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RESUMEN 

 

Considerando las formas y modos de dirigir, organizar las instituciones educativas se 

presenta el trabajo titulado “Estilos de liderazgo directivo y gestión educativa en las 

instituciones educativas de nivel secundaria de la ciudad de Puno 2020”, cuyo objetivo 

es Determinar la relación entre los estilos de liderazgo directivo y gestión educativa de 

las instituciones de nivel secundaria: Comercial 45, Independencia Nacional y 

Aplicación de la Universidad Nacional del Altiplano de la ciudad de Puno, 2020. El 

método y el tipo de investigación fue observacional o no experimental, transversal dado 

a que la relación se realizó en un solo momento, el nivel de investigación básico 

descriptivo, se desarrolló mediante el método cuantitativo, se desarrolló con diseño 

correlacional de corte transversal, La población estuvo conformado por la muestra de 

estudio de 114 docentes de las instituciones educativas Comercial 45, Independencia 

nacional, aplicación de la Universidad Nacional del Altiplano. Fue determinado por 

criterio no probabilístico intencional. Los resultados muestran que el liderazgo directivo 

es positivo para el promedio de 70% y para el 30% es deficiente estas apreciaciones 

significa que los directivos tienen que hacer mayor esfuerzo para lograr un buen 

liderazgo convincente destacado el cual repercutirá en la buena gestión de la gestión 

pedagógica de los directivos. Finalmente, la conclusión es que existe correlación 

positiva media en la prueba estadística de “r” de Pearson con el valor de 0,663 que 

corresponde a la categoría de la relación entre las variables de liderazgo directivo y la 

gestión educativa. 

Palabras clave: 

Estilos de liderazgo, Transformacional, Transaccional, Correctivo/evitador, 

gestión educativa. 
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ABSTRAC 

Considering the forms and ways of directing to organize educational institutions, this 

work entitled "Styles of leadership and educational management in secondary level 

educational institutions of the city of Puno 2020" is presented, the objective of which is 

to determine the relationship between the styles of leadership and educational 

management of secondary level institutions: Commercial 45, National Independence 

and Application of the National University of the Altiplano of the city of Puno, 2020. 

The method that the type of research was observational or non-experimental, cross-

sectional given that the relationship was carried out in a single moment, the basic 

descriptive research level was developed through the quantitative method, it was 

developed with a cross-sectional correlational design, The population was made up of 

the study sample of 114 teachers from educational institutions Comercial 45, National 

independence, application of the National University of the Altiplano. It was 

determined by intentional non-probabilistic criteria. The results are the results show 

that executive leadership is positive for the average of 70% and for 30% it is deficient, 

these appraisals mean that managers have to make greater effort to achieve good, 

convincing leadership, which will have an impact on good management. of the 

pedagogical management of the directors. The final conclusion is that there is a mean 

positive correlation in Pearson's “r” statistical test with the value of 0.663, which 

corresponds to the category of the relationship between managerial leadership variables 

and educational management. 

Keywords: 

Leadership styles, Transformational, Transactional, Corrective / avoidant, 

educational management. 
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INTRODUCCIÓN 

El liderazgo y la gestión educativa en el segundo decenio del siglo XXI, en el 

mundo globalizado se encuentra en franca crisis moral, ético, marcada por la 

corrupción que se ha apoderado de la población usuaria, la organización mundial de 

trabajo ha reportado el mapa de la corrupción por continentes ubicándose en los 

primeros lugares Somalia y Siria a nivel mundial y a nivel de Latinoamericano 

Honduras, Guatemala, Venezuela, México, Nicaragua, El Salvador, Colombia Bolivia y 

en el  décimo lugar el Perú. 

Frente a las adversidades negativas los estados han establecidos normas, 

políticas en busca de la mejora del funcionamiento del sistema de gestión educativa, 

para el cumplimiento de las metas, el logro de los objetivos orientar al logro de la 

calidad educativa, de los servicios ejercen el liderazgo institucional a las que están 

orientados, para ello se ha proyectado la implementación de mayor capital, sistema de 

planeamiento estratégico, incremento de nuevas tecnologías de punta, logística 

oportuna, desarrollo de un clima organización y desarrollo del talento docente.(Molero, 

2014) 

En el presente trabajo se aborda El Liderazgo Transformacional, liderazgo 

transaccional, liderazgo correctivo/evitador, como proceso organizacional - toma un 

papel importante en este orden de cosas, ya que desarrolla el potencial de los recursos 

humanos. Se ha encontrado evidencia de la relación existente entre Liderazgo 

Transformacional y la gestión educativa. El líder transformacional desarrolla gestión 

institucional, gestión administrativa, la gestión pedagógica, lo que involucra relaciones 

humanas ligadas a las funciones técnico-pedagógicas, asegurándoles el desarrollo de 
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recursos morales y bienestar público, otorgándole una dimensión de humanidad a la 

comunidad educativa de la ciudad de Puno. 

El trabajo responde a la interrogante general ¿Cuál es la relación que existe 

entre los estilos de liderazgo directivo y gestión educativa en las instituciones 

secundarias Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación de la Universidad 

Nacional del Altiplano de la ciudad de Puno-2020?, las respuestas En la tabla 7 se 

aprecia que existe relación positiva media en la prueba estadística de “r” de Pearson 

con el valor de 0,663 que corresponde a la categoría de la relación entre las variables de 

liderazgo directivo y la gestión educativa, para la percepción de los docentes existe 

deficiencias carencias limitaciones en las instituciones educativas generado por las 

precarias condiciones en las que se encuentran en cuanto a infraestructura, la falta de 

personal, estudiantes problema que los directores tienen que cargar y administrar la 

crisis en que se encuentran estas instituciones educativas (Castro & Lupano, 2007, p 

42). 

La siguiente respuesta en la tabla 8 los resultados muestran que el liderazgo 

directivo es positivo para el promedio de 70% y para el 30 por ciento es deficiente, 

estas apreciaciones significan que los directivos tienen que hacer mayor esfuerzo para 

lograr un buen liderazgo convincente destacado el cual repercutirá en la buena gestión 

pedagógica de los directivos. 

El trabajo Tabla 9 El liderazgo es regular en las instituciones educativas: 

Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación UNAP de la ciudad de Puno. La 

prueba estadística de chi-cuadrado presenta el valor de 0,000 significa que el liderazgo 

directivo es regular, por tanto, requiere mayor acción directiva para lograr el liderazgo 
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aceptado por todos los docentes de las instituciones educativas en estudio mediante la 

presente tesis. 

El presente trabajo consta del capítulo I  donde se aborda  y describe el marco 

teórico conceptual, se describen también  los antecedentes y se determina las bases 

teóricas y definición de términos, pues es importante saber los conceptos y puntos de 

vista de autores y otras investigaciones que corroboran los resultados y 

conclusiones(Martínez & García, 2015). 

En el capítulo II se abordó el marco operatorio, descripción de la realidad 

problemática, problemas de investigación, objetivos de la investigación, hipótesis, 

justificación e importancia de la investigación, limitación del estudio, cuadro de 

operacionalización de variables, la metodología, se detalla el tipo, nivel, método, diseño 

y modelo de investigación, describiendo también el uso de materiales e instrumentos, 

variables, indicadores y análisis estadístico correspondientes ; También en este capítulo 

se consideró el ámbito de estudio muestra y población, los resultados y del  mismo 

modo se desarrolló  los resultados de la investigación de la hipótesis correspondiente, 

en este  capítulo es un análisis al detalle discutiendo el alcance y sentido de los 

resultados, significado en influencia de la teoría científica precedente, las limitaciones 

aún sin resolver. 

Para finalizar en el capítulo III, se aborda el marco propositivo de la 

investigación donde proponemos la denominación de la propuesta, descripción de las 

necesidades, objetivos, presupuesto, Para finalizar el presente trabajo se argumenta, 

según los resultados las conclusiones y recomendaciones concluyendo esta 

investigación respaldando con la bibliografía y anexos correspondientes.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Antecedentes del Problema: 

1.1.1 A Nivel Internacional 

Pacheco (2020) sobre “Estilos de liderazgo en la gestión educativa desde la 

perspectiva de los docentes de la institución Paquisha-Guayaquil, 2019” (p.11) tuvo 

como objetivo general determinar la influencia de los estilos de liderazgo en la gestión 

educativa desde la perspectiva de los docentes de la institución Paquisha Guayaquil, 

2019. La población estuvo conformada por 30 docentes de la institución Paquisha 

Guayaquil, Se utilizó como metodología el diseño no experimental -correlacional – 

causal de corte transversal. Entre los principales resultados se obtuvo que los estilos de 

liderazgo influyen significativamente en la gestión educativa. 

Acuña &Bolívar (2019)  en su tesis  de maestría en la Corporación 

Universidad  de la Costa (2019) barranquilla - Colombia con su tesis  “Estilos de 

liderazgo de los directivos docentes y su relación con el modelo de gestión  Distrital 
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Concentración Cevillar Barranquilla 2019” (p. 31) demuestra que las entidades son 

organizaciones diseñadas por el estado para alcanzar metas individuales y colectivas, 

estas afrontan en estos momentos un gran reto, ya que tienen que organizar, planificar, 

controlar, evaluar e implementar cambios en su representación y estructura fundamental 

con el fin de adaptarse a las nuevas tendencias de cambio. 

Faustino (2014), en su tesis titulada “La influencia del liderazgo directivo en la 

Calidad del Servicio Educativo del CECATI” (p. 56); la investigación se centra en los 

directores de CECATI de los estados de Chihuahua y Baja California Sur, México 

(Universidad Autónoma de Chihuahua), con los objetivos de medir la influencia del 

liderazgo directivo en la calidad del servicio educativo en sus planteles, e identificar 

aquellas mejores prácticas directivas o estándares de desempeño que llevan a cabo en 

su papel de líderes educativos. Esta investigación se fundamenta en el paradigma 

cuantitativo de tipo descriptivo; la recuperación de datos es a través de dos 

cuestionarios estandarizados, construidos con base en la aplicación de un cuestionario 

utilizado por la OCDE en 2009. 

1.1.2  A Nivel Nacional 

Borja, D. (2017) realizó investigación sobre “Liderazgo directivo y calidad en 

la Institución Emilio Soyer - 2017. Según los alumnos de 5º de secundaria, cuyo 

objetivo general es determinar si existe relación entre el liderazgo del director y la 

calidad en la I.E. Emilio Soyer – 2017” (p. 35), bajo la visión de los alumnos de 5º año 

de secundaria. El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo 

correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 126 

alumnos, de los cuales se tomó una muestra de 95, obtenidos por muestreo aleatorio, a 

quienes se les aplicó una encuesta de 16 preguntas con una escala de cinco categorías 
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de respuestas referida a ambas variables, este instrumento tuvo una alta confiabilidad de 

0.917. 

Changanaqui & Guapaya (2017) realizaron una tesis cuyo título es: “Estilos de 

liderazgo directivo y la calidad de gestión  desde la percepción docente de cuatro 

instituciones públicas”(p. 21) cuyo objetivo general es determinar la relación entre los 

estilos de liderazgo directivo y el nivel de calidad de gestión  desde la percepción 

docente, el diseño que aplicaron fue: no experimental, transversal, correlacional ya que 

describe dos variables sin manipularlas y las relaciona contextualizándolas, la muestra 

con la que trabajaron fue:  no probabilística, de conveniencia, porque se seleccionó por 

ser beneficiosa, de fácil acceso y por permitir responder a los objetivos de la 

investigación.  

Llacsahuanga, B. (2020). Estilo de liderazgo directivo de la I.E. de Jornada 

Educativa Completa N° 15285 María Auxiliadora, Sullana-Piura. 2020 (p. 12). La tesis 

tiene por objetivo identificar el estilo de liderazgo y su relación con la buena gestión del 

clima organizacional y la práctica exitosa en la escuela secundaria de jornada educativa 

completa N° 15285 "María Auxiliadora" de la Provincia de Sullana (Piura, Perú).se 

utilizó una metodología activa en la que, a través de encuestas diversas, se recoge 

información sobre las características de liderazgo de la directora de la institución según 

la percepción de los docentes y administrativos. La investigación pertenece al 

paradigma positivista o llamado también empírico analítico con enfoque cuantitativo 

descriptivo, La población de estudio está conformada por los cien trabajadores. Los 

resultados corroboran la hipótesis planteada, que predomina con mayor ocurrencia el 

estilo de liderazgo transformacional en la directora de dicha institución. 
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1.1.3 A Nivel Local 

Sardón, D. (2016) “en su tesis doctoral sobre el Liderazgo transformacional 

del director y la gestión educativa en las Instituciones Primarias de la ciudad de Ilave, 

2016 (p. 15) de la Universidad Nacional del Altiplano cuyo objetivo principal del 

trabajo fue determinar el nivel de correlación entre el liderazgo transformacional del 

director y la gestión educativa en las instituciones, la hipótesis existente fue el de un 

nivel de correlación significativa entre el liderazgo transformacional del director y el 

cumplimiento de los compromisos de la gestión educativa en las instituciones primarias 

de la ciudad de Ilave, cuyo diseño de investigación es no experimental transeccional 

correlacional, La población y muestra estuvo conformada por 118 docentes. Para la 

recolección de datos se aplicó la técnica de la encuesta para ambas variables arribando 

a la siguiente conclusión El liderazgo transformacional del director a través de sus 6 

dimensiones, tiene relación significativa con la gestión educativa de la institución 

expresada en sus 6 compromisos de gestión. Debido al resultado obtenido en la prueba 

estadística, donde el valor de la correlación de Pearson es 0,681, por lo que existe una 

correlación moderada entre dichas variables. 

Chata,R.(2017) en su tesis denominada “estilos de liderazgo y clima 

organizacional  en instituciones públicas del distrito de Coata -Puno (p. 21), en su 

investigación tuvo como objetivo general determinar el tipo de relación que existe entre 

el estilo de liderazgo y el clima organizacional en las instituciones de gestión pública 

del distrito de Coata – Puno, La investigación corresponde al enfoque de investigación 

cuantitativo, según su finalidad es de tipo básico, de nivel descriptivo y el diseño de 

estudio fue correlacional. La población conformó 122 docentes de las instituciones del 

nivel inicial, primaria y secundaria del distrito de Coata. Se concluye que, existe 
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relación directa y positiva entre el estilo de liderazgo y el clima organizacional en las 

instituciones de gestión pública del distrito de Coata – Puno. 

Chura, C. (2018). Estilo de liderazgo de las autoridades en la Institución 

Secundaria G.U.E. San Juan Bosco de Salcedo y J.C.M. Aplicación UNA - Puno, según 

la percepción de los docentes y administrativos (p. 9) El propósito de la investigación 

fue determinar el estilo de liderazgo que prevalece en las autoridades de la Institución 

Secundaria G.U.E. “San Juan Bosco” de Salcedo Y “J. C. M” Aplicación UNA-Puno, 

según la percepción de los docentes y administrativos en el año educativa 2017. El tipo 

de investigación fue de tipo Básico, diseño no experimental transeccional descriptiva. 

La población de estudio estuvo constituida por 40 participantes (docentes, directivos y 

administrativos). Para la recolección de datos, la técnica utilizada fue la escala cuyo 

instrumento fue el Test de Liderazgo de kurt Lewin, finalmente, se llegó a la conclusión 

de que el estilo de liderazgo democrático prevalece en las instituciones “José Carlos 

Mariátegui” Aplicación UNA - Puno y en la I.E.S. Gran Unidad Educativa “San Juan 

Bosco” de Salcedo según la percepción de los docentes y administrativos.” 

1.2.  Bases Teóricas o Científicas 

1.2.1. Teorías del liderazgo 

Según Solano, (2006,)“El “liderazgo es la facultad del ser humano muy 

importante en el desarrollo social, institucional hasta familiar, ya que el ser líder 

conlleva a tener una iniciativa propia, tener brillantes en el manejo de interacción, el de 

adoptar decisiones tomando mando y control de una determinada institución u 

organización, sintiéndose seguro de uno mismo” (p. 43). 

Para (Castro et al, 2007) considera que las teorías del liderazgo más empleados 

son:   
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1.2.1.1. Teoría de la contingencia  

La teoría de la contingencia señala, como premisa fundamental, que las 

acciones administrativas apropiada en una situación determinada dependen de los 

parámetros particulares de la situación. Está teoría surge como consecuencia del 

descubrimiento de que los principios de la escuela clásica no poseen características de 

inamovilidad y que puede dudarse de la infalibilidad de su aplicación. La teoría 

contingente busca identificar principios que orienten acciones a seguir de acuerdo con 

las características de la situación, en lugar de buscar principios universales que se 

apliquen a cualquier situación, como lo 40 hace el enfoque clásico.  

1.2.1.2 Teoría Sociocrítica  

La teoría socio crítica plantea un modelo de cambio basado en el conflicto y en 

el acuerdo. La competición por el poder y los recursos llevan a una forma de resolver 

los conflictos a partir del acuerdo de la búsqueda de consenso. La investigación- acción, 

como forma de reflexionar y replantearse la realidad, puede ser una de las estrategias 

centradas en esta teoría. Considera los Liderazgos Transformacional, administrativo, 

político, antagónico, crítico, autoritario, interpersonal, informal, laissez faire, centrado 

en principios.  

1.2.1.3 Teoría Z del contexto  

La teoría Z destaca la importancia del comportamiento humano dentro de la 

organización para conseguir los objetivos marcados, y señala las pautas y directrices 

aconsejables para ayudar a mejorar ese comportamiento en bien de todos, de las propias 

personas y de la empresa. Al profundizar en la teoría Z, se vislumbra que su aplicación 

al campo de la educación en la familia es directa, pues la base de ambos campos 

consiste en motivar la voluntad hacia un objetivo determinado. A la hora de plantearse 
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el caso educativo, se trata de motivar la voluntad hacia el bien. Por otra parte, una de 

las bases de la teoría Z es la conveniencia de vivir las virtudes. Considera los liderazgos 

en equipo, integrador y burocrático.  

1.2.1.4 Teoría Situacional  

Es una teoría que se enfoca en los seguidores. El liderazgo exitoso se logra al 

seleccionar el estilo adecuado de liderazgo el cual, es contingente en el nivel de la 

disponibilidad de los seguidores. Asume que no hay una respuesta universal a todas las 

inquietudes porque las organizaciones, las personas y las situaciones varían y cambian 

constantemente. Así, para hacer lo correcto el administrador depende de una serie de 

variables en un ambiente interno y externo crítico y complejo. Es la primera teoría que 

pone énfasis en lo que es la relación organización-ambiente. Se puede definir el 

ambiente de dos maneras: Como un conjunto de personas, grupos y organizaciones que 

tienen relaciones de intercambio con una organización; y como un conjunto de 

condiciones económicas, políticas, sociales, tecnológicas, etc. El ambiente puede 

proporcionar recursos y oportunidades, pero también puede proporcionar limitaciones y 

amenazas, estos extremos ya forman parte de la estrategia organizacional. Considera el 

liderazgo ejecutivo, persuasivo, de delegación y formal (p. 123).” ( 

1.2.2.  Estilos de liderazgo 

El Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a 

través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos 

objetivos específicos. Cabe señalar que, aunque el liderazgo guarda una gran relación 

con las actividades administrativas y el primero es muy importante para la segunda, el 

concepto de liderazgo no es igual al de administración” ( Nader et al, 2009, p. 215).  
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“La preocupación de los directivos al mando debería estar centrada en crear 

una imagen tal, que sus subordinados lo catalogaran como un colaborador más, 

orientador, escucha de su gente, generador de confianza; aceptado naturalmente por el 

grupo, buen comunicador persona que apoye y ayude, que transmite seguridad. No 

existe una comprensión clara de lo que distingue a un líder de alguien que no los es, y 

acaso lo que es más importante, que distingue a un líder eficiente de uno ineficiente” 

(Santa-Bárbara, 2000, p. 65).  

En resumen, el liderazgo va más allá del trabajo administrativo que puede 

realizar cualquier persona que está a cargo de una institución o un área determinado de 

ésta. Para ello se requiere no solamente conocimiento y probadas habilidades y 

capacidades; si no de ciertas cualidades personales que las hacen líder.” 

A continuación, describiremos algunos estilos de liderazgo: 

1.2.2.1. Estilo interpersonal 

Según Sánchez (2019) “Este estilo es típico del director activo y visible. Como 

sugiere el término, pone énfasis en la interacción personal, el contacto cara a cara entre 

el director y su personal. Hay una preferencia por las negociaciones y acuerdo 

individuales. Es decir, los miembros del personal son 24 estimulados a considerarse 

profesionales autónomos cuyos problemas y quejas pueden y deben ser resueltos uno a 

uno con el director” (p. 21). 

1.2.2.2. Estilo administrativo 

“El modelo práctico del director administrativo es el administrador industrial. 

El uso de técnicas de administración en la escuela implica la importación dentro de la 

escuela de estructuras, tipos de relaciones y procedimientos de control organizativo 
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tomados de la empresa. El director administrativo es el jefe ejecutivo de la escuela; 

generalmente está rodeado y apoyado por un equipo de administración (subdirector y 

profesores)” (Peiró y Rodríguez, 2014). 

Según (Ramírez, 2012)“El director se relaciona con el personal por medio de 

este equipo y una estructura formal de reuniones y comités. Ambas responsabilidades y 

estructuras se esbozan y se sustentan en documentación escrita que especifica los 

términos de referencia y las descripciones de las tareas”. 

1.2.2.3. Estilo antagónico y autoritario 

Según Sánchez, (2019) “El estilo antagónico como el interpersonal se basa 

principalmente en la conversación, aunque a diferencia del primer estilo, los campos 

decisivos de la conversación son más bien públicos que privados”. “El director 

antagónico estimula el debate público y es un destacado participante en él. Se reconoce 

el diálogo y no es raro el enfrentamiento; se reconoce la existencia de ideologías e 

intereses rivales en la escuela.  

Los participantes hablan de “peleas, batallas, desafíos, etc.”. Aquí, la dirección 

pone énfasis en la persuasión y el compromiso; sin embargo, parte del personal será 

incapaz o no deseará participar en este tipo de trayectoria organizativa”(Nader, Solano, 

Castro, 2009). 

1.2.2.4. Estilo carismático 

Este tipo de liderazgo no había sido tenido en cuenta, hasta hace poco tiempo 

por la psicología social, en primer lugar, por sus connotaciones místicas y la 

ambigüedad del término carisma, y en segundo término por la ausencia de un marco 
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teórico definido. Según el autor, las principales acciones del líder que producen la 

atribución de carisma por parte de sus subordinados son: (Vangehuchten, 2013). 

El líder carismático puede infundir un sentido de misión, especialmente en 

situaciones de alta ansiedad, condiciones de crisis y cambio que intensifican procesos 

de protección, transferencia y atribución; el líder que es considerado por los individuos 

puede elevar los intereses de los subordinados a intereses de mayor nivel; el líder que 

estimula intelectualmente puede articular una visión compartida de posibilidades 

conjuntas aceptables (Ramírez, 2012, p. 35) 

1.2.2.5. Estilo participativo 

Cuando un líder adopta el estilo participativo, utiliza la consulta, para practicar 

el liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones finales y señala directrices 

específicas a sus subalternos, pero consulta sus ideas y opiniones sobre muchas 

decisiones que les incumben. Si desea ser un líder participativo eficaz, escucha y 

analiza seriamente las ideas de sus subalternos y acepta sus contribuciones siempre que 

sea posible y práctico. El líder participativo cultiva la toma de decisiones de sus 

subalternos para que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras Impulsa también a 

sus subalternos a incrementar su capacidad de auto control y los insta a asumir más 

responsabilidad para 33 guiar sus propios esfuerzos. Es un líder que apoya a sus 

subalternos y no asume una postura de dictador. Sin embargo, la autoridad final en 

asuntos de importancia sigue en sus manos (López et al, 2016, p. 11). 

*En 1994, Avolio y Bass proponen el Modelo de Rango Total de Liderazgo, 

descrito por Vega y Zavala (2004) este “tiene en cuenta tres dimensiones que en un 

primer nivel son: liderazgo Transformacional, Liderazgo Transaccional y Liderazgo 

Correctivo/evitador. A continuación, describiremos cada uno” (p. 39). 
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1.2.2.6. Estilo transformacional 

Una de sus principales características es el carisma ya que sus seguidores 

simpatizan con él y desean imitarlo. Los inspira a través del planteamiento de retos y 

persuasión, les proporciona apoyo, guía y entrenamiento. Cualidades como: autoestima, 

habilidades cognitivas y emocionales, personalidad activa, proactivo, posee este tipo de 

líder. En el segundo nivel presenta los siguientes liderazgos afines: 

En el segundo nivel presenta los siguientes liderazgos afines:  

a. Carisma inspiracional (Car. Insp.): Tienen alta autoestima; presentan 

fluidez, manejo y expresión verbal; son responsables y comprometidos con las 

necesidades de sus seguidores; son persuasivos. En el tercer nivel: 

 Influencia idealizada atribuida (IIA): Interesados en generar seguridad y 

confianza. Tienen la capacidad de integrar las ideas de sus seguidores en la toma de 

decisiones.  

