and especially empowering oneself about leadership styles, which
influences the educational management that must be carried out in order to achieve
institutional goals and objectives.

The objective of the research was to determine the type of influence of the leadership
style of the Director in the educational management of the Military College "Inca Manco
Cápac" of the city of Puno. The leader's behavior is a source of motivation to the extent
that subordinates satisfy their needs depending on the effectiveness of their performance
and preparation.

Studies led by Kurt Lewin, and others focused on leadership styles. They identified
three basic styles Autocratic or coercive, Laissez-Faire or permissive and the democratic;
However, in recent years there has been an insistence on situational or contingent
leadership. The educational management that every Director must carry out includes the
institutional management that allows planning and organizing the institution;
administrative management that allows managing personnel, resources, financing and
supply; pedagogical management that begins with planning and curricular diversification
to achieve student learning.

The population is made up of 7 managers and 19 teachers, which is the total of our
research sample. The statistical analysis was carried out applying the statistical design of
the chi square with a confidence level of 95% and an error p> 0.05. The main conclusion
is: The type of influence of the leadership style of the Director in educational management
is direct in the Military College "Inca Manco Cápac" of the city of Puno.

Keywords:

Leadership, management, education, manager, teacher, planning,

organization
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INTRODUCCIÓN

El presente informe de investigación está referida a la influencia del estilo de liderazgo
del Director en la gestión educativa, ya que buena parte de los sistemas educativos han
acumulado históricamente un conjunto de experiencias en la formación académica de niños
y jóvenes, con calidad y eficiencia transmitiendo conocimientos relevantes, logrando una
posición de alto prestigio autoridad y relevancia a nivel local, regional, nacional e
internacional, demostrando sus altas capacidades en los diferentes eventos académicos de
carácter competitivo de conocimientos, capacidades, habilidades deportivas, artísticas y
científicas.

El prestigio del que gozan las instituciones educativas del área urbana de la Unidad de
Gestión Educativa Local Puno, a nivel nacional e internacional es fruto de sus alumnos,
docentes, estudiantes y padres de familia, quienes han logrado establecer diferentes
estrategias de trabajo, comportamientos actitudes, los que se expresan en el liderazgo del
Director, la presente investigación se orienta a determinar las relaciones laborales en la
institución educativa, las relaciones entre el liderazgo del director como fruto de la acción
diaria de los docentes, la gestión educativa expresada en el trabajo extraordinario de la
“buena enseñanza” y el “buen aprendizaje” del alumno.

El presente trabajo contribuye a la mejora continua del liderazgo del Director y la
gestión educativa, con la participación de los docentes, como agentes de la promoción
educativa puesto que el prestigio y la honorabilidad del Colegio Militar “Inca Manco
Cápac” de la ciudad de Puno es fruto de mucho esfuerzo y dedicación, pero también
existe un sector de docentes que son indiferentes al esfuerzo desplegado y existe otro
sector de docentes que se encuentran en constante oposición.

Por tanto urge la necesidad de continuar en la generación de un estilo de liderazgo
directivo que estime la individualidad, respete las diferencias y forje identidad
generacional; como pilares para la construcción de la democracia. Si el liderazgo de una
Institución Educativa se expresa en las formas de relación interpersonal y de mediación de
conflictos entre estudiantes, maestros, en base a su organización; es necesario revisar las
normas que regulan dichas relaciones, la formación del buen clima y buena gestión
educativa requiere de espacios, procesos y prácticas donde la mediación positiva de
vi

conflictos, la participación en la construcción de normas más democráticas y la no
discriminación por ningún tipo de motivos, constituyan el buen clima de una Institución
Educativa.

El primer capítulo consta de los antecedentes que guardan relación con el tema del
trabajo y el fundamento teórico considera el marco teórico y el marco conceptual, referidos
a los estilos de liderazgo del Director y la gestión educativa.

El segundo capítulo contempla el marco operativo y resultados de la investigación
determinando el problema de investigación, la justificación de la investigación, formulación
del problema de investigación, oobjetivos a lograr, sistema de hipótesis,

variables e

indicadores de la investigación, el desarrollo metodológico, donde se precisa el tipo, diseño
de investigación, técnicas e instrumentos de la investigación, población, la muestra,
técnicas para el análisis de datos, presentación de los resultados de la investigación a
través del análisis e interpretación de los datos obtenidos mediante dos cuestionarios uno
referido a los estilos de liderazgo del Director, el otro a la gestión educativa.

Y por último se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO
1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.
1.1.1. Antecedentes Internacionales.
En la Universidad Autónoma de Barcelona, en el año 2004, se sustentó la tesis doctoral
“Liderazgo y eficiencia en la educación primaria: el caso de Chile”, cuyo autor es Thieme
Jara, Claudio Patricio. dirigida por el Dr. Diego Prior Jiménez. La investigación tuvo como
objetivo central la determinación del estilo de liderazgo ejercido por el director que tiene
influencia relevante en la eficiencia y/o en la obtención del máximo output. Las variables
generales con las que se trabajó son:
- Variable independiente: Estilo de liderazgo.
- Variable dependiente: Eficiencia y/o la obtención del máximo output.
Después de varias conclusiones presentadas con datos producto de la investigación,
correspondientes a muchas subvariables con las que se trabajó, se concluye que los estilos
de liderazgo son diversos y estos estilos influyen en la eficiencia de la educación primaria
y/o en la obtención del máximo output en la República de Chile. El diseño bajo el que se
trabaja es parecido al diseño que en la presente investigación se toma, es decir, se explica
la variable dependiente con la variable independiente. Además, la eficiencia o el máximo
beneficio en la salida (output), tiene que ver con los resultados que al cabo de un año se
deben obtener en la gestión pedagógica. Según estos resultados se puede afirmar que el
liderazgo es parte de la gestión institucional y administrativa. En la investigación aludida
se encara el tema sólo desde el punto de vista del liderazgo, que en todo caso, para el autor

del presente proyecto, debe ser considerado como parte de la gestión institucional y
administrativa.
Durán del Arroyo Sebastián (1994), en una investigación denominada, “El Liderazgo
situacional: una alternativa en Gerencia Educacional para mejorar las Relaciones Humanas
en la institución educativa del Estado Nueva Esparta”, analiza la importancia del Liderazgo
Situacional como alternativa gerencial en los Departamentos y Coordinaciones de los
Institutos de Educación Media, Diversificada y Profesional de la Entidad Federal en
referencia.
1.1.2. Antecedentes Nacionales.
Espinoza Medrano (2011), Liderazgo directivo y el desempeño

docente

en

instituciones educativas de primaria del distrito de Independencia, Lima de la Escuela de
Pos grado de la Universidad Nacional San Marcos, en la cual se llego a las siguientes
conclusiones: Que los datos evidenciaron que entre el estilo de liderazgo del director y el
desempeño docente existe alto grado de correlación (0,76 de correlación de acuerdo al
coeficiente de Pearson es una correlación positiva considerable) en las instituciones
educativas del valle del Chumbao de la provincia de Andahuaylas. Como segunda
conclusión, se ha hallado que en las instituciones educativas del valle del Chumbao los
estilos de los directores que predominan son el estilo anárquico y el autoritario, lo cual
evidencia que no ha habido innovaciones significativas en el estilo de dirección pues existe
evidencia de que se continúa con estilos tradicionales de gestión por parte de los directores
de las instituciones educativas. Finalmente respecto al desempeño de los docentes la
investigación concluye de que en la mayoría de las instituciones educativas del valle del
Chumbao existe un bajo nivel de desempeño docente porque está afectado por el estilo de
liderazgo de los directores.
Contreras, Blanca (2005) Estilos de liderazgo de una directora y participación de
docentes y alumnos en la gestión escolar. Estudio de casos de una IES de Lima Norte.
Blanca Contreras Paredes. Lima Pontificia Universidad Católica del Perú llegando a las
siguientes conclusiones que La directora ejerce un estilo de liderazgo predominantemente
autoritario, con matices de estilo administrativo, cuando se relaciona con los docentes, y de
estilo interpersonal cuando se trata del liderazgo que ejerce con los alumnos, como
segunda conclusión, Las principales características del ejercicio de su liderazgo con los
docentes son: Desarrolla la comunicación privada, pública y escrita como medio para la
coerción, presión para la ejecución de tareas y responsabilidades de docentes en el aula y la
imposición de decisiones. Asume el ejercicio de la toma de decisiones como una
2

responsabilidad formal. En las reuniones con los docentes no reconoce intereses o
propuestas que se contraponen a las suyas. Cuando se suscita un conflicto, opta por
evadirlo o, en algunos casos confrontarlo de manera directa y airada con los implicados. El
énfasis de su gestión se centra en la supervisión del cumplimiento de las funciones
docentes. y como ultima conclusión que consideramos interesante y que aportara a esta
investigación es que existe una actitud de rechazo y frustración de alumnos y docentes a la
parcialización de la dirección con los padres de familia y con algunos alumnos y docentes.
Como contraposición a esta situación surge la demanda de una dirección que demuestre ser
una “líder amiga de todos”.
1.1.3. Antecedentes Regionales.
Una de las investigaciones realizadas en nuestra región, a cargo de Monje Charaja, Juan
Rodolfo, Tesis presentada a la Escuela de Post Grado de la FCEDUC – UNA – Puno. 2008
titulado: “Influencias de la gestión institucional y administrativa en los resultados de la
gestión pedagógica en la institución educativa secundarias de la Unidad de Gestión
Educativa Local El Collao-Ilave”, señala que, la gestión institucional y la gestión educativa
son deficientes y esta situación influye directamente en la gestión pedagógica la que se
califica también como deficiente, durante el año escolar 2007 en la instituciones
educativas secundarias de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) El Collao-Ilave.
En una de las últimas investigaciones realizadas también en nuestra región, por Mamani
Calderón, Wilfredo Isidro; de la Escuela de Post Grado de FCEDUC-UNA-Puno, 2009
Tesis titulada “Estilo de Liderazgo Directivo y su influencia en el desempeño docente en
las instituciones educativas secundarias de la ciudad de Juli”, deriva en los siguientes
resultados: Existe relación entre el Estilo directivo y las dimensiones del desempeño
docente. El Estilo de Liderazgo Directivo que más prevalece en la manera de dirigir de los
directores de las IES de la ciudad de Juli, es el Situacional o llamado también
Contingencial y el nivel de desempeño de los docentes que laboran en este ámbito, es
Bueno.
1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS.
1.2.1. Liderazgo.
El liderazgo es un proceso de influencia de una persona sobre los demás, para tratar de
lograr con buena voluntad y agrado el éxito en las metas organizacionales de una
Institución Educativa. Se asume entonces que el líder debe ser una persona que genere con
su trabajo, con su ejemplo; conductas posibles de ser asimiladas y puestas en práctica por
los trabajadores para lograr las metas establecidas en la organización.
3

1.2.2. Estilos de Liderazgo.
Dentro de la basta cantidad de teorías sobre el liderazgo existe una referida a la teoría
sobre estilos de liderazgo o teorías de comportamiento, que se refieren al tipo de cosas que
hacen los líderes, en este caso. Dentro de esta clasificación tenemos a los líderes:
autocráticos o coercitivos, democráticos o permisivos, liberales o laissez faire y
situacionales o contingenciales.
1.2.3. Comunicación Institucional.
Es uno de los facilitadores más importantes en la administración. Sin ella no se puede
intercambiar ideas y experiencias. La comunicación es necesaria en todas las relaciones
humanas y esto conlleva a enfrentarse con la influencia e importancia del comportamiento
humano, capacita al Directivo para obtener datos para la toma de decisiones, para ayudarse
a identificar problemas y saber qué acciones son necesarias. Por lo que la comunicación es
un medio, no un fin, hace posible el proceso administrativo, ayuda a que la planeación
administrativa sea bien ejecutada, que se ejecute eficazmente y sea seguida con diligencia,
y que el control administrativo sea aplicado con efectividad.
1.2.4. Liderazgo del Director.
El liderazgo del director u organizacional, se refiere a las características del medio o
lugar de trabajo del docente. es educativa y tiene amplia repercusión en el comportamiento
laboral de los docentes, se originan en una variedad de factores, como: el liderazgo,
práctica de dirección, supervisión, sistema de comunicaciones relaciones laborales,
promociones, remuneraciones, apoyo social e interacción con los demás miembros.
1.2.5. Dirección.
Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas
esenciales. De hecho, la dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada
una de las personas que trabajan con ellos. Los gerentes dirigen tratando de convencer a los
demás de que se les unan para lograr objetivos. Surge de los pasos de la planificación y la
organización. Los gerentes al establecer el ambiente adecuado ayudan a sus empleados a
hacer sus mejores esfuerzos. La dirección es aquel elemento de la administración en el que
se logra la realización efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad del
administrador, ejercida a base de decisiones, ya sea tomadas directamente o delegando
dicha autoridad, y se vigila de manera simultánea que se cumplan en la forma adecuada
todas las órdenes emitidas.
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1.2.6. Gestión.
Puede entenderse como la aplicación de un conjunto de técnicas, instrumentos y
procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo de las actividades institucionales.
1.2.7. Gestión Institucional.
En la presente investigación la gestión institucional. Se refiere a las dos actividades
principales que corresponde promover al director de toda institución educativa secundaria:
la planificación institucional de tipo estratégico y operativo, y la organización institucional.
1.2.8. Gestión Educativa.
Comprende la administración del recurso humano, la determinación y manejo del
presupuesto de la institución y el abastecimiento de acuerdo a los requerimientos de los
profesores.
1.2.9. Planificación Institucional.
Se refiere al proceso de diagnosticar y en función de este insumo diseñar y elaborar el
Proyecto Educativo Institucional (PEI) así como el Plan Anual de Trabajo (PAT). De
acuerdo al sistema de variables es una dimensión de la variable “gestión institucional”.
1.2.10. Organización Institucional.
Consiste en la determinación de la estructura de la institución que se expresa en el
organigrama, en el análisis de los puestos de trabajo y su respectiva descripción que se
expresa en el (MOF), en la determinación del reglamento interno (RI) y el manual de los
procedimientos administrativos (MAPA). De acuerdo al sistema de variables es una
dimensión de la variable “gestión institucional”.
1.2.11. Gestión Administrativa.
Es la segunda variable independiente. Comprende la administración del recurso
humano, la determinación y manejo del presupuesto de la institución y el abastecimiento
de acuerdo a los requerimientos de los profesores.
1.2.12. Administración del Personal.
De acuerdo a la teoría que se asume, se refiere al proceso de selección de personal, a las
licencias a que tiene derecho el docente y al movimiento de personal. De acuerdo al
sistema de variables es una dimensión de la variable “gestión administrativa”.
1.2.13. Gestión Pedagógica.
Es el proceso de planificar y ejecutar las actividades curriculares. La “gestión
pedagógica” es la actividad principal en torno al cual deben girar los demás tipos de
gestión como son la institucional y la administrativa.
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1.2.14. Planificación Curricular.
Antes del proceso de la enseñanza-aprendizaje se debe planificar. Esta planificación
debe comprender el diseño y elaboración del Proyecto Curricular de Institución (PCI) y a
base de este instrumento debe diseñarse y elaborar la Programación Curricular Anual
(PCA). En este proceso de planificación curricular se debe diversificar el CN.
1.2.15. Ejecución Curricular.
Es el proceso de la enseñanza-aprendizaje, por tanto, la actividad principal que debe
promover toda institución educativa. En la presente investigación el aprendizaje del
alumno bajo la enseñanza del profesor se constituye en la actividad principal que debe ser
promovida y motivada a través de una efectiva gestión institucional y administrativa.
1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES.
1.3.1. Los Estilos de Liderazgo.
En esta investigación se hace referencia al estilo de liderazgo directivo como tópico
central a ser estudiado en función de la gestión educativa; es relevante entonces, definir las
teorías que en relación a este tópico sustentan el estudio.
Los líderes son considerados eficaces y establecen una trayectoria clara que permite a
sus seguidores ir desde el punto donde se encuentra hasta alcanzar sus metas laborales y
que les facilita el recorrido de la trayectoria eliminando obstáculos y trampas. En esta
teoría la conducta del líder será fuente de motivación en la medida que logre que los
subordinados satisfagan sus necesidades dependiendo de la eficacia de su rendimiento y
ofrezca preparación, la dirección, el apoyo y las recompensas que se seguirán para un
rendimiento eficaz.
Estudios dirigidos por Kurt Lewin, Ronald Lippitt, y Ralph K. White de University of
Lowa en 1938 enfocaron su atención en los estilos de liderazgo. Ellos identificaron tres
estilos básicos Autocrático o coercitivo, Laissez–Faire o permisivo y el democrático; sin
embargo en los últimos años se habla con insistencia del liderazgo situacional o
contingencial.
AUTOCRÁTICO

El líder fija las
directrices sin
participación del grupo.