 Influencia idealizada conductual (IIC): Motivan el logro, enfatizan la 

habilidad, la eficacia, la independencia y el trabajo duro, utilizan la lógica y la razón 

para solucionar los problemas del grupo u organización.  

b. Motivación inspiracional (MI): Actúa cuando los seguidores necesitan 

mantener la confianza en sí mismo, en sus compañeros y en su líder. Son muy buenos 

para comunicar la visión institucional, creando altas expectativas en relación al 

desempeño esperado.  
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c. Estimulación intelectual (EI): Logra que sus seguidores reformulen los 

problemas que se les presentan con el manejo de conocimientos y buenas relaciones 

interpersonales; procurando romper paradigmas y buscando ser creativos. 

1.2.2.7. Estilo transaccional 

Los líderes transaccionales identifican qué necesitan sus subordinados para 

cumplir sus objetivos. Aclaran funciones y tareas organizacionales, instauran una 

estructura organizacional, premian al desempeño y toman en cuenta las necesidades 

sociales de sus seguidores. Trabajan intensamente e intenta dirigir a la organización con 

toda eficiencia y eficacia (Almirón, 2020, p. 74). 

Para Hellriegel y Slocum (2009), el “liderazgo transaccional implica motivar y 

dirigir a los seguidores apelando, más que nada, a su interés personal. El modelo del 

liderazgo transaccional se enfoca en la zanahoria (y en ocasiones en el palo). Establece 

expectativas y metas del desempeño y les proporciona una retroalimentación a sus 

seguidores. El poder principal de los líderes transaccionales proviene de su autoridad 

formal en la organización” (p. 141). Se enfocan en los procesos administrativos básicos 

de controlar, organizar y planear a corto plazo. 

Según Avolio, Bass y Jung (1999), se utilizan dos formas de reforzamiento 

para motivar a los empleados: 

 Reforzamiento Contingente Positivo (Recompensa Contingente); solo 

se recompensa al seguidor si logró realizar el trabajo encomendado. Esta recompensa 

puede ser una felicitación o reconocimiento público, entrega de bonos, o incremento de 

sueldo.  
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   Reforzamiento Contingente Aversivo (Castigo Contingente); donde el 

líder refuerza para detener un mal desempeño del subordinado que no lo lleva a 

alcanzar lo pactado. Para este fin corrige y orienta lo que se debe hacer a través de 

llamadas de atención, multas, suspensión sin pago, pérdida de apoyo del líder; entre 

otras. Este tipo de liderazgo presenta en el segundo nivel:  

a. Consideración Individualizada (CI): Se comunica con sus seguidores de 

forma informal y personalizada. Se esfuerza por hacerles notar su atención diferencial 

dando consejos y estando informado de la situación de cada uno.  

b. Recompensa contingente (RC): Recompensan a sus subordinados de forma 

material o no material y además muestran preocupación por el desarrollo de los mismos 

(p. 65). 

1.2.2.8. Estilo correctivo/Evitador 

“Se caracterizan porque prescinden influenciar en sus seguidores. No 

supervisan y son incapaces de dirigir, por eso ante un problema no logran delimitar qué 

se requiere para solucionarlo. No dan metas claras ni ayudan a tomar decisiones, por el 

contrario, se las dejan a sus empleados. Por lo general, no diferencian roles y los 

confunden con los del trabajador; por eso se observa que realizan trabajo de producción 

y no de supervisión. 

En el segundo nivel presenta los siguientes liderazgos afines:  

a. Dirección por excepción activa: Posee amplio margen de aceptación. 

Ejerce control ineficaz, actúa en base al resultado, interviene solo cuando algo va mal. 

Colocan estándares en el desempeño y monitorean para ver si son alcanzados. 
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b. Liderazgo pasivo/evitador: No realiza acciones correctivas ante un 

problema o solo procede cuando estos ya son graves, aun así, evita tomar decisiones.  

En el tercer nivel: 

Dirección por excepción pasiva: Dirige su atención hacia las desviaciones. 

Solo corrige problemas cuando se descubren.  

 Laissez-Faire: Es indeciso, no se compromete, deja de actuar cuando lo 

necesitan, su presencia apenas surte efecto sobre sus colaboradores.  

La siguiente tabla explica los tres modelos de liderazgo con sus respectivas 

variables” (p. 32). 

(Ver Tabla 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Gestión Educativa  

Para Botero, 2007, La Gestión educativa como disciplina, es relativamente 

joven; su evolución data de la década de los setenta en el reino unido y de los ochenta 

en América latina. Desde entonces han surgido y se han desarrollado diversos modelos 
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que representan formas de concebir la acción humana, los procesos sociales y el papel 

de los sujetos en el interior de éstos. 

Como punto de partida es importante enunciar el concepto de gestión 

educativa y establecer algunas diferencias que suelen hacerse entre gestión y 

administración. Aunque para la teoría de la administración, desde la década de los años 

sesenta, el concepto de gestión ha estado asociado con el termino de gerencia y en 

especial sobre el como gerenciar organizaciones, empresas productivas y de servicios, 

no ha sido así para las instituciones del sector educativo. 

Para algunos estudiosos del tema, la gestión se concibe como el conjunto de 

servicios que prestan las personas dentro de las organizaciones. Esto significa que la 

gestión adquiere una especificidad, en tanto que tiene mucha importancia de labor 

humana. hoy en día existen actividades en donde la maquina y el robot cobran un peso 

relevante en el proceso productivo y la labor humana se considera menos intensiva 

durante y al final del proceso; pero en el caso de la gestión educativa, el peso de las 

competencias humanas es el más representativo. 

El objeto de la gestión educativa como disciplina, es el estudio de la 

organización del trabajo en el campo de la educación, por tanto, esta influenciada por 

las teorías de la administración, pero, además, existen otras disciplinas que han 

permitido enriquecer el análisis, como son: la administración, la filosofía, las ciencias 

sociales, la psicología, la sociología y la antropología. 

Money (2004, p. 12), considera los siguientes principios básicos de una 

gestión:  
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a) Principio de coordinación: la organización debe aspirar a ser un 

proceso integrador por medio del cual se armonicen adecuadamente los esfuerzos o 

interacciones de las personas, grupos y entidades. Uno de los medios más eficaces para 

lograr la coordinación es mantener informado a los miembros de grupo sobre los fines 

de la organización, promoviendo el intercambio de ideas mediante una adecuada 

comunicación.  

b) Principio de autoridad: consiste en la facultad de plantear y lograr que 

otros actúen oportuna y adecuadamente sus funciones para lograr los objetivos 

predeterminados.  

c) Principio de Jerarquía: este principio implica que la estructura 

orgánica de una organización, establece el grado de autoridad de los diversos niveles 

educativos. La marcha orgánica y funcional de la institución se representa mediante el 

organigrama estructural y funcional.  

d) Principio de funcionamiento: De acuerdo a este principio los 

trabajadores se agrupan dentro de la organización, de acuerdo a sus habilidades, 

destrezas, aptitudes y especialización.  

e) Principio de delegación: este principio plantea que se debe conferir 

autoridad por delegación aun subordinado a fin de que realice o cumpla determinadas 

tareas o funciones con plena responsabilidad. 

1.2.3.1 Gestión Institucional.  

Para Alvarado (1999) la gestión institucional es la aplicación de un conjunto 

de técnicas e instrumentos, dispuestos para el desarrollo de actividades y manejo de 

recursos institucionales, que deberán cumplirse en un plazo determinado, se evalúa por 

el liderazgo directivo, planificación estratégica, evaluación de la gestión, clima 

institucional y calidad del personal. 



17 
 

La gestión institucional, es el trabajo en conjunto de planificación de 

actividades, donde se elabora el cronograma de tareas que se deberá cumplir con 

determinación, responsabilidad y eficacia. En este sentido, los docentes tendrán que 

ajustarse a este método para desenvolverse con cautela, sabiendo que están sujetos a un 

trabajo que busca alcanzar la calidad educativa y que para eso necesita profesional que 

estén capacitados para realizar el trabajo cooperativo (Vela, 2017). 

Alvarado (2002) manifiesta que “para dinamizar las acciones referentes a los 

servicios estudiantiles es necesario que la administración educativa, en sus diferentes 

escalones debe ejercer una serie de acciones” (p. 87). 

La gestión institucional: 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 niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y  adultos desarrollarse como personas plenas, 

responsables y eficaces; como ciudadanos capaces de construir la democracia y el 

desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con un proyecto colectivo 

(Choque,2005 p. 110). 

1.2.3.2 Gestión Administrativa.  

La planificación dentro de la gestión administrativa debe ser concebida desde 

dos ámbitos el estratégico y el operativo. La planificación estratégica comprende los 

objetivos y metas prioritarios propuestos a ser cumplidos por una institución en un 

periodo a largo plazo. La planificación operativa establece claramente hacia dónde 

quiere llegar una Institución determinando los objetivos, actividades, recursos y plazos 

en que serán realizados. Para que exista una planificación adecuada debe existir un 

proceso permanente de interacción entre el estado y la sociedad. La acción del estado 

debe estar orientada a buscar el bienestar de los ciudadanos(zuñiga,2015) 
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En relación a su orientación normativa, la gestión pública parece incorporar 

una mayor preocupación por temas como la democracia y la responsabilidad, o por 

valores como los de equidad, consistencia o igualdad: temas y valores que son más 

relevantes en el sector público que en el ámbito privado o empresarial. Desde una 

orientación más instrumental, como la que incorpora su acepción más genérica, la 

gestión pública acepta que el sector público comparte con el privado la necesidad de 

lograr sus objetivos de la forma más económica y más eficiente posible: a través de 

estrategias coherentes, de tácticas y de estructuras apropiadas de un personal motivado, 

o de técnicas gerenciales adecuadas para desplegar y controlar la utilización de recursos 

organizativos, financieros, humanos, materiales, informativos, etc.( Bregue y Subirats 

1996 p.43). En su trabajo de investigación “Mejoramiento de los procesos de la gestión 

administrativa con énfasis en el área logística de Roche Ecuador S.A.” el objetivo 

principal es analizar y mejorar los procesos operativos, para obtener mayor agilidad, 

seguridad y eficiencia en la operación, evitando la duplicidad de tareas y actividades, 

satisfacer los requerimientos de los clientes, con personal capacitado, a la vez encontrar 

crecimiento en ventas a través de la fidelización de clientes de la empresa, entre sus 

conclusiones indica que se identificó falta de documentación y procedimientos a seguir 

en las diferentes actividades, además que no existe un sistema de control y monitoreo 

de tiempos en los diferentes procesos ya establecidos para cada interviniente, y con esto 

poder evaluar tiempos de respuesta eficiente para las actividades realizadas en el Área 

de Logística de la empresa. (Yánez, 2010,p.5) Respecto a la gestión administrativa, 

Carlos Calahorrano, indica que es necesario mejorar las distintas áreas funcionales de la 

empresa como son ventas, finanzas, operaciones y administración, haciendo un uso 

eficiente de los diferentes recursos organizacionales; sean estos humanos, como 

financieros y de esta forma garantizar su buen funcionamiento, para luego incrementar 
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el valor de la organización y el patrimonio de los socios, 34 concluye su trabajo 

diciendo que la empresa ha tenido un manejo no técnico de la parte administrativa y 

financiera; dejando de lado técnicas de administración empresarial modernas necesarias 

para alcanzar ventajas competitivas que garanticen el éxito y crecimiento de la empresa   

1.2.3.3 Gestión Pedagógica.  

La gestión es un concepto pertinente a la escala de las unidades escolares; las 

escuelas singulares son al mismo tiempo su condición de posibilidad y su ámbito de 

existencia. 

La estructura y dinámica organizativa de la escuela, su conformación 

profesional técnica y material constituyen las bases reales para que el currículo y su 

operación encuentren una forma determinada forma que no es neutra respecto de la 

calidad de la enseñanza ni inocente respecto de los resultados de la escolaridad 

(Ezpeleta,1989) 

La gestión pedagógica de los planteles escolares es un enclave fundamental del 

proceso de transformación, constituye el principal espacio que debe transformar pues es 

el “locus” de la interacción con los alumnos. Es allí donde se construyen las 

condiciones objetivas y subjetivas del trabajo docente, aun que indudablemente bajo las 

múltiples determinaciones que provienen del sistema institucional y de la propia 

sociedad para que esto tenga lugar, deben producirse las necesarias transformaciones 

sistemáticas de la gestión política y pedagógica para reubicar en este contexto la 

capacidad de iniciativa de cada establecimiento (Ezpeleta,1989) 

1.2.3.3.1. Consideraciones acerca de la gestión pedagógica.  

La gestión pedagógica de los colectivos curriculares se inscribe entre los 

procesos de mayor trascendencia en la dirección educativa porque constituye un factor 

esencial para formar rasgos de la personalidad que caracteriza al ser humano como un 
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ser social cognoscente, que puede hacer y convivir movilizando los recursos; 

conocimientos, habilidades, valores y convicciones en la solución de los problemas y 

en bienestar de la colectividad. 

El modelo de desarrollo educativo común a la región latinoamericana, según 

(Ezpeleta,2004), coloca la idea de gestión como: el conocimiento y el saber hacer 

precisos para una conducción de las escuelas acorde con sus fines, conducción de las 

escuelas acorde con sus fines, conducción que es consciente de las metas, los recursos, 

la importancia de las condiciones locales y al mismo tiempo, es habilidad para 

combinar, procurar y decidir las mejores posibilidades de acción. 

Alonso y sanchez (1994) señalan al respecto: quien dirige el proceso docente 

educativo limitándose a cumplir estrictamente los planes y programas de estudio 

establecidos, simplemente administra los servicios educacionales. Quien además de eso 

se ocupan y se preocupan en lograr el desarrollo integral de las potencialidades de cada 

estudiante, atendiendo a sus especifidades como personal como personalidad y logran 

conjugar su acción con las exigencias de la familia y la comunidad, la gerencia. 

1.2.3.4. Convivencia en la Institución.  

La convivencia en el ámbito escolar se entiende como el proceso mediante el 

cual todos los miembros de la comunidad educativa aprenden a vivir con los demás 

(Carretero, 2008) 

Uno de los cuatro pilares propuestos por la Comisión Internacional de la 

UNESCO, comúnmente conocidos como Informe Delors, de cara a la educación del 

siglo XXI, consiste en “aprender a vivir juntos”. También encontramos que dentro de 

los temas importantes de la educación de los países occidentales está la tolerancia y la 

convivencia entre diferentes culturas, etnias, ideologías, En el Modelo Europeo de 
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gestión de calidad aplicado a la Educación, uno de los indicadores hace referencia 

explícitamente a la convivencia escolar, al hablarnos de clima de centro y de clima de 

aula. La convivencia en los centros es, por lo tanto, según este modelo, un indicador de 

calidad educativa tanto a nivel de centro como a nivel de las evaluaciones de los 

sistemas educativos de la Unión Europea. Desde hace más de una década la 

convivencia y disciplina escolar viene siendo un fenómeno que preocupa tanto al 

profesorado como al responsable de la Administración Educativa. La preocupación 

surge por la frecuencia con la que se suceden hechos que alteran y rompen la buena 

armonía y convivencia en las aulas y centros educativos y por la dificultad de encontrar 

soluciones idóneas y eficaces para superar el problema. Nadie duda que la convivencia 

y el respeto a ciertas normas es absolutamente necesario para conseguir una enseñanza 

de calidad. La violencia, la agresión, la indisciplina y el descontrol en las aulas y 

centros educativos van en aumento en las sociedades occidentales (García Correa, A. 

2001). 

1.2.4. Fundamentos de la Gestión Educativa 

Definición de la norma ISO 9000 “Calidad: grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos”(Portugal, 1999, p. 51).  

Entender el concepto de gestión “como un conjunto de ideas más o menos 

estructurada” (Botero, 1995, p. 5) es un constructo reciente, relacionado directamente 

con la acción humana. Anterior a este concepto, está la administración, en cuanto a 

organización estructurada, ordenada, que no permite cambios, donde ya en la época de 

Descartes es posible a través de su máxima: “Pienso, luego existo”, identificar a la 

razón como parte fundamental que se instala al interior de las escuelas, traspasando la 

información desde el profesor hacia el alumno en forma de “entendimiento”. Luego, 

con Comte, “la escuela toma como guía las ideas de la razón y la ciencia, de la 
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explicación instaurando un orden social determinado. Es a comienzos del siglo XX con 

Weber, que pasamos a una gestión donde lo importante es la “razón instrumental” 

como el medio más correcto para lograr los fines propuestos. Posteriormente incorpora 

la gestión científica, donde la organización se fundamenta en términos de la ciencia. Es 

así como surge la “Escuela Fabril”, como una “máquina” que produce personas que se 

instalan en la sociedad bajo estas teorías” (p. 25). 

Por lo tanto hablar del concepto de gestión relacionado a la educación, es 

transitar desde la administración, para luego introducirse y relacionarse directamente 

con la cultura que rodea a cada país, a cada pueblo, a cada institución, abordando 

aspectos que van desde las políticas a nivel gubernamental enmarcadas en un macro 

contexto, hasta llegar a aquellos ámbitos más específicos y propios que envuelven a 

cada estamento educativo, los cuales se van desarrollando a través de un micro contexto 

dentro de la comunidad educativa, donde se sitúan los dos agentes más importantes del 

proceso de enseñanza y aprendizaje como son el profesor y el estudiante 

(Namo_De_Mello, 2017, p. 31). 

Para lograr entender de qué manera sería posible integrar los conceptos de 

conocimiento y calidad de los aprendizajes vinculados a la gestión, es necesario 

analizar algunos aspectos que forman parte del amplio sistema educativo y que orientan 

el quehacer docente. En este sentido, se debe considerar como primer elemento el 

ámbito de las políticas educativas y, en conjunto con ellas, al Ministerio de Educación 

(MINEDUC), quien elabora y diseña un curriculum común de base, a través del cual se 

busca que todos los estudiantes en cada curso o nivel aprendan los mismos contenidos 

enseñables, sin considerar las características socioculturales que posee cada sujeto. Esta 

prescripción ministerial, es considerada y aplicada por cada centro educativo en 

relación a sus características administrativas, ya sea un establecimiento municipal, 
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particular subvencionado o privado. En el último caso es más probable encontrarse con 

ajustes y cambios curriculares que sustenten el perfil de los estudiantes que forman 

parte de esa institución, diferencia marcada principalmente por un tema de capital 

cultural, en función al ambiente familiar en que se desarrolla cada persona. “Aparece 

así la desigualdad social o reproducción social” (Bourdieu y Passeron, 2003, p. 54) 

como “una diferencia instalada entre grupos sociales, lo cual provoca que se replique en 

la escuela lo que se vive en el contexto familiar. Con dicho efecto, se produce una 

distancia cultural elevada entre grupos sociales, lo que aumenta significativamente las 

diferencias socioculturales” (Cejas, 2015, p. 89). 

1.La “totalidad como criterio de calidad. La educación debe mejorar o 

perfeccionar a la persona, en lugar de degradarla o limitarla. Entiendo a la educación 

como una influencia no manipuladora de los educadores. La educación no es solo una 

transmisión de saberes, sino también actitudes y valores.  

2.Integralidad y calidad. Una escuela debe tener una adecuada organización 

que permita a sus miembros la realización de proyectos compartidos: Para ello, una 

escuela debe tener metas claras para que sus proyectos educativos sean armónicos y 

coherentes y posibiliten la participación de todos sus miembros.  

3.La adaptación como criterio de calidad. Todo proyecto educativo debe 

adecuarse a las características y realidades de los educandos. En efecto el proyecto no 

puede ser uniforme, sino, personalizado, para así poder atender las diferencias 

personales sobre la base del curriculum común.  

4.Armonía y coherencia. Una educación de calidad debe facilitar, sin 

carencias, el paso de la educación secundaria a la secundaria y de esta a la Universidad 

hasta llegar a su desempeño profesional. El sistema educativo debe facilitar la 
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formación profesional y el desempeño de una vida adulta, productiva, adaptada y 

satisfactoria.  

5.Para que un servicio educativo alcance niveles de excelencia debe 

considerarse, en opinión de Ramón 56 Pérez Juste, (Pérez Juste, 1998, p.87), los 

siguientes aspectos: 

a. Un clima institucional coherente en el que se vivan los valores propuestos 

en el proyecto educativo.  

b. La base de la acción educativo reside en el logro de una sólida formación 

intelectual, orientada a conseguir que los educandos además de saber cosas aprendan a 

pensar, a razonar, a poseer y a aplicar criterios propicios para valorar y lograr así la 

autonomía intelectual que es el soporte de una autonomía moral.  

c. Metodológicamente, la enseñanza debe orientarse aprendizajes no 

superficiales, para suscitar en el alumno un conocimiento profundo de las cosas.  

d. Desarrollo del juicio moral a través de la valoración de las instituciones que 

se presentan tanto en los contenidos de la asignatura como en los acontecimientos de la 

vida social.  

e. Ejercicio ordinario de los valores para los alumnos. La debe ofrecer 

ocasiones para elegir y comprometerse, para ejercer su libertad y ser responsables de 

sus actos. f. Conexión de la Institución con su comunidad, creando oportunidades para 

que el alumno pueda ejercitar, en la realidad que le rodea, los valores que libremente 

seleccione (p. 34-38).” 

Artículo 13°. - Calidad de la educación. -Es el nivel óptimo de formación 

que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer 
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su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida. Los factores que 

interactúan para el logro de dicha calidad son:  

a) Lineamientos generales del proceso educativo en concordancia con los 

principios y fines de la educación peruana establecidos en la presente ley.  

b) Currículos básicos, comunes a todo el país, articulados entre los diferentes 

niveles y modalidades que deben ser diversificados en las instancias regionales y 

locales y en los centros educativos, para atender a las particularidades de cada ámbito.  

c) Inversión mínima por alumno que comprenda la atención de salud, 

alimentación y provisión de materiales educativos.  

d) Formación inicial y permanente que garantiza idoneidad de los docentes y 

autoridades  

e) Carrera pública docente y administrativa en todos los niveles del sistema 

educativo, que incentive el desarrollo profesional y el buen desempeño laboral.  

f) Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a 

las exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo 

contemporáneo.  

g) Investigación e innovación.  

h) Organización institucional y relaciones humanas armoniosas que favorecen 

el proceso educativo. Corresponde al Estado garantizar los factores de la calidad en las 

instituciones públicas. En las instituciones privadas los regula y supervisa.(Sosa 

Espinoza, 2017, p. 21) 
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1.3. Definición de Términos Básicos 

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

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

procedimientos funcionen y se logren los objetivos.  

Eficacia: Es el grado de semejanza que existe entre los resultados obtenidos y 

los objetivos propuestos para una actividad. Es hacer las cosas correctas habiendo 

escogido los objetivos apropiados.  

Equidad: Virtud que consiste en no favorecer en el trato a unos perjudicando 

al resto.  

Liderazgo: Constituye la acción de mover a la gente en una dirección por 

medios no coercitivos, sí en base a las ideas, al carácter, talento, voluntad, habilidad 

administrativa y al logro de objetivos institucionales preestablecidos. 

 Organización: Importancia que se da al orden, organización y buenas 

maneras en la realización de las tareas educativas  

Relevancia: Poner a disposición de todas las personas, y no sólo a quienes 

pertenecen a las clases y culturas dominantes, el conocimiento, los recursos y 

condiciones que desarrollen las competencias necesarias para ejercer la ciudadanía, 

insertarse en la actual sociedad del conocimiento, acceder a un empleo digno y ejercer 

su libertad. 

Líder (Albarrán 2007) manifiesta que el “líder es la persona que logra guiar a 

otros en el cumplimiento de propósitos específicos, de manera conveniente. Se aplica a 

nuestro estudio al considerar al director como un guía de la institución hacia el logro de 

los objetivos” (p. 32).  
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Calidad Muñoz (2003) explica que “existe calidad cuando satisface los 

requerimientos y alcanza las metas que aspira la sociedad a la que sirve; si se desarrolla 

mediante procesos culturales pertinentes, utilizando adecuadamente los recursos y 

asegurando que los diferentes sectores de la sociedad a la que sirve se beneficien de 

manera equitativa” (p. 11).  

 el liderazgo Cuevas (2011) coordinador del proyecto PROEDUCA “afirma 

que el docente es un profesional que se desenvuelve en diferentes dimensiones: una es 

su experticia técnica, otra es el rol y el valor que tiene su trabajo en la sociedad. 

Asimismo, se puede considerar los conocimientos que él debería manejar; otra 

dimensión tiene que ver con el trabajo pedagógico y didáctico; también están sus 

habilidades sociales en su entorno laboral; finalmente, su comportamiento ético y 

democrático” (32).  

Convivencia. -(Carretero, 2008) La convivencia en el ámbito escolar se 

entiende como el proceso mediante el cual todos los miembros de la 

comunidad educativa aprenden a vivir con los demás. 

Gestión educativa. – (Botero, 2007) gestión educativa como disciplina, es el 

estudio de la organización del trabajo en el campo de la educación, por tanto, está 

influenciada por las teorías de la administración, pero, además, existen otras disciplinas 

que han permitido enriquecer el análisis, 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Descripción de la Realidad Problemática 

El servicio educativo se lidera bajo la gestión educativa, por el rol del director 

y la comunidad educativa; en América Latina paso por un proceso transformador 

históricamente, enfrentada por diversos procesos dinámicos influenciados por el 

contexto político, social, cultural y económico. Representado en gran porcentaje por la 

globalización, abriendo rutas a nuevos espacios, estos hechos influenciaron a que 

aparezcan otras formas de educar, generando cambios en el control del tiempo, espacio, 

estandarización en las normas, regulaciones, procesos de identidad y producción en la 

gestión educativa. 

Las relaciones y el juego de poder en América Latina, ha tenido 

particularidades y circunstancias en cada país, por ello, se puede decir que la educación 

es un campo extenso y lleno de objetivos, investigaciones y procesos que han 
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atravesado por diversas políticas, reformas, relaciones y significaciones históricas a lo 

largo de los años, logrando modificaciones en la naturaleza estructural y social de las 

instituciones educativas. En especial el empoderamiento de las políticas públicas 

adquiridas en cada país latinoamericano para el desarrollo de su desempeño en la 

educación, la interiorización de cada país en reconocer sus particularidades, brechas y 

contextos sociales han hecho que se reexaminen y se dé paulatinamente procesos de 

reformas educativas, esto ha involucrado cambios a través de un enfoque sistémico, 

acorde a la mundialización de las relaciones. 

El proceso de reforma ha involucrado a diversos espacios como la industria, 

comercio, salud, ambiente, entre otros, haciendo emerger nuevas sociedades de 

interconexión. Ante este proceso, es necesario entender la educación como un sistema, 

por sistema hay que comprender, que es un conjunto de reglas y operaciones 

mutuamente acordadas, realizadas fácticamente, en un entorno determinado, con una 

actuación social de individuos, produciendo comunicación, puesto que el hombre está 

en el entorno dinámico.  

Estos cambios transformacionales se desarrollaron desde los años 60, 70 y 80, 

con mayor énfasis a partir de los 90. Generando en la Comunidad Internacional 

espacios de acuerdos en beneficio y desarrollo de la educación, estos espacios han 

logrado asentar una ruta, a través  de indicadores, metas y objetivos, siendo una de las 

más importantes la Declaración del Milenio en donde se establecieron y generaron ocho 

objetivos en los que se comprometían erradicar la pobreza extrema en todas sus formas 

para el 2015, dentro de los ODM se enmarca el Objetivo 2 que busco lograr la 

enseñanza primaria universal, y esto contribuyó a que se realice camino a nuevas 

estrategias, planes y medidas en disminuir las brechas en el Perú, logrando así en el 

Perú mostrar un avance sustancial en la meta de termino completo del ciclo de 
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enseñanza primaria dando una tasa de 96% de acuerdo a lo reportado por el Tercer 

Informe Nacional de Cumplimiento de los ODM en el año 2013. 

 Del liderazgo se ha hablado mucho, debido a su importancia en la historia de 

las organizaciones, ya sean sociales, políticas hasta incluso militares. Siempre ha sido 

un tema debatido, sin embargo, no importando si el líder en la organización nace o se 

hace, indudablemente   los lideres están a cargo de entidades u organizaciones ya sean 

grandes o pequeñas. Algunos especialistas ven al liderazgo como una actividad amplia 

y visionaria que trata de discernir la competencia y valores característicos de una 

organización (Rivera L.) “En este sentido se puede interpretar y analizar el liderazgo 

desde dos perspectivas: como cualidad personal del líder y como una función dentro de 

una nación, organización, comunidad o sociedad, muchas instituciones, del mismo 

modo ocurre en nuestra nación en el cual estamos representados por un líder político de 

este dependerá la buena gestión durante su mandato, del mismo modo en una 

institución  se tiene al mando    a un director el cual estará a  cargo de una institución , 

ocurre que muchas veces por  desconocimiento, falta de interés, subjetivismo entre 

otros factores los directores actúan sin tomar en cuenta lo que implica los estilos del 

liderazgo y más aún desconocen el significado del término liderazgo  para una buena 

gestión  por ende en una buena mejora de la calidad  dentro de la institución, en un 

centro educativo su relación es mucho más compleja y, desde luego, discutible (lo cual 

dificulta la articulación de hipótesis y teorías en torno a su relación). En el contexto 

educativa actual no hay “jefes”, o, cuando menos, la relación entre ellos y los 

“trabajadores” tiende a la horizontalidad; los “procesos” aglutinan cantidad de variables 

difíciles de controlar, y el “contexto” no puede abordarse siempre del mismo modo” 

(Bernal, 2008, p. 89) 
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Siguiendo a Bernal (2006), al estudiar el centro educativo hay una serie de 

rasgos que deben regir nuestro análisis, por cuanto diferencian esta organización del 

resto; son: estructura compleja, importancia del entorno, de los intereses personales y 

de sus condicionantes informales, alto grado de autonomía de los profesores, etc. A 

pesar de esta dificultad añadida, el término “liderazgo” forma parte habitual del 

discurso pedagógico y, de un tiempo a esta parte, se viene hablando sobre él en mucha 

de la literatura sobre las organizaciones.  

En el Perú, se reconoce los avances y logros de la educación en los diversos 

niveles, esta variante abre un espacio comparativo con países vecinos, influenciado por 

los procesos de descentralización y reformas; sin embargo, el recojo de información 

detallada anualmente es medido por el Censo Educativo y la medición de la calidad a 

través de la Prueba ECE, estos instrumentos muestran así los estudios estadísticos, 

logrando mostrar la existencia de un distanciamiento entre la cobertura alcanzada y la 

calidad del servicio brindado. 

En los momentos actuales hay una revaloración del rol del director, que es 

considerado junto con los docentes como elementos claves para impedir o promover 

cambios y/o innovaciones en los centros educativos, siempre y cuando existan nuevas 

actitudes que aseguren condiciones necesarias para que los aprendizajes puedan darse 

de la mejor manera posible, en función a que los alumnos aprendan lo que se supone 

deban aprender, para garantizar la calidad. 

El desafío  más complejo aun es concebir y propiciar el desarrollo de un nuevo 

modelo de conducción de los centros educativos, mediante la figura del director-líder 

que encarne muchas mentalidades, nuevas actitudes y valores dentro de la difícil tarea 

que es liderar en educación, donde el futuro de las instituciones dependerá de la 
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capacidad para formar adecuadamente a sus miembros de acuerdo a lo que el nuevo 

entorno institucional demanda.  

Calero (2012), “Es importante que el director de centro educativo tome 

conciencia de su rol de líder, que debe inspirar respeto y debe ganar apoyo por lo que él 

sostiene, por lo que él representa y por sus formas de relacionarse con sus colegas” (p. 

32). El líder tiene poder, autoridad, tiene influencia. El líder es poderoso no porque 

tiene autoridad legal, sino porque representa, articula y difunde en la organización 

valores que representan las más altas aspiraciones de los miembros de la misma. 

También señala: Que el liderazgo es influencia, es el proceso de influir sobre las 

personas para que intenten, con buena disposición y entusiasmo, lograr metas de grupo. 

En la ciudad de Puno, los estilos de liderazgo directivo y gestión educativa de 

las instituciones de nivel secundaria: Comercial 45, Independencia Nacional y 

Aplicación de la Universidad Nacional del Altiplano de la ciudad de Puno, enfrentan 

deficiencias en la gestión institucional en las tres instituciones educativas  así como una 

infraestructura deteriorada, infraestructura abandonada en algunos casos, en  otros 

casos en proceso de construcción sin la culminación respectiva, del mismo modo la 

falta de la calidad de aprendizajes visibles en la participación de postulantes hacia las 

casas universitarias, la falta de monitoreo por parte de los directores, las carencias  de 

acompañamientos respectivos de  los directores hacia los docentes, las faltas de 

capacitación tanto de la dirección regional de educación, unidad de gestión educativa 

local  y las respectivas Instituciones  muchas veces se realiza de manera general, sin 

tomar en cuenta que en las instituciones educativas secundarias hay docentes de 

diferentes especialidades, del mismo modo debido estas instituciones no tienen la 

capacidad de albergar a todos los postulantes para el ingreso a este nivel debido a la 
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carencia de ambientes, falta de mobiliarios, falta de  insumos para los respectivos 

laboratorios, limitando estas ultimas a los docentes y estudiantes es mas ninguno de los 

tres cuenta con laboratorio propio, esto hace que muchos padres de familia se queden 

descontentos en vista de que no a todos se les puede incorporar a estas  instituciones 

educativas esta realidad refleja la debilidad de los directivos de las tres instituciones en 

estudio que  resalta la falta de liderazgo y  debilidad en la gestión educativa. 

En ese sentido con el presente trabajo de investigación queremos dar respuesta 

a la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la relación entre los estilos de liderazgo directivo y la gestión 

educativa en las instituciones públicas de educación secundaria: ¿Comercial 45, 

Independencia Nacional y Aplicación de la Universidad Nacional del Altiplano de la 

ciudad de Puno? 

2.2. Problemas de Investigación 

2.2.1.  Problema Principal 

¿Cuál es la relación que existe entre los estilos de liderazgo directivo y gestión 

educativa en las instituciones secundarias Comercial 45, Independencia Nacional y 

Aplicación de la Universidad Nacional del Altiplano de la ciudad de Puno-2020? 

2.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Qué estilo de liderazgo existe, en las instituciones secundarias de la ciudad de 

Puno? 

 ¿Cuál es la gestión que existente en las instituciones educativas 

Comercial 45, Nacional y Aplicación de la Universidad Nacional del Altiplano de la 

ciudad Puno? 
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 ¿Qué relación existe entre la dimensión del estilo de liderazgo 

transformacional y el nivel de las dimensiones de gestión educativa en las instituciones 

educativas Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación de la Universidad 

Nacional del Altiplano de la ciudad de Puno? 

¿Qué relación existe entre la dimensión del estilo de liderazgo transaccional y 

el nivel de las dimensiones de gestión educativa en las instituciones educativas públicas 

Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación de la Universidad Nacional del 

Altiplano de la ciudad de Puno? 

2.2.3. Objetivos de la Investigación 

2.2.3.1.Objetivo General 

Determinar la relación entre los estilos de liderazgo directivo y gestión 

educativa de las instituciones de nivel secundaria: Comercial 45, Independencia 

Nacional y Aplicación de la Universidad Nacional del Altiplano de la ciudad de Puno, 

2020. 

2.2.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el estilo de liderazgo, de las instituciones educativas: 

Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación de la Universidad Nacional del 

Altiplano de la ciudad de Puno. 

 Identificar el nivel de gestión educativa, de las instituciones educativas 

Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación de la Universidad Nacional del 

Altiplano de la ciudad de Puno. 

 Determinar la relación entre el estilo de liderazgo transformacional y la 

gestión institucional, en las instituciones educativas: Comercial 45, Independencia 

Nacional y Aplicación de la Universidad Nacional del Altiplano de la ciudad de Puno.  
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 Identificar la relación entre el liderazgo transaccional y la gestión 

administrativa educativa de las instituciones educativas: Comercial 45, Independencia 

Nacional y Aplicación de la Universidad Nacional del Altiplano de la ciudad de Puno.  

 Identificar la relación entre el liderazgo correctivo/evitador y la gestión 

pedagógica en las instituciones educativas: comercial 45, Independencia Nacional y 

Aplicación de la Universidad Nacional del Altiplano de la ciudad de Puno. 

2.2.4. Hipótesis 

2.2.4.1.Hipótesis General 

Existe una relación positiva débil entre los estilos de liderazgo y la gestión 

educativa   en las instituciones educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y 

Aplicación de la Universidad Nacional del Altiplano de la ciudad de Puno 2020. 

2.2.4.2.Hipótesis Específicas 

 Existe un liderazgo regular en las instituciones educativas: Comercial 45, 

Independencia Nacional y Aplicación de la Universidad Nacional del Altiplano de la 

ciudad de Puno. 

 Existe una gestión educativa regular en las instituciones educativas: 

Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación de la Universidad Nacional del 

Altiplano de la ciudad de Puno. 

 Existe una relación positiva media entre el liderazgo transformacional y 

el nivel de gestión educativa institucional en las instituciones educativas comercial 45, 

Independencia Nacional y Aplicación de la Universidad Nacional del Altiplano de la 

ciudad de Puno. 
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 Existe una relación positiva débil entre el liderazgo transaccional y la 

gestión educativa, en las instituciones educativas comercial 45, Independencia Nacional 

y Aplicación de la Universidad Nacional del Altiplano de la ciudad de Puno. 

 Existe una relación positiva débil entre el liderazgo correctivo/evitador y 

la gestión pedagógica en las instituciones educativas: Comercial 45, Independencia 

Nacional y Aplicación de la Universidad Nacional del Altiplano de la ciudad de Puno. 

2.2.5. Justificación e Importancia de la Investigación 

2.2.5.1. Justificación 

El problema que es motivo de esta investigación se justifica por el hecho de 

que los nuevos estilos de liderazgo que están incursionando en el mundo y en nuestro 

país propician un estilo de liderazgo asertivo, mediático, integral por parte del director , 

pero en esta coyuntura  se olvidan siempre del líder, de implementar los diversos estilos 

de liderazgo, que ayuden a desarrollar una calidad de gestión educativa positiva que 

contribuya en la mejora de la gestión educativa y por ende el desarrollo institucional. 

En este entender la presente investigación ayudará a determinar cuál es el estilo de 

liderazgo más usado y/ o aplicado por parte de los directores al mando de una 

institución pública antes mencionadas. 

Del mismo modo se considera una tarea importante concientizar, sensibilizar y 

preparar a los directores para que puedan aprender a interactuar de la manera correcta 

con los docentes de la institución ya que al establecer relaciones entre las variables 

liderazgo directivo y la calidad de gestión , con esta investigación se busca contribuir 

con datos teóricos que eventualmente ayudarán a describir los rasgos ideales de un líder 

directivo, las cualidades de una gestión  de calidad, así como determinar la relación 
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entre ambas variables, probablemente, cómo debe organizarse y conducirse la 

educación con miras a la calidad (Changanaqui - Guapaya-2017, p. 38). 

“La importancia de este estudio reside en el aporte de datos de evaluación de 

propiedades psicométricas, es decir en la validez y confiabilidad del Cuestionario de 

Liderazgo” (Vega y Zavala, 2004, p. 10) y en la “Encuesta para docentes para evaluar 

la calidad de gestión” (Ipeba, 2012, p. 23) en la muestra del presente estudio, con 

potencialidades de que se contribuya a futuras investigaciones. 

2.2.5.2. Importancia 

La importancia del desarrollo de este trabajo de investigación se basa en 

querer determinar cuanta influencia tiene el poder de liderazgo de los directores que 

dirigen una entidad y de qué manera su capacidad de liderazgo según lo que predomine 

influirá en la mejora de la calidad de gestión educativa en cada institución a su mando 

entre otros aspectos que ayudarán en la mejora de 

de  la gestión educativa, ya que la educación viene a ser uno de los pilares más 

importantes del desarrollo de la  toda sociedad; del mismo modo no sólo ayuda a que 

las personas se desarrollen de forma sana, productiva y competitiva, sino que es un 

aporte en todos los ámbitos complejos que envuelve a una sociedad, es por eso que una 

correcta gestión educativa a través de  los estilos de liderazgos bien aplicados  y 

desarrollados aportarán beneficios al funcionamiento de las actividades administrativas 

y harán que la actividad pedagógica sea muy eficiente. 

la existencia de un buen liderazgo motivará a los estudiantes, docentes y a toda 

la comunidad educativa a poder participar positivamente en el desarrollo de las 

actividades académicas, institucionales y sociales, de manera armónica y favorable, 

generando empatía en la manera de relacionarse dentro del contexto educativo. 
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2.2.6. Limitaciones del Estudio 

En proceso de desarrollo de nuestro trabajo de investigación tuvimos varias 

limitantes entre las que más limitaron fueron las siguientes:  

 Negativa rotunda por parte de la directora de la Gran Unidad 

educativa San Carlos, para poder ejecutar nuestra investigación en la institución  

que lidera a partir del presente año lectivo, alegando un sin fin de excusas entre 

ellas  estar en situaciones de procesos administrativos y  las pocas relaciones 

interpersonales con los docentes de dicha institución, lo cual perjudicó 

enormemente en el desarrollo de nuestra investigación ya que se había considerado 

a la institución  como la   población más numerosa de la ciudad de Puno. 

 Carencia de sensibilización de algunos directores para poder facilitar 

al investigador autorización para la ejecución de trabajos de investigación pese a ser 

entidades públicas y más aún del sector educativo, sin embargo, se dedican a 

obstaculizar el proceso de investigación con una serie de peticiones para poder 

aprobarnos la ejecución de nuestros instrumentos en las instituciones que hoy están 

bajo su mando. 

 El acceso a la recolección de datos fue limitado debido a la situación 

sanitaria en nuestro país y el mundo entero; para el desarrollo de la investigación, 

tanto de manera virtual como físico; a ello se suma la disponibilidad de tiempo por 

la actividad pedagógica y de salud que tuvieron muchos colegas de las diferentes 

instituciones antes mencionadas en la cual realizamos nuestra investigación. 

 Falta de compromiso y predisponibilidad de algunos docentes para 

participar en las actividades programadas para la recolección de datos para esta 

investigación. 

 La falta de conectividad y disponibilidad de un pc en algunos de los 
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docentes también fue una limitante en el desarrollo de nuestra investigación. 

2.2.7. Cuadro de Operacionalizacion de Variables 

2.2.7.1. Variable 1: Estilos de liderazgo  

Definición conceptual: El liderazgo es una toma de responsabilidades en un 

ámbito educativa y/o institucional, se pretende que los participantes de esta 

investigación analicen y respondan según  las dimensiones, los ítems de los 

cuestionarios aplicados con la finalidad de establecer parámetros de referencia para 

definir los estilos de  liderazgo  que predominan en su director y  que se requiere para 

conducir  para la mejora de los centros educativos, el liderazgo implica también 

desarrollar una visión común de una buena instrucción, la construcción de relaciones y 

la autonomía personal a innovar. 

Definición operacional: Puntaje obtenido a través de la utilización del 

cuestionario de liderazgo Educativo, cuyas dimensiones y / o niveles son liderazgo 

transformacional, transaccional y correctivo/evitador.  

2.2.7.2. Variable 2: Gestión educativa 

Definición conceptual: La gestión educativa en este proceso va encaminado a 

enriquecer los proyectos educativos desarrollados en las Instituciones, promoviendo la 

autonomía institucional en el marco de las políticas públicas y enriquecido por los 

procesos pedagógicos, apegados a las necesidades del contexto de cada institución. 

Definición operacional: Puntaje obtenido a través de la utilización del 

cuestionario de Gestión Educativa y sus dimensiones sobre: la institución, el 

soporte, el liderazgo, proceso de enseñanza – aprendizaje, convivencia en la 

institución. 

  



41 
 

Variable 1: Estilos de liderazgo  

Vari

ables 

Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensión Indicador Instru

mento 

Escala 

Estilos de 

liderazgo 

directivo 

El liderazgo es una toma de 

responsabilidades en un ámbito 

educativa y/o institucional, se 
pretende que los participantes de 

esta investigación analicen y 

respondan según  las dimensiones, 
los ítems de los cuestionarios 

aplicados con la finalidad de 

establecer parámetros de 
referencia para definir los estilos 

de  liderazgo  que predominan en 

su director y  que se requiere para 
conducir  para la mejora de los 

centros educativos, el liderazgo 

implica también desarrollar una 
visión común de una buena 

instrucción, la construcción de 

relaciones y la autonomía personal 
a innovar. 

La gestión educativa 

en este proceso va 

encaminado a 
enriquecer los 

proyectos educativos d

esarrollados en las 
Instituciones s, 

promoviendo la 

autonomía 
institucional en el 

marco de las políticas 

públicas y enriquecido 
por los procesos 

pedagógicos, apegados 

a las necesidades del 
contexto de cada 

institución. 

 

Transformacional 

 

Carisma 

inspiracional  

Cuestionar

io 

de 

liderazgo 

directivo 

Escala de 

Likert 

-Rara vez 

-A veces  

-A menudo 

-Siempre 

Estimulación 
intelectual 

Transaccional 

 

Consideración 

individualizada 
Recompensa 

contingente  

Correctivo/evitador 

 

Por excepción 
activa  

Pasivo evitador  

Fuente: elaboración propia  

 

Variable 2: Gestión Educativa  

VARIAB

LE 

Definición  

Conceptual 

Definición  

Operacional 

Dimensió

n  

Indicado

r 

Instr

umento 

Esc

ala de 

valoraci

ón 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 G
es

ti
ó
n

  
 E

d
u
ca

ti
v
a
 

La gestión educativa en este 

proceso va encaminado a 
enriquecer los 

proyectos educativos desarrolla

dos en las Instituciones s, 
promoviendo la autonomía 

institucional en el marco de las 

políticas públicas y enriquecido 
por los procesos pedagógicos, 

apegados a las necesidades del 

contexto de cada institución. 

Puntaje obtenido 

a través de la 
utilización del 

cuestionario de 

Gestión Educativa y 
sus dimensiones 

sobre: la institución, 

el soporte, el 
liderazgo, proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje, 
convivencia en la 

institución. 

 

Institucional    Infraestructura 

 Equipamiento, 

laboratorios, 

tic, arte, física, 
etc. 

 Mobiliario 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Encuesta sobre 

gestión educativa 

 

 
 

 

 
 

 

Respuest
a al 

cuestion

ario 
 

 

 

Administrativa   Materiales 

educativos 

 Insumos 

 Textos 
especializados 

 Acompañamie
nto 

Pedagógica   Autoevaluació
n del docente 

sobre el 

proceso 

 Uso de 

estrategias  

 Capacitaciones  

Convivencia 

en la 
institución  

 Actividades de 
socializaci

ón 

 Relaciones 
interpersonales 

 Capacitación 
Psicológica  
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2.2.8. Metodología de la Investigación 

2.2.8.1. Enfoque De Investigación 

El enfoque de investigación que se asume es el  cuantitativo  se centra en 

cuantificar la recopilación y el análisis de datos (Maya, 2014, p. ),  y organizadas en la 

base de datos los cuales se organizaron por dimensiones para someter a la prueba 

estadística de la “r” de Pearson 

2.2.8.2. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación fue observacional o no experimental, transversal 

dado a que la relación se realizó en un solo momento, es actual (Bechar, 2008, p. 

15). Decimos que fue no experimental porque no se manipularon las variables. 

Nuestra investigación fue de naturaleza descriptiva, ya que buscó conocer 

los estilos de liderazgo en las instituciones educativas comercial 45, independencia 

nacional y aplicación UNA, de la ciudad de Puno. 

2.2.8.3.Nivel de Investigación 

El nivel de esta investigación es Aplicada por que permite poner las ideas en 

forma operativo; del mismo modo cuenta claramente con intervención, pero no se trata 

de una intervención delibera como ocurre en los experimentos, a lo cual se le denomina 

manipulación, sino de una intervención a propósito de las necesidades de la 

población objetivo (Bunge,2016). 

2.2.9.  Diseño de Investigación 

En el presente estudio se asume el diseño correlacional de corte transversal en 

una solo población de docentes, un espacio y un periodo de tiempo (Calduch, 2003, p. 
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104),  variable del liderazgo directivo y la gestión educativa que permite establecer los 

niveles de relación positivos o negativo  

diseño correlacional es el siguiente: 
 

X(O1) 

 

M               (r) 

 
X(O2) 

 

Dónde: 

M : Muestra de estudio 

O1 : Variable1: Liderazgo directivo 

O2 : Variable2: Gestión educativa  

r : Relación entre O1 y O2 

2.2.9.1Población y Muestra de Investigación 

2.2.9.1.1. Población 

La población estudiada estuvo conformada por 114 docentes de ambos sexos, de 25 a 

65 años de edad, del nivel Secundaria, que laboran en tres instituciones públicas de la 

ciudad de Puno. 

Tabla 1 

* Población de estudio 

Institución  Total 

Comercial 45 51 

Independencia Nacional  45 

    Aplicación UNA 18 

Total          114 

FUENTE: Elaboración propia (CAP de cada Institución) 
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2.2.9.1.2. Muestra 

La muestra para esta investigación fue no probabilística (Meléndrez, 2006, p. 27), de 

conveniencia, porque se selección o por ser beneficiosa y por permitirnos responder a 

los objetivos de la investigación. 