DEMOCRÁTICO

LIBERAL
(Laissez-faire)

Las directrices son debatidas

Libertad completa en las

por el grupo y decididas por

decisiones grupales o

éste con el estímulo y apoyo

individual; participación

del líder.

mínima del líder.
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El propio grupo esboza los
A medida que se

pasos a seguir y las técnicas

requieren, el líder

para alcanzar el objetivo, y

determina los pasos a

solicita consejo técnico a

seguir y las técnicas que

líder cuando es necesario.

se utilizarán en la

Éste propone dos o más

ejecución de las tareas,

alternativas para que el grupo

de modo imprevisible

escoja. Así, las tareas

para el grupo.

adquieren nuevas

La participación del líder en el
debate es limitada; presenta
algunos materiales al grupo y
aclara que suministrará
información, si la solicitan.

perspectivas en los debates.
El líder determina cual

La división de las tareas

es la tarea que cada uno

queda a criterio del grupo y

debe ejecutar y quien es

cada miembro tiene la

su compañero de

libertad de escoger a sus

trabajo.

compañeros de trabajo.
El líder busca ser un

El líder es dominante.

miembro más del grupo, sin
encargarse mucho de las
tareas.

Elogia y critica el

Es “objetivo” y se limita a los

trabajo “individual” de

“hechos” en sus críticas y

cada miembro.

elogios.

La división de las tareas y la
elección de compañeros queda
a cargo del grupo. Absoluta
falta de participación del líder.

El líder no hace ningún intento
de evaluar o regular el curso
de los acontecimientos.
Solo hace comentarios
esporádicos sobre las
actividades de los miembros,
cuando se le pregunta.

FUENTE: Chiavenato (1999)
Para Liendo, en lo que al Liderazgo Autocrático respecta, señala que este tipo de
liderazgo es donde el Director impone su voluntad sobre los docentes y controla la
conducta de ellos; esta clase de autoridad no existe en las pautas del liderazgo democrático.
En muchas ocasiones la coerción es esencial, necesaria o conveniente en una situación,
siempre y cuando signifique el ejercicio del poder delegado en una autoridad por los
subordinados. El liderazgo autocrático depende del poder que tiene la autoridad para
ejercerlo, pero este poder puede ser delegado por las autoridades superiores o por los
subordinados; en uno u otro caso se está dentro de una situación de autarquía.
El líder autocrático toma decisiones en nombre del grupo, es decir, no permite la
participación de los demás del camino que ha de seguirse para alcanzar los objetivos
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comunes, aunque se puede producir casos en que se otorga la oportunidad de voz y voto,
pero con el cuidado de reservarse el poder de decidir para sí mismo.
En relación al Liderazgo Democrático Brito citado en Ascanio, expresa que este tipo
de liderazgo "otorga gran importancia al crecimiento y desarrollo de todos los miembros
del grupo permitiendo que trabajen según el principio de consenso y toma de decisiones".
De igual manera trata de lograr que las relaciones interpersonales sean agradables y de
óptima calidad, ya que este elemento le sirve de base para la efectiva marcha del grupo y la
resolución de sus problemas.
El liderazgo democrático recurre al mínimo a la intimidación de las personas para
inducirlas a la acción, asimismo, usa la información para un mayor conocimiento de los
antecedentes, intereses y habilidades de todos los miembros. También logra que se
alcancen las metas a través del esfuerzo sincero, la motivación, el compromiso, la
confianza y el respeto, de igual manera, existe una alta orientación hacia la tarea y hacia la
persona. El autor en referencia, al caracterizar al liderazgo Liberal o Laissez – faire,
sostiene que el estilo está caracterizado esencialmente por el "dejar pasar, dejar hacer" en
el contexto de la organización. El Gerente no se preocupa por las consecuencias que puede
tener una gestión que no tiene definición precisa, por lo que deja que el personal actué a su
libre albedrío. Es por ello que se puede afirmar que es totalmente opuesto al autocrático,
donde la libertad de los individuos está completamente bloqueada, ya que la situación la
controla una sola persona.
Las teorías situacionales, buscan explicar el liderazgo en base a la premisa de que no
existe un estilo de liderazgo válido para todas las ocasiones. El liderazgo situacional
orienta al líder a adoptar su comportamiento a diferentes situaciones.
En la época actual, donde el objetivo de los estudiantes es mejorar las relaciones
humanas, la productividad de la organización educativa, el liderazgo situacional ha pasado
a ocupar un sitial importante, no todas las situaciones que ocurren dentro de un grupo son
idénticas, ni tienen la misma naturaleza; en consecuencia, los directores deben conocer en
primer lugar la situación y luego tomar decisiones o actuar de acuerdo a una realidad que
haga más efectivo el desempeño de sus subordinados.
En atención a lo asumido, Koontz y Wreiguich, dicen que en las teorías más recientes,
se evidencia que los líderes eficaces diseñan un sistema que toma en cuenta las
expectativas de los subordinados, la viabilidad de los motivos personales, entre otros
factores, es decir, actúan como líderes situacionales.
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En relación a los estilos de liderazgos Soto (1993:127), sostiene que: “Aunque existe
una amplia gama de posibles comportamientos del líder, éstos pueden visualizarse en
términos polarizados. El líder decide qué hacer e instruye a los seguidores cómo hacerlo
(liderazgo no participativo), o el líder propicia que los seguidores operen libremente,
dentro de los límites establecidos por los factores sobre los cuales no se tiene control
directo (liderazgo participativo).
Se hace necesario entonces reconocer las características de los tipos de liderazgo ya que
esto servirá para que una determinada persona que tenga la labor de dirigir una institución
educativa pueda orientarse y buscar la más adecuada aunque en la actualidad, cobre fuerza
la creencia de que cierto estilo de liderazgo no siempre será efectivo. En referencia a las
teorías situacionales o contingenciales de liderazgo se sostiene que aunque no existe la
mejor universalmente aplicable manera de liderar, existen situaciones que apuntan a
diferentes estilos de liderazgo y métodos específicos. Así, un líder efectivo será aquel que
sea lo suficientemente flexible y capaz de adoptar el estilo más adecuado de acuerdo a la
realidad en la que se desenvuelva.
1.3.2. La Dirección en el Proceso Administrativo.
El Director en el cumplimiento de sus roles, debe conocer y aplicar los procesos
administrativos: Planificación, Organización, Dirección y Control.
Siguiendo la fundamentación teórica del proyecto nos referiremos a la tercera
dimensión: La Dirección, que es una de las funciones relevantes dentro de una
organización, a través de ella los directivos establecen el carácter de la organización. Para
Koontz (1994:25), "la dirección consiste en influir en las personas para que contribuyan a
la obtención de las metas de la organización y del grupo; se refiere predominantemente a
los aspectos interpersonales de la administración".
Por su parte Stoner (1996:13), "la dirección implica mandar, influir y motivar a los
empleados para que realicen tareas esenciales. Las relaciones y el tiempo son
fundamentales para las actividades de la dirección”.
Es notorio según lo expresado, que en esta etapa del proceso administrativo es donde
los directivos, establecen el carácter de la organización, pero ello depende primordialmente
de los valores y el estilo de dirigir del Director, lo que necesariamente influye en la
relación interpersonal dentro de la IE. En esta etapa el Director debe convencer a los demás
a que se les unan para lograr el futuro que surge de los pasos de la planificación y
organización.
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Los directores, al establecer el ambiente adecuado, ayudan a sus subordinados a hacer
sus mejores esfuerzos. Así que los que cumplen roles directivos deben también ser líderes
eficaces, dado que el liderazgo implica seguidores y las personas tienden a seguir a quienes
proveen medios para satisfacer necesidades y deseos, implica además que en las funciones
de dirección el Director debe motivar a los docentes y para ello es necesario una óptima
comunicación.
1.3.3. Liderazgo Directivo.
Siendo la parte central de esta investigación el estilo de liderazgo directivo y la
influencia que éste ejerce en la gestión educativa es que podemos asumir que el Director de
una I.E. debe tener el carácter de miembro, es decir, debe pertenecer al grupo que
encabeza, compartiendo con los demás miembros las actividades técnico - pedagógicas,
culturales, curriculares etc. de ahí que el líder no resulta por sus rasgos individuales únicos,
universales (estatura alta o baja, aspecto, voz, etc.), sino que cada grupo considera líder al
que sobresalga en algo que le interesa, o más brillante, o mejor organizador, el que posee
más tacto, mayor capacidad pedagógica. Por ello los docentes deben encontrar en él a un
permanente estimulador para realizar las actividades con el mayor empeño y dedicación. El
Director como líder debe organizar, vigilar, dirigir o simplemente motivar al grupo a
determinadas acciones o inacciones según sea la necesidad que se tenga.
Para fundamentar lo anteriormente señalado, Stoner (1996:514), expresa que:
"liderazgo directivo es el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un
grupo y de influir en ellas". Esta conceptualización involucra en primer término a otras
personas, dada su voluntad de aceptar órdenes y sugerencias del líder, éste en el proceso
del liderazgo debe tener con quien compartir, en quien confiar, en quien delegar funciones,
de no ser así el liderazgo del Director sería irrelevante. Por otra parte el liderazgo entraña
una distribución desigual de poder entre los líderes y los miembros del grupo, esto no
implica que los miembros del grupo no tengan poder, el cual pueden aplicar de distintas
maneras. Se infiere como tercer aspecto en la definición, la capacidad para usar diferentes
formas de poder e influir en la conducta de los seguidores, de diferentes maneras y
finalmente la combinación de los tres primeros aspectos, reconoce que el liderazgo es
cuestión de valores. Esto implica que el líder debe ofrecer imagen donde la característica
fundamental sea el ejemplo; la ética y esta se aprende de las personas que se admiran y se
respetan. Es importante reforzar en este sentido, los ideales siempre y cuando sean
sinceros.
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1.3.4. La Comunicación en el Proceso de Dirección.
El Director que desea ser eficiente y lograr a través de su influencia que otros trabajen
en función del logro de las metas organizacionales, debe hacer uso constante de un
eficiente proceso comunicacional. En este orden de ideas Koontz y O´Donnel (1985:682),
señalan que "una buena comunicación es el intercambio de pensamientos y de información
para lograr confianza y entendimiento mutuo o buenas relaciones humanas". De lo
expresado se deduce que el proceso comunicacional es de vital importancia en cualquier
organización, este proceso se constituye en el pilar fundamental de la institución.
La comunicación como actividad gerencial, persigue dos propósitos fundamentales: la
información y la comprensión necesaria al refuerzo de las personas en el desarrollo de su
actividad, y proporcionar las orientaciones para lograr los grados deseados de motivación,
operación, y satisfacción en los cargos. A partir de la misma se conduce a un ambiente de
trabajo en equipo y a mejorar el desempeño de la actividad desarrollada.
Lo expresado hasta ahora, implica que la comunicación es importante en la relación
entre los directivos y los docentes, permitiendo el esclarecimiento y explicación de
decisiones tomadas. Los directivos guían y orientan personas y el arte de dirigir tiene que
estar orientado al máximo rendimiento de cada persona. Esto se logra lógicamente con una
comunicación efectiva, ya que esta se constituye en el medio ideal para tomar y ejecutar
decisiones, para obtener información y corregir los procesos y procedimientos de acuerdo
con la situación.
1.3.5. Supervisión y Monitoreo de las Actividades.
Es un sistema orientado a la mejora de la educación que cuenta con: objetivos, métodos,
técnicas e instrumentos.
Es un servicio de orientación y asesoramiento que tiene por objeto mejorar las
condiciones pedagógicas y de gestión en las que se desarrolla la educación nacional.
Se centra en el mejoramiento de los procesos de aprendizaje, el desenvolvimiento
profesional de los docentes.
Monitoreo en su sentido amplio se constituye en un sistema de información que permite
la evaluación interna de la gestión realizada, orientada a comprobar si se sigue la dirección
hacia la consecución de los objetivos planeados. En su nivel más práctico, es una acción
por la cual una persona o equipo ayuda a otras personas en el reconocimiento, tratamiento
y solución de las dificultades y problemas de gestión educativa.
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En conclusión, es el recojo y análisis de información del desarrollo de los procesos
pedagógicos, los programas y proyectos, identificando sus fortalezas y debilidades, para la
toma de decisiones pertinentes.
1.3.6. Toma de Decisiones.
Según Otoniel Alvarado Oyarce, en su obra gestión educativa sostiene que la toma de
decisiones “es una de las actividades que mas caracteriza a todo directivo.
Cotidianamente se toman decisiones de distinta complejidad, importancia y naturaleza.
Estudiosos en la materia conceptualizan la toma de decisiones como un proceso racional
(lógico) y psicológico (emocional) de elección (o no) de una alternativa entre varias para
lograr propósitos determinados. Este proceso es lógico en tanto reúne, sistematiza y
analiza información; y psicológico, porque es una decisión condicionada o por lo menos
influenciada por los valores, percepciones, preferencias o motivos de quien (es) toma (n)
la decisión, y aun de los posibles afectados por los efectos de ésta.”
Considerando la definición anterior los directores de las instituciones educativas deben
estar preparados para tomar decisiones oportunamente, de acuerdo a la naturaleza del
problema y la trascendencia de la decisión. Para ello las condiciones o rasgos personales de
quien toma decisiones, constituyen factores de primer orden en dicho proceso
(lógico/psicológico), puesto que no todas las personas tienen las mismas habilidades,
actitudes positivas al riesgo y a las implicancias que generan sus decisiones. En términos
generales podemos señalar algunos rasgos que ayudan a tomar una buena decisión:
-

Tener clara comprensión del problema y el firme propósito de
solucionarlo (plantearse una meta objetiva y concreta).