2.2.10. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

2.2.10.1. Técnicas 

La técnica de investigación que se ha aplicado fue el cuestionario (Maya, 

2014, p. 54) de base realizado a los docentes de las instituciones educativas Comercial 

45, Independencia Nacional y Aplicación de la Universidad Nacional del Altiplano 

2.2.10.2. Instrumentos 

Los instrumentos aplicados fueron 2 cuestionarios de encuesta Adaptado a 

Vega y Zavala (2004). Cuestionario Multifactorial de Liderazgo. p.276 e Ipeba (2012, 

p. 32). ¿Qué y cómo evaluamos en la gestión de la institución educativa? p. 95 y  
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2.2.11. Análisis Estadística 

2.2.11.1. Tablas y cuadros estadísticos 

Tabla 2 

Liderazgo transformacional.  De los docentes de la ciudad de Puno 2020 

N° Descriptores a1 b2 c3 d4 Total 

1 

Aclara y específica la responsabilidad de cada uno, para 

lograr los objetivos de desempeño  14 11 42 47 114 

2 

Considera importante tener un objetivo claro en lo que se 

hace.  10 21 31 52 114 

3 Dedica tiempo a enseñar y orientar.  11 14 39 50 114 

4 

Por el bienestar el grupo es capaz de ir más allá de sus 

intereses.  7 21 43 43 114 

5 Actúa de modo que se gana mi respeto.  1 17 47 49 114 

6 

Pone toda su atención en la búsqueda y manejo de errores, 

quejas y fallas.  7 23 48 36 114 

7 Construye una visión motivante del futuro.  4 10 53 47 114 

 

TOTAL, promedio 8 17 43 46 114 

 

FRECUENCIA  7 15 38 41 100 

Leyenda: a)1-rara vez    b)2-A veces     c)3-A menudo      d)4-Siempre 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 1 

Liderazgo transformacional.  De los docentes de la ciudad de Puno 2020 

 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e Interpretación  

Frente al indicador “1-Aclara y específica la responsabilidad de cada uno, para 

lograr los objetivos de desempeño " se registraron en "rara vez" a 14 docentes, en la 

categoría "a veces" a 11 profesores, en respuesta "a menudo" a 42 docentes, en la 

respuesta "siempre" se encuentran a 47 docentes de la ciudad de Puno.  

En el indicador “2-Considera importante tener un objetivo claro en lo que se 

hace. " se registraron en "rara vez" a 10 profesores, en la categoría "a veces" a 21 

educadores, en respuesta "a menudo" a 31 docentes, en la respuesta "siempre" se 

encuentran a 52 profesores.  

Frente al indicador “3-Dedica tiempo a enseñar y orientar. " se registraron en 

"rara vez" a 11 docentes, en la categoría "a veces" a 14 docentes, en respuesta "a 

menudo" a 39 educadores, en la respuesta "siempre" se encuentran a 50 docentes.  

En el indicador “4-Por el bienestar el grupo es capaz de ir más allá de sus 

intereses. " se registraron en "rara vez" a 7 profesores, en la categoría "a veces" a 21 

educadores, en respuesta "a menudo" a 43 profesores, en la respuesta "siempre" se 

encuentran a 43 educadores de la ciudad de Puno.  

Frente al indicador “5-Actúa de modo que se gana mi respeto. " se registraron 

en "rara vez" a 1 educadores, en la categoría "a veces" a 17 docentes, en respuesta "a 

menudo" a 47 profesores, en la respuesta "siempre" se encuentran a 49 docentes.  

En el indicador “6-Pone toda su atención en la búsqueda y manejo de errores, 

quejas y fallas. " se registraron en "rara vez" a 7 docentes, en la categoría "a veces" a 23 

profesores, en respuesta "a menudo" a 48 docentes, en la respuesta "siempre" se 

encuentran a 36 profesores.  
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Frente al indicador “7-Construye una visión motivante del futuro. " se 

registraron en "rara vez" a 4 educadores, en la categoría "a veces" a 10 docentes, en 

respuesta "a menudo" a 53 Educadores, en la respuesta "siempre" se encuentran a 47 

docentes.  

En el indicador “-TOTAL promedio" se registraron en "rara vez" a 8 docentes, 

en la categoría "a veces" a 17 profesores, en respuesta "a menudo" a 43 docentes, en la 

respuesta "siempre" se encuentran a 46 educadores de la ciudad de Puno.  

Análisis e interpretación  

Sobre el liderazgo transformacional de los docentes de la ciudad de puno 2020, 

se registraron en rara vez 7% en la escala a veces 16% de docentes, en la escala a 

menudo a 43% de docentes y en la respuesta siempre 46% de docentes. 

Frente al indicador “-FRECUENCIA "se registraron en "rara vez" a 7% de 

profesores, en la categoría "a veces" a 15% educadores, en respuesta "a menudo" a 38% 

de educadores, en la respuesta "siempre" se encuentran a 41% de docentes.  
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Tabla 2 

Liderazgo transformacional en la estimulación intelectual de los docentes de 

la ciudad de Puno 2020 

N° Descriptores a1 b2 c3 d4 Total 

8 

Considera que tengo necesidades, habilidades y 

aspiraciones que son únicas.  9 20 40 45 114 

9 

Me ayuda a mirar los problemas desde distintos puntos de 

vista.  2 15 54 43 114 

10 Me ayuda a desarrollar mis fortalezas.  6 16 54 38 114 

11 Enfatiza la importancia de tener una misión compartida.  4 16 44 50 114 

12 Expresa satisfacción cuando cumplo con lo esperado.  4 7 50 53 114 

13 Expresa confianza en que se alcanzarán las metas.  7 4 49 54 114 

14 Es efectivo/a en relacionar mi trabajo con mis necesidades.  4 15 54 41 114 

 

TOTAL, promedio 5 13 49 46 114 

 

FRECUENCIA  5% 

12

% 

43

% 

41

% 

100

% 

Leyenda: a)1-rara vez    b)2-A veces     c)3-A menudo      d)4-Siempre 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 2 

Liderazgo transformacional en la estimulación intelectual de los docentes de la 

ciudad de Puno 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla y Figura 2 son los resultados sobre Liderazgo transformacional en la 

estimulación intelectual de los docentes de la ciudad de Puno 2020, las respuestas se 

distribuyen en el siguiente orden: 

Frente al indicador “8-Considera que tengo necesidades, habilidades y 

aspiraciones que son únicas. " se registraron en "rara vez" a 9 docentes, en la categoría 

"a veces" a 20 profesores, en respuesta "a menudo" a 40 docentes, en la respuesta 

"siempre" se encuentran a 45 docentes de la ciudad de Puno.  

En el indicador “9-Me ayuda a mirar los problemas desde distintos puntos de 

vista. " se registraron en "rara vez" a 2 profesores, en la categoría "a veces" a 15 

educadores, en respuesta "a menudo" a 54 docentes, en la respuesta "siempre" se 

encuentran a 43 profesores.  

Frente al indicador “10-Me ayuda a desarrollar mis fortalezas. " se registraron 

en "rara vez" a 6 docentes, en la categoría "a veces" a 16 docentes, en respuesta "a 

menudo" a 54 educadores, en la respuesta "siempre" se encuentran a 38 docentes.  

En el indicador “11-Enfatiza la importancia de tener una misión compartida. " 

se registraron en "rara vez" a 4 profesores, en la categoría "a veces" a 16 educadores, en 

respuesta "a menudo" a 44 profesores, en la respuesta "siempre" se encuentran a 50 

educadores de la ciudad de Puno. 

Frente al indicador “12-Expresa satisfacción cuando cumplo con lo esperado. " 

se registraron en "rara vez" a 4 educadores, en la categoría "a veces" a 7 docentes, en 

respuesta "a menudo" a 50 profesores, en la respuesta "siempre" se encuentran a 53 

docentes.  
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En el indicador “13-Expresa confianza en que se alcanzarán las metas. " se 

registraron en "rara vez" a 7 docentes, en la categoría "a veces" a 4 profesores, en 

respuesta "a menudo" a 49 docentes, en la respuesta "siempre" se encuentran a 54 

profesores.  

Frente al indicador “14-Es efectivo/a en relacionar mi trabajo con mis 

necesidades. " se registraron en "rara vez" a 4 educadores, en la categoría "a veces" a 15 

docentes, en respuesta "a menudo" a 54 Educadores, en la respuesta "siempre" se 

encuentran a 41 docentes.  

En el indicador “-TOTAL promedio" se registraron en "rara vez" a 5 docentes, 

en la categoría "a veces" a 13 profesores, en respuesta "a menudo" a 49 docentes, en la 

respuesta "siempre" se encuentran a 46 educadores de la ciudad de Puno.  

Análisis e Interpretación  

Sobre el liderazgo transformacional en la estimulación intelectual de los 

docentes de la ciudad de puno 2020, se observaron en rara vez 5%, en la escala a veces 

13%, en la escala a menudo a 49% y en la respuesta siempre 46% de docentes. 

Frente al indicador “-FRECUENCIA " se registraron en "rara vez" a 5% de 

profesores, en la categoría "a veces" a 12% de educadores, en respuesta "a menudo" a 

43% de educadores, en la respuesta "siempre" se encuentran a 41% de docentes.  

  



51 
 

Tabla 3 

Liderazgo desarrollo/transaccional en la consideración individualizada de los 

docentes de la ciudad de Puno 2020 

N° Descriptores a1 b2 c3 d4 Total 

15 Utiliza métodos de liderazgo que me resultan satisfactorios.  18 20 51 25 114 

16 Me motiva a hacer más de lo que esperaba hacer.  8 23 44 39 114 

17 Es efectivo/a al representarme frente a los superiores.  15 24 38 37 114 

18 Puede trabajar conmigo en forma satisfactoria.  13 10 43 48 114 

19 

Es efectivo/a en encontrar las necesidades de la 

organización.  8 25 43 38 114 

20 El grupo que lidera es efectivo.  6 25 45 38 114 

21 

Comparte los riesgos en las decisiones tomadas en el grupo 

de trabajo.  2 12 50 50 114 

 

TOTAL, promedio 10 20 45 39 114 

 

FRECUENCIA  9 17 39 34 100 

Leyenda: a)1-rara vez    b)2-A veces     c)3-A menudo      d)4-Siempre 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3 

Liderazgo desarrollo/transaccional en la consideración individualizada de los 

docentes de la ciudad de Puno 2020 

 
Fuente: Elaboración propia  
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La tabla y el Figura 3 reflejan las respuestas sobre Liderazgo 

desarrollo/transaccional en la consideración individualizada de los docentes de la 

ciudad de Puno 2020, las respuestas son como sigue: 

Frente al indicador “15-Utiliza métodos de liderazgo que me resultan 

satisfactorios. " se registraron en "rara vez" a 18 docentes, en la categoría "a veces" a 

20 profesores, en respuesta "a menudo" a 51 docentes, en la respuesta "siempre" se 

encuentran a 25 docentes de la ciudad de Puno.  

En el indicador “16-Me motiva a hacer más de lo que esperaba hacer. " se 

registraron en "rara vez" a 8 profesores, en la categoría "a veces" a 23 educadores, en 

respuesta "a menudo" a 44 docentes, en la respuesta "siempre" se encuentran a 39 

profesores.  

Frente al indicador “17-Es efectivo/a al representarme frente a los superiores. " 

se registraron en "rara vez" a 15 docentes, en la categoría "a veces" a 24 docentes, en 

respuesta "a menudo" a 38 educadores, en la respuesta "siempre" se encuentran a 37 

docentes.  

En el indicador “18-Puede trabajar conmigo en forma satisfactoria. " se 

registraron en "rara vez" a 13 profesores, en la categoría "a veces" a 10 educadores, en 

respuesta "a menudo" a 43 profesores, en la respuesta "siempre" se encuentran a 48 

educadores de la ciudad de Puno. 

Frente al indicador “19-Es efectivo/a en encontrar las necesidades de la 

organización. " se registraron en "rara vez" a 8 educadores, en la categoría "a veces" a 

25 docentes, en respuesta "a menudo" a 43 profesores, en la respuesta "siempre" se 

encuentran a 38 docentes.  
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En el indicador “20-El grupo que lidera es efectivo. " se registraron en "rara 

vez" a 6 docentes, en la categoría "a veces" a 25 profesores, en respuesta "a menudo" a 

45 docentes, en la respuesta "siempre" se encuentran a 38 profesores.  

Frente al indicador “21-Comparte los riesgos en las decisiones tomadas en el 

grupo de trabajo. " se registraron en "rara vez" a 2 educadores, en la categoría "a veces" 

a 12 docentes, en respuesta "a menudo" a 50 Educadores, en la respuesta "siempre" se 

encuentran a 50 docentes.  

En el indicador “-TOTAL promedio" se registraron en "rara vez" a 10 

docentes, en la categoría "a veces" a 20 profesores, en respuesta "a menudo" a 45 

docentes, en la respuesta "siempre" se encuentran a 39 educadores de la ciudad de 

Puno.  

Análisis e Interpretación  

Sobre el liderazgo Desarrollo / transaccional en la consideración 

individualizada de los docentes de la ciudad de puno 2020, se pudo evidenciar en rara 

vez 10%, en la escala a veces 19%, en la escala a menudo a 14% y en la respuesta 

siempre 39% de docentes. 

Frente al indicador “-FRECUENCIA " se registraron en "rara vez" a 9% de 

profesores, en la categoría "a veces" a 17% de educadores, en respuesta "a menudo" a 

39% de educadores, en la respuesta "siempre" se encuentran a 34% de docentes.  
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Tabla 4 

Liderazgo desarrollo/transaccional de recompensa contingente de los 

docentes de la ciudad de Puno 2020 

N° Descriptores a1 b2 c3 d4 Total 

22 Tengo confianza en sus juicios y sus decisiones.  3 13 50 48 114 

23 Aumenta la confianza en mí mismo/a.  5 17 48 44 114 

24 Evalúa las consecuencias de las decisiones adoptadas.  2 27 44 41 114 

25 Busca la manera de desarrollar mis capacidades.  8 18 52 36 114 

26 Se concentra en detectar y corregir errores.  9 23 39 43 114 

27 Tiende a no corregir errores ni fallas.  31 24 34 25 114 

28 Hace que yo desee poner más de mi parte en el trabajo.  7 14 48 45 114 

 

TOTAL promedio 9 19 45 40 114 

 

FRECUENCIA  8 17 39 35 100 

Leyenda: a)1-rara vez    b)2-A veces     c)3-A menudo      d)4-Siempre 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4  

Liderazgo desarrollo/transaccional de recompensa contingente de los 

docentes de la ciudad de Puno 2020 

 
Fuente: Elaboración propia  
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En la tabla y el Figura 4 se ilustran los resultados sobre Liderazgo 

desarrollo/transaccional de recompensa contingente de los docentes de la ciudad de 

Puno 2020.  Las respuestas se distribuyen en el siguiente orden: 

Frente al indicador “22-Tengo confianza en sus juicios y sus decisiones. " se 

registraron en "rara vez" a 3 docentes, en la categoría "a veces" a 13 profesores, en 

respuesta "a menudo" a 50 docentes, en la respuesta "siempre" se encuentran a 48 

docentes de la ciudad de Puno.  

En el indicador “23-Aumenta la confianza en mí mismo/a. " se registraron en 

"rara vez" a 5 profesores, en la categoría "a veces" a 17 educadores, en respuesta "a 

menudo" a 48 docentes, en la respuesta "siempre" se encuentran a 44 profesores.  

Frente al indicador “24-Evalúa las consecuencias de las decisiones adoptadas. 

" se registraron en "rara vez" a 2 docentes, en la categoría "a veces" a 27 docentes, en 

respuesta "a menudo" a 44 educadores, en la respuesta "siempre" se encuentran a 41 

docentes.  

En el indicador “25-Busca la manera de desarrollar mis capacidades. " se 

registraron en "rara vez" a 8 profesores, en la categoría "a veces" a 18 educadores, en 

respuesta "a menudo" a 52 profesores, en la respuesta "siempre" se encuentran a 36 

educadores de la ciudad de Puno. 

Frente al indicador “26-Se concentra en detectar y corregir errores. " se 

registraron en "rara vez" a 9 educadores, en la categoría "a veces" a 23 docentes, en 

respuesta "a menudo" a 39 profesores, en la respuesta "siempre" se encuentran a 43 

docentes.  
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En el indicador “27-Tiende a no corregir errores ni fallas. " se registraron en 

"rara vez" a 31 docentes, en la categoría "a veces" a 24 profesores, en respuesta "a 

menudo" a 34 docentes, en la respuesta "siempre" se encuentran a 25 profesores.  

Frente al indicador “28-Hace que yo desee poner más de mi parte en el trabajo. 

" se registraron en "rara vez" a 7 educadores, en la categoría "a veces" a 14 docentes, en 

respuesta "a menudo" a 48 Educadores, en la respuesta "siempre" se encuentran a 45 

docentes.  

En el indicador “-TOTAL promedio" se registraron en "rara vez" a 9 docentes, 

en la categoría "a veces" a 19 profesores, en respuesta "a menudo" a 45 docentes, en la 

respuesta "siempre" se encuentran a 40 educadores de la ciudad de Puno.  

Análisis e Interpretación  

Sobre el liderazgo Desarrollo / transaccional de recompensa contingente de los 

docentes de la ciudad de puno2020, se observó en la escala de rara vez 9% de docentes, 

en la escala a veces % de 19%docentes, en la escala a menudo a 44% de docentes y en 

la respuesta siempre 40% de docentes. 

Frente al indicador “-FRECUENCIA " se registraron en "rara vez" a 8% de 

profesores, en la categoría "a veces" a 17% de educadores, en respuesta "a menudo" a 

39% de educadores, en la respuesta "siempre" se encuentran a 35% de docentes.  
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Tabla 5 

Liderazgo correctivo/evitador en la dirección por excepción activa de los 

docentes de la ciudad de Puno 2020 

N° Descriptores a1 b2 c3 d4 Total 

29 Es coherente entre lo que dice y lo que hace.  7 11 50 46 114 

30 Para mí él/ella es un modelo a seguir.  2 24 41 47 114 

31 Me orienta a metas que son alcanzables.  3 28 49 34 114 

32 

Tiende a comportarse de modo de poder guiar a sus 

subordinados.  5 35 27 47 114 

33 

Cuando logro los objetivos propuestos, me informa que lo 

he hecho bien.  3 30 45 38 116 

34 

Le interesa corregir y solucionar los errores que se 

producen.  23 20 48 23 114 

35 

En general no supervisa mi trabajo, salvo que surja un 

problema grave.  36 32 27 19 114 

 

TOTAL, promedio 11 26 41 36 114 

 

FRECUENCIA  10 23 36 32 100 

Leyenda: a)1-rara vez    b)2-A veces     c)3-A menudo      d)4-Siempre 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5 

Liderazgo transformacional.  De los docentes de la ciudad de Puno 2020 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Entre la tabla y el Figura 5 se detallan los resultados frente al liderazgo 

correctivo/evitador en la dirección por excepción activa de los docentes de la ciudad de 

Puno 2020, las respuestas se presentan en la siguiente frecuencia: 

Frente al indicador “29-Es coherente entre lo que dice y lo que hace. " se 

registraron en "rara vez" a 7 docentes, en la categoría "a veces" a 11 profesores, en 

respuesta "a menudo" a 50 docentes, en la respuesta "siempre" se encuentran a 46 

docentes de la ciudad de Puno.  

En el indicador “30-Para mí él/ella es un modelo a seguir. " se registraron en 

"rara vez" a 2 profesores, en la categoría "a veces" a 24 educadores, en respuesta "a 

menudo" a 41 docentes, en la respuesta "siempre" se encuentran a 47 profesores.  

Frente al indicador “31-Me orienta a metas que son alcanzables. " se 

registraron en "rara vez" a 3 docentes, en la categoría "a veces" a 28 docentes, en 

respuesta "a menudo" a 49 educadores, en la respuesta "siempre" se encuentran a 34 

docentes.  

En el indicador “32-Tiende a comportarse de modo de poder guiar a sus 

subordinados. " se registraron en "rara vez" a 5 profesores, en la categoría "a veces" a 

35 educadores, en respuesta "a menudo" a 27 profesores, en la respuesta "siempre" se 

encuentran a 47 educadores de la ciudad de Puno. 

Frente al indicador “33-Cuando logro los objetivos propuestos, me informa 

que lo he hecho bien. " se registraron en "rara vez" a 3 educadores, en la categoría "a 

veces" a 30 docentes, en respuesta "a menudo" a 45 profesores, en la respuesta 

"siempre" se encuentran a 38 docentes.  
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En el indicador “34-Le interesa corregir y solucionar los errores que se 

producen. " se registraron en "rara vez" a 23 docentes, en la categoría "a veces" a 20 

profesores, en respuesta "a menudo" a 48 docentes, en la respuesta "siempre" se 

encuentran a 23 profesores.  

Frente al indicador “35-En general no supervisa mi trabajo, salvo que surja un 

problema grave. " se registraron en "rara vez" a 36 educadores, en la categoría "a 

veces" a 32 docentes, en respuesta "a menudo" a 27 Educadores, en la respuesta 

"siempre" se encuentran a 19 docentes.  

En el indicador “-TOTAL promedio" se registraron en "rara vez" a 11 

docentes, en la categoría "a veces" a 26 profesores, en respuesta "a menudo" a 41 

docentes, en la respuesta "siempre" se encuentran a 36 educadores de la ciudad de 

Puno.  

Análisis e Interpretación  

Sobre el liderazgo transformacional de los docentes de la ciudad de puno 2020, 

se pudo encontrar en la escala rara vez 11% de docentes, en la escala a veces % de 25 

%docentes, en la escala a menudo a 41% de docentes y en la respuesta siempre 36% de 

docentes de las 3 instituciones educativas secundarias.  

Frente al indicador “-FRECUENCIA " se registraron en "rara vez" a 10 

profesores, en la categoría "a veces" a 23 educadores, en respuesta "a menudo" a 36 

educadores, en la respuesta "siempre" se encuentran a 32 docentes. 
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Tabla 6 

Liderazgo correctivo/evitador - liderazgo pasivo/evitador de los docentes de la 

ciudad de Puno 2020 

N° Descriptores a1 b2 c3 d4 Total 

36 Generalmente prefiere no tomar decisiones.  42 22 30 20 114 

37 Aumenta mi deseo de alcanzar las metas.  12 16 51 35 114 

38 

Es efectivo/a en buscar formas de motivar al grupo de 

trabajo.  15 25 37 37 114 

39 

Manifiesta interés por lo valioso de mis aportes para 

resolver problemas.  21 15 44 34 114 

40 

Le interesa conocer las necesidades que tiene el grupo de 

trabajo.  15 21 41 37 114 

41 Cumple en general con las expectativas que tengo de él/ella.  16 18 38 42 114 

42 Me informa constantemente sobre mis fortalezas.  19 23 38 34 114 

43 Me es grato trabajar con él /ella.  17 23 30 44 114 

 

TOTAL, promedio 16 20 40 38 114 

 FRECUENCIA  14 18 35 33 100 

Leyenda: a)1-rara vez    b)2-A veces     c)3-A menudo      d)4-Siempre 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6 

Liderazgo correctivo/evitador - liderazgo pasivo/evitador de los docentes de la 

ciudad de Puno 2020 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La tabla y el Figura 6 relatan las respuestas sobre Liderazgo correctivo/evitador - 

liderazgo pasivo/evitador de los docentes de la ciudad de Puno 2020 se ilustran en la 

siguiente distribución de frecuencias: 

Frente al indicador “36-Generalmente prefiere no tomar decisiones. " se registraron en 

"rara vez" a 42 docentes, en la categoría "a veces" a 22 profesores, en respuesta "a 

menudo" a 30 docentes, en la respuesta "siempre" se encuentran a 20 docentes de la 

ciudad de Puno.  

En el indicador “37-Aumenta mi deseo de alcanzar las metas. " se registraron en "rara 

vez" a 12 profesores, en la categoría "a veces" a 16 educadores, en respuesta "a 

menudo" a 51 docentes, en la respuesta "siempre" se encuentran a 35 profesores.  

Frente al indicador “38-Es efectivo/a en buscar formas de motivar al grupo de trabajo. " 

se registraron en "rara vez" a 15 docentes, en la categoría "a veces" a 25 docentes, en 

respuesta "a menudo" a 37 educadores, en la respuesta "siempre" se encuentran a 37 

docentes.  

En el indicador “39-Manifiesta interés por lo valioso de mis aportes para resolver 

problemas. " se registraron en "rara vez" a 21 profesores, en la categoría "a veces" a 15 

educadores, en respuesta "a menudo" a 44 profesores, en la respuesta "siempre" se 

encuentran a 34 educadores de la ciudad de Puno.  

Frente al indicador “40-Le interesa conocer las necesidades que tiene el grupo de 

trabajo. " se registraron en "rara vez" a 15 educadores, en la categoría "a veces" a 21 

docentes, en respuesta "a menudo" a 41 profesores, en la respuesta "siempre" se 

encuentran a 37 docentes.  
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En el indicador “41-Cumple en general con las expectativas que tengo de él/ella. " se 

registraron en "rara vez" a 16 docentes, en la categoría "a veces" a 18 profesores, en 

respuesta "a menudo" a 38 docentes, en la respuesta "siempre" se encuentran a 42 

profesores.  

Frente al indicador “42-Me informa constantemente sobre mis fortalezas. " se 

registraron en "rara vez" a 19 educadores, en la categoría "a veces" a 23 docentes, en 

respuesta "a menudo" a 38 Educadores, en la respuesta "siempre" se encuentran a 34 

docentes.  

En el indicador “43-Me es grato trabajar con él /ella. " se registraron en "rara vez" a 17 

docentes, en la categoría "a veces" a 23 profesores, en respuesta "a menudo" a 30 

docentes, en la respuesta "siempre" se encuentran a 44 educadores de la ciudad de 

Puno.  

Frente al indicador TOTAL promedio se registraron en "rara vez" a 16 profesores, en la 

categoría "a veces" a 20 educadores, en respuesta "a menudo" a 40 educadores, en la 

respuesta "siempre" se encuentran a 38 docentes.  

Análisis e Interpretación   

Sobre el liderazgo correctivo evitador /- liderazgo pasivo/evitador de los docentes de la 

ciudad de puno 2020, se pudo encontrar en la escala rara vez 20% de docentes, en la 

escala a veces 20% de docentes, en la escala a menudo a 39% de docentes y en la 

respuesta siempre 31% de docentes de las 3 instituciones educativas secundarias.  

Frente al indicador FRECUENCIA se registraron en "rara vez" a 14 profesores, en la 

categoría "a veces" a 18 educadores, en respuesta "a menudo" a 35 educadores, en la 

respuesta "siempre" se encuentran a 33 educadores. 
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Tabla 7 

Liderazgo institucional en las instituciones Comercial 45, Independencia 

Nacional y Aplicación UNAP de la ciudad de Puno. 

 Categorías Padilla Romero 

Comercial 45 

Independencia 

Nacional 

Aplicación 

UNAP 

N° % N° % N° % 

       Rara vez 5 10 8 18 3 17 

       A veces 9 17 9 20 2 11 

       A menudo 23 44 17 38 9 50 

       Siempre 15 29 11 24 4 22 

 52 100 45 100 18 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 7 

Liderazgo institucional en las instituciones Comercial 45, Independencia 

Nacional y Aplicación UNAP de la ciudad de Puno. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación  

La tabla 7 y grafico 7 presentan los resultados sobre el liderazgo en las 

instituciones educativas Padilla Romero 45, Independencia Nacional, Aplicación de la 

Universidad Nacional del Altiplano. en las categorías rara vez y a veces: en la 
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institución educativa Romero Padilla Comercial 45 se ubican 27% y en las categorías 

"A menudo y Siempre" 73% de los docentes. En la institución educativa Independencia 

nacional se ubican 38% y en las categorías "A menudo y Siempre" 62% en las 

categorías a menudo y siempre de los docentes. en la institución educativa José Carlos 

Mariátegui Aplicación de la Universidad nacional del Altiplano Puno, se ubican 28% 

en la categoría “rara vez a veces” y en las categorías "A menudo y Siempre" 72% de los 

docentes. 

Los resultados muestran que el liderazgo directivo es positivo para el 

promedio de 70% y para el 30% es deficiente estas apreciaciones significa que los 

directivos tienen que hacer mayo esfuerzo para lograr un buen liderazgo convincente 

destacado el cual repercutirá en la buena gestión de la gestión pedagógica de los 

directivos. 
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Tabla 8 

Gestión educativa institucional en las instituciones: Comercial 45, 

Independencia Nacional y Aplicación UNAP de la ciudad de Puno. 

 

Categorías 

Padilla Romero 

Comercial 45 

Independencia 

Nacional 

Aplicación 

UNAP 

 N° % N° % N° % 

       En proceso 6 12 9 20 4 22 

       Regular 10 19 11 24 2 11 

       Buena 22 42 15 33 8 44 

       Muy buena 14 27 10 22 4 22 

 52 100 45 100 18 100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8 

Gestión educativa institucional en las instituciones Comercial 45, 

Independencia Nacional y Aplicación UNAP de la ciudad de Puno. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación  

La tabla 8 y grafico 8 presentan los resultados sobre la gestión educativa en las 

instituciones educativas Padilla Romero 45, Independencia Nacional, Aplicación de la 

Universidad Nacional del Altiplano. La frecuencia es como sigue: en la institución 

educativa Romero Padilla Comercial 45 se ubican en las categorías “en proceso, 

regular” el 31% " de los docentes, en las categorías “buena, muy buena” el 69% de los 

docentes. En la institución educativa Independencia Nacional se ubican en las 

categorías “en proceso, regular” el 44% " de los docentes, en las categorías “buena, 
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muy buena” el 55% de los docentes. En la institución educativa José Carlos Mariátegui 

Aplicación de la Universidad nacional del altiplano se ubican en las categorías “en 

proceso, regular” el 31% " de los docentes, en las categorías “buena, muy buena” el 

66% de los docentes. 

Los resultados muestran que la gestión educativa es positiva para el promedio 

de 65% y para el 44 por ciento tiene deficiencias estas apreciaciones significa que los 

directivos tienen que mejorar y hacer mayor esfuerzo para lograr una buena gestión 

educativa que refleje, logros académicos, logros de la gestión institucional. 
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Tabla 9 

En cuanto al Proyecto Educativo Institucional (PEI), conozco a cabalidad, de 

los docentes de las instituciones educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y 

Aplicación UNAP. 2020. 

Categorías n f N F  

a) la Misión, Visión, sus Valores  17 15 17 15  

b) los Objetivos estratégicos  34 30 51 45  

c)la Propuesta pedagógica 31 27 82 72  

d)la Propuesta de gestión 32 28 114 100  

TOTAL 114 100    

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Figura 9 

En cuanto al Proyecto Educativo Institucional (PEI), conozco a cabalidad, de 

los docentes de las instituciones educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y 

Aplicación UNAP. 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e Interpretación 

La tabla y Figura 9 presentan los resultados sobre el indicador: "9. En cuanto 

al Proyecto Educativo Institucional (PEI), conozco a cabalidad:" las respuestas se 

distribuyen en el siguiente orden de frecuencias:   

En la categoría "a) la Misión, Visión, sus Valores " 17 docentes que 

representan el 15% de grupo en estudio. En la cualidad "b) los Objetivos estratégicos " 
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34 educadores que constituyen el 30% de las personas. En la condición "c) la Propuesta 

pedagógica" 31 profesores que conforman el 27% de la muestra de estudio. En la 

categoría "d) la Propuesta de gestión" 32 docentes que representan el 28% que 

brindaron su respuesta. 
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Tabla 10 

En cuanto a otros instrumentos de gestión, conozco a cabalidad, de los 

docentes de las instituciones educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y 

Aplicación UNAP. 2020. 

Categorías n f N F  
a) El Plan Anual de Trabajo 

(PAT) 19 17 19 17 

 

b) El Proyecto Curricular 

Institucional (PCI) 37 32 56 49 

 

c) El Reglamento Interno (RI) 33 29 89 78  

d) Manual de convivencia 25 22 114 100  

 114 100    

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 10 

En cuanto al Proyecto Educativo Institucional (PEI), conozco a cabalidad, de 

los docentes de las instituciones educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y 

Aplicación UNAP. 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación  

La tabla y Figura 10 presentan los resultados sobre el indicador: "10. En 

cuanto a otros instrumentos de gestión, conozco a cabalidad:" las respuestas se 

distribuyen en el siguiente orden de frecuencias:   
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En la categoría "a) El Plan Anual de Trabajo (PAT)" 19 docentes que 

representan el 17% de grupo en estudio. En la cualidad "b) El Proyecto Curricular 

Institucional (PCI)" 37 educadores que constituyen el 32% de las personas. En la 

condición "c) El Reglamento Interno (RI)" 33 profesores que conforman el 29% de la 

muestra de estudio. En la categoría "d) Manual de convivencia" 25 docentes que 

representan el 22% que brindaron su respuesta. 
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Tabla 11 

Tengo claridad sobre las funciones de la institución educativa, de los docentes 

de las instituciones educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación 

UNAP. 2020. 

Categorías n f N F  

a) las funciones que el docente debe cumplir  20 18 20 18  

b) la organización de la I.E. rol de sus actores 31 27 51 45  

c) los objetivos y estrategias de mejora de la IE. 37 32 88 77  

d) la mejora de la enseñanza. 26 23 114 100  

 114 100    

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 11 

Tengo claridad sobre las funciones de la institución educativa, de los docentes 

de las instituciones educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación 

UNAP. 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación 

La tabla y Figura 11 presentan los resultados sobre el indicador: "11. tengo 

claridad sobre:" las respuestas se distribuyen en el siguiente orden de frecuencias:   

En la categoría "a) las funciones que el docente debe cumplir " 20 docentes 

que representan el 18% de grupo en estudio. En la cualidad "b) la organización de la 

I.E. y los roles de todos sus actores" 31 educadores que constituyen el 27% de las 
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personas. En la condición "c) los objetivos y estrategias de mejora de la IE." 37 

profesores que conforman el 32% de la muestra de estudio. 

En la categoría "d) como los roles y funciones de cada uno de los actores se 

articulan para la mejora de la enseñanza." 26 docentes que representan el 23% que 

brindaron su respuesta. 
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Tabla 12 

En la IE se gestiona oportunamente cada año, mejoras o implementación, de 

los docentes de las instituciones educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y 

Aplicación UNAP. 2020. 

Categorías n f N F  

a) Servicios básicos 17 15 17 15  

b) Infraestructura que sea pertinente  34 30 51 45  

b) Ambientes físicos necesarios enseñanza de aprendizaje 35 31 86 75  

d) acceso de personas con necesidades educativas especiales 28 25 114 100  

 114 100    

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 12 

En la IE se gestiona oportunamente cada año, mejoras o implementación, de los 

docentes de las instituciones educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación 

UNAP. 2020.. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación 

La tabla y Figura 12 presentan los resultados sobre el indicador: "12. En la IE 

se gestiona oportunamente cada año, mejoras o implementación de:" las respuestas se 

distribuyen en el siguiente orden de frecuencias:   

En la categoría "a) Servicios básicos: agua, desagüe y/o energía eléctrica, 

solar, eólica, Internet" 17 docentes que representan el 15% de grupo en estudio. En la 
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cualidad "b) Infraestructura que sea pertinente a las condiciones climáticas" 34 

educadores que constituyen el 30% de las personas. En la condición "b) Ambientes 

físicos necesarios para el desarrollo de la enseñanza de aprendizaje (laboratorios, 

biblioteca, espacios recreativos, entre otros)" 35 profesores que conforman el 31% de la 

muestra de estudio. En la categoría "d) Infraestructura que permita el acceso de 

personas con necesidades educativas especiales o discapacidad: rampas, barandas, sillas 

de rueda, etc." 28 docentes que representan el 25% que brindaron su respuesta. 
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Tabla 13 

La institución educativa cuenta con mecanismos para utilizar materiales, 

equipamiento de los docentes de las instituciones educativas: Comercial 45, 

Independencia Nacional y Aplicación UNAP. 2020. 

Categorías n f N F  

a) es burocrático obtener los recursos  17 15 17 15  

b) cuenta con catálogos y material disponible 33 29 50 44  

c)siempre está disponible los materiales 32 28 82 72  

d) tiene un ambiente destinado para materiales 32 28 114 100  

 114 100    

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 13 

La institución educativa cuenta con mecanismos para utilizar materiales, 

equipamiento de los docentes de las instituciones educativas: Comercial 45, 

Independencia Nacional y Aplicación UNAP. 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación 

La tabla y Figura 13 presentan los resultados sobre el indicador: "13. La 

institución educativa cuenta con mecanismos para que los docentes puedan utilizar de 

manera oportuna y ordenada cada año, materiales, equipamiento e infraestructura para 

el desarrollo de las actividades pedagógicas" las respuestas se distribuyen en el 

siguiente orden de frecuencias:  
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En la categoría "a) es burocrático obtener los recursos " 17 docentes que 

representan el 15% de grupo en estudio. En la cualidad "b) cuenta con catálogos y 

material disponible" 33 educadores que constituyen el 29% de las personas. En la 

condición "c) siempre está disponible los materiales" 32 profesores que conforman el 

28% de la muestra de estudio. En la categoría "d) tiene un ambiente destinado para 

materiales" 32 docentes que representan el 28% que brindaron su respuesta. 
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Tabla 14 

La infraestructura de la Institución Educativa, de los docentes de las 

instituciones educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación UNAP. 

2020. 

Categorías n f N F  

a) cuenta con aulas suficientes para el número de estudiantes 17 15 17 15  

b) Reúne las condiciones adecuado para las sesiones de 

aprendizaje  41 36 58 51 

 

c) responde a requerimientos de estudiantes 33 29 91 80  

d) cuenta con espacios especializados de competencias 23 20 114 100  

 114 100    

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 14 

La infraestructura de la Institución Educativa, de los docentes de las 

instituciones educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación UNAP. 

2020. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación 

La tabla y Figura 14 presentan los resultados sobre el indicador: "14. La 

infraestructura de la Institución Educativa: " las respuestas se distribuyen en el 

siguiente orden de frecuencias:  
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En la categoría "a) cuenta con aulas suficientes para el número de estudiantes, 

cuenta con servicios higiénicos adecuados para todos los estudiantes y personal (por 

edad, genero, discapacidad, etc.)" 17 docentes que representan el 15% de grupo en 

estudio. En la cualidad "b) Reúne las condiciones para el desarrollo adecuado de las 

sesiones de aprendizaje " 41 educadores que constituyen el 36% de las personas. En la 

condición "c) responde a requerimientos de estudiantes con necesidades especiales " 33 

profesores que conforman el 29% de la muestra de estudio. En la categoría "d) cuenta 

con espacios especializados para el desarrollo de competencias específicas como: 

laboratorios, canchas deportivas, talleres, bibliotecas, etc." 23 docentes que representan 

el 20% que brindaron su respuesta. 
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Tabla 15 

El equipamiento y mobiliario de la Institución Educativa, de los docentes de 

las instituciones educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación 

UNAP. 2020. 

Categorías n f N F  

a) responde a normas de seguridad y salubridad 20 18 20 18  

b) es suficiente para todos los estudiantes 30 26 50 44  

c)permite desarrollar competencias en las diversas áreas 36 32 86 75  

d)se adecuan a las diferentes necesidades de aprendizaje 28 25 114 100  

 114 100    

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 15 

El equipamiento y mobiliario de la Institución Educativa, de los docentes de 

las instituciones educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación 

UNAP. 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación 

La tabla y Figura 15 presentan los resultados sobre el indicador: "15. El 

equipamiento y mobiliario de la Institución Educativa:" las respuestas se distribuyen en 

el siguiente orden de frecuencias:   
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En la categoría "a) responde a normas de seguridad y salubridad" 20 docentes 

que representan el 18% de grupo en estudio. En la cualidad "b) es suficiente para todos 

los estudiantes" 30 educadores que constituyen el 26% de las personas. En la condición 

"c) permite desarrollar competencias en las diversas áreas y niveles" 36 profesores que 

conforman el 32% de la muestra de estudio. En la categoría "d) se adecuan a las 

diferentes necesidades de aprendizaje de los estudiantes (ritmos y estilos de 

aprendizaje, discapacidad física y/o mental, contextos bilingües, entre otros)" 28 

docentes que representan el 25% que brindaron su respuesta. 
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Tabla 16 

En la institución Educativa se implementa un plan de mantenimiento para 

garantizar el buen estado y funcionamiento de los docentes de las instituciones 

educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación UNAP. 2020. 

Categorías n F N F  

a) La infraestructura 4 4 4 4  

b) Los equipos (incluye insumos para su funcionamiento) 33 29 37 32  

c)el mobiliario 42 37 79 69  

d)el material pedagógico 35 31 114 100  

 114 100    

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 16 

En la institución Educativa se implementa un plan de mantenimiento para 

garantizar el buen estado y funcionamiento de los docentes de las instituciones 

educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación UNAP. 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación 

La tabla y Figura 16 presentan los resultados sobre el indicador: "16. En la 

institución Educativa se implementa un plan de mantenimiento para garantizar el buen 

estado y funcionamiento de:" las respuestas se distribuyen en el siguiente orden de 

frecuencias:   
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En la categoría "a) La infraestructura" 4 docentes que representan el 4% de 

grupo en estudio. En la cualidad "b) Los equipos (incluye insumos para su 

funcionamiento)" 33 educadores que constituyen el 29% de las personas. En la 

condición "c) el mobiliario" 42 profesores que conforman el 37% de la muestra de 

estudio. En la categoría "d) el material pedagógico" 35 docentes que representan el 

31% que brindaron su respuesta. 
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Tabla 17 

Información sobre la administración de los recursos financieros para el 

desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje de los docentes de las instituciones 

educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación UNAP. 2020. 

Categorías n f N F  

a) Accesible a todos 28 25 28 25  

b) Sustentada (cuenta con informes contables) 30 26 58 51  

c)oportuna (se presenta previamente establecidos) 27 24 85 75  

d)socializada con todos los miembros 29 25 114 100  

 114 100    

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 17 

Información sobre la administración de los recursos financieros para el 

desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje de los docentes de las instituciones 

educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación UNAP. 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación 

La tabla y Figura 17 presentan los resultados sobre el indicador: "17En nuestra 

Institución Educativa, la información sobre la administración de los recursos 

financieros para el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje y la 

implementación de los planes de mejora es:" las respuestas se distribuyen en el 

siguiente orden de frecuencias:  
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En la categoría "a) Accesible a todos" 28 docentes que representan el 25% de 

grupo en estudio. En la cualidad "b) Sustentada (cuenta con informes contables, 

balances, comprobantes)" 30 educadores que constituyen el 26% de las personas. En la 

condición "c) oportuna (se presenta en momentos del año previamente establecidos)" 

27 profesores que conforman el 24% de la muestra de estudio. En la categoría "d) 

socializada con todos los miembros de la comunidad educativa " 29 docentes que 

representan el 25% que brindaron su respuesta. 
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Tabla 18 

Conozco el último Informe de Gestión Anual (IGA), de los docentes de las 

instituciones educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación UNAP. 

2020. 

Categorías n f N F  

a) es coherente claro y preciso 23 20 23 20  

b) tiene vacíos, pero se entiende  35 31 58 51  

c)No refleja la realidad 34 30 92 81  

d)es documento técnico que cumple la normatividad 22 19 114 100  

 114 100    

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 18 

Conozco el último Informe de Gestión Anual (IGA), de los docentes de las 

instituciones educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación UNAP. 

2020. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación 

La tabla y Figura 18 presentan los resultados sobre el indicador: "18. conozco 

el último Informe de gestión Anual (IGA)" las respuestas se distribuyen en el siguiente 

orden de frecuencias:   
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En la categoría "a) es coherente claro y preciso" 23 docentes que representan 

el 20% de grupo en estudio. En la cualidad "b) tiene vacíos, pero se entiende " 35 

educadores que constituyen el 31% de las personas. En la condición "c) No refleja la 

realidad" 34 profesores que conforman el 30% de la muestra de estudio. En la categoría 

"d) es documento técnico que cumple la normatividad" 22 docentes que representan el 

19% que brindaron su respuesta. 

  



88 
 

Tabla 19 

Los temas de capacitación que promueve la Institución Educativa responden 

a, de los docentes de las instituciones educativas: Comercial 45, Independencia 

Nacional y Aplicación UNAP. 2020. 

Categorías n f N F  

a) Los resultados sobre el desempeño docente 20 18 20 18  

b) El resultado de los aprendizajes de los estudiantes  56 49 76 67  

c)Los temas específicos demandados por los docentes 30 26 106 93  

d) Las necesidades que surgen en el contexto  8 7 114 100  

 114 100    

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 19 

Los temas de capacitación que promueve la Institución Educativa responde a, 

de los docentes de las instituciones educativas: Comercial 45, Independencia Nacional 

y Aplicación UNAP. 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación 

La tabla y Figura 19 presentan los resultados sobre el indicador: "19. Los 

temas de capacitación que promueve la Institución Educativa responden a:" las 

respuestas se distribuyen en el siguiente orden de frecuencias:   
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En la categoría "a) Los resultados sobre el desempeño docente" 20 docentes 

que representan el 18% de grupo en estudio. En la cualidad "b) El resultado de los 

aprendizajes de los estudiantes " 56 educadores que constituyen el 49% de las personas. 

En la condición "c) los temas específicos demandados por los equipos de docentes a la 

dirección" 30 profesores que conforman el 26% de la muestra de estudio. En la 

categoría "d) las necesidades que surgen en el contexto es que se desarrolla el proceso 

de enseñanza aprendizaje (como nuevos problemas de los estudiantes, realidades 

regionales o locales, temáticas priorizadas por la I.E., etc.)" 8 docentes que representan 

el 7% que brindaron su respuesta. 
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Tabla 20 

El monitoreo, acompañamiento y/o supervisión de los docentes de las 

instituciones educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación UNAP. 

2020. 

Categorías n f N F  

a) reflexionar sobre las posibilidades causas del logro  26 23 26 23  

b) realizar ajustes en mis estrategias  26 23 52 46  

c) mejorar la retroalimentación a los estudiantes 28 25 80 70  

d) identificar las áreas en que necesito fortalecer 34 30 114 100  

 114 100    

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 20 

El monitoreo, acompañamiento y/o supervisión de los docentes de las 

instituciones educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación UNAP. 

2020. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación 

La tabla y Figura 20 presentan los resultados sobre el indicador: "20. El 

monitoreo, acompañamiento y/o supervisión de mi desempeño docente que realiza el 

órgano de dirección y/o los coordinadores de la Institución Educativa me permite:" las 

respuestas se distribuyen en el siguiente orden de frecuencias:   
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En la categoría "a) reflexionar sobre las posibilidades causas del logro o no de 

las competencias en los estudiantes." 26 docentes que representan el 23% de grupo en 

estudio. En la cualidad "b) realizar ajustes en mis estrategias de enseñanza aprendizaje" 

26 educadores que constituyen el 23% de las personas. En la condición "c) mejorar la 

retroalimentación a los estudiantes" 28 profesores que conforman el 25% de la muestra 

de estudio. En la categoría "d) identificar las áreas en que necesito fortalecer mis 

capacidades" 34 docentes que representan el 30% que brindaron su respuesta. 
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Tabla 21 

Reconocimiento a los docentes que evidencian buenas prácticas y/o tienen una 

labor destacada de los docentes de las instituciones educativas: Comercial 45, 

Independencia Nacional y Aplicación UNAP. 2020. 