-

Habilidad para identificar y evaluar las alternativas a seguir, a la luz de la
meta deseada.

-

Buscar siempre lo óptimo en la selección de una alternativa.

-

Mantenerse firme antes, durante y después de la decisión.

-

Mente abierta para recibir consejos y aplicar experiencias propias o
ajenas. actitudes definidas ante el éxito o fracaso de la decisión, cuidando
de no condicionarse por prejuicios ante ellos.

1.3.7. La Motivación en el Liderazgo.
Motivar ha de ser una de las funciones básicas de todo Director. Según Stoner
(1996:484), “motivar es el proceso administrativo que consiste en influir en la conducta de
las personas, basado en el conocimiento de "qué hacer que la gente funcione" (p. 484).
Para llevar a efecto este proceso se requiere de una serie de condiciones, entre ellas: se ha
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de suponer que la motivación es buena, que es un factor que interviene en el desempeño
personal, el gerente como investigador debe indagar si hay o no mucha motivación y
buscar los mecanismos para reponerla periódicamente y debe permitir a los gerentes
ordenar las relaciones laborales en las organizaciones. Todos estos supuestos constituyen la
base de la explicación de la evolución de la motivación.
Desde la perspectiva educativa, los directores tienen un gran reto. La motivación en este
sentido siempre ha sido una importante fuente de preocupación para los directivos, y es
fácil entender el por qué. Los Directores deben lograr que los objetivos organizacionales se
logren con la cooperación de otras personas, y si no pueden motivar a su personal para que
ejecuten las actividades, están destinados al fracaso.
La motivación se ha calificado como uno de los procesos más simples pero al mismo
tiempo de las más complejas. Simple por cuanto las personas se sientan básicamente
motivadas o impulsadas a comportarse de forma tal que les produzcan recompensa. Por lo
tanto motivar a alguien debe ser fácil; simplemente hay que encontrar lo que desea y
colocado como simple recompensa.
Sin embargo, es allí donde se presenta la complejidad del proceso motivacional. Sucede
que lo que una persona considera como una recompensa importante, otra podría
considerarlo como inútil, insignificante. Las personas difieren enormemente en la forma en
que aprovechan sus oportunidades para tener éxito. Por ello se podrá observar que la
actividad que una persona considera clave para conseguir el éxito, quizá sea vista por otra
como imposible.
1.3.8. Gestión Educativa.
Si queremos hablar de gestión educativa debemos deslindar algunos términos de
acuerdo a Alvarado Oyarce, Otoniel (1998, 17) , quien dice que la administración y la
administración de la educación constituyen disciplinas profesionales que comprenden un
conjunto de elementos teóricos (teorías, enfoques, principios, etc.) inherentes al
funcionamiento de las entidades. La gestión puede entenderse como la aplicación de un
conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y
desarrollo de las actividades institucionales. La gerencia, más que una función o cargo
como comúnmente se la entiende, es el conjunto de actitudes positivas que diferencia a
quien desempeña dicha función y que posibilita los resultados exitosos en la institución.
Esto quiere decir que el director es la persona encargada de llevar a cabo dicha gestión
entendiendo que la gestión depende del conocimiento del marco teórico y actitudinal.
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Durante la década de los sesenta Knezevich (1969) la define como proceso social
destinado a la creación, mantenimiento, estímulo, control y unificación de las energías
humanas y materiales, organizadas formal e informalmente dentro de un sistema unificado,
concebido para cumplir los objetivos establecidos.
Por tanto la labor del director es integral tomando en cuenta todos los aspectos que le
llevarán a alcanzar los objetivos planteados para optimizar el desarrollo de la institución y
alcanzar el mejoramiento del servicio educativo.
1.3.9. Gestión Institucional.
De acuerdo al Manual del Director del Ministerio de Educación (1997: 15-43), la
gestión institucional comprende la planificación y la organización educativa.
Por otro lado, según el mismo documento del MED, la planificación es de dos tipos: la
planificación estratégica cuyo producto es el Proyecto Educativo Institucional (PEI); y la
planificación operativa cuyo producto es el Plan Anual de Trabajo (PAT). Según la
Universidad “José Carlos Mariátegui” que ha publicado 10 módulos para la Segunda
Especialidad en Gestión Educativa durante el año académico 2005, tiene la misma
posición. Estas dos herramientas, aparte de los proyectos de innovación y de mejoramiento
educativo, son los que se elaboran durante la planificación y que sirven para conducir una
institución educativa.
Según Michael Hitt (2006), el tipo de plan que se diseña y cómo se ejecuta repercute en
el éxito de los propósitos de la empresa. Si tomamos en cuenta esta afirmación en el sector
educación se asume que si el PEI y el PAT son diseñados y elaborados adecuadamente y se
ejecutan en los términos concebidos, el propósito de la institución educativa se logrará con
éxito.
En los módulos de la Universidad “José Carlos Mariátegui (2005), respecto del proceso
de la organización educativa, se plantea que la organización empieza con la determinación
de la estructura de la institución, la que debe expresarse en un organigrama. Luego de la
estructura viene la descripción de funciones de cada órgano y puesto laboral, lo que debe
expresarse en el manual de organización y funciones (MOF); la elaboración del reglamento
interno (RI), el cuadro de asignación de personal (CAP) y en el manual de procedimientos
administrativos (MAPA). De esta misma manera se plantea en el Manual del Director del
MED (1997).
Dichos instrumentos de gestión deben responder a los objetivos y metas que la
institución se propone alcanzar y que están previstos en el PEI y PAT. Sólo así se podrá
realizar una adecuada gestión pedagógica que se reflejará en el rendimiento estudiantil.
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1.3.10. Gestión Administrativa.
La gestión administrativa comprende, según Gerardo Rivera (2001), la administración
de personal, la administración de recursos y financiamiento, y el abastecimiento. De la
misma forma que se plantea en el Manual del Director del Ministerio de Educación (MED:
1997).
Según Rivera (2001), los que van a ejecutar el PEI y el PAT son los profesores con el
apoyo de los trabajadores administrativos. Para ello es necesario ubicar a cada profesor y a
cada administrativo en el puesto donde mejor se puedan desenvolver y cumplir las
indicaciones. Todo esto tiene que ver con la administración de personal. Esto quiere decir
que el éxito de la ejecución de los planes y proyectos tiene que ver directamente con el tipo
de administración de personal.
En el Manual del Director del MED (1997: 44) se plantea que “el director tiene un
papel muy importante en las decisiones sobre el personal: proponer a la persona adecuada
para una función necesaria”.
Según el mismo manual del MED se habla de los aspectos que deben tomarse en cuenta
en la administración de personal, los que son:
- Selección de personal: Aquí tiene que haber claridad respecto de cuándo el
director puede seleccionar personal docente y administrativo, quiénes no
pueden ser seleccionados por razones de relación consanguínea y relación de
afinidad. También en esta parte tiene que determinarse los criterios de selección
previo análisis del puesto de trabajo.
- Licencias: Según el Manual del director del MED (1997, p.47), “es la
autorización para no asistir al centro de trabajo uno o más días. El uso del
derecho de licencia se inicia a solicitud del trabajador. La licencia se formaliza
mediante Decreto Directoral, copia del cual se remite al órgano administrativo
inmediato superior”. Existen tipos de licencias como la licencia con goce de
remuneraciones, licencia sin goce de remuneraciones y licencia a cuenta del
periodo vacacional.
- Movimiento de personal: “Es la acción administrativa mediante la cual se
autoriza a un trabajador a desempeñar funciones dentro o fuera de su centro
educativo” (MED, 1997: 51). Entre las principales acciones de movimiento de
personal se tiene el destaque y la reasignación.
El otro aspecto de la gestión administrativa tiene que ver con el Presupuesto
Institucional Anual (PIA). El presupuesto “es la previsión de recursos que le permitirá
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financiar las metas de las actividades previstas en el Plan anual de Trabajo. El presupuesto
indica con cuánto se cuenta y cuánto costarán las actividades que se realizarán durante el
año” (MED, 1997: 53). El manejo de presupuesto tiene que ver con el manejo del libro de
caja, donde se registran los ingresos y egresos de la institución educativa.
Finalmente, la gestión administrativa tiene que ver con el abastecimiento. Según el
MED (1997), consiste en la adquisición de bienes y servicios, en su almacenamiento y
distribución, en su mantenimiento, en la seguridad integral y registro de los bienes
patrimoniales (inventario).
1.3.11. Gestión Pedagógica.
La gestión pedagógica tiene que ver con el aprendizaje de los alumnos, vale decir, la
gestión será buena en la medida en que se logren los objetivos y metas que el profesor se
plantea para con sus alumnos respecto de los aprendizajes previstos en la planificación
curricular.
Según Gerardo Rivera (2001), la gestión pedagógica empieza con la planificación
curricular, el que consiste en la diversificación curricular tomando como base el Curriculo
Nacional (CN), correspondiente al nivel educativo. El resultado de la diversificación
curricular viene a ser el Proyecto Curricular de Institución (PCI) y, luego, la Programación
Curricular Anual (PCA).
La gestión pedagógica debe contar con la guía de la gestión institucional, es decir, con
la guía del PEI Y el PAT, por un lado; y por otro lado, de la gestión administrativa ya que
debe apoyar con la provisión de medios y materiales educativos y con un adecuado manejo
de personal para que en cada área curricular estén los profesores que mejor puedan
desempeñarse y lograr los aprendizajes esperados. En otras palabras, tal como plantea
Gerardo Rivera (2001) así como la Universidad “J. C. Mariátegui” (2005), la gestión
institucional y administrativa se realiza para que el aprendizaje de los alumnos sea cada
vez mejor. No existe otro propósito de estos dos tipos de gestiones.
1.3.12. Procesos de la Gestión Educativa.
Puesto que nuestro proyecto necesita saber lo esencial sobre la gestión educativa,
analizaremos también estos procesos que han sido tomados en cuenta y que son de
Alvarado Oyarce (1998) quien también hace una clasificación de la siguiente manera:
1.3.12.1. Gestión de los Recursos Académicos.
Se refiere a las actividades operativas que constituyen la razón de ser de toda
entidad educativa, es decir aquellas que persiguen el logro de los objetivos
educacionales. Entre los primeros, denominados también técnico pedagógicos
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propiamente dichos que están orientados al desarrollo educativo del estudiante y de
la educación en general, pueden incluirse:
-

Currículo

-

Tecnología educativa

-

Supervisión

-

Investigación

-

Orientación y bienestar estudiantil

-

Proyección social

-

Evaluación pedagógica e institucional

Si bien la faceta técnico metodológica de esta herramienta corresponde a los
especialistas en tecnología educativa, incumbe a los estudiantes de la entidad
educativa tomar las decisiones y formular las políticas sobre su orientación e
implementación.
1.3.12.2. Gestión de los Recursos Humanos.
La administración de personal en cualquier institución, de manera especial en las
entidades educativas, se constituye en la actividad más delicada, difícil y de mucha
trascendencia, porque trata con el recurso más valioso y estratégico para el logro de
los objetivos de la organización, las personas. Sobre todo los maestros que, en su
mayoría, tienen ideas preconcebidas de cuánto, cuándo, dónde y cómo trabajar, de
lo que es un ambiente adecuado de trabajo, de lo que es una buena dirección o
supervisión de lo que es una remuneración justa por su trabajo, etc. Y sobre todo
porque sus actividades responden a situaciones subjetivas difíciles de identificar y
manejar.
Desde una perspectiva sistémica, las áreas funcionales de cualquier entidad se
interrelacionan recíprocamente, así es el caso de la administración de personal que
se relaciona e influye con otras áreas como:
-

Planificación

-

Racionalización

-

Presupuesto

-

Abastecimiento

-

Tesorería

-

Contabilidad

-

Control

-

Informática.
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1.3.12.3. Gestión de los Recursos Materiales.
En el sector educativo, el manejo de los recursos materiales o físicos, es
notoriamente diferente de la función logística empresarial, engloba bajo la
denominación infraestructura educativa, las funciones administrativas de:
construcción, mantenimiento y seguridad de:
-

edificios ( aulas, locales e incluso terrenos)

-

equipos (mobiliario e instalaciones) y

-

material educativo en general

No es necesario ser un especialista en la materia para afirmar que la atención de
estos recursos, como ocurre en cualquier país subdesarrollado, constituye uno de los
factores de mayor dificultad en razón de los costos excesivos que se incrementan
cada vez más debido a los procesos inflacionarios de la economía nacional, el
constante crecimiento de la población escolar, reflejado en la mayor demanda de
servicio educativo, los procesos de migración del campo a la ciudad, que ocasionan
una serie de desequilibrios regionales; también la variación de los diseños, tipos,
calidad y características de los elementos infraestructurales, sobre todo los de
naturaleza electrónica.
1.3.12.4. Gestión de los Recursos Financieros.
La función básica del administrador educacional en cuanto a la gestión de los
recursos financieros, dependiendo del sector y nivel donde cumpla su función,
comprende ciertas áreas o temas motivo de acción y preocupación.
-

Prever las necesidades de capital para el funcionamiento institucional
(financiación)

-

Asignar racionalmente los fondos existentes para el cumplimiento de las
actividades (presupuestación)

-

Utilizar o aplicar correcta, oportuna y racionalmente los recursos asignados
(administración)

Indudablemente el administrador educativo de una entidad privada tendrá que
cumplir estas misiones, en tanto que el del sector público cumplirá solo la segunda
debido a que el problema del financiamiento se resuelve vía la asignación
presupuestal que recibe del Tesoro Público, aunque hoy en día existe una corriente
para la generación o incremento de sus recursos financieros propios.
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CAPÍTULO II:
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.
En el contexto latinoamericano y sudamericano Cornielez (1992:9), refiriéndose a la
administración educativa en Venezuela, señala que: "la gerencia educativa está en manos
de personas no calificadas ni preparadas profesionalmente para administrar la dirección de
las escuelas básicas". Se desprende de tal aseveración una situación por demás perjudicial
puesto que los directores son los encargados de velar para que la gestión educativa,
obtenga resultados y alcance las metas propuestas; evidenciando así la ausencia de una
política coherente en materia de gerencia educativa que permita la formación sistemática
de cuadros dirigentes que se desempeñen eficiente y eficazmente en torno a la gestión
institucional.
Sin embargo, a pesar de la aparición de todos estos aportes teóricos y los avances en el
campo de la administración educativa, en el Perú vemos lo siguiente: En la administración
de la educación se advierte una fuerte carga de improvisación y empirismo en todos los
niveles, e igualmente, las actividades educativas no son sometidas a una investigación
sistemática que permita evaluar permanentemente los resultados con el fin de proponer las
formas deseables.
De lo expresado se puede decir que es una problemática de estructura organizativa
rígida, poco permeable a los cambios y con un alto grado de discordinación, que lejos de
traer beneficios, ha imposibilitado el logro de una mayor eficacia y eficiencia en las
actividades a desarrollar en la institución educativa. Además la designación en los cargos
de responsabilidad directiva como son del Director y Subdirector se obtiene por concurso

público; cumpliendo con los requerimientos pertinentes normados, que recaen en la
mayoría de casos en personas que no están preparadas para desempeñar estas
responsabilidades por la escasa experiencia en la gestión educativa, ejerciendo el cargo de
manera empírica.
Lo referido evidencia que no todos los Directores poseen una sólida preparación
académica en el área de la administración de recursos humanos, condición primordial para
el manejo y desarrollo de las organizaciones educativas.
Diez (1994:7), sostiene al referirse a los directores de una I.E. que: “Ellos en su carácter
de líderes, deben ejecutar dos tipos de funciones: unas académicas y otras administrativas
entre las cuales se encuentran, asignar las labores del grupo, recalcar la importancia del
desempeño y el cumplimiento de los plazos de la planificación escolar, orientar el proceso
de aprendizaje, diseñar las políticas institucionales, de gestión y promover las relaciones
interpersonales.
En este sentido la realidad en la Educación Regional, respecto a este proceso primordial
de la administración, es decir, Liderazgo directivo, no difiere del resto del país. Según el
Diagnóstico de la Realidad Educativa Regional, Documento base del Proyecto Educativo
Regional, en el Capítulo IV sobre la Priorización de problemas educativos en la Región
Puno, se señala que:


Todos los actores coinciden en señalar una crisis de liderazgo de parte de las

autoridades educativas en todos los niveles. Además se considera que existe una carencia
en la formación de liderazgo.


El sistema de toma de decisiones en la gestión educativa no se evidencia en la

delegación de funciones y responsabilidades por desconocimiento e iniciativa; se percibe
además que existe resistencia al cambio. Delegación de funciones sin capacidad de
decisión.
En la localidad de Puno a menudo, los especialistas de la Unidad de Gestión Educativa
Local Puno hacen referencia a la necesidad de fortalecer el liderazgo en la gestión
educativa que promueva la autonomía, integración y concertación contribuyendo a la
calidad educativa en la provincia. Para ello se propone que las instituciones educativas,
deben lograr ser autónomas con participación de las comunidades educativas y articuladas
a redes y espacios de concertación y directores líderes con dominio pedagógico y
gerencial.
En la ciudad de Puno, en el Colegio Militar podemos observar problemas referidos a la
gestión educativa, que se expresan en las deficiencias de la aplicación de las normas y
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procedimientos para llevar a cabo el proceso de la enseñanza aprendizaje, deficiencias en
la organización, ejecución y evaluación del plan anual de trabajo, el proyecto educativo
institucional, proyecto curricular del centro educativo; debido a varios factores entre ellos
la falta de liderazgo que ejercen los directivos, poniendo énfasis solamente en aspectos
académicos mas no de gestión.
En el proceso de la investigación, se ha observado que el Colegio Militar “Inca Manco
Cápac” de la ciudad de Puno, no es ajena a esta situación ya que existe la continuidad de
un pseudo liderazgo tradicionalista con un marcado conformismo, desinterés, falta de
iniciativa, en la organización, planificación, dirección control y evaluación: del plan
operativo anual que no se cumple, proyecto educativo institucional inconsistente poco
operativo, proyecto curricular del centro educativo con muchas deficiencias, deficiente
implementación del currículo nacional al no precisar los desempeños, reflejándose en una
deficiente gestión educativa por parte del Director quien carece de liderazgo pertinente
para dirigir y hacer una efectiva labor de gestión.

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
Realizamos la investigación para contribuir en la interpretación de la realidad de la
Educación Peruana que es amplia y variada ya que no se puede subsistir al margen de las
grandes transformaciones y expectativas que en todo momento se presentan en el campo de
la gestión educativa. Se hace necesario introducir innovaciones en el proceso de la
organización, planificación, ejecución, control y evaluación, con la finalidad de lograr las
metas de una institución. Para que las instituciones y organizaciones puedan estar bien
manejadas deben contar con recursos humanos de óptima preparación, adecuados para
ocupar los puestos directrices en los distintos niveles. Si se quiere brindar un servicio de
calidad, es necesario que el Sistema Educativo cuente con los servicios de apoyo y control,
con personal suficientemente capacitado para cumplir su labor. Esa es la razón por la cual
quienes coordinan y dirigen actividades dentro de la institución educativa, deben estar al
tanto de las innovaciones que en el campo gerencial se producen frecuentemente.
El presente estudio constituirá un valioso aporte teórico referencial en función al
análisis sobre la labor del Director como líder y su incidencia en la gestión educativa.
El estudio es de importancia para los gerentes educativos, directores, subdirectores,
jefes de área, entre otros debido a que tendrán a su disposición un material de trabajo que
refleja con seriedad, validez y confiabilidad la situación en la que viven, desde la
perspectiva del Liderazgo directivo, de la institución educativa en referencia. Así mismo,
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constituye la plataforma para próximas investigaciones dado que en la zona se suponen
anomalías, desajustes y deficiencias, pero no se ha develado la situación sobre la base de
un estudio sistemático.
Esta investigación tiene un altísimo porcentaje de realización ya que se cuenta con
recurso humano, económico y material suficientes para llevar a cabo una investigación
significativa que servirá como base para que el Director de esta institución educativa
considere necesario conocer y poner en práctica un adecuado liderazgo para hacer una
verdadera gestión educativa.
El presente estudio se enmarca como parte medular del proceso educativo, porque
gracias a la aplicación de una adecuada gestión se podrá lograr que la enseñanzaaprendizaje se alcance con éxito por el profesor de aula y alumno.
El liderazgo del director en la gestión educativa tiene significado tal como lo señala
Cortez B.J. 98, “el Director es responsable de la organización, planificación, ejecución,
control y evaluación de la tarea educativa con mucho profesionalismo, con pleno dominio
de la metodología, técnicas procedimientos de la gestión educativa”.
Por las consideraciones expuestas el presente trabajo se justifica, por la interpretación y
el análisis de la realidad del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” como indicador de línea
de base; el mismo que contribuirá a mejorar con una gran visión y capacidad de relacionar
la tarea educativa con las necesidades reales de la comunidad, para marchar hacia el
cambio y la transformación de nuestra sociedad.

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.
¿Cuál es el tipo de influencia del estilo de liderazgo del Director en la Gestión
Educativa del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de Puno, 2019?

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
2.4.1.

Objetivo General.

Determinar el tipo de influencia del estilo de Liderazgo del Director en la Gestión
Educativa del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de Puno, 2019.
2.4.2.

Objetivos Específicos.

a. Identificar las características del estilo de Liderazgo del Director del Colegio
Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de Puno, 2019.
b. Identificar el nivel de Gestión Educativa en el Colegio Militar “Inca Manco Cápac”
de la ciudad de Puno, 2019.
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2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS.
2.5.1.

Hipótesis General.

El estilo de liderazgo del Director, influye directamente en la gestión educativa del
Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de Puno, 2019.

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN.
2.6.1.

Variable Independiente.

Estilos de Liderazgo
2.6.2.

Variable Dependiente.

Gestión Educativa

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES.
Tabla 1: Operacionalización de Variables
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

ESCALAS DE
VALORACIÓN

Nivel de decisión vertical.
Nivel de responsabilidad en la toma de decisiones.
Estilo
autocrático

Grado de control al subalterno.
Grado de toma de decisiones.
Grado de toma a sus subalternos.
Grado de valoración del pedido de sus subalternos
Grado de impedimento a los aportes de sus subalternos.
Grado de preocupación por su personal
Nivel de confianza en la Capacidad de su personal.

Estilos
liderazgo.

de

Estilo
democrático

Nivel de asignación de responsabilidades al personal.
Nivel de toma decisiones Compartidas.
Acepta sus contribuciones siempre que sea posible y práctico.
Grado de aceptación de aportes de su personal.

Muy Bajo
Bajo
Regular
Alto
Muy alto

Nivel de fomento de confianza del personal
Nivel de preocupación por la tarea de su personal.
Nivel de intromisión al trabajo del grupo
Estilo liberal

Grado de evasión de responsabilidades
Nivel de accesibilidad de información.
Nivel de delegaciones de responsabilidades.
Grado de aceptación del trabajo de sus subalternos.

Plan Estratégico

Participación de todos los miembros de tu comunidad educativa
Las acciones pedagógicas y de gestión consideradas en el Plan
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Estratégico se dirigen hacia el logro de la misión y visión
Gestión

El Plan Anual de trabajo se elabora en función de la Misión y

Siempre

Educativa

Visión de la Institución Educativa.

A veces

Plan Anual de

Las Acciones consideradas en el Plan Anual de Trabajo

Nunca

trabajo

permiten la solución de problemas pedagógicos y de gestión de
manera específica.
Las autoridades de las Institución Educativa. distribuyen
formalmente y con claridad las funciones que deben cumplir

Organización

todos los miembros de la Institución
Las comisiones se reparten equitativamente entre los miembros
de la Institución Educativa.
Las acciones Programadas en el Plan Estratégico se cumplen en
su totalidad.

Dirección

y

Ejecución

En la Institución Educativa se reconoce y felicita las ideas
innovadoras que propone el personal docente y administrativo.
En la Institución Educativa se reconoce y felicita al personal
docente que ejecuta acciones en bien de la Institución
Las

autoridades

de

mi

Institución

Educativa

evalúan

constantemente, la labor educativa realizada por el personal
Evaluación
control

y

docente.
Las

autoridades

de

mi

Institución

Educativa

evalúan

constantemente, el trabajo realizado por el personal
administrativo

2.8. METODOLOGÍA
2.8.1. Enfoque de Investigación.
El enfoque de investigación al que corresponde el proyecto es el ENFOQUE
CUANTITATIVO, dado que se observan datos estadísticos como valores porcentuales y se
hace uso de pruebas de hipótesis estadísticas, considerando además que los investigadores
no formamos parte del estudio.
2.8.2. Nivel de Investigación.
El nivel de investigación al que corresponde es el APLICATIVO, dado que se
determinaron sus resultados tanto del Estilo de Liderazgo y la Gestión Educativa.
2.8.3. Tipo de Investigación.
El presente trabajo de investigación es una investigación DESCRIPTIVA, para la
comprobación de las hipótesis, y sólo se recogen datos de una población que no es
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manipulada, ya que trata de describir, explicar la relación de variables independiente y
dependiente.
2.8.4. Diseño de Investigación.
El Diseño de la presente investigación es el de CAUSA - EFECTO; puesto que se busca
determinar la influencia del tipo del Estilo de Liderazgo en la Gestión Educativa que se
lleva en el Colegio Militar “Inca Manco Capac” de la ciudad de Puno, 2019.
El diagrama será el siguiente:

O ------------------ E.L.
M
O------------------ G.E.
Donde:
M

= Muestra

O

= Observaciones de las dos variables: Estilo de Liderazgo (E.L.) y Gestión

Educativa (G.E.) considerando sus efectos de la variable independiente en la variable
dependiente.
2.8.5. Técnicas de Investigación.
La Encuesta. - Dado que el estudio se enmarca en una investigación de campo y ésta
basa su accionar en la recopilación de datos primarios, obtenidos directamente de la
realidad, se hizo imprescindible utilizar el método de la observación y la técnica de la
encuesta.
2.8.6. Instrumentos de Investigación.
Como instrumento se aplicó el cuestionario, teniendo en cuenta que el cuestionario es el
instrumento de la encuesta, el mismo que ha sido estructurado teniendo en cuenta cómo se
va a procesar los datos.
Cuestionario. - Fue estructurado y aplicado al Personal Directivo y Docente. El
propósito fundamental de éste cuestionario fue, que realicen una exhaustiva evaluación
sobre la labor que el Director viene realizando utilizando determinado Estilo de Liderazgo
y determinado nivel de gestión educativa, recabando información vinculada directamente
con las variables en estudio.
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2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA.
Para dar cumplimiento a lo planteado en los objetivos de la investigación, la población
quedó conformada de la siguiente manera:
Tabla 2
Población y Muestra de la Investigación
Población

Institución educativa
Directivos
Colegio Militar “Inca Manco Cápac”
Total

Docentes

Total

7

19

26

7

19

26

Fuente: Registro de Matrículas ESCALE - MINEDU, 2019.

2.10. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS.

2.10.1. Prueba de Hipótesis Estadística.
a) Prueba de Hipótesis:
Ho : No existe influencia del tipo de estilo del Liderazgo del Director en la Gestión
Educativa del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de Puno, 2019.
Ha : Existe influencia significativa del tipo de estilo del Liderazgo del Director en la
Gestión Educativa del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de Puno.
b) Nivel de Significancia:
El nivel de significancia o error que elegimos es del 5% que es igual a  = 0.05, con un
nivel de confianza del 95%
c) Prueba estadística a usar:
Desde que los datos son cuanitativos, usamos la distribución chi - cuadrado, que tiene la
siguiente formula:

 2 
c

c

f

(O  E )2




ij

i 1 j 1

ij

Eij

Región aceptación y rechazo:
Hallamos el valor de la 2 tablas =2 (h-1)(K-1)= =2 8, 0.95 = 15.5
Región de Aceptación : si 2 calculada  15.5
Región de Rechazo

: si 2

calculada

Zona de
aceptación

> 15.5
0

Zona de rechazo

15.5
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2.11. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.