Categorías n f N F  

a) con resoluciones de reconocimiento 23 20 23 20  

b) con estímulo de materiales educativo 28 25 51 45  

c) con reconocimiento de la UGEL 33 29 84 74  

d) no se realizan reconocimientos 30 26 114 100  

 114 100    

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 21 

Reconocimiento a los docentes que evidencian buenas prácticas y/o tienen una 

labor destacada de los docentes de las instituciones educativas: Comercial 45, 

Independencia Nacional y Aplicación UNAP. 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación 

La tabla y Figura 21 presentan los resultados sobre el indicador: "21. En la I.E 

se reconoce a los docentes que evidencian buenas prácticas y/o tienen una labor 

destacada dentro de la Educativa en base a mecanismos, criterios y/o procedimientos 

establecidos, consensuados por todos." las respuestas se distribuyen en el siguiente 

orden de frecuencias:   
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En la categoría "a) con resoluciones de reconocimiento" 23 docentes que 

representan el 20% de grupo en estudio. En la cualidad "b) con estímulo de materiales 

educativo" 28 educadores que constituyen el 25% de las personas. En la condición "c) 

con reconocimiento de la UGEL" 33 profesores que conforman el 29% de la muestra de 

estudio. En la categoría "d) no se realizan reconocimientos" 30 docentes que 

representan el 26% que brindaron su respuesta. 
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Tabla 22 

Para la investigación, planificación, preparación de clases y desarrollo de 

clases, la Institución Educativa me facilita, de los docentes de las instituciones 

educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación UNAP. 2020. 

 n f N F  

a) materiales básicos para enseñanza aprendizaje 24 21 24 21  

b) textos especializados y actuales  42 37 66 58  

c)ambientes adecuados para trabajo de planificación 21 18 87 76  

d)computadoras, impresoras, proyectores, televisores 27 24 114 100  

 114 100    

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 22 

Para la investigación, planificación, preparación de clases y desarrollo de 

clases, la Institución Educativa me facilita, de los docentes de las instituciones 

educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación UNAP. 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación 

La tabla y Figura 22 presentan los resultados sobre el indicador: "22. Para la 

investigación, planificación, preparación de clases y desarrollo de clases, la Institución 

Educativa me facilita:" las respuestas se distribuyen en el siguiente orden de 

frecuencias:   

0%

10%

20%

30%

40%

21%

37%

18%

24%

DOCENTES

a)materiales básicos para

b)textos especializados y
actuales

c)ambientes adecuados

d)computadoras, impresoras



95 
 

En la categoría "a) materiales básicos como mota, pizarra, tizas, plumones para 

pizarra, papelógrafos, etc." 24 docentes que representan el 21% de grupo en estudio. En 

la cualidad "b) textos especializados y actuales " 42 educadores que constituyen el 37% 

de las personas. En la condición "c) ambientes adecuados para reuniones y trabajo de 

planificación" 21 profesores que conforman el 18% de la muestra de estudio. En la 

categoría "d) computadoras, impresoras, proyectores, televisores, equipos de sonido y 

video, microscopios, multicopiadores, etc. instrumentos musicales, implementos para 

deporte, laboratorios, biblioteca, talleres, sala de cómputo" 27 docentes que representan 

el 24% que brindaron su respuesta. 
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Tabla 23 

La programación curricular se realiza tomando en cuenta, de los docentes de 

las instituciones educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación 

UNAP. 2020. 

 n F N F  

a) los contenidos propuestos por el CN para cada grado y 

ciclo  16 14 16 14 

 

b) el cartel de competencia de la institución educativa  34 30 50 44  

c)el avance curricular del año inmediatamente anterior 34 30 84 74  

d)las capacidades de análisis, síntesis, argumentación 30 26 114 100  

 114 100    

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 23 

La programación curricular se realiza tomando en cuenta, de los docentes de 

las instituciones educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación 

UNAP. 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación 

La tabla y Figura 23 presentan los resultados sobre el indicador: "23.la 

programación curricular se realiza tomando en cuenta:" las respuestas se distribuyen en 

el siguiente orden de frecuencias:   
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En la categoría "a) los contenidos propuestos por el CN para cada grado y 

ciclo " 16 docentes que representan el 14% de grupo en estudio. En la cualidad "b) el 

cartel de competencia de la institución educativa " 34 educadores que constituyen el 

30% de las personas. En la condición "c) el avance curricular del año inmediatamente 

anterior" 34 profesores que conforman el 30% de la muestra de estudio. En la categoría 

"d) las capacidades de análisis, síntesis, argumentación, etc., según corresponda de 

acuerdo con el nivel de desarrollo de los estudiantes." 30 docentes que representan el 

26% que brindaron su respuesta. 
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Tabla 24 

Organización de los estudiantes para trabajo cooperativo mis sesiones de 

aprendizaje, de los docentes de las instituciones educativas: Comercial 45, 

Independencia Nacional y Aplicación UNAP. 2020. 

 n f N F  

a) organizo a los estudiantes para trabajo cooperativo 23 20 23 20  

b) promuevo el aprendizaje basado en problemas  28 25 51 45  

c)tomo en cuenta lo que saben los estudiantes 33 29 84 74  

d)promuevo técnicas de estudio para el estudiante 30 26 114 100  

 114 100    

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 24 

Organización de los estudiantes para trabajo cooperativo mis sesiones de 

aprendizaje, de los docentes de las instituciones educativas: Comercial 45, 

Independencia Nacional y Aplicación UNAP. 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación 

La tabla y Figura 24 presentan los resultados sobre el indicador: "24. En mis 

sesiones de aprendizaje:" las respuestas se distribuyen en el siguiente orden de 

frecuencias:   
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En la categoría "a) organizo a los estudiantes para que trabajen de manera 

cooperativa " 23 docentes que representan el 20% de grupo en estudio. En la cualidad 

"b) promuevo el aprendizaje basado en problemas " 28 educadores que constituyen el 

25% de las personas. En la condición "c) tomo en cuenta lo que saben los estudiantes 

los estudiantes sobre el tema." 33 profesores que conforman el 29% de la muestra de 

estudio. En la categoría "d) promuevo que los estudiantes identifiquen las técnicas de 

estudio que se adecuan a su estilo personal de aprendizaje. " 30 docentes que 

representan el 26% que brindaron su respuesta. 
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Tabla 25 

Se realizan actividades periódicas (Ej. Reuniones, Asambleas) de los docentes 

de las instituciones educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación 

UNAP. 2020. 

Categorías n f N F  

a) intercambiar libre y respetuosamente opiniones 24 21 24 21  

b) analizar las dificultades de las buenas relaciones  42 37 66 58  

c)analizar el clima institucional que favorecen o dificultan 21 18 87 76  

d)compartir espacios de integración  27 24 114 100  

 114 100    

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 25 

Se realizan actividades periódicas (Ej. Reuniones, Asambleas) de los docentes 

de las instituciones educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación 

UNAP. 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación 

La tabla y Figura 25 presentan los resultados sobre el indicador: "25. Se 

realizan actividades periódicas (Ej. Reuniones, Asambleas) donde los diferentes 

miembros de la comunidad escolar pueden:" las respuestas se distribuyen en el 

siguiente orden de frecuencias:  
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En la categoría "a) intercambiar libre y respetuosamente opiniones sobre la 

institución educativa " 24 docentes que representan el 21% de grupo en estudio. En la 

cualidad "b) analizar los aspectos que interfieren o dificultan las buenas relaciones entre 

sus miembros y proponer estrategias para mejorarlas." 42 educadores que constituyen el 

37% de las personas. En la condición "c) analizar los aspectos del clima institucional 

que favorecen o dificultan la implementación de procesos de mejora." 21 profesores 

que conforman el 18% de la muestra de estudio. En la categoría "d) compartir espacios 

de integración que buscan generar vínculos para mejorar el clima institucional." 27 

docentes que representan el 24% que brindaron su respuesta. 
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Tabla 26 

Sobre la gestión educativa puedo expresar mis opiniones sin temor calificando  

de los docentes de las instituciones educativas: Comercial 45, Independencia Nacional 

y Aplicación UNAP. 2020. 

Categorías n f N F  

a) muy buena gestión 16 14 16 14  

b) gestión educativa buena  34 30 50 44  

c)gestión educativa regular 34 30 84 74  

d)gestión educativa en proceso 30 26 114 100  

 114 100    

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 26 

Sobre la gestión educativa puedo expresar mis opiniones sin temor calificando 

de los docentes de las instituciones educativas: Comercial 45, Independencia Nacional 

y Aplicación UNAP. 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación 

La tabla y Figura 26 presentan los resultados sobre el indicador: “26. sobre la 

gestión educativa puedo expresar mis opiniones sin temor calificando” las respuestas se 

distribuyen en el siguiente orden de frecuencias:    
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En la categoría “a) muy buena gestión” 16 docentes que representan el 14% de 

grupo en estudio. 

En la cualidad “b) gestión educativa buena” 34 educadores que constituyen el 

30% de las personas. En la condición “c) gestión educativa regular” 34 profesores que 

conforman el 30% de la muestra de estudio. En la categoría “d) gestión educativa en 

proceso” 30 docentes que representan el 26% que brindaron su respuesta. 

* Pruebas de Hipótesis  

Tabla 27 

Prueba de hipótesis general   

 

Correlaciones 
 Lidera

zgo 

Gesti

ón 

Lidera

zgo 

Correlación de Pearson 1 
,663*

* 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 114 114 

Gestió

n 

Correlación de Pearson ,663** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 114 114 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: SPSS 22.  5,264 -79,384 

 

Análisis. 

En la tabla 27 de correlación se aprecia que existe relación positiva media en 

la prueba estadística de “r” de Pearson con el valor de 0,663 que corresponde a la 

categoría de la relación entre las variables de liderazgo directivo y la gestión educativa, 

para la percepción de los docentes existe deficiencias carencias limitaciones en las 

instituciones educativas generado por la precarias condiciones en las que se encuentran 

en cuanto a infraestructura la falta de personal, estudiantes problema que los directores 
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tienen que cargar y administrar la crisis en que se encuentran estas instituciones 

educativas. 

RESULTADOS SEGÚN LAS HIPÓTESIS ESPECIFICAS  

Hipótesis específica 1 

El liderazgo es regular en las instituciones educativas: Comercial 45, 

Independencia Nacional y Aplicación UNAP de la ciudad de Puno. 

Tabla 28 

Prueba estadística sobre el liderazgo de las instituciones educativas 

 

Prueba de chi-cuadrado de liderazgo  

 Valo

r 

gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

177,

782a 
99 ,000 

Razón de 

verosimilitudes 

132,

985 
99 ,013 

Asociación lineal por 

lineal 

49,7

15 
1 ,000 

N de casos válidos 114   

a. 120 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior 

a 5. La frecuencia mínima esperada es ,01. 

Fuente: SPSS 22.  5,264 -79,384 

Análisis: 

El liderazgo es regular en las instituciones educativas: Comercial 45, 

Independencia Nacional y Aplicación UNAP de la ciudad de Puno. La prueba 

estadística de chi-cuadrado presenta el valor de 0,000 significa que el liderazgo 

directivo es regular, por tanto, requiere mayor acción directiva para lograr el liderazgo 

aceptado por todos los docentes de las instituciones educativas en estudio mediante la 

presente tesis. 
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Tabla 29 

Prueba de chi-cuadrado de gestión educativa 

 Valo

r 

gl Sig. 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 
327, 

644ª 
110 ,000 

Razón de verosimilitudes 
160,

231 
110 ,001 

Asociación lineal por 

lineal 

47,2

01 
1 ,000 

N de casos válidos 114   

a. 132 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,01. 

Análisis: 

La tabla 29 presentan los resultados sobre la prueba estadística de la chi-

cuadrado que tiene una frecuencia esperada de 5 puntos y el resultado es de 0.000 por 

tanto se confirma que la gestión educativa es regular en las instituciones educativas en 

estudio en las instituciones educativas Padilla Romero 45, Independencia Nacional, 

Aplicación de la Universidad Nacional del Altiplano.  

La gestión educativa es regular en las instituciones educativas: Comercial 45, 

Independencia Nacional y Aplicación UNAP de la ciudad de Puno. 
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Tabla 30 

Prueba de hipótesis: Liderazgo transformacional y el nivel de gestión 

educativa institucional en las instituciones educativas comercial 45, Independencia 

Nacional y Aplicación UNAP de la ciudad de Puno. 

 

Correlaciones 

 Transfo

rmacional 

Gestión 

institucional 

Transformacio

nal 

Correlación de 

Pearson 
1 ,594** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 114 114 

Gestión 

institucional 

Correlación de 

Pearson 
,594** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 114 114 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Análisis. 

Hipótesis Ha: El liderazgo educativo transformacional y el nivel de gestión 

educativa institucional tiene relación positiva media en las instituciones educativas 

comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación UNAP de la ciudad de Puno. 

Hipótesis Ho: El liderazgo educativo transformacional y el nivel de gestión 

educativa institucional tiene relación positiva media en las instituciones educativas 

comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación UNAP de la ciudad de Puno. 

Decisión estadística: 

La tabla 12 presenta la prueba estadística de la correlación entre las variables 

de liderazgo transformacional y la gestión institucional que presenta una correlación de 

“r” de Pearson de 0,594 se ubica entre el baremo correlación positiva media: +0,50 a 
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+0,74, significa que el liderazgo y la gestión institucional se relacionan mutuamente, 

por tanto, los directivos tienen que asumir mayores retos de mejora continua. 

Tabla 31 

Prueba de hipótesis: Liderazgo transaccional y la gestión educativa 

administrativa en las instituciones educativas comercial 45, Independencia Nacional y 

Aplicación UNAP de la ciudad de Puno. 

Correlaciones 

 Desarr

ollo 

transaccional 

Gestió

n administrativa 

Desarrollo 

transaccional 

Correlación de 

Pearson 
1 ,334** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 114 114 

Gestión 

administrativa 

Correlación de 

Pearson 
,334** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 114 114 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Planteamiento 

Hipótesis Ha: El liderazgo transaccional y la gestión educativa administrativa 

tiene relación positiva débil, en las instituciones educativas comercial 45, 

Independencia Nacional y Aplicación UNAP de la ciudad de Puno. 

Hipótesis Ho: El liderazgo transaccional y la gestión educativa administrativa 

no tiene relación positiva débil, en las instituciones educativas comercial 45, 

Independencia Nacional y Aplicación UNAP de la ciudad de Puno. 
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Análisis. 

Decisión estadística: 

La tabla 12 presenta la prueba estadística de la correlación entre las variables 

de liderazgo transaccional y la gestión educativa administrativa que presenta una 

correlación de “r” de Pearson de 0,334  se ubica entre el “baremo correlación positiva 

débil: +0,25 a +0,49” significa que el liderazgo transaccional y la gestión educativa 

administrativa tiene  correlación positiva débil mutuamente, esta realidad refleja que  

los directivos muestran debilidad que requiere renovar esfuerzos en forma permanente 

para el logro de una buena administración educativa. 

Tabla 32 

Prueba de hipótesis: liderazgo correctivo/evitador y la gestión pedagógica en 

las instituciones educativas comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación UNAP 

de la ciudad de Puno. 

 

Correlaciones 

 Correcti

vo Evitador 

Gestión 

pedagógica 

Correctivo/Evi

tador 

Correlación de 

Pearson 
1 ,374** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 114 114 

Gestión 

pedagógica 

Correlación de 

Pearson 
,374** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 114 114 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Planteamiento 

Hipótesis Ha: El liderazgo correctivo/evitador y la gestión pedagógica tiene 

relación positiva débil en las instituciones educativas: Comercial 45, Independencia 

Nacional y Aplicación UNAP de la ciudad de Puno. 

Hipótesis Ho: El liderazgo correctivo/evitador y la gestión pedagógica no tiene 

relación positiva débil en las instituciones educativas: Comercial 45, Independencia 

Nacional y Aplicación UNAP de la ciudad de Puno. 

* Discusión de resultados 

El resultado de correlación se aprecia que existe relación positiva media en la 

prueba estadística de “r” de Pearson con el valor de 0,663 que corresponde a la 

categoría de la relación entre las variables de liderazgo directivo y la gestión educativa, 

para la percepción de los docentes existe deficiencias carencias limitaciones en las 

instituciones educativas generado por la precarias condiciones en las que se encuentran 

en cuanto a infraestructura la falta de personal, estudiantes problema que los directores 

tienen que cargar y administrar la crisis en que se encuentran estas instituciones 

educativas este resultado tiene relación con el trabajo de: 

Sorados (2010), realizó una tesis titulada Influencia del liderazgo en la calidad 

de la gestión educativa, teniendo como objetivo general establecer la relación entre el 

liderazgo de los directores con la calidad de la gestión educativa en las instituciones de 

la UGEL 03, en el periodo marzo - mayo del 2009. Utilizaron el diseño no 

experimental, de nivel descriptivo- correlacional. La muestra se aplicó de manera 

intencionada. los instrumentos que se utilizaron fueron una ficha de observación, una 
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entrevista no estructurada y una encuesta por cuestionario que incluye tres factores a 

evaluar: institucional, pedagógico y administrativo. 

Guarda relación con los fundamentos teóricos: con el “Rango Total de 

Liderazgo” postulado por Bernard Bass y Bruce Avolio apunta a lo anterior, ya que 

sugiere un continuo mejoramiento en los repertorios conductuales y potencialidades 

tanto de los individuos como de los equipos a través del Liderazgo Transformacional, 

pudiendo incluso llegar a desarrollar líderes internos. De esta forma, los seguidores 

logran un locus de control interno, experimentan una transformación en sus creencias, 

valores y van más allá de sus intereses personales para alcanzar el bien común, 

produciéndose un aumento de su esfuerzo que supera las expectativas que se tenían 

originalmente. Los resultados de la relación entre estilos de liderazgo y gestión 

educativa en las instituciones educativas: Comercial 45 y Independencia Nacional y 

institución educativa de aplicación de la Universidad Nacional del Altiplano. 

Hipótesis específica 1 

El resultado resalta el liderazgo es regular en las instituciones educativas: 

Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación UNAP de la ciudad de Puno. La 

prueba estadística de chi-cuadrado presenta el valor de 0,000 significa que el liderazgo 

directivo es regular, por tanto, requiere mayor acción directiva para lograr el liderazgo 

aceptado por todos los docentes de las instituciones educativas en estudio mediante la 

presente tesis. 

Changanaqui y Guapaya(2017), realizaron una tesis cuyo título es: “Estilos de 

liderazgo directivo y la calidad de gestión educativa desde la percepción docente de 

cuatro instituciones  educativas públicas” cuyo objetivo general es determinar la 

relación entre los estilos de liderazgo directivo y el nivel de calidad de gestión 
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educativa desde la percepción docente, el diseño que aplicaron fue: no experimental, 

transversal, correlacional ya que describe dos variables sin manipularlas y las relaciona 

contextualizándolas, la muestra con la que trabajaron fue: no probabilística, de 

conveniencia, porque se seleccionó por ser beneficiosa, de fácil acceso y por permitir 

responder a los objetivos de la investigación. El tamaño de la muestra fue estimado a 

partir de los criterios de inclusión y de exclusión que según Hernández y Fernández 

(2010) esta selección se basa en la opinión o intención subjetiva de los investigadores. 

En la base teórica según Ramírez, (2012)recalca que el liderazgo es una de las 

claves para crear en las organizaciones la arquitectura social, capaz de generar la 

realización total del potencial de capital intelectual de los trabajadores. Aún más, 

plantea que las organizaciones sólo aprovechan el 5 a 10% de las habilidades de los 

empleados, siendo el desafío para los líderes el aprender a reconocer y emplear las 

capacidades subutilizadas de sus subordinados. 

En el presente estudio los resultados muestran que la gestión educativa es 

positiva para el promedio de 65% y para el 44 por ciento tiene deficiencias estas 

apreciaciones significa que los directivos tienen que mejorar y hacer mayor esfuerzo 

para lograr una buena gestión educativa que refleje, logros académicos, logros de la 

gestión institucional. 

Hipótesis específica 2 

Los resultados sobre la gestión educativa presentan los resultados sobre la 

prueba estadística de la chi-cuadrado que tiene una frecuencia esperada de 5 puntos y el 

resultado es de 0.000 por tanto se confirma que la gestión educativa es regular en las 

instituciones educativas en estudio en las instituciones educativas Padilla Romero 45, 
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Independencia Nacional, Aplicación de la Universidad Nacional del Altiplano, este 

resultado guarda relación con el trabajo de: 

Faustino, V. (2014), en su tesis titulada “La influencia del liderazgo directivo 

en la Calidad del Servicio Educativo del CECATI”; la investigación se centra en los 

directores de CECATI de los estados de Chihuahua y Baja California Sur, México 

(Universidad Autónoma de Chihuahua), con los objetivos de medir la influencia del 

liderazgo directivo en la calidad del servicio educativo en sus planteles, e identificar 

aquellas mejores prácticas directivas o estándares de desempeño que llevan a cabo en 

su papel de líderes escolares. Esta investigación se fundamenta en el paradigma 

cuantitativo de tipo descriptivo; la recuperación de datos es a través de dos 

cuestionarios estandarizados, construidos con base en la aplicación de un cuestionario 

utilizado por la OCDE en 2009. 

La base teórica (Cejas, 2015)Cuando se conocen con claridad las 

características fundamentales de la gestión educativa y conducción de un centro 

educativo, es más expedita en  la formación de los(as) alumnos(as). Formarlos dentro 

de una cultura organizativa democrática lo cual obliga al centro educativo a establecer 

una organización donde la participación es su esencia. Una de las prioridades de 

nuestro tiempo es enseñar a actuar, decidir y elegir, pero no será posible conseguirlo si 

esto es una institución en la cual no se toman en cuenta las decisiones ni se participa 

colectivamente. 

Los datos reflejan que falta consolidar la gestión educativa que está 

relacionada con la organización planificación dirección y evaluación en las 

instituciones educativas donde el 30 %de los docentes indican la disconformidad con la 
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gestión educativa y el escaso liderazgo, significa asumir nuevos retos para los 

directivos de las instituciones educativas señaladas en el presente trabajo. 

Hipótesis especifica 3 

Los resultados presentan la prueba estadística de la correlación entre las 

variables de liderazgo transformacional y la gestión institucional que presenta una 

correlación de “r” de Pearson de 0,594 se ubica entre el baremo correlación positiva 

media: +0,50 a +0,74, significa que el liderazgo y la gestión institucional se relacionan 

mutuamente, por tanto, los directivos tienen que asumir mayores retos de mejora 

continua. 

Los resultados expuestos guarda relación con el trabajo de Pombo, J (2005)en 

su tesis concluye que el colegio acogió un método participativo y voluntario en el que a 

través de los diferentes grupos sus miembros pueden manifestar sus ideas, socializarlas 

y confrontarlas También la teoría de las escuelas que aprenden que se basa en un 

modelo sistémico se relaciona con lo observado porque con un liderazgo 

transformacional muestra que existe una mejor organización de la institución educativa 

existe una correlación aceptable entre ambas dimensiones de la Gestión educativa y el 

Liderazgo del director. 

Hipótesis específica 4 

El resultado presenta la prueba estadística de la correlación entre las variables 

de liderazgo transaccional y la gestión educativa administrativa que presenta una 

correlación de “r” de Pearson de 0,334  se ubica entre el “baremo correlación positiva 

débil: +0,25 a +0,49” significa que el liderazgo transaccional y la gestión educativa 

administrativa tiene  correlación positiva débil mutuamente, esta realidad refleja que  
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los directivos muestran debilidad que requiere renovar esfuerzos en forma permanente 

para el logro de una buena administración educativa. 

Guarda relación con Álaya, J (2008), en su tesis concluye que la variable 

dependiente calidad de las instituciones educativas está en un muy buen nivel con un 

rango de muy bueno a excelente, según la opinión de los alumnos y en un término 

medio superior, según la opinión de los padres de familia, y el indicador legitimo 

participativo de la variable independiente está en un término superior. Sin embargo, la 

correlación nos indica que no existe influencia del indicador legítimo participativo en la 

calidad de las instituciones educativas públicas del nivel primario de menores en la Red 

IV de la UGEL Ventanilla de la Región Callao.  

Referente al liderazgo transaccional Sánchez, (2019)se basan en estándares 

internos de lo que es correcto o incorrecto, para evaluar y tomar decisiones (nivel 

autónomo, moralidad de los principios éticos universales). Están más preparados para 

asumir la responsabilidad de sus acciones, juzgando en términos de balance e 

integración de la conflictiva individual, grupal, organizacional y social. Sin embargo, 

por una variedad de razones, pueden elegir operar a un nivel más bajo, persiguiendo 

intereses individuales o del grupo o equipo. 

De forma similar en la presente investigación se ha probado que el liderazgo 

transaccional y la gestión administrativa tiene relación débil personalizado en el 

director de la institución educativa, significa una tarea para los directivos continuar 

trabajando para elevar el nivel de gestión educativa con buen liderazgo. 

Hipótesis específica 5 
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Los resultados presenta la prueba estadística de la correlación entre las 

variables de  liderazgo correctivo/evitador y la gestión pedagógica presenta el resultado 

de “r” de Pearson con el valor de 0,374 refleja que tiene relación positiva débil porque 

se ubica entre el baremo "correlación positiva débil: +0,25 a +0,49"  resultado que 

refleja la debilidad en el liderazgo y la gestión pedagógica en las instituciones 

educativas:  Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación UNAP de la ciudad de 

Puno. 

El resultado está relacionado con Torres (2005) en su tesis concluye que en la 

fase inicial de aplicación del PEI en el Centro Educativo N° 3070, se da un nivel 

funcional establecido en la planificación de metodologías de trabajo dirigidas por el 

equipo directivo que fueron concretadas en proyectos articulados de áreas con 

autonomía en las decisiones descentralización y delegación de funciones. Así en la 

elaboración y ejecución de este proyecto participaron los docentes trabajo coordinado y 

en equipo que involucraba no solo la propuesta pedagógica sino además la propuesta de 

gestión.  

De manera análoga en la presente investigación se ha probado que la 

Planificación como parte de la Gestión Educativa tiene trascendencia en el desarrollo 

de la institución educativa, más aún cuando el personal directivo no tiene decisiones 

verticales, sino que el trabajo se hace bajo un estilo de liderazgo correctivo/evitador y la 

gestión pedagógica.  
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la Propuesta 

Propuesta de Provisión de herramientas de Liderazgo para empoderar a los 

directivos de las instituciones de educación secundaria: Comercial 45, 

Independencia Nacional y Aplicación UNAP, de la ciudad de Puno. 

3.2.  Descripción de las necesidades. 

Los resultados de la investigación sobre “Estilos de liderazgo y gestión 

educativa en instituciones secundarias de la ciudad de Puno, 2020” donde un promedio 

del 25% de docentes no perciben el liderazgo directivo. El presente informe de 

investigación surge de la necesidad de conocer, analizar, relacionar, explicar el 

liderazgo y la gestión en las instituciones educativas del nivel secundaria de la ciudad 

de Puno, estas instituciones educativas son espacios privilegiados en donde se tiene la 

oportunidad de desempeñarse profesionalmente, aprender a convivir y desarrollar las 
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capacidades necesarias para convertirnos en ciudadanos responsables. Asumiendo 

valores que sostienen la vida democrática, de modo que podamos ponerlos en práctica a 

lo largo de nuestra vida. 

En los últimos años, se espera que las instituciones educativas públicas logren 

una educación de calidad y los educadores reflexionemos de forma continua sobre 

nuestra práctica pedagógica con el fin de intervenirla, reorientarla y mejorarla. Tanto el 

gobierno central a través de Ministerio de Educación y algunos gobiernos regionales y 

locales han incorporado en su agenda propuestas en mejora de éstas y para que esto 

ocurra, es necesario ejecutar acciones evaluativas concebidas como procesos 

actualizados y permanentes de formación e investigación que generen información que 

permita reflexionar sobre el hecho educativo.  