RESULTADOS PARA IDENTIFICAR EL TIPO DE LIDERAZGO DIRECTIVO
EN EL COLEGIO MILITAR “INCA MANCO CÁPAC” DE LA CIUDAD DE
PUNO, 2019. (OBJETIVO ESPECIFICO 1)

Tabla 3
Resultados para determinar si en el Director predomina el estilo Autocrático en el
Colegio Militar “Inca Manco Capac” de la ciudad de Puno, 2019.
Muy bajo

Bajo

Regular

Alto

Muy alto

TOTAL

INTERROGANTES
Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

0

0%

2

8%

12

46%

8

31%

4

15.4%

26

100%

2

8%

6

23%

13

50%

5

19%

0

0.0%

26

100%

al 1

4%

3

12%

10

38%

8

31%

4

15.4%

26

100%

2

8%

3

12%

11

42%

7

27%

3

11.5%

26

100%

3

12%

2

8%

10

38%

8

31%

3

11.5%

26

100%

0%

2

8%

11

42%

9

35%

4

15.4%

26

100%

0

0%

6

23%

12

46%

6

23%

2

7.7%

26

100%

1.1

4% 3.4 13% 11.3 43% 7.3

¿En qué nivel el director asume
toda decisiones para solucionar
los problemas de la Institución
Educativa en forma autoritaria?.
¿En qué nivel el director asume
toda la responsabilidad en el
resultado de su toma de
decisión?.
¿ Cuál es el grado de control de
asistencia

del

director

personal docente?.
El Director considera que
solamente él es el competente y
capaz de tomar decisiones
importantes en la Institución
Educativa.
¿En qué nivel el director
desconfía en que sus docentes
son capaces para guiarse a sí
mismo?.
¿En qué nivel el director exige a
su personal obediencia a sus 0
órdenes?.
¿En qué nivel el director impide
que las nuevas ideas de los
docentes salgan a la luz,
permitiendo las ideas suyas?.

PROMEDIO

28% 2.9 11.0% 26.0 100%

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y administrativos del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la
ciudad de Puno.
Elaboración: La Ejecutora.
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Figura 3:
Resultados para determinar si en el Director predomina el estilo Autocrático en el
Colegio Militar “Inca Manco Capac” de la ciudad de Puno.

7.7%

¿En qué nivel el director impide que las nuevas ideas
de los docentes salgan a la luz, permitiendo las ideas
suyas?.

11.5%

11.5%

27%

12%
15.4%

¿ Cuál es el grado de control de asistencia del director
al personal docente?.

Alto

31%

8%

El Director considera que solamente él es el
competente y capaz de tomar decisiones importantes
en la Escuela Profesional.

Muy alto

35%

8%

¿En qué nivel el director desconfía en que sus
docentes son capaces para guiarse a sí mismo?.

¿En qué nivel el director asume toda decisiones para
solucionar los problemas de la Escuela Profesional en
forma autoritaria?.

46%

15.4%

¿En qué nivel el director exige a su personal
obediencia a sus órdenes?.

¿En qué nivel el director asume toda la
responsabilidad en el resultado de su toma de
decisión?.

23%
23%

31%

12%
0.0%

42%

38%

42%

38%

19%
23%
15.4%

50%

31%

8%

46%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Regular
Bajo
Muy bajo

Elaboración: La Ejecutora.

Interpretación.
Los resultados de la tabla y figura nos ayudan a determinar la prevalencia del estilo
AUTOCRÁTICO en el Director del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de
Puno 2019, según el cuestionario aplicado a los docentes, en el que se presentan siete
interrogantes.
Para la primera interrogante ¿En qué nivel el director asume toda decisiones para
solucionar los problemas de la Institución Educativa en forma autoritaria? observamos que
el 46% opinan que es regular, mientras que el 8% opinan que es bajo y un 31% alto, para la
segunda interrogante ¿En qué nivel el director asume toda la responsabilidad en el
resultado de su toma de decisión? Tenemos que el 50% indica que es regular, luego el 19%
manifiesta que es alto y el 23% indican que es bajo. Para la tercera interrogante ¿Cuál es el
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grado de control de asistencia del director al personal docente? Observamos que el 31%
indica que es alto, mientras que el 38% opinan que es regular y el 15.4% indican que es
muy alto. Para la cuarta interrogante ¿El Director considera que solamente él es el
competente y capaz de tomar decisiones importantes en la Institución Educativa? Donde
observamos que el 42% opinan que es regular, luego el 27% indican que es alto. Para la
quinta interrogante ¿En qué nivel el director desconfía en que sus docentes son capaces
para guiarse a sí mismo?, observamos que el 38% indican que es regular, luego el 31%
indican que es alto y el 8% manifiestan que es bajo. Para la sexta interrogante ¿En qué
nivel el director exige a su personal obediencia a sus órdenes?, tenemos que el 42% indican
que es regular luego el 35% manifiestan que es alto y el 15.4% indican que es muy alto.
Para la séptima interrogante ¿En qué nivel el director impide que las nuevas ideas de los
docentes salgan a la luz, permitiendo las ideas suyas?, observamos que el 46% indican que
es regular seguido del 23% que manifiestan que es bajo, luego otro 23% opinan que es alto.

Tabla 4
Resultados para determinar si en el Director del Colegio Militar “Inca Manco Capac”
de la ciudad de Puno predomina el estilo Democrático
Muy bajo

Bajo

Regular

Alto

Muy alto

TOTAL

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

4

15%

6

23%

7

27%

5

19%

4

15.4%

26

100%

3

12%

3

12%

10

38%

8

31%

2

7.7%

26

100%

8%

5

19%

9

35%

7

27%

3

11.5%

26

100%

12%

5

19%

10

38%

8

31%

0

0.0%

26

100%

INDTERROGANTES

¿En qué nivel el director demuestra
interés por los docentes, tanto en su
aspecto personal y en su trabajo
pedagógico?.
¿En qué nivel el director confía en
la capacidad y buen juicio de los
docentes para que estos ejerzan
sus funciones con profesionalismo?.
¿En qué nivel director asigna las
áreas, cursos, horarios, aulas,
semestre, secciones y equipos de 2
trabajos a los docentes, con el fin
que asuman su responsabilidad?.
¿En qué nivel el director permite
que los docentes participe con
libertad en la toma de decisiones en 3
beneficio

de

la

Institución

Educativa?
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¿En qué nivel el director escucha y
coordina con los docentes y
alumnos e instituciones locales y

3

12%

5

19%

8

31%

9

35%

1

3.8%

26

100%

contribuir con el logro de los 3

12%

4

15%

9

35%

6

23%

4

15.4%

26

100%

2

8%

7

27%

9

35%

5

19%

3

11.5%

26

100%

2.9

11% 5.0

provinciales para conseguir apoyo
para la Institución Educativa?
¿En qué nivel el director acepta las
ideas de sus docentes para
objetivos

de

la

Institución

Educativa?
¿En qué nivel los directivos de su
Institución Educativa fomenta la
confianza y el respeto entre sus
docentes?

PROMEDIO

19% 8.9

34% 6.9

26% 2.4

9.3% 26.0 100%

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y administrativos del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la
ciudad de Puno.
Elaboración: La Ejecutora.

Figura 4:
Resultados para determinar si en el Director del Colegio Militar “Inca Manco Capac”
de la ciudad de Puno 2019, predomina el estilo Democrático
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5%

Regular

38%
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buen juicio de los docentes para que estos ejerzan…

35%

31%
12%
11.5%

¿En qué nivel director asigna las áreas, cursos,
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Alto

35%

27%

8%

¿En qué nivel el director acepta las ideas de sus
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19%

23%

38%

27%
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Bajo

Muy bajo

Elaboración: La Ejecutora.
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Interpretación.

Los resultados de la tabla y figura nos ayudan a determinar la prevalencia del estilo
DEMOCRATICO en el Director del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de
Puno, según el cuestionario aplicado a los docentes, en el que se presentan siete
interrogantes.

Para la primera interrogante ¿En qué nivel el director demuestra interés por los
docentes, tanto en su aspecto personal y en su trabajo pedagógico?, observamos que el
27% opinan que es regular, mientras que el 19% opinan que es alto y un 23% indican que
es bajo, para la segunda interrogante ¿En qué nivel el director confía en la capacidad y
buen juicio de los docentes para que estos ejerzan sus funciones con profesionalismo?
Tenemos que el 38% indica que es regular, luego el 31% manifiesta que es alto y el 12%
indican que es bajo. Para la tercera interrogante ¿En qué nivel director asigna las áreas,
cursos, horarios, aulas, grados, secciones y equipos de trabajos a los docentes, con el fin
que asuman su responsabilidad? Observamos que el 35% indica que es regular, mientras
que el 27% opinan que es alto y el 19% indican que es bajo. Para la cuarta interrogante ¿En
qué nivel el director permite que los docentes participe con libertad en la toma de
decisiones en beneficio de la Institución Educativa? Donde observamos que el 38% opinan
que es regular, luego el 19% indican que es bajo. Para la quinta interrogante ¿En qué nivel
el director escucha y coordina con los docentes y alumnos e instituciones locales y
provinciales para conseguir apoyo para la Institución Educativa?, observamos que el 31%
indican que es regular, luego el 35% indican que es alto y el 19% manifiestan que es bajo.
Para la sexta interrogante ¿En qué nivel el director acepta las ideas de sus docentes para
contribuir con el logro de los objetivos institucionales?, tenemos que el 35% indican que es
regular luego el 23% manifiestan que es alto y el 15% indican que es bajo. Para la séptima
interrogante ¿En qué nivel el director acepta las ideas de sus docentes para contribuir con
el logro de los objetivos de la Institución Educativa?, observamos que el 35% indican que
es regular seguido del 19% que manifiestan que es alto, luego el 27% opinan que es bajo.
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Tabla 5
Resultados para determinar si en el Director del Colegio Militar “Inca Manco Capac”
de la ciudad de Puno predomina el estilo Liberal

INTERROGANTES

Muy bajo

Bajo

Regular

Alto

Muy alto

TOTAL

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

3

12%

4

15%

10

38%

7

27%

2

7.7%

26

100%

12%

5

19%

10

38%

5

19%

3

11.5%

26

100%

8%

5

19%

10

38%

7

27%

2

7.7%

26

100%

2

8%

4

15%

11

42%

8

31%

1

3.8%

26

100%

1

4%

5

19%

10

38%

7

27%

3

11.5%

26

100%

0

0%

6

23%

11

42%

6

23%

3

11.5%

26

100%

1.8

7% 4.8 19% 10.3 40% 6.7

¿En qué nivel los directivos
demuestran preocupación por
el buen desempeño de su
personal?
¿Cuál es el nivel de intromisión
de los directivos en el trabajo 3
de los docentes?
¿En qué nivel los directivos
evaden su responsabilidad,
cuando los docentes tienen 2
problemas y necesitan su
apoyo?
¿En qué nivel los directivos
proporcionan
cuando

los

información
docentes

lo

solicitan?
¿En qué nivel los directivos
otorgan libertad absoluta a los
docentes para que trabajen y
tomen

las

decisiones

pertinentes en el aspecto
pedagógico?
¿En qué nivel los directivos
esperan que los docentes
asuman la responsabilidad por
su propia iniciativa para realizar
actividades cívicas?

PROMEDIO

26% 2.3

9.0% 26.0 100%

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y administrativos del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la
ciudad de Puno.
Elaboración: La Ejecutora.
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Figura 5:
Resultados para determinar si en el Director del Colegio Militar “Inca Manco Capac”
de la ciudad de Puno 2019, predomina el estilo Liberal
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27%
19%
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trabajo de los docentes?

12%

19%
19%

7.7%
¿En qué nivel los directivos demuestran preocupación
por el buen desempeño de su personal?

Muy alto

Alto

38%

38%

27%

12%
0%

42%

15%

8%

¿En qué nivel los directivos evaden su responsabilidad,
cuando los docentes tienen problemas y necesitan su
apoyo?

38%

19%

15%

38%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Regular

Bajo

Muy bajo

Elaboración: La Ejecutora.

Interpretación.
Los resultados de la tabla y figura nos ayudan a determinar la prevalencia del estilo
LIBERAL en el Director del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de Puno,
según el cuestionario aplicado a los docentes, en el que se presentan seis interrogantes.
Para la primera interrogante ¿en qué nivel los directivos demuestran preocupación por
el buen desempeño de su personal?, observamos que el 38% opinan que es regular,
mientras que el 27% opinan que es alto y un 15% indican que es bajo, para la segunda
interrogante ¿Cuál es el nivel de intromisión director en el trabajo de los docentes?
Tenemos que el 38% indica que es regular, luego el 19% manifiesta que es alto y otro 19%
indican que es bajo. Para la tercera interrogante ¿En qué nivel los directivos evaden su
responsabilidad, cuando los docentes tienen problemas y necesitan su apoyo? Observamos
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que el 38% indica que es regular, mientras que el 27% opinan que es alto y el 19% indican
que es bajo. Para la cuarta interrogante ¿En qué nivel el director proporciona información
cuando los docentes lo solicitan? Donde observamos que el 42% opinan que es regular,
luego el 31% indican que es alto y el 15% que es bajo. Para la quinta interrogante ¿en qué
nivel el director otorga libertad absoluta a los docentes para que trabajen y tomen las
decisiones pertinentes en el aspecto pedagógico?, observamos que el 38% indican que es
regular, luego el 27% indican que es alto y el 19% manifiestan que es bajo. Para la sexta
interrogante ¿En qué nivel el director espera que los docentes asuman la responsabilidad
por su propia iniciativa para realizar actividades cívicas?, tenemos que el 42% indican que
es regular luego el 23% manifiestan que es alto y otro 23% indican que es bajo.

ESTILO DE LIDERAZGO QUE PREDOMINA EN EL DIRECTOR DEL
COLEGIO MILITAR “INCA MANCO CÁPAC” DE LA CIUDAD DE PUNO, 2019.
Tabla 6
Estilo de Liderazgo que predomina en el Director del Colegio Militar “Inca Manco
Capac” de la ciudad de Puno, 2019.

ESTILO

DE Muy bajo

LIDERAZGO
ESTILO
AUTOCRATICO
ESTILO
DEMOCRATICO

Bajo

Regular

Alto
Fr.

%

Muy alto

TOTAL

%

Fr. %

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

1.1

4%

3.4

13%

11.3 43% 7.3

28%

2.9 11.2%

26

100%

2.9

11%

5

19%

8.9

34% 6.8

26%

2.4 9.2%

26

100%

1.8

7%

4.9

19%

10.3 40% 6.7

26%

2.3 8.8%

26

100%

1.9

7%

4.5

17%

10.2 39% 6.9

27%

2.5 9.7%

26.0

100%

ESTILO
LIBERAL
PROMEDIO

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y administrativos del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de
Puno.
Elaboración: La Ejecutora.
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Figura 6:
Estilo de Liderazgo que predomina en el Director del Colegio Militar “Inca Manco
Capac” de la ciudad de Puno, 2019.
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Elaboración: La Ejecutora.

Interpretación.

Los resultados de la tabla y figura nos muestra el estilo de liderazgo que mayormente
practica el Director del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de Puno 2019,
donde claramente observamos que el ESTILO AUTOCRÁTICO es el que más practican
los directivos, lo que representa el 11.2% en la categoría de “Muy alto”, mientras que el
ESTILO DEMOCRÁTICO es el segundo estilo de liderazgo practicado con mayor
frecuencia luego del estilo autocrático lo que representan el 9.2% en la categoría muy alto,
finalmente el menos practicado es el ESTILO LIBERAL que representa el 8.8% de
preferencia de práctica de parte de los directivos del Colegio Militar “Inca Manco Cápac”
de la ciudad de Puno.
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RESULTADOS PARA IDENTIFICAR EL NIVEL DE GESTIÓN EDUCATIVA EN
EL COLEGIO MILITAR “INCA MANCO CÁPAC” DE LA CIUDAD DE PUNO,
2019. (OBJETIVO ESPECÍFICO 2).
Tabla 7
Desarrollo del Plan Estrategico en el Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la
ciudad de Puno.
ELABORACIÓN

DEL

PLAN ESTRATEGICO

Categorías
Siempre
Fr.

TOTAL
A veces

Nunca

%

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

12%

12

46%

11

42%

26

100%

6

23%

11

42%

9

35%

26

100%

4.5

17%

11.5

44%

10.0

38%

26

100%

El Plan Estratégico en tu
Institución Educativa se realiza
con la participación de todos 3
los miembros de tu comunidad
educativa.
Las acciones pedagógicas y de
gestión consideradas en el Plan
Estratégico se dirigen hacia el
logro de la misión y visión.
PROMEDIO

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y administrativos del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de
Puno.
Elaboración: La Ejecutora.

Figura 7
Desarrollo del Plan Estratégico en el Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la
ciudad de Puno, 2019.
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Las acciones pedagógicas y de
Educativa se realiza con la
gestión consideradas en el Plan
participación de todos los miembros Estratégico se dirigen hacia el logro
de tu comunidad educativa.
de la misión y visión.
Siempre

A veces

Nunca

Elaboración: La Ejecutora.
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Interpretación.
En la tabla y figura 7, se muestran los resultados de la variable independiente donde
se evalúa el desarrollo del Plan Estratégico en el Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la
ciudad de Puno, para la interrogante: “El Plan Estratégico en tu Institución Educativa se
realiza con la participación de todos los miembros de tu comunidad educativa” el 46% de
los docentes y administrativos nos dice que a veces lo hacen todos, mientras que el 42% de
docentes y administrativos opina que nunca participan todos y solo el 12% indican que
siempre participan en la elaboración del Plan Estratégico, para la segunda interrogante
“Las acciones pedagógicas y de gestión consideradas en el Plan Estratégico se dirigen
hacia el logro de la misión y visión” observamos que el 42% de docentes y administrativos
opinan que, a veces el Plan se dirige hacia el logro de la misión y visión de la Institución
Educativa, luego el 35% indican que nunca lo hacen.
En general podemos establecer 44% de los docentes opinan que los directivos del
Colegio Militar “Inca Manco Cápac” a veces piden su participación y el 23% de docentes
indican que nunca invitan a su participación.

Tabla 8
Desarrollo del Plan Anual de Trabajo en el colegio militar “inca manco cápac” de la
ciudad de puno
Categorías
PLAN ANUAL DE
TRABAJO

SI

NO

TOTAL
Desconozco

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

8

31%

9

35%

9

35%

26

100%

4

15%

8

31%

14

54%

26

100%

6.0

23%

8.5

33%

11.5

44%

26

100%

El Plan Anual de trabajo
se elabora en función de
la Misión y Visión de la
Institución Educativa.
Las

Acciones

consideradas en el Plan
Anual

de

Trabajo

permiten la solución de
problemas pedagógicos y
de gestión de manera
específica.
PROMEDIO

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y administrativos del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de Puno.
Elaboración: La Ejecutora.
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Figura 8.
Desarrollo del Plan Anual de Trabajo en el Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de
la ciudad de Puno, 2019.
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Las Acciones consideradas en el Plan
Anual de Trabajo permiten la solución de
problemas pedagógicos y de gestión de
manera específica.
Desconozco

Elaboración: La Ejecutora.

Interpretación.
La tabla y figura Nº 08, muestra los resultados de la variable independiente donde se
evalúa la elaboración del Plan Anual de Trabajo elaborado en el Colegio Militar “Inca
Manco Cápac” de la ciudad de Puno, el que cuenta con dos interrogantes, para la primera
interrogante podemos observar que el 31% de docentes y administrativos opinan que el
Plan Anual de Trabajo si se elabora en función de la Misión y Visión de la Institución
Educativa, mientras que el 35% opina que desconocen que se considere la Misión y Visión,
luego otro 35% opinan que no, se considera estos aspectos al elaborar el Plan Anual de
Trabajo. Para la segunda interrogante “Las Acciones consideradas en el Plan Anual de
Trabajo permiten la solución de problemas pedagógicos y de gestión de manera
específica”, vemos que el 54% de docentes y administrativos indican que desconocen este
aspecto, mientras que el 15% indican que si, las acciones del Plan de Trabajo permiten la
solución de problemas pedagógicos y gestión.
En general podemos establecer que el 44% de los docentes desconocen el desarrollo del
Plan Anual de Trabajo y solo el 23% conoce el desarrollo del Plan Anual de Trabajo,
mientras que el 33% indican que no se aplica el Plan Anual de Trabajo.
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Tabla 9
Desarrollo del Nivel de Organización en el Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la
ciudad de Puno

Categorías
TOTAL

ORGANIZACIÓN

Siempre

A veces

Nunca

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

Fr. %

16

62%

7

27%

3

12%

26

100%

23%

5

19%

15

58%

26

100%

42%

6.0

23%

9.0

35%

26

100%

Las autoridades de la Institución Educativa
distribuyen formalmente y con claridad las
funciones que deben cumplir todos los
miembros de la Institución.
Las comisiones se reparten equitativamente
entre

los

miembros

de

la Institución 6

Educativa
PROMEDIO

11.0

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y administrativos del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de
Puno.
Elaboración: La Ejecutora.

Figura 9.
Desarrollo del Nivel de Organización en el Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la
ciudad de Puno, 2019.
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Elaboración: La Ejecutora
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Interpretación.
La tabla y figura Nº 09, muestra los resultados de la variable independiente donde se
evalúa el nivel de organización que presenta el Director del Colegio Militar “Inca Manco
Cápac” de la ciudad de Puno, en la primera interrogante “Las autoridades de la Institución
Educativa distribuyen formalmente y con claridad las funciones que deben cumplir todos
los miembros de la Institución” podemos observar que el 62% de docentes y
administrativos opinan que siempre se distribuye formalmente y con claridad, luego el
27% indican que a veces se distribuye adecuadamente, seguido de un 12% de docentes y
administrativos que manifiestan que nunca ocurre así. Para la segunda interrogante “Las
comisiones se reparten equitativamente entre los miembros de la Institución Educativa”
vemos que el 58% de docentes y administrativos opinan que nunca sucede de esta forma,
mientras que el 23% opinan que siempre ocurre de esta forma y el 19% de docentes y
administrativos manifiestan que a veces es de esta forma.

Tabla 10
Nivel de ejecución y dirección en el colegio militar “inca manco cápac” de la ciudad
de puno
DIRECCIÓN

Y

EJECUCIÓN

Categorías
TOTAL
Siempre

A veces

Nunca

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

31%

12

46%

6

23%

26

100%

23%

9

35%

11

42%

26

100%

8

31%

8

31%

10

38%

26

100%

7

28%

10

37%

9

35%

26

100%

Las acciones Programadas en
el Plan Estratégico se cumplen 8
en su totalidad.
En la Institución Educativa se
reconoce y felicita las ideas
innovadoras que propone el 6
personal

docente

y

administrativo.
En la Institución Educativa se
reconoce y felicita al personal
docente que ejecuta acciones
en bien de la Institución.
PROMEDIO

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y administrativos del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de
Puno.
Elaboración: La Ejecutora.
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Figura 10:
Nivel de Ejecución y Dirección en el Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la
ciudad de Puno, 2019.

38%

En la Escuela Profesional se reconoce y felicita al
personal docente que ejecuta acciones en bien de la
Institución.

31%
31%
42%

En la Escuela Profesional se reconoce y felicita las
ideas innovadoras que propone el personal docente y
administrativo.

35%
23%
23%

Las acciones Programadas en el Plan Estratégico se

46%

cumplen en su totalidad.

31%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Nunca

A veces

Siempre

Elaboración: La Ejecutora.

Interpretación.
La tabla y figura Nº 10, muestra los resultados de la variable independiente donde se
evalúa el nivel de Ejecución y Dirección que presenta el Director del Colegio Militar “Inca
Manco Cápac” de la ciudad de Puno, donde en la primera interrogante “Las acciones
Programadas en el Plan Estratégico se cumplen en su totalidad” podemos observar que el
46% de docentes y administrativos opinan que solo a veces se cumplen los programas de
plan estratégico, mientras que el 31% indican que siempre se cumple, luego el 23%
manifiestan que nunca se cumplen estas acciones programadas. Para la segunda
interrogante “En la Institución Educativa se reconoce y felicita las ideas innovadoras que
propone el personal docente y administrativo”, observamos que el 42% de docentes y
administrativos opinan que nunca, en la Institución se reconoce y felicita las ideas
innovadoras que propone el personal docente y administrativo, mientras que el 35% de
docentes y administrativos opinan que a veces se motiva de esta forma, luego el 23%
indican que siempre se cumple con los reconocimientos y felicitaciones. Para la tercera
interrogante “En la Institución Educativa se reconoce y felicita al personal docente que
ejecuta acciones en bien de la Institución”, observamos que el 38% de docentes y
administrativos opinan que nunca se cumple con este indicador, mientras que el 31% de
docentes y administrativos opinan que a veces en la Institución se reconoce y felicita el
personal docente que ejecuta acciones en bien de la Institución Educativa.
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Tabla 11
Evaluación y Control que ejerce el Director del Colegio Militar “Inca Manco Cápac”
de la ciudad de Puno, 2019.
Categorías
TOTAL
EVALUACIÓN Y CONTROL

Siempre

A veces

Nunca

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

69%

6

23%

2

8%

26

100%

42%

8

31%

7

27%

26

100%

58%

6

27%

5

19%

26

100%

Las autoridades de mi Institución Educativa
evalúan constantemente, la labor educativa 18
realizada por el personal docente.
Las autoridades de mi Institución Educativa
evalúan constantemente, el trabajo realizado 11
por el personal administrativo.
PROMEDIO

15

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y administrativos del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de
Puno.
Elaboración: La Ejecutora.

Figura 11.
Evaluación y Control que ejerce el Director del Colegio Militar “Inca Manco Cápac”
de la ciudad de Puno, 2019.

69%
70%
60%

42%

50%
40%

31%
23%

30%
20%

27%

8%

10%
0%
Las autoridades de mi Institución Educativa Las autoridades de mi Institución Educativa
evalúan constantemente, la labor
evalúan constantemente, el trabajo
educativa realizada por el personal
realizado por el personal administrativo.
docente.
Siempre

A veces

Nunca

Elaboración: La Ejecutora.
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Interpretación.
La tabla y figura Nº 11, muestra los resultados donde se evalúa el nivel de Ejecución y
Dirección que presenta el Director del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de
Puno, donde en la primera interrogante “Las autoridades de mi Institución Educativa
evalúan constantemente, la labor educativa realizada por el personal docente”, vemos que
el 69% indican que siempre se evalúa, mientras que el 23% manifiestan que a veces se
evalúa y solo el 8% indican que nunca se evalúa. Para la segunda interrogante “Las
autoridades de mi Institución Educativa evalúan constantemente, el trabajo realizado por el
personal administrativo” observamos que el 42% de docentes y administrativos indican
que siempre se evalúa a los administrativos, mientras que el 31% indican que a veces se
evalúa y el 27% manifiestan que nunca se evalúa.

RESULTADOS PARA DETERMINAR EL NIVEL DE GESTIÓN EDUCATIVA
QUE SE DESARROLLA EN EL COLEGIO MILITAR “INCA MANCO CÁPAC”
DE LA CIUDAD DE PUNO, 2019.
Tabla 12
Nivel de Gestión Educativa que se desarrolla en el Colegio Militar “Inca Manco
Cápac” de la ciudad de Puno, 2019.
Dimensiones para evaluar el

Nunca

=

Siempre = Bueno

A veces = Regular

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

17%

11.5

44%

10.0

38%

26

100%

42%

6.00

23%

9.00

35%

26

100%

27%

10.00

38%

9.00

35%

26

100%

15.0

58%

6.00

23%

5.00

19%

26

100%

9.4

36%

8.4

32%

8.2

32%

26.0

100%

Deficiente

TOTAL

nivel de Gestión Educativa

Desarrollo del Plan Estratégico
en el Colegio Militar "Inca 4.5
Manco Cápac" de Puno
Desarrollo del Plan Anual de
Trabajo en el Colegio Militar 11.0
"Inca Manco Cápac" de Puno
Nivel de Ejecución y Dirección
en el Colegio Militar "Inca 7.0
Manco Cápac" de Puno
Evaluación
ejercen

y

los

Control

que

Directivos

del

Colegio Militar "Inca Manco
Cápac" de Puno
TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes y administrativos del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de Puno.
Elaboración: La Ejecutora.
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Figura 12.
Nivel de Gestión Educativa que se desarrolla en el Colegio Militar “Inca Manco
Cápac” de la ciudad de Puno, 2019.

Evaluación y Control que ejercen los Directivos del
Colegio Militar "Inca Manco Cápac" de Puno

Nivel de Ejecución y Dirección en el Colegio Militar
"Inca Manco Cápac" de Puno

58%

27%

Desarrollo del Plan Anual de Trabajo en el Colegio
Militar "Inca Manco Cápac" de Puno

Desarrollo del Plan Estratégico en el Colegio Militar
"Inca Manco Cápac" de Puno
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38%
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17%

23%
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35%
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Elaboración: La Ejecutora

Interpretación

En la tabla y figura Nº 12, se muestra un resumen de las tablas y figuras de la Nro 6 a la
11, donde determinamos el nivel de gestión que realiza el Director del Colegio Militar
“Inca Manco Cápac” de la ciudad de Puno. Los resultados nos indican que el 36% de los
docentes y administrativos evalúan un buen nivel de gestión, mientras que el 32% de
docentes y administrativos evalúan un regular nivel de gestión, luego observamos que otro
32% de docentes y administrativos evalúan en forma deficiente el nivel de gestión ejercido
por el Director del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de Puno.
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RESULTADOS PARA DETERMINAR LA INFLUENCIA DEL TIPO DE ESTILO
DE LIDERAZGO DEL DIRECTOR EN EL NIVEL DE GESTIÓN EDUCATIVA
DEL COLEGIO MILITAR “INCA MANCO CÁPAC” DE LA CIUDAD DE PUNO,
2019. (OBJETIVO GENERAL)
Tabla 13
Influencia del Tipo de Estilo de Liderazgo del Director en el nivel de Gestión
Educativa del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de Puno, 2019.
Nivel de Gestión Educativa
Categorías

para

estilo

Liderazgo Siempre = Bueno

de

el

predominante

A

veces

= Nunca

Regular

= TOTAL

Deficiente

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

Muy Bajo

0

0.0%

0

0.0%

2

7.7%

2

7.7%

Bajo

2

7.7%

0

0.0%

3

11.5%

5

19.2%

Regular

1

3.8%

7

26.9%

2

7.7%

10

38.5%

Alto

3

11.5%

2

7.7%

2

7.7%

7

26.9%

Muy Alto

2

7.7%

0

0.0%

0

0.0%

2

7.7%

TOTAL

8

30.8%

9

34.6%

9

34.6%

26

100.0%

Fuente: Tablas y figuras del Nro 3 al Nro 12.
Elaboración: La Ejecutora.