En este sentido, se hace necesario que las instituciones educativas que es lugar 

donde hacemos la pedagogía la gran parte de nuestro, por esa razón las instituciones 

educativas deben ser espacios agradables donde se practique el respeto, la tolerancia, la 

solidaridad, la empatía y la comunicación y que estos valores generen espacios de 

seguridad, tranquilidad y confianza para nuestros estudiantes, padres de familia y para 

la comunidad educativa. También manifestamos que todos los docentes de educación 

secundaria que laboran en esta jurisdicción distrital viajan a diario de la ciudad de Puno 

con dirección a sus centros de trabajo. 

En la Ley General de Educación (Ministerio de Educación, 2004, art. 56°) 

manifiesta que “el profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como 

misión contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las 

dimensiones del desarrollo humano. Por la naturaleza de su función, la permanencia en 

la carrera pública docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia 
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moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes” 

para lo cual cuenta con una estructura organizativa a cargo de un equipo directivo en el 

presente caso las instituciones de educación secundaria Comercial 45, Independencia 

Nacional y Aplicación UNAP. 

La investigación sirvió para conocer la relación que existe entre las dos 

variables de nuestro estudio el  liderazgo y la gestión educativa, la sociedad actual, las 

autoridades educativas (Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación de 

Puno y la Unidad de Gestión Educativa Local de Puno) y en particular los padres de 

familia de las instituciones educativas del nivel secundaria de la ciudad de Puno, exigen 

a los docentes educación de calidad para todos y una buena gestión educativa, porque la 

ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados y con calidad, entonces; los 

docentes necesitan el apoyo de sus directivos. 

3.3. Justificación 

Desde el puno de vista de la justificación legal, se consideran a las siguientes 

normas: Constitución Política del Perú de 1993, que prescribe sobre la Educación 

Básica Regular. Ley General de Educación N° 28044, art. 56° prescribe sobre el 

profesor. La Ley de Reforma Magisterial N° 29944, en el artículo 37, trata cargos 

directivos, sobre el área de innovación e investigación. 

Por lo tanto en la Justificación pedagógica la propuesta de capacitación servirá 

para mejorar la relación existente entre las variables  liderazgo directivo y la gestión 

educativa en las instituciones educativas del nivel secundaria de la ciudad de Puno, la 

sociedad actual, las autoridades en general y en particular los padres de familia exigen a 

los directivos docentes de las instituciones educativas, una gestión y educación de 

calidad para todos, porque la ciencia y la tecnología avanza a pasos agigantados y con 
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calidad, entonces; los directivos y los docentes confrontan un reto singular de realizar 

cambios en las actividades pedagógicas. Los motivos del cambio son estructurales, pues 

obedecen a transformaciones en la sociedad, en la cultura, en la producción de los 

conocimientos y en la necesidad de contribuir, desde la educación, a la conformación 

de sociedades más equitativas, democráticas y con altos niveles de desarrollo humano.  

Desde luego la Justificación científica es un proceso racional y sistemático, 

que se realiza planificadamente con fines y objetivos formulados intencional y 

proyectivamente, en el proceso de la investigación científica concurren con 

dinamicidad dialéctica la teoría y la práctica, como categorías universales que le dan 

fundamento y movimiento epistemológico, por consiguiente, con la presente propuesta 

se contribuirá a fortalecer el liderazgo directivo y la gestión educativa partiendo de las 

instituciones educativas Comercia, 45, Independencia Nacional, y Aplicación José 

Carlos Mariátegui de la de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. 

3.4. Público objetivo 

La población que se beneficiará directamente son los directivos y docentes de 

las instituciones educativas Comercia, 45, Independencia Nacional, y Aplicación José 

Carlos Mariátegui de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Que se presentan en 

la siguiente tabla: 

 

Comercial 45 51 

Independencia 

Nacional  

45 

    Aplicación UNA 18 

Total 11

4 

FUENTE: Elaboración propia (CAP de cada Institución) 
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3.5. Objetivos  

3.5.1 Objetivo general  

Proveer de herramientas de liderazgo directivo para las instituciones de 

educación secundaria Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación UNAP. 

Como estrategias necesarias para promover la gestión educativa de calidad. 

3.5.1. Objetivos específicos  

Promover la gestión educativa de calidad con calidez, que responda a los 

resultados del cuestionario de la satisfacción de los directivos de los docentes y 

competencia laboral de los directivos de las instituciones educativas en sus diferentes 

áreas, direcciones, investigación realizada. 

Contribuirá la optimización de los directivos en el liderazgo para la mejorar de 

la gestión educativa y elevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes con la 

participación plena de sus docentes. 

Implementar un proceso de mejora continua que contribuya a promover la 

calidad del trabajo pedagógico en las instituciones educativas  

3.6.  Recursos humanos 

Directivos de las instituciones educativas y docentes se detallan en la siguiente 

tabla 

 DIRECTIVOS DOCENTES 

Comercial 45 11 51 

Independencia Nacional  7 45 

    Aplicación UNA 5 18 

Total       23                                 114 
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3.7. Actividades 

PLAN DE ACTIVIDADES SOBRE LIDERAZGO DIRECTIVO PARA 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

MEDIDA ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS A 

EMPLEAR 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

Refrescar sobre la 

Normativa y 

objetivos de corto, 

mediano y largo 

plazo en sus 

diferentes áreas, 

direcciones, 

haciendo partícipes 

a los 

directivos de las 

instituciones 

educativas 

 

1.Repartir afiches, 

volantes fáciles de 

entender que tengan 

información en sus 

diferentes áreas, 

direcciones, Normativa 

y objetivos en sus 

diferentes áreas, 

direcciones,   

 

 

 

 

- Director de la 

institución 

educativa 

- Sub director de 

formación 

general 

 

 

 

- Videos 

- Proyector 

 

 

 

 

Corto plazo 

  

2.Realizar reuniones con 

los directivos de las 

instituciones educativas 

para hacerles saber los 

objetivos y metas de las 

instituciones educativas 

 

 

- Director de la 

institución 

educativa 

- Sub director de 

formación general 

 

 

- Plataforma 

virtual 

 

 

 

Corto plazo 

  

3.Coordinar reuniones en 

las que los directivos de 

las instituciones 

educativas aporte con 

ideas y soluciones 

frente a los objetivos 

Planteados y problemas 

existentes 

 

 

- Jefe de área 

- Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

- Selección de 

videos 

Corto plazo 

 

 Reconocer las 

condiciones físicas 

de trabajo que 

propicien el 

confort y bienestar 

de los directivos 

de las instituciones 

educativas 

 

4.prevenir la 

climatización en los 

espacios más 

calurosos con 

ventanales. 

Jefe de U. Personal  

- Selección de 

videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corto plazo 
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 5.  Generar una sala 

virtual para la 

presentación de videos y 

filminas sobre liderazgo. 

 

 

- Jefe área 

pedagógica 

- Equipo de 

sonido 

- Videos 

seleccionados 

 

 

 

Corto plazo 

 6. taller virtual 

Estrategias para motivar 

el servicio de calidad al 

directivo 

https://www.youtube.com

/watch?v=2sViWhSJy10 

 

- Jefes de 

- Área 

pedagógica 

- Sub director 

de formación 

general 

 

- Análisis de 

video 

 

Corto plazo 

 7. Ta l le r  vi r tua l  

Importancia de la 

planificación educativa 

https://www.youtube.com

/watch?v=eBHm6zPgA_

k Plataforma Google 

meet. 

 

- Director de la 

institución 

educativa 

- Sub director de 

formación 

general 

 

- Análisis de 

video 

 

 

 

 

Corto plazo 

  

8.Taller virtual Técnicas 

de planificación 

educativa 

https://www.youtube.co

m/watch?v=fGyZwSXq

Bd4 Plataforma Google 

meet. 

 

- Director de la 

institución 

educativa 

- Sub director de 

formación 

general 

Análisis de video Corto plazo 

Implementar un 

Programa de 

incentivos y 

recompensa, 

además de brindar 

reconocimiento a 

los docentes de las 

instituciones 

educativas 

 

9.Taller virtual 

Depurando el 

pensamiento negativo 

https://www.youtube.com

/watch?v=1XPZM5aTaw

E Plataforma Google 

meet. 

- Director de la 

institución 

educativa 

Sub director de 

formación general 

Análisis de video Corto plazo 

 

Implementar 

actividades que 

incrementen la 

motivación de los 

directivos de las 

instituciones 

educativas 

 

 

10. Brindar un 

reconocimiento los 

directivos, docentes de 

las instituciones 

educativasquecumplen2

5,30,35 y 40 años en 

las instituciones 

educativas, y a los que 

tengan un buen 

desempeño o realicen 

- Director de la 

institución 

educativa 

- Sub director de 

formación general 

 

 

 

 

- Análisis de 

video 

 

 

 

 

 

Corto plazo 

https://www.youtube.com/watch?v=2sViWhSJy10
https://www.youtube.com/watch?v=2sViWhSJy10
https://www.youtube.com/watch?v=eBHm6zPgA_k
https://www.youtube.com/watch?v=eBHm6zPgA_k
https://www.youtube.com/watch?v=eBHm6zPgA_k
https://www.youtube.com/watch?v=dEe0_zH_JMI
https://www.youtube.com/watch?v=dEe0_zH_JMI
https://www.youtube.com/watch?v=fGyZwSXqBd4
https://www.youtube.com/watch?v=fGyZwSXqBd4
https://www.youtube.com/watch?v=fGyZwSXqBd4
https://www.youtube.com/watch?v=1XPZM5aTawE
https://www.youtube.com/watch?v=1XPZM5aTawE
https://www.youtube.com/watch?v=1XPZM5aTawE
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algo meritorio; en el 

boletín 

“Institucional” o en 

la prensa local. 

  

11. Taller virtual Como 

activar tu cuarto cerebro 

https://www.youtube.com

/watch?v=4hN_WSCPvm

I 

Plataforma Google meet. 

- Director de la 

institución 

educativa 

- Sub director de 

formación general 

 

 

 

- Análisis de video 

 

 

 

 

Corto plazo 

  

12.Taller virtual la receta 

para la planificación 

educativa 

https://www.youtube.com

/watch?v=fxO0Ggfty4o  

Plataforma Google meet. 

- Director de la 

institución 

educativa 

- Sub director de 

formación general 

 

- Análisis de 

video 

 

 

Corto plazo 

Fomentar la 

comunicación y 

trabajo engrupo entre 

directivos de las 

instituciones 

educativas 

 

 

13. Apertura un servicio 

de consultoría 

psicológica para 

atender a los directivos 

de las instituciones 

educativas en los 

problemas que estén 

afectando su salud 

mental. Plataforma 

Google meet. 

- Director de la 

institución 

educativa 

Sub director de 

formación general 

 Análisis de video  Corto plazo 

Gestionar Charlas de 

liderazgo dirigidas a 

los jefes y directivos 

de la institución 

educativa 

 

14.Realizaruntallerdeco

municación y trabajo 

en equipo 

mensualmente 

Plataforma Google 

meet. 

- Director de la 

institución 

educativa 

Sub director de 

formación general 

 

Análisis de video 

Corto plazo 

Programa de 

capacitación y 

desarrollo 

profesional 

para los 

directivos de 

las 

instituciones 

educativas 

 

 

15. Taller virtual Como 

planificar 

https://www.youtube.com

/watch?v=kbDQc6P7kzs 

La vibración del 

pensamiento  

Plataforma Google 

meet. 

- Director de la 

institución 

educativa 

Sub director de 

formación general 

 

Análisis de video 

Corto plazo 

 16.Establecer alianzas 

estratégicas con 

instituciones públicas 

y privadas para 

implementar 

programas sobre 

liderazgo. Plataforma 

Google  

  

Análisis de video 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fxO0Ggfty4o
https://www.youtube.com/watch?v=fxO0Ggfty4o
https://www.youtube.com/watch?v=kbDQc6P7kzs
https://www.youtube.com/watch?v=kbDQc6P7kzs
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3.8. Planificación detallada de las actividades 

CRONOGRAMA DE ACCIONES SOBRE LIDERAZGO DIRECTIVO PARA 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

ACTIVIDADES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

 

1.Repartir (enviar) afiches, volantes para 

entender que tengan información en las 

diferentes áreas, direcciones, 

Normativa y objetivos en sus 

diferentes áreas, direcciones,   

 

       08/11/2020 

 

 12/11/2020 

 

2.Realizar reuniones con los directivos 

de las instituciones educativas para 

hacerles saber los objetivos o    metas de 

las instituciones educativas 

 

       15/11/2020 
 

 15/11/2020 

 

3.Coordinar reuniones en las que los 

directivos de las instituciones 

educativas aporte ideas y soluciones 

frente a los objetivos Planteados y 

problemas existentes 

 

 

17/11/2020 

 

 

19/11/2020 

 

4. prevenir la optimización de los 

equipos digitales para garantizar la 

conectividad 

 

01/12/2020 
 

01/12/2020 

 

5.  prevenir las instalaciones de los 

equipos y material para la capacitación 

en liderazgo directivo 

 

 

04/12/2020 

 

 

              05/12/2020 

6. taller virtual Estrategias para motivar el 

liderazgo directivo 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZtadfp4d

4c 

 

06/12/2020 
 

06/12/2020 

 

7. Tal le r  vi r tua l  Importancia el liderazgo 

laboral y estrategias de afrontamiento 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fSnH5o0

g_cY Plataforma Google meet. 

 

07/12/2020 
 

07/12/2020 

8-Taller virtual Técnicas de atención con 

calidad y calidez de los directivos 

https://www.youtube.com/watch?v=gMzGvbr

HOmgPlataforma Google meet. 

 

 

         08/12/2020 

 

 

          08/12/2020 

 

 

9.Taller virtual Depurando el pensamiento 

negativo en los 

directivoshttps://www.youtube.com/watch?v=

V2o_zEOO8kI Plataforma Google meet. 

 

 

09/12/2020 

 

 

          09/12/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZtadfp4d4c
https://www.youtube.com/watch?v=ZZtadfp4d4c
https://www.youtube.com/watch?v=fSnH5o0g_cY
https://www.youtube.com/watch?v=fSnH5o0g_cY
https://www.youtube.com/watch?v=dEe0_zH_JMI
https://www.youtube.com/watch?v=dEe0_zH_JMI
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10. Brindar un reconocimiento a 

docentes, a los directivos de las 

instituciones educativas que cumplen 

25,30,35 y 40 años en las instituciones 

educativas, y a los que tengan un buen 

desempeño o realicen algo meritorio; en 

el boletín 

“común Inca “o en la prensa local. 

 

 

 

 

 

Pendiente coordinar 

 

 

 

 

 

Pendiente coordinar 

 

11. Taller virtual Como activar tu cuarto 

cerebro 

https://www.youtube.com/watch?v=j5vopNyh

Grw&list=RDCMUCsT0YIqwnpJCM-mx7-

gSA4Q&start_radio=1&t=0 

 Plataforma Google meet. 

 

 

08/03/2021 

 

 

08/03/2021 

 

12.Taller virtual la receta para la atención con 

calidad y calidez del directivo 

https://www.youtube.com/watch?v=fxO0Ggft

y4o  Plataforma Google meet. 

 

 

 

15/03/2021 

 

 

 

15/03/2021 

 

13. Aperturaran servicio de consultoría 

psicológica para atender a los docentes 

directivos de las instituciones educativas en 

los problemas que estén afectando su salud 

mental. Plataforma Google meet. 

 

 

 

20/03/2021 

 

 

 

         20/03/2021 

14.Realizar un taller de comunicación y  

t r a b a j o  en equipo mensualmente 

Plataforma Google meet. 

 

28/0/32021 
 

         28/03/2021 

 

15. Taller virtual Como ser feliz 

https://www.youtube.com/watch?v=kbDQc6P

7kzs La vibración del pensamiento  

 Plataforma Google meet. 

 

01/04/2021 
 

           01/04/2021 

 

16. Establecer alianzas estratégicas con 

instituciones públicas y privadas para 

implementar programas sobre 

Liderazgo directivo. Plataforma Google  

 

 

08/04/2021 

 

 

            08/04/2021 

 

17 gestionar convenios con Instituciones 

públicas y privadas de nivel técnico y 

universitario para capacitar a los directivos 

de las instituciones educativas en sus 

diferentes áreas, direcciones, distintas 

especialidades. Taller virtual Plataforma 

Google mesa de parte institucional 

 

 

 

20/04/2021 

 

 

 

        20/04/2021 

Fuente: elaboración propia 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j5vopNyhGrw&list=RDCMUCsT0YIqwnpJCM-mx7-gSA4Q&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=j5vopNyhGrw&list=RDCMUCsT0YIqwnpJCM-mx7-gSA4Q&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=j5vopNyhGrw&list=RDCMUCsT0YIqwnpJCM-mx7-gSA4Q&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=fxO0Ggfty4o
https://www.youtube.com/watch?v=fxO0Ggfty4o
https://www.youtube.com/watch?v=kbDQc6P7kzs
https://www.youtube.com/watch?v=kbDQc6P7kzs
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Presupuesto de Acciones sobre Liderazgo Directivo para Instituciones Educativas  

Presupuesto 

Concepto 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Total 

(S/.) 

1. Personal     

Investigador Meses 6 0.00 0.00 

Laboralistas Días 10 30.00  300.00  

Psicólogo Días 10 30.00  300.00  

Motivador Días 10   300.00  

SUB TOTAL     900.00  

2. Bienes     

Papel Bond Millar 1 14.00  14.00  

Gastos de impresión Unidad 1000 0.10  100.00  

Material de escritorio Unidad 1 100.00  100.00  

Empastado Unidad 1 30.00  30.00  

Libros Unidad 5 50.00  250.00  

Folder Unidad 20 1.00  20.00  

SUB TOTAL     514.00  

3. Servicios     

Internet. horas 200 1.00  200.00  

Refrigerios  30 2.00  60.00  

Fotocopias unidad 5000 0.08  400.00  

Servicio de computación  1 100.00  100.00  

Pago de derechos de 

capacitación 
  1000.00  1,000.00  

SUB TOTAL     1,760.00  

TOTAL     3,174.00  

Fuente: elaboración propia 

A partir de los resultados de la tesis estilos de liderazgo directivo y gestión 

educativa en las instituciones educativas secundarias de la ciudad de Puno, 2020. Se 

proyecta la presente propuesta 

3.9. Evaluación de la propuesta 

La evaluación del desarrollo de la presente propuesta será permanente a cargo 

de los directores de la institución educativa encabezado por el director Prof. David 

Vargas Eyzaguirre director de la Institución Educativa comercial 45 de la ciudad de 

Puno respaldado y apoyado por la ejecutora de la presente tesi



 

 
 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Existe relación positiva media en la prueba estadística de “r” de Pearson 

con el valor de 0,663 que corresponde a la categoría de la relación entre las 

variables de liderazgo directivo y la gestión educativa, para la percepción 

de los docentes existe deficiencias carencias limitaciones en las 

instituciones educativas generado por la precarias condiciones en las que se 

encuentran en cuanto a infraestructura la falta de personal, estudiantes 

problema que los directores tienen que cargar y administrar la crisis en que 

se encuentran estas instituciones educativas. 

SEGUNDA:  Los resultados muestran que el liderazgo directivo es positivo para el 

promedio de 70% y para el 30 por ciento es deficiente estas apreciaciones 

significa que los directivos tienen que hacer mayo esfuerzo para lograr un 

buen liderazgo convincente destacado el cual repercutirá en la buena 

gestión de la gestión pedagógica de los directivos. 

TERCERA:  Los resultados encontrados nos indican que el liderazgo es regular en las 

instituciones educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y 

Aplicación UNAP de la ciudad de Puno. La prueba estadística de chi-

cuadrado presenta el valor de 0,000 significa que el liderazgo directivo es 

regular, por tanto, requiere mayor acción directiva para lograr el liderazgo 

aceptado por todos los docentes de las instituciones educativas en estudio 

mediante la presente tesis. 



 
 

CUARTA:   Los resultados muestran que la gestión educativa es positiva para el 

promedio de 65% de docentes y para el 44% tiene deficiencias con la prueba 

estadística de la chi-cuadrado que tiene una frecuencia esperada de 5 puntos 

y el resultado es de 0.000 por tanto se confirma que la gestión educativa es 

regular en las instituciones educativas en estudio en las instituciones 

educativas Padilla Romero 45, Independencia Nacional, Aplicación de la 

Universidad Nacional del Altiplano. 

QUINTA: Se determina la relación entre el estilo de liderazgo transformacional y la 

gestión institucional, mediante la prueba estadística de la correlación entre 

las variables que presenta una correlación de “r” de Pearson de 0,594  se 

ubica entre el baremo correlación positiva media: +0,50 a +0,74, significa 

que el liderazgo y la gestión institucional se relacionan mutuamente, por 

tanto los directivos tiene que asumir mayores retos de mejora continua en las 

instituciones educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación 

de la Universidad Nacional del Altiplano de la ciudad de Puno.  

SEXTA:  Se identifica la relación entre el liderazgo transaccional y la gestión 

administrativa educativa de las instituciones educativas mediante  la prueba 

estadística de la correlación entre las variables de liderazgo transaccional y la 

gestión educativa administrativa que presenta una correlación de “r” de 

Pearson de 0,334  se ubica entre el “baremo correlación positiva débil: +0,25 

a +0,49” significa que el liderazgo transaccional y la gestión educativa 

administrativa tiene  correlación positiva débil mutuamente, esta realidad 

refleja que  los directivos muestran debilidad que requiere renovar esfuerzos 



 
 

en forma permanente para el logro de una buena gestión administración 

educativa. 

SÉPTIMA: Se identifica la relación entre el liderazgo correctivo/evitador y la gestión 

pedagógica en las instituciones educativas  mediante la prueba estadística de 

la correlación entre las variables de  liderazgo correctivo/evitador y la gestión 

pedagógica presenta el resultado de “r” de Pearson con el valor de 0,374 

refleja que tiene relación positiva débil porque se ubica entre el baremo 

"correlación positiva débil: +0,25 a +0,49"  resultado que refleja la debilidad 

en de liderazgo y la gestión pedagógica en las instituciones educativas:  

Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación UNAP de la ciudad de 

Puno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: A los directivos establecer un plan de capacitación para los directivos y 

docentes sobre el liderazgo institucional en las instituciones de nivel 

secundaria: Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación de la 

Universidad Nacional del Altiplano de la ciudad de Puno. 

SEGUNDA: Levantar un plan de trabajo para la mejora del liderazgo en cada una de 

las instituciones educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y 

Aplicación UNAP de la ciudad de Puno.  

TERCERA: A los directivos deben mejorar sus planes de gestión educativa con la 

participación de todos sus docentes, municipio escolar, administrativos 

personales de servicio, directiva de los padres de familia. 

CUARTA: A los docentes y directivos deben desplegar su trabajo con estilo de 

liderazgo transformacional y la gestión institucional, en las instituciones 

educativas: Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación de la 

Universidad Nacional del Altiplano de la ciudad de Puno.  

QUINTA: A los docentes y directivos deben establecer normas de convivencia 

orientados a desplegar un liderazgo transaccional y la gestión administrativa 

educativa de las instituciones educativas: Comercial 45, Independencia 

Nacional y Aplicación de la Universidad Nacional del Altiplano de la 

ciudad de Puno.  

QUINTA: A los directivos y docentes trabajar orientados con el liderazgo 

correctivo/evitador y la gestión pedagógica en las instituciones educativas: 



 
 

comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación de la Universidad 

Nacional del Altiplano de la ciudad de Puno. 
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ANEXOS 

 

 



 
 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Interrogantes de investigación Hipótesis  Objetivos  Variables Indicadores Métodos Prueba estadística 

¿Cuál es la relación que existe entre los 

estilos de liderazgo directivo y gestión 
educativa en las instituciones secundarias 

Comercial 45, Independencia Nacional y 

Aplicación de la Universidad Nacional del 

Altiplano de la ciudad de Puno-2020? 

-El liderazgo es regular en las 

instituciones educativas: Comercial 
45, Independencia Nacional y 

Aplicación de la Universidad 

Nacional del Altiplano de la ciudad de 

Puno. 

Determinar la relación entre los estilos de 

liderazgo directivo y gestión educativa de las 
instituciones de nivel secundaria: Comercial 

45, Independencia Nacional y Aplicación de 

la Universidad Nacional del Altiplano de la 

ciudad de Puno, 2020. 

 

 
 

Estilo de 

Liderazgo 

directivo 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Gestión 
educativa 

 

Carisma 

inspiracional  
Estimulación 

intelectual 

Consideración 

individualizada 

Recompensa 

contingente  
Por excepción activa  

Pasivo evitador 

. 
Infraestructura 

Equipamiento, 

laboratorios, tic, 
arte, física, etc. 

Mobiliario 

Materiales 
educativos 

Insumos 
Textos 

especializados 

Acompañamiento 
Autoevaluación del 

docente sobre el 

proceso 
Uso de estrategias  

Capacitaciones  

Actividades de 
socialización 

Relaciones 

interpersonales 
Capacitación 

Psicológica 

 
 

 

Método 
Descriptivo  

Analítico 

 

Tipo No 

experimental 

 
Diseño 

Correlacional 

 
Población de 

estudio 114 

docentes de las 
instituciones 

educativas  

 
Muestra: en el 

presente trabajo 
no se realiza el  

muestreo 

Por tanto, serán 
114 docentes se 

asume el 

criterio 
estadístico 

censal 

 
 

 

 
 

 

 

 
N = población 

r = Pearson 

21

2

r

Nr
t






 
t = resultante 

calculada 

 

¿Qué estilo de liderazgo existe, en las 

instituciones secundarias de la ciudad de 
Puno? 