Figura 13
Influencia del Tipo de Estilo de Liderazgo del Director en el nivel de Gestión
Educativa del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de Puno, 2019.
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26.9%
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7.7% 7.7%

7.7%

3.8%
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0.0% 0.0%

0.0%

0.0% 0.0%

0.0%
MUY BAJO

BAJO
Siempre

REGULAR
A veces

ALTO

MUY ALTO

Nunca

Elaboración: La Ejecutora.
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Interpretación.

La tabla y figura 13, nos ayuda a determinar el grado de relación que existe entre los
estilos de gestión y los estilos de liderazgo del Director del Colegio Militar “Inca Manco
Cápac” de la ciudad de Puno.
En el cuadro observamos que el 26.9% de docentes y administrativos que opinan que
existe un regular nivel de liderazgo a la vez indican que el Director tienen un regular nivel
de gestión educativa, luego el 11.7% de docentes y administrativos que opinan que el nivel
de liderazgo ejercido por los directivos es alto y a su vez estos indican que se tiene un
buen nivel de gestión educativa, luego observamos que otro 11.5% de docentes y
administrativos que opinan que existe un bajo nivel de liderazgo a su vez estos indican que
el nivel de gestión educativa que se tiene es deficiente.

2.12. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

Para la tabla 3, podemos determinar, Goleman (2002), el modo en que el líder gestiona
y canaliza las emociones para que un determinado grupo alcance sus objetivos depende de
su grado de inteligencia emocional. En este sentido, los líderes emocionalmente
inteligentes despiertan de forma natural la resonancia y su pasión y entusiasmo lo
transmiten a todo el grupo, alientan en sus subordinados cierto grado de bienestar que
invita a compartir las ideas, aprender de los demás, asumir decisiones en grupo y hacer que
las cosas funcionen, factor que se observa en el Director del Colegio Militar “Inca Manco
Cápac” de la ciudad de Puno, 2019.
Valverde (2005), de manera contraria el disonante crea grupos emocionalmente
discordantes en los que las personas tienen la sensación de hallarse desconectados de los
demás. Lamentablemente muy frecuentemente sucede esto en algunas instituciones de
nuestro ámbito. Este tipo de interacción genera severos estragos emocionales.
Frecuentemente cuando el líder pierde el control y arremete verbalmente a sus empleados,
la reacción inmediata es ponerse a la defensiva, eludir la propia responsabilidad y evitar en
la medida de las posibilidades el contacto emocional. Son notorias las sensaciones de
agotamiento, decepción y pérdida de interés por la actividad laboral, como consecuencia
del contacto diario con su trabajo.
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Para la tabla 4, podemos determinar, Delgado (1999), el líder de un grupo humano es la
persona más capaz de influir en las emociones de los demás. Cuando las emociones se
orientan en direcciones positivas que promueven el entusiasmo, el grupo humano puede
alcanzar niveles importantes de funcionamiento, mientras que, de forma contraria, si las
emociones del líder promueven resentimiento o ansiedad, el grupo se encaminará hacia la
destrucción o desintegración. Lo anterior resalta un aspecto esencial del liderazgo: su
efecto traspasa los límites del simple hecho de hacer bien un trabajo.

Para la tabla 5, podemos determinar, Palomo (2000), sin embargo el líder es un sujeto
introducido en un grupo. Se trata de una intromisión que tiene una misión muy precisa:
aquella de organizar el funcionamiento grupal a los efectos de alcanzar cierto objetivo. En
tanto el líder no hace la tarea sino que "favorece" que el grupo pueda asumirla, se podría
deducir que el líder en realidad cumple funciones de técnico, de especialista, de asesor del
grupo para que el mismo se pueda organizar y trabajar.
Palomo (2000), en todo caso, queda claro que el éxito de la eficacia grupal en los tres
modelos tiene que ver de manera importante con las características de manipulación del
líder de turno ya que el líder asume la responsabilidad de que el grupo funcione, de que
trabaje según el esquema previsto. O sea que para Lewin el grupo requiere de una
aproximación que fuerce cierto destino.

Para la tabla 7, podemos establecer, que según Stoner (1996) nos dice que, planificar
implica que los administradores piensan con antelación en sus metas y acciones, y que
basan sus actos en algún método, plan o lógica, y no en corazonadas. Los planes presentan
los objetivos de la organización y establecen los procedimientos idóneos para alcanzarlos.
Además, los planes son la guía para que la organización obtenga y comprometa los
recursos que se requieren para alcanzar sus objetivos; Los miembros de la organización
desempeñan actividades congruentes con los objetivos y los procedimientos elegidos, el
avance hacia los objetivos pueda ser controlado y medido de tal manera que, cuando no sea
satisfactorio, se puedan tomar medidas correctivas.
Para la tabla 8, Fernández (2001) opina que, “… la participación de un conjunto de
actores institucionales que deberán explicitar aspectos velados de la unidad educativa” esto
se refiere a que en colectivo se auscultan los procesos educativos y que saldrán a la luz
aspectos tanto positivos como negativos que por mucho tiempo han sido ocultados a todos
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los involucrados del proceso y que a través de éste, se reflejaran para su estudio,
investigación y resolución, pero con algo característico, la participación de toda la
comunidad educativa. Esto es fundamental ya que con ello se crean mejores condiciones en
los actores para posesionarse de los objetivos de la Institución Educativa, reconocer los
problemas existentes, y aumentar la motivación logrando un mayor compromiso para
mejorar la calidad en todas las dimensiones de la vida educativa en una Institución
Educativa.

Para la tabla 9, El proceso de organización como medio de Gestión, debe preocuparse
por distribuir eficientemente, las funciones a cada uno de los trabajadores, ya que ninguno
de ellos, las desarrollará con eficacia, si es que no las conoce. Por este motivo, las
autoridades del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de Puno, deben
comunicar a los trabajadores administrativos de manera formal y específica, las funciones
que deben cumplir.

Para la tabla 10, Es requisito imprescindible la participación de todos los actores en una
Institución Educativa para rehacer la Institución a través de los proyecto planificados, pero
con una participación auténtica, consciente, responsable, y con conocimiento, ya que si
esta no se realiza con estas características, no se obtendrá la participación necesaria y
óptima, sobre esto opina Sirven (1987), “siempre señalamos que la participación sin
conocimiento facilita la manipulación y la cooptación un uso distorsionado del concepto de
participación que no contemple la complejidad de las variables intervinientes en ese
proceso, encuadrándolo como un difícil, largo y doloroso camino de ruptura, conquistas,
aprendizajes y teniendo en cuenta que implica importantes cambios en modelos enraizados
de estructuras de poder monopólicos, puede llevar a experiencias nefastas en educación
donde no se estructure un espacio de construcción colectiva escuela/comunidad, sino por el
contrario se imponga la voluntad de los punteros políticos de turno o de una elite barrial”.

Para la tabla 11, Chacon (1996) nos indica que, en las últimas décadas el uso del
término monitoreo se ha asociado a la gestión de programas y proyectos en la fase de
ejecución. En ese contexto se la ha concebido como el acompañamiento sistemático para
comprobar la efectividad y eficiencia del proceso de ejecución de los proyectos y
programas para identificar los logros y debilidades y recomendar medidas correctivas a fin
de optimizar los resultados deseados. Pero los resultados nos muestran que el monitoreo
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no está bien concebido de parte de los docentes y administrativos, ya que podemos
concebir el monitoreo como el proceso de recojo y análisis de información del desarrollo
de los procesos pedagógicos, los programas y proyectos, identificando sus fortalezas y
debilidades, para la toma de decisiones pertinentes. Las acciones de acompañamiento
permiten asesorar y orientar a los docentes dentro de sus propios ámbitos, contribuyendo a
la mejora de los procesos pedagógicos que conducen

Para la tabla 12, Pulido (1997) nos dice que, se tiene que construir comunidad entre
todos los actores educativos, es decir, entre el personal de la Institución Educativa, los
alumnos y alumnas, y la comunidad en general, y esto sólo existe “cuando la actitud en la
acción social se basa en el sentimiento de todos los participantes, de los sujetos por
construir un todo, cuando la acción de todos se articula en la reciprocidad, en lazos de
solidaridad, es decir, cuando construyen un tejido social basado en la necesidad común a la
que solo se accede en la experiencia con el otro”, esto significa que se tienen que despojar
de los intereses personales así también del egoísmo, la envidia, que corroen la unidad
institucional, para velar por los intereses de la institución, por los intereses comunes, por lo
que los agentes educativos tienen que aprender a trabajar en equipo ya que es fundamental
para el desarrollo institucional.

2.13. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS.

Prueba de hipótesis para determinar la influencia del tipo de estilo de liderazgo del
director en la gestión educativa del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad
de Puno (Hipótesis General)
Se realiza la prueba de hipótesis utilizando la Chi – cuadrada, para determinar el nivel de
influencia de los estilos de liderazgo en el nivel de Gestión Educativa en el Colegio Militar
“Inca Manco Cápac” de la ciudad de Puno. Considerando los siguientes pasos:

-

Prueba de Hipótesis:

Ho : No existe influencia del tipo de estilo de Liderazgo del Director en la Gestión
Educativa del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de Puno.
Ha : Existe influencia significativa del tipo de estilo de Liderazgo del Director en la
Gestión Educativa del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de Puno.
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-

Nivel de Significancia:

El nivel de significancia o error que elegimos es del 5% que es igual a  = 0.05, con un
nivel de confianza del 95%

- Prueba estadística a usar:
Usamos la distribución chi - cuadrado, que tiene la siguiente fórmula:

 2 
c

c

f

(O  E )2

  E
ij

i 1 j 1

ij

ij

Región aceptación y rechazo:
Hallamos el valor de la 2 tablas=2 (h-1)(K-1)= =2 8, 0.95 = 15.5
Región de Aceptación : si 2 calculada  15.5
Región de Rechazo

: si 2 calculada > 15.5

Zona de
aceptaci

Zona de
rechazo

15.5

0

-

Calculo de la prueba estadística con ayuda del paquete estadístico SPSS
versión 22:
Pruebas de chi-cuadrado
Sig.
Valor
a

gl

caras)

8

.028

Chi-cuadrado de Pearson

17.194

Razón de verosimilitud

19.177

8

.014

Asociación lineal por lineal

5.375

1

.020

N de casos válidos

26

asintótica

(2

a. 15 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo
esperado es .62.

-

Decisión:
Desde que 2 calculada = 17.194 mayor que 2 tabla = 15.5, el cual pertenece a la región

de rechazo, de donde podemos afirmar que, existe influencia significativa del estilo de
Liderazgo del Director en la Gestión Educativa del Colegio Militar “Inca Manco
Cápac” de la ciudad de Puno, a un nivel de Significancia o error del 5%.
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CAPÍTULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA.
“La Gestión Escolar en la Calidad Educativa”.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES.
En las últimas décadas, las Instituciones Educativas, al igual que la mayoría de las
organizaciones, han entrado en un proceso de trabajo arduo en busca de la calidad
(Cervantes, 2008), con el fin de cumplir con los propósitos establecidos en el plan de
estudios vigente y satisfacer la demanda social educativa de manera equitativa, eficaz y
eficiente. Es por esto que se considera de suma importancia el analizar la influencia que
la gestión escolar tiene en las Instituciones Educativas, pues a través de ella es posible
encontrar rutas de acción que posibiliten el cumplimiento de las metas educativas en
mejores condiciones (Martínez, 2006).
En el Perú, la gestión educativa es entendida como una función dirigida a generar y
sostener en el centro educativo tanto las estructuras administrativas y pedagógicas como
los procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a
los estudiantes desarrollarse como personas plenas, responsables y eficaces (Ministerio
de Educación 2002). Desde el MINEDU se reconoce el papel primordial que desempeña
el director tanto en la conducción de la Instituciones Educativas, como en la toma de
decisiones en diversos ámbitos. El director es concebido como la máxima autoridad y
representante legal de la institución educativa, y responsable de la gestión en los
ámbitos pedagógico, institucional y administrativo (Ministerio de Educación 2003).

En el sector administrativo y pedagógico en los docentes y directivos del Colegio
Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de Puno, debido a la posibilidad de alternancia
en el poder, hay una mayor presión en cuanto a los resultados que se espera de los
servidores públicos en materia de servicios, cuyo funcionamiento incide directamente
sobre la percepción de sus gobernados, y aun cuando estos cambios se están dando de
una manera más lenta, también se está empezando a tomar conciencia sobre esta
necesidad. Es por esto que todos y cada uno de los niveles gubernamentales y
principalmente las Instituciones Militarizadas deben aprender a mejorar la calidad de
sus procesos principalmente en lo concerniente a la atención al público y al estudiante,
estas mejoras solamente se pueden dar a través de fomentar el desarrollo de las
competencias necesarias para que los administrativos y docentes presten sus servicios
más eficientemente.
En la actualidad se cuenta con una oferta relativamente grande en materia de
capacitación en el sector público, sin embargo, está se limita a la impartición de cursos,
pláticas o seminarios cuyos objetivos incluyen el de involucrar al administrativo y
docente del nivel superior en todos los procesos y funciones que este debe desempeñar
de manera cada vez más profesional y completa, sin embargo, hace falta definir una
mayor variedad de estrategias en materia de formación de administrativos y docente,
que respondan a las demandas de los estudiantes, y público en general preocupado por
percibir el cambio tan prometido, sobre todo en cuanto a los servicios que recibe.

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.
En la actualidad la calidad es una necesidad imperante en cualquier organización,
con mayor razón en las educativas, debido al impacto social que éstas tienen al cumplir
con su función formadora de ciudadanos (Namo de Mello, 1998).
La responsabilidad de gestión dentro de las Instituciones Educativas recae
generalmente en el director, convirtiéndolo así en una pieza clave para la mejora
continua de los procesos que se llevan a cabo en el contexto escolar (Sañudo, 2001).
Por lo que la formación de directivos y docentes obedece principalmente a las
situaciones que a continuación se describen, las cuales de una u otra manera influyen en
la mala ejecución de sus funciones:
 Alta rotación de administrativos. Como ya es sabido, un administrativo en las
Instituciones Educativas, muchas veces permanece en su puesto solo durante los
años que dura la gestión de una jefatura, después de ese tiempo, normalmente se
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presenta una total incertidumbre por parte de este tipo de empleados sobre lo
que será su futuro profesional, es decir si continuara o no trabajando en la
administración de dicha institución y lo que es más grave aún si seguirá
ejerciendo puestos similares al actual.
 Bajo nivel de perfil profesional. Un problema constantemente observado es el
bajo nivel de preparación académico y de atención al público de un gran
porcentaje de los administrativos de las Instituciones Educativas siendo bajo el
número que cuentan con una carrera profesional y mucho menos los que han
culminado algún estudio de post grado como maestría o doctorado.

Esta situación, nos lleva a pensar que una gran parte de los administrativos y
docentes, carecen de marcos de referencia suficientes para entender la acción del
Gobierno en las Instituciones Educativas, y en un momento dado también son
insuficientes los conocimientos necesarios de la realidad del sector para ejercer
eficientemente su puesto. El administrativo y docente, en general es un profesionista
que se forma y desarrolla en el ejercicio mismo de su función, de tal manera que se hace
necesario revisar los procesos y programas de capacitación para el desarrollo y
actualización de los mismos.
 La falta de capacitación y continuidad de programas: los programas de
capacitación que se llegan a impartir carecen de una continuidad o conexión con
la realidad de las problemáticas a las que se enfrentan los administrativos y
docentes del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de Puno.
 Dificultad para disponer de tiempo para procesos largos de capacitación. Siendo
muchas las funciones que desempeñan los administrativos y docentes, su
tiempo para participar en procesos de formación se ve reducido, por lo cual,
para muchos de estos funcionarios o docentes, el asistir a cursos o talleres a
veces implica grandes sacrificios, que los pone en la disyuntiva de cumplir con
sus labores y completar los programas de capacitación.

3.4. PÚBLICO OBJETIVO.
Personal, docente y administrativo del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la
ciudad de Puno.
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3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.
Actualizar, retroalimentar, mejorar y potenciar las competencias del personal,
docente y administrativo del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de Puno,
en el manejo herramientas de Gestión Institucional, para brindar una atención de calidad
ligado a la satisfacción del usuario

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA.
 Garantizar el mejoramiento y la sostenibilidad de la calidad de atención en el
servicio que brinda el Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de Puno.
 Lograr habilidades y destrezas del personal profesional, encargado de la
administración y la enseñanza en el uso y manejo de la consejería.
 Actualizar al personal docente y administrativo del Colegio Militar “Inca Manco
Cápac” de la ciudad de Puno en el manejo de Tecnologías de Información y
Comunicación para un mejor desempeño.
 Retroalimentar al personal docente y administrativo del Colegio Militar “Inca Manco
Cápac” de la ciudad de Puno, en temas de Gestión y Calidad.
 Fomentar el interés por la educación permanente en temas de Gestión y Calidad a
partir de la práctica en el servicio como fuente aprendizaje.
 Capacitar al personal docente y administrativo del Colegio Militar “Inca Manco
Cápac” de la ciudad de Puno, para que este personal maneje adecuadamente los
problemas que se les presenten en la Institución.

3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES.

REUNIÓN
GENERAL

ACTIVIDADES
 Presentación.
 Normatividad
educativa.
 Propuestas
pedagógicas de la
Emergencia
Educativa
 Presentación y
explicación de
diversificación
curricular.

MATERIALES
 Diseño
Curricular
Nacional.
 Normas legales
 vigentes.
 Orientaciones
Técnico
 Pedagógicas de
cada Área.
 Artefactos
informáticos.

TIEMPO
1.5 horas

RESPONSABLES

1 hora

1 hora

1 hora
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REUNIÓN
POR
ÁREAS

 Presentación y
explicación de
evaluación de los
aprendizajes.
 Programación
Curricular.
 Programación
Anual.
 Unidades
Didácticas.
 Sesiones de
Aprendizaje.
 Organización de
CIMCAE/GIAs.

REUNIÓN
GENERAL

 Gestión del Sistema
Educativo

 Material de
escritorio.
 Equipo de
amplificación.
 CN.
 OTPs para cada
Área.
 Guía de
Diversificación.
 Textos oficiales
por áreas.
 Fichas Pre
elaboradas.
 Material de
escritorio.
 Documentos de
CIMCAE/GIAs y
de gestión.
 Artefactos
informáticos.
 Material de
escritorio.
 Equipo de
amplificación.

1 hora

½ hora
2 horas
2 horas

1 hora

2 horas

2

horas

3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES.

HORARIO

8.00
a
9.30

9.30
a
11.00

11.00
a
12.30

LUNES

Presentación
Capacitador .

Hacia una Didáctica
del Pensamiento
Social.

Aplicación de
herramientas de
Gestión.

MACROGRUPO

MARTES

Panorama general de
la Gestión en
Instituciones
Educativas de la
región Puno

Perspectivas de la
calidad educativa en
nuestra región.

Uso de Tecnologías
de Información y
Comunicación .

MACROGRUPO

MIÉRCOLES
TALLER
Análisis crítico
de lecturas de
especialidad.
Conduce:
Equipo de
Especialistas
TALLER
Pautas para la
elaboración
del PCI.
Conduce:
Equipo de
Especialistas
TALLER
Prácticas de
laboratorio.
Conduce:
Equipo de
Especialistas
EN AULAS

JUEVES
TALLER
Elaboración
de
Programación
Anual.
Conduce:
Equipo de
Especialistas
TALLER
Elaboración
de Unidades
Didácticas y
Sesiones de
Aprendizajes.
Conduce:
Equipo
de
Especialistas
TALLER
La
evaluación en
el DCB
Conduce:
Equipo de
Especialistas.
EN AULAS

VIERNES

Socialización de
conclusiones.
Retroalimentación

Proyección de videos
educativos.
Análisis crítico de los
videos proyectados.

Reflexión y
compromisos
asumidos para el
mejor trabajo
educativo.
MACROGRUPO
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3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA.

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCION

COSTO

90

Raciones

Refrigerio

26
26
26
26
02
04
26
26

Unidades
Pliegos
Unidades
Unidades
Millar
Unidad
Unidades
Pliegos

Lapiceros
Papelotes
Fólderes
Certificados
Papel Bulky
Especialistas
Plumón Grueso
Cartulina de colores

04

Millar

Papel 80 grs. (fotocopias)

26

Unidades

Guías de trabajo

150.00

26

Unidades

Resúmenes para lectura

350.00

TOTAL GENERAL

180.00
10.00
10.00
30.00
150.00
16.00
2000.00
30.00
4.00
55.00

2

985.00

3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA.

La evaluación será constante conforme avancen en el estudio de los temas, al
finalizar el Curso Taller el equipo responsable gestionará a nivel del Colegio Militar
“Inca Manco Cápac” de la ciudad de Puno, la certificación correspondiente para cada
integrante del equipo. Los mismos que deberán tener un valor especial en los procesos
de evaluación de personal.
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CONCLUSIONES
Primera.
Según los resultados de la prueba de hipótesis general donde observamos un
valor de la, Chi - Cuadrada calculada = 17.194 mayor al valor de la Chi – Cuadrada
de tablas = 15.5, de donde rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis
alterna de concluyendo, existe influencia significativa del estilo de Liderazgo del
Director en la Gestión Educativa del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la
ciudad de Puno, a un nivel de Significancia o error del 5%.

Segunda.
Los resultados de la tabla y figura nos muestra el estilo de liderazgo que
mayormente practican los directivos del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la
ciudad de Puno, donde claramente observamos que el ESTILO AUTOCRÁTICO es
el que más practican los directivos, lo que representa el 11.2% en la categoría de
“Muy alto”, mientras que el ESTILO DEMOCRÁTICO es el segundo estilo de
liderazgo practicado con mayor frecuencia luego del estilo autocrático lo que
representan el 9.2% en la categoría muy alto.

Tercera.
Podemos determinar que el nivel de gestión que realizan los directivos del
Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de Puno, con los resultados
obtenidos nos indican que el 36% de los docentes y administrativos evalúan un
buen nivel de gestión, mientras que el 32% de docentes y administrativos evalúan
un regular nivel de gestión, luego observamos que otro 32% de docentes y
administrativos evalúan en forma deficiente el nivel de gestión ejercido por los
directivos del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de Puno.
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SUGERENCIAS

Primero.
Se sugiere a los Directivos del Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad
de Puno, que implementen cursos de capacitación en el manejo de procesos de
administración gerencial, a partir de una planificación estratégica para mejorar la
administración en la Institución Educativa, no solo de la ciudad de Puno, sino
también de la región y el país.

Segundo.
Se sugiere a las autoridades de las diferentes Instituciones Educativas Publicas,
que presenten ante las instancias superiores del Ministerio de Educación, proyectos
de capacitación sobre administración gerencial, que contemplen procesos
estratégicos de administración adecuados a la educación de nivel secundario en
bien de la mejora continua de la calidad educativa.

Tercero.
Al Director que debe capacitarse más e imbuirse en las teorías de los estilos de
liderazgo para obtener siempre buenos resultados en la gestión educativa, ya que
ella se constituye en la razón de ser de la labor del Director y así brindar un servicio
de calidad a los estudiantes
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ANEXOS

ANEXO N° 1

CUESTIONARIO: OPINIÓN DE LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES SOBRE EL DIRECTOR

Estimado(a) colega (a):
El presente cuestionario tiene por finalidad identificar el tipo de estilo de liderazgo del Director del
Colegio Militar “Inca Manco Cápac” de la ciudad de Puno. En tal sentido les invocamos su
colaboración. El presente es anónimo y su respuesta es de carácter confidencial para el
investigador.
En el siguiente cuestionario se presenta un conjunto de características, cada una de ellas va seguida
de cinco (05) alternativas que debe marcar. Responde marcado con un (x), teniendo en cuenta el
presente criterio. (Elaboración: El Ejecutor)
1. Muy bajo
2. Bajo
3. Regular
4. Alto
5. Muy alto
Institución Educativa:

Código:

INSTRUCCIONES: Cuando digo “Director “me refiero a Director o Directora. De acuerdo a su
opinión, marque solo una de las siguientes alternativas por cada interrogante.

N°

Escala de valores

ITEMS
1

01
02
03
04
05
06
07
08

09

¿En qué nivel el director asume toda decisiones para
solucionar los problemas de la Institución Educativa en
forma autoritaria?.
¿En qué nivel el director asume toda la responsabilidad en
el resultado de su toma de decisión?.
¿ Cuál es el grado de control de asistencia del director al
personal docente?.
El Director considera que solamente él es el competente y
capaz de tomar decisiones importantes en la Institución.
¿En qué nivel el director desconfía en que sus docentes
son capaces para guiarse a sí mismo?.
¿ En qué nivel el director exige a su personal obediencia a
sus ordenes?.
¿En qué nivel el director impide que las nuevas ideas de
los docentes salgan a la luz, permitiendo las ideas suyas?.
¿En qué nivel el director demuestra interés por los
docentes, tanto en su aspecto personal y en su trabajo
pedagógico?.
¿En qué nivel el director confía en la capacidad y buen
juicio de los docentes para que estos ejerzan sus funciones
con profesionalismo?.

2

3

4

5

10

11

12

13

14

¿Enqué nivel director asigna las áreas, cursos, horarios,
aulas,grados,secciones y equipos de trabajos a los
docentes, con el fin que asuman su responsabilidad?.
¿En qué nivel el director permite que los docentes
participe con libertad en la toma de decisiones en
benificio de la Institución Educativa?
¿Enqué nivel el director escucha y coordina con los
padres de familiae instituciones locales y provinciales
para conseguir apoyo para la Institución Educativa?
¿En qué nivel el director acepta las ideas de sus docentes
para contribuir con el logro de los objetivos
institucionales?
¿En qué nivel el director de su Institución Educativa
fomenta la confianza y el respeto entre sus docentes?

15

¡ en qué nivel director demuestra preocupación por el
buen desempeño de su personal?

16

¿ Cuál es el nivel de intromisión director en el trabajo de
los docentes?
¿En qué nivel el director evade su responsabilidad,
cuando los docentes tienen problemas y necesitan su
apoyo?
¿ En qué nivel el director proporciona información cuando
los docentes lo solicitan?
¿ en qué nivel el director otorga libertad absoluta a los
docentes para que trabajen y tomen las decisiones
pertinentes en el aspecto pedagógico?
¿En qué nivel el director espera que los docentes asuman
la responsabilidad por su propia iniciativa para realizar
actividades cívicas?

17
18
19

20

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

ANEXO Nº 02
ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL COLEGIO MILITAR
“INCA MANCO CAPAC” DE LA CIUDAD DE PUNO
Estimado colega:
Se está realizando una investigación, con respecto al Liderazgo y Gestión Educativa en la
Institución donde labora, por tal motivo le pedimos su colaboración, respondiendo las preguntas
con sinceridad.
MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA QUE MÁS SE APROXIME A SU
APRECIACIÓN.
1.

El Plan Estratégico en tu Institución Educativa se realiza con la participación de todos los
miembros de tu comunidad educativa.
a) Siempre
(
)
b) A veces
(
)
c) Nunca
(
)

2. Las acciones pedagógicas y de gestión consideradas en el Plan Estratégico se dirigen hacia
el logro de la misión y visión.
a) Siempre (
)
b) A veces (
)
c) Nunca
(
)
3.

El Plan Anual de trabajo se elabora en función de la Misión y Visión de la Institución
Educativa.
a) Si
(
)
b) No
(
)
c) Desconozco (
)

4. Las Acciones consideradas en el Plan Anual de Trabajo permiten la solución de problemas
pedagógicos y de gestión de manera específica.
a) Si
(
)
b) No
(
)
c) Desconozco (
)
5.

Las autoridades de la Institución Educativa distribuyen formalmente y con claridad las
funciones que deben cumplir todos los miembros de la Institución.
a) Siempre (
)
b) A veces (
)
c) Nunca
( )

6.

Las comisiones se reparten equitativamente entre los miembros de la Institución
Educativa.
a) Siempre (
)
b) A veces (
)
c) Nunca (
)

7.

Las acciones Programadas en el Plan Estratégico se cumplen en su totalidad.
a) Siempre (
)
b) A veces (
)
c) Nunca (
)

8.

En la Institución Educativa se reconoce y felicita las ideas innovadoras que propone el
personal docente y administrativo.
a) Siempre (
)
b) A veces (
)
c) Nunca (
)

9.

En la Institución Educativa se reconoce y felicita al personal docente que ejecuta acciones
en bien de la Institución.
a) Siempre (
)
b) A veces (
)
c) Nunca (
)

10. Las autoridades de mi Institución Educativa evalúan constantemente, la labor educativa
realizada por el personal docente
a) Siempre (
)
b) A veces (
)
c) Nunca (
)
11. Las autoridades de mi Institución Educativa evalúan constantemente, el trabajo realizado
por el personal administrativo.
a) Siempre (
)
b) A veces (
)
c) Nunca (
)

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