¿Cuál es la gestión que existente en las 

instituciones educativas Comercial 45, 
Nacional y Aplicación de la Universidad 

Nacional del Altiplano de la ciudad Puno? 

¿Qué relación existe entre la dimensión del 
estilo de liderazgo transformacional y el 

nivel de las dimensiones de gestión 

educativa en las instituciones educativas 
Comercial 45, Independencia Nacional y 

Aplicación de la Universidad Nacional del 

Altiplano de la ciudad de Puno? 
¿Qué relación existe entre la dimensión del 

estilo de liderazgo transaccional y el nivel 

de las dimensiones de gestión educativa en 
las instituciones educativas públicas 

Comercial 45, ¿Independencia Nacional y 

Aplicación de la Universidad Nacional del 
Altiplano de la ciudad de Puno? 

¿Qué relación existe entre la dimensión del 

estilo de liderazgo correctivo/evitador y 
gestión educativa en las instituciones 

educativas Comercial 45, Independencia 

Nacional y Aplicación de la Universidad 

Nacional del Altiplano de la ciudad de 

Puno? 

-La gestión educativa es regular en las 

instituciones educativas: Comercial 
45, Independencia Nacional y 

Aplicación de la Universidad 

Nacional del Altiplano de la ciudad de 
Puno. 

-El liderazgo transformacional y el 

nivel de gestión educativa 
institucional tiene relación positiva 

media en las instituciones educativas 

comercial 45, Independencia Nacional 
y Aplicación de la Universidad 

Nacional del Altiplano de la ciudad de 

Puno. 
-El liderazgo transaccional y la 

gestión educativa administrativa tiene 

relación positiva débil, en las 
instituciones educativas comercial 45, 

Independencia Nacional y Aplicación 

de la Universidad Nacional del 
Altiplano de la ciudad de Puno. 

-El liderazgo correctivo/evitador y la 

gestión pedagógica tiene relación 
positiva débil en las instituciones 

educativas: Comercial 45, 

Independencia Nacional y Aplicación 

de la Universidad Nacional del 

Altiplano de la ciudad de Puno. 

-Identificar el estilo de liderazgo, de las 

instituciones educativas: Comercial 45, 
Independencia Nacional y Aplicación de la 

Universidad Nacional del Altiplano de la 

ciudad de Puno. 
-Identificar el nivel de gestión educativa, de 

las instituciones educativas Comercial 45, 

Independencia Nacional y Aplicación de la 
Universidad Nacional del Altiplano de la 

ciudad de Puno. 

-Determinar la relación entre el estilo de 
liderazgo transformacional y la gestión 

institucional, en las instituciones educativas: 

Comercial 45, Independencia Nacional y 
Aplicación de la Universidad Nacional del 

Altiplano de la ciudad de Puno.  

-Identificar la relación entre el liderazgo 
transaccional y la gestión administrativa 

educativa de las instituciones educativas: 

Comercial 45, Independencia Nacional y 
Aplicación de la Universidad Nacional del 

Altiplano de la ciudad de Puno.  

-Identificar la relación entre el liderazgo 
correctivo/evitador y la gestión pedagógica 

en las instituciones educativas: comercial 45, 

Independencia Nacional y Aplicación de la 

Universidad Nacional del Altiplano de la 

ciudad de Puno. 

 

  



 
 

ANEXO 2 

FICHA TECNICA INSTRUMENTO: CUESTIONARIO MULTIFACTORIAL 

DE LIDERAZGO DIRECTIVO 
Nombre del 

instrumento  

Cuestionario multifactorial  

Autor Carolina Vega Villa y Gloria Zavala Villalon  

Año 2004 

Descripción  El cuestionario está estructurado en base al modelo jerárquico de liderazgo 

propuesto por Bernard Bass y Bruce Avolio en el año 2000. Este consta de 

nueve variables, tres de ellas consideradas de primer orden o nivel: 

Liderazgo Transformacional, Transaccional y Correctivo/Evitador.  

Luego están las de segundo orden o nivel. Dentro de la variable  

Liderazgo Transformacional: Carisma/Inspiracional y Estimulación  

Intelectual. En la variable Liderazgo Transaccional: Consideración 

Individualizada y Recompensa Contingente. En la variable Liderazgo 

Correctivo/Evitador: Dirección por Excepción Activa y Liderazgo 

Pasivo/Evitador.  

Finalmente, dentro de las variables de segundo orden están las de tercer 

orden. En Carisma/Inspiracional: Influencia Idealizada Conductual, 

Influencia Idealizada Atribuida y Motivación inspiracional. En Liderazgo 

Pasivo/Evitador: Excepción pasiva y Laisez Faire.  

Para medir estas variables el cuestionario plantea 43 ítems, que contienen 

afirmaciones que caracterizan a los diferentes tipos de líderes. 

Tipo  Cuestionario  

Objetivo 
Identificar el estilo de liderazgo, de las instituciones educativas: Comercial 

45, Independencia Nacional y Aplicación de la Universidad Nacional del 

Altiplano de la ciudad de Puno. 

Población 114  

N° de ítem  43 

Aplicación  Directa  

Tiempo de 

administración  

25 minutos aproximadamente  

Norma de 

aplicación  

El sujeto lee el ítem y marca la escala que más se acerque a su opinión  

Escala   Rara vez   1 

 A veces     2 

 A menudo 3  

 Frecuentemente   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles y 

rango  

 

Primer orden  Segundo orden  Tercer orden  

Transformacional 

LTF 

 

Carisma inspiracional C/I 

Influencia idealizada 
conductual 

IIC 

Influencia idealizada 
atribuida IIA 

Motivación inspiracional 

MI 

 

 

 

Estimulación Intelectual -EI    
 

Consecuencias 

Efectividad  
Satisfacción  



 
 

Transaccional 

        LTR 

Organizacionales  Esfuerzo 

extra  
 

Consideraciones 

individualizadas 

                           CI 

 

Recompensa contingente RC 

Correctivo/Evitador 

LC/E 

Por excepción activa – DPE-

A  

 

Pasivo /evitador – LP/E 

 

Excepción pasiva 

DPE-P 

Laisez faire LF  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3 

CUESTIONARIO 

 “LIDERAZGO DIRECTIVO” 

COMPLETE LOS SIGUIENTES DATOS:  

Nombre de la Institución Educativa: 

……………………………………………………………………………………. 

Nombre del director de la 

IE:………………………………………………………………………………………

….. 

Mi Edad:  ………….  Sexo…………………. Área y /o 

especialidad……………………………. 

 
Este cuestionario intenta describir el estilo de liderazgo de la persona arriba mencionada, tal como es 

percibida por Ud. Por favor responda, todos los ítems de este cuestionario. 

En las siguientes páginas se presentan 40 afirmaciones descriptivas. Juzgue cuán frecuentemente cada 

afirmación se ajusta con la persona que Ud. está describiendo. Use la siguiente escala de clasificación 

para sus respuestas, marcando la categoría correspondiente. 

 

Rara vez  A veces  A menudo  Siempre  

1  2  3  4  

 

 

1. Aclara y específica la responsabilidad de cada uno, para lograr los 

objetivos de desempeño  

1  2  3  4  

2. Considera importante tener un objetivo claro en lo que se hace.  1  2  3  4  

3. Dedica tiempo a enseñar y orientar.  1  2  3  4  

4. Por el bienestar el grupo es capaz de ir más allá de sus intereses.  1  2  3  4  

5. Actúa de modo que se gana mi respeto.  1  2  3  4  

6. Pone toda su atención en la búsqueda y manejo de errores, quejas y 

fallas.  

1  2  3  4  

7. Construye una visión motivante del futuro.  1  2  3  4  

8. Considera que tengo necesidades, habilidades y aspiraciones que son 

únicas.  

1  2  3  4  

9. Me ayuda a mirar los problemas desde distintos puntos de vista.  1  2  3  4  

10. Me ayuda a desarrollar mis fortalezas.  1  2  3  4  

11. Enfatiza la importancia de tener una misión compartida.  1  2  3  4  

12. Expresa satisfacción cuando cumplo con lo esperado.  1  2  3  4  

13. Expresa confianza en que se alcanzarán las metas.  1  2  3  4  

14. Es efectivo/a en relacionar mi trabajo con mis necesidades.  1  2  3  4  

15. Utiliza métodos de liderazgo que me resultan satisfactorios.  1  2  3  4  

16. Me motiva a hacer más de lo que esperaba hacer.  1  2  3  4  

17. Es efectivo/a al representarme frente a los superiores.  1  2  3  4  

18. Puede trabajar conmigo en forma satisfactoria.  1  2  3  4  

19. Es efectivo/a en encontrar las necesidades de la organización.  1  2  3  4  

20. El grupo que lidera es efectivo.  1  2  3  4  

21. Comparte los riesgos en las decisiones tomadas en el grupo de trabajo.  1  2  3  4  

22. Tengo confianza en sus juicios y sus decisiones.  1  2  3  4  

23. Aumenta la confianza en mí mismo/a.  1  2  3  4  

24. Evalúa las consecuencias de las decisiones adoptadas.  1  2  3  4  

25. Busca la manera de desarrollar mis capacidades.  1  2  3  4  

26. Se concentra en detectar y corregir errores.  1  2  3  4  

27. Tiende a no corregir errores ni fallas.  1  2  3  4  



 
 

28. Hace que yo desee poner más de mi parte en el trabajo.  1  2  3  4  

29. Es coherente entre lo que dice y lo que hace.  1  2  3  4  

30. Para mí él/ella es un modelo a seguir.  1  2  3  4  

31. Me orienta a metas que son alcanzables.  1  2  3  4  

32. Tiende a comportarse de modo de poder guiar a sus subordinados.  1  2  3  4  

33. Cuando logro los objetivos propuestos, me informa que lo he hecho 

bien.  

1  2  3  4  

34. Le interesa corregir y solucionar los errores que se producen.  1  2  3  4  

35. En general no supervisa mi trabajo, salvo que surja un problema grave.  1  2  3  4  

36. Generalmente prefiere no tomar decisiones.  1  2  3  4  

37. Aumenta mi deseo de alcanzar las metas.  1  2  3  4  

38. Es efectivo/a en buscar formas de motivar al grupo de trabajo.  1  2  3  4  

39. Manifiesta interés por lo valioso de mis aportes para resolver 

problemas.  

1  2  3  4  

40. Le interesa conocer las necesidades que tiene el grupo de trabajo.  1  2  3  4  

41. Cumple en general con las expectativas que tengo de él/ella.  1  2  3  4  

42. Me informa constantemente sobre mis fortalezas.  1  2  3  4  

43. Me es grato trabajar con él /ella.  1  2  3  4  

        Fuente: Vega y Zavala (2004). Cuestionario Multifactorial de Liderazgo. p.276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 4  

FICHA TECNICA INSTRUMENTO: ENCUESTA PARA DOCENTES PARA 

EVALUAR LA GESTION EDUCATIVA  
 

 

Nombre del 

instrumento 

Encuesta para docentes para evaluar la gestión educativa  

Autor Sineace - Ipeba  

Año 2012 

Descripción  La encuesta está conformada por 18 preguntas con respuesta de opción 

múltiple divididas en 4 dimensiones:  

1. Gestión Administrativa   

2. Gestión institucional  

3. Gestión pedagógica     

4. Convivencia en la IE:   

Tipo de 

instrumento  

Encuesta  

Objetivo 
Identificar el nivel de gestión educativa, de las instituciones educativas 

Comercial 45, Independencia Nacional y Aplicación de la Universidad 

Nacional del Altiplano de la ciudad de Puno,2020. 

Población  114 

Nº de Item  18 

Aplicación  Directa 

Tiempo de 

administración  

Duración aproximada 15 minutos  

Norma de 

aplicación  

El docente marcará en cada respuesta de opción múltiple, de acuerdo a lo 

que considere respecto a su opinión  

Escala  Respuesta a las preguntas  

 

 

Niveles y 

Rangos  

Preguntas nº..............  Preguntas múltiples  Número 

total de 

encuestados  

 

 

 Numero de preguntas ... 

1.- el conteo parcial de respuestas por cada alternativa múltiple debe ser 

equivalente al número de personas encuestas.  

2.- se encuentran las respuestas múltiples y se divide entre el número de 

encuestados. 

3.- calificación de la pregunta y del aspecto o dimensión  

  

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 5  

ENCUESTA PARA DOCENTES  

“GESTIÓN EDUCATIVA “ 

 

COMPLETE LOS SIGUIENTES DATOS: 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA:……………………………………………………… 

MI EDAD: ………   SEXO……………………… ESPECIALIDAD Y/O AREA 

…………………………………………… 

TIEMPO DE SERVICIO EN LA IE: ………………………. 

 

A continuación, encontrará algunas preguntas sobre su Institución Educativa, Le pedimos que 

responda a las preguntas con la mayor sinceridad. No hay respuestas correctas o incorrectas; no 

se trata de una evaluación de sus conocimientos sino de dar opinión anónima sobre su 

institución educativa para que pueda mejorar. Marque una respuesta en cada pregunta. 

 

1.En cuanto al Proyecto Educativo Institucional (PEI), conozco a cabalidad: 

a) la Misión, Visión, sus Valores    

b) los Objetivos estratégicos    

c) la Propuesta pedagógica   

d) la Propuesta de gestión   

 

2. En cuanto a otros instrumentos de gestión, conozco a cabalidad: 

a) El Plan Anual de Trabajo (PAT)   

b) El Proyecto Curricular Institucional (PCI)   

c) El Reglamento Interno (RI) 

d) Manual de convivencia   

 

3. tengo claridad sobre: 

a) las funciones que el docente debe cumplir    

b) la organización de la I.E. y los roles de todos sus actores   

c) los objetivos y estrategias de mejora de la IE.   

d) como los roles y funciones de cada uno de los actores se articulan para la mejora de 

la enseñanza.   

4. En la IE se gestiona oportunamente cada año, mejoras o implementación de: 

a) Servicios básicos: agua, desagüe y/o energía eléctrica, solar, eólica, Internet 

 

b) Infraestructura que sea pertinente a las condiciones climáticas   

b) Ambientes físicos necesarios para el desarrollo de la enseñanza de aprendizaje 

(laboratorios, biblioteca, espacios recreativos, entre otros)  

d) Infraestructura que permita el acceso de personas con necesidades educativas 

especiales o discapacidad: rampas, barandas, sillas de rueda, etc.   

 

5. La institución educativa cuenta con mecanismos para que los docentes puedan utilizar de 

manera oportuna y ordenada cada año, materiales, equipamiento e infraestructura para el 

desarrollo de las actividades pedagógicas 

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c)Casi siempre 



 
 

d) Siempre 

 

6. La infraestructura de la Institución Educativa:  

a) cuenta con aulas suficientes para el número de estudiantes, cuenta con servicios 

higiénicos adecuados para todos los estudiantes y personal (por edad, genero, 

discapacidad, etc.)   

b) Reúne las condiciones para el desarrollo adecuado de las sesiones de aprendizaje  

c) responde a requerimientos de estudiantes con necesidades especiales  

d) cuenta con espacios especializados para el desarrollo de competencias específicas 

como: laboratorios, canchas deportivas, talleres, bibliotecas, etc.   

 

7. El equipamiento y mobiliario de la Institución Educativa: 

a) responde a normas de seguridad y salubridad   

b) es suficiente para todos los estudiantes   

c) permite desarrollar competencias en las diversas áreas y niveles  

d) se adecuan a las diferentes necesidades de aprendizaje de los estudiantes (ritmos y 

estilos de aprendizaje, discapacidad física y/o mental, contextos bilingües, entre otros)

  

 

8. En la institución Educativa se implementa un plan de mantenimiento para garantizar el buen 

estado y funcionamiento de: 

a) La infraestructura   

b) Los equipos (incluye insumos para su funcionamiento)   

c) el mobiliario   

d) el material pedagógico   

 

9. En nuestra Institución Educativa, la información sobre la administración de los recursos 

financieros para el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje y la implementación de 

los planes de mejora es: 

a) Accesible a todos   

b) Sustentada (cuenta con informes contables, balances, comprobantes)  

c) oportuna (se presenta en momentos del año previamente establecidos) 

d) socializada con todos los miembros de la comunidad educativa    

 

10. conozco el último Informe de Gestión Anual (IGA)   

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c)Casi siempre 

d) Siempre 

 

11. Los temas de capacitación que promueve la Institución Educativa responde a: 

a) Los resultados sobre el desempeño docente   

b) El resultado de los aprendizajes de los estudiantes    

c) Los temas específicos demandados por los equipos de docentes a la dirección 

  

d) las necesidades que surgen en el contexto es que se desarrolla el proceso de 

enseñanza aprendizaje (como nuevos problemas de los estudiantes, realidades 

regionales o locales, temáticas priorizadas por la I.E., etc.)   

 

12. El monitoreo, acompañamiento y/o supervisión de mi desempeño docente que realiza el 

órgano de dirección y/o los coordinadores de la Institución Educativa me permite: 

a) reflexionar sobre las posibilidades causas del logro o no de las competencias en los 

estudiantes. 

b) realizar ajustes en mis estrategias de enseñanza aprendizaje   

c) mejorar la retroalimentación a los estudiantes   



 
 

d) identificar las áreas en que necesito fortalecer mis capacidades   

 

13. En la I.E se reconoce a los docentes que evidencian buenas prácticas y/o tienen una labor 

destacada dentro de la Educativa en base a mecanismos, criterios y/o procedimientos 

establecidos, consensuados por todos.   

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c)Casi siempre 

d) Siempre 

 

14. Para la investigación, planificación, preparación de clases y desarrollo de clases, la 

Institución Educativa me facilita: 

a) materiales básicos como mota, pizarra, tizas, plumones para pizarra, papelógrafos, 

etc.  

b) textos especializados y actuales    

c) ambientes adecuados para reuniones y trabajo de planificación   

d)  computadoras, impresoras, proyectores, televisores, equipos de sonido y video, 

microscopios, multicopidores, etc. instrumentos musicales, implementos para deporte,  

laboratorios, biblioteca, talleres, sala de computo   

 

15. la programación curricular se realiza tomando en cuenta: 

a) los contenidos propuestos por el CN para cada grado y ciclo    

b) el cartel de competencia de la institución educativa   

c) el avance curricular del año inmediatamente anterior   

d)  las capacidades de análisis, síntesis, argumentación, etc., según corresponda de 

acuerdo con el nivel de desarrollo de los estudiantes.   

 

16. En mis sesiones de aprendizaje: 

a) organizo a los estudiantes para que trabajen de manera cooperativa    

b) promuevo el aprendizaje basado en problemas    

c) tomo en cuenta lo que saben los estudiantes los estudiantes sobre el tema. 

 

d) promuevo que los estudiantes identifiquen las técnicas de estudio que se adecuan a 

su estilo personal de aprendizaje.    

 

17. Se realizan actividades periódicas (Ej. Reuniones, Asambleas) donde los diferentes 

miembros de la comunidad escolar pueden: 

a) intercambiar libre y respetuosamente opiniones sobre la institución educativa   

b) analizar los aspectos que interfieren o dificultan las buenas relaciones entre sus 

miembros y proponer estrategias para mejorarlas.   

c) analizar los aspectos del clima institucional que favorecen o dificultan la 

implementación   de procesos de mejora.   

d)  compartir espacios de integración que buscan generar vínculos para mejorar el clima 

institucional.   

 

18. puedo expresar mis opiniones sobre la Institución Educativa sin temor  

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c)Casi siempre 

d) Siempre 

 

Fuente: Adaptado a Ipeba (2012). ¿Qué y cómo evaluamos en la gestión de la institución 

educativa? p. 95  

 

 



 
 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

ANEXO 6 

BASE DE DATOS  



 
 

Fuente: elaboración propia 

ANEXO 7  

 

SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS DE LA BASE DE DATOS 

 

LIDERAZGO DIRECTIVO GESTIÓN EDUCATIVA 

  D1 D2 D3 D4 D5 D1 D2 D3 D4 D5 

1 11 10 8 12 10 8 10 8 10 7 

2 13 13 13 13 12 9 8 9 8 9 

3 13 14 8 13 10 12 9 10 12 10 

4 11 14 12 12 13 12 8 5 5 5 

5 15 14 12 12 13 6 10 9 5 8 

6 14 15 13 12 13 14 15 13 12 13 

7 13 13 14 14 12 13 13 14 14 12 

8 14 13 14 13 14 14 13 14 13 14 

9 12 12 14 13 13 12 12 14 13 13 

10 13 15 14 13 12 13 15 14 13 12 

11 12 9 12 13 12 12 9 12 13 12 

12 13 11 12 13 13 13 11 12 13 13 

13 16 15 13 14 14 16 15 13 14 14 

14 13 16 14 14 12 13 16 14 14 12 

15 15 13 13 14 15 15 13 13 14 15 

16 13 16 12 13 14 13 16 12 13 14 

17 15 13 15 14 13 15 13 15 14 13 

18 15 15 15 14 12 15 15 15 14 12 

19 12 13 14 15 12 12 13 14 15 12 

20 14 14 13 15 13 14 14 13 15 13 

21 14 12 9 11 15 14 12 9 11 15 

22 15 13 14 12 15 15 13 14 12 15 

23 10 13 14 12 15 10 13 14 12 15 

24 13 15 14 8 12 13 15 14 8 12 

25 14 16 15 15 13 14 16 15 15 13 

26 16 14 15 14 12 16 14 15 14 12 

27 14 12 12 14 14 14 12 12 14 14 

28 12 12 9 11 13 12 12 9 11 13 

29 15 13 12 12 14 15 13 12 12 14 

30 13 16 14 13 13 13 16 14 13 13 

31 16 15 14 13 15 16 15 14 13 15 

32 16 12 14 12 16 16 12 14 12 16 

33 11 15 16 13 15 11 15 16 13 15 

34 15 16 14 14 14 15 16 14 14 14 

35 13 13 14 14 15 13 13 14 14 15 

36 15 13 14 14 15 15 13 14 14 15 

37 15 14 14 14 14 15 14 14 14 14 

38 12 15 14 15 14 12 15 14 15 14 

39 14 11 14 15 16 14 11 14 15 16 

40 13 14 14 15 15 13 14 14 15 15 

41 14 13 14 15 15 14 13 14 15 15 

42 16 14 14 14 15 16 14 14 14 15 

43 14 13 15 13 14 14 13 15 13 14 

44 16 15 15 13 12 16 15 15 13 12 

45 14 15 15 12 13 14 15 15 12 13 

46 13 15 15 12 14 13 15 15 12 14 



 
 

47 16 14 14 12 13 16 14 14 12 13 

48 16 14 14 12 14 16 14 14 12 14 

49 13 10 14 10 14 13 10 14 10 14 

50 11 14 14 13 13 11 14 14 13 13 

51 13 12 14 13 12 13 12 14 13 12 

52 9 10 12 9 8 9 10 12 9 8 

53 10 10 11 11 9 10 10 11 11 9 

54 8 11 12 12 8 8 11 12 12 8 

55 8 11 13 9 9 8 11 13 9 9 

56 8 10 10 10 11 8 10 10 10 11 

57 10 10 12 13 11 10 10 12 13 11 

58 11 12 14 11 10 11 12 14 11 10 

59 11 10 13 9 10 11 10 13 9 10 

60 9 14 11 12 8 9 14 11 12 8 

61 8 11 12 14 10 8 11 12 14 10 

62 7 11 12 12 8 7 11 12 12 8 

63 12 11 12 9 10 12 11 12 9 10 

64 13 14 12 13 8 13 14 12 13 8 

65 10 13 15 10 10 10 13 15 10 10 

66 11 11 12 9 9 11 11 12 9 9 

67 8 10 11 11 8 8 10 11 11 8 

68 15 13 11 10 9 15 13 11 10 9 

69 8 9 12 12 7 8 9 12 12 7 

70 11 12 11 10 11 11 12 11 10 11 

71 8 12 11 10 8 8 12 11 10 8 

72 13 10 13 11 9 13 10 13 11 9 

73 9 14 13 9 11 9 14 13 9 11 

74 6 10 14 11 11 6 10 14 11 11 

75 11 11 16 11 10 11 11 16 11 10 

76 9 14 14 12 11 9 14 14 12 11 

77 14 11 9 11 7 14 11 9 11 7 

78 11 11 13 9 10 11 11 13 9 10 

79 8 13 13 11 10 8 13 13 11 10 

80 9 12 12 10 9 9 12 12 10 9 

81 12 11 12 10 11 12 11 12 10 11 

82 11 11 12 9 8 11 11 12 9 8 

83 12 13 11 13 7 12 13 11 13 7 

84 11 11 14 13 10 11 11 14 13 10 

85 14 10 12 11 11 14 10 12 11 11 

86 10 14 13 11 11 10 14 13 11 11 

87 14 13 11 10 12 14 13 11 10 12 

88 13 11 13 9 10 13 11 13 9 10 

89 13 13 12 8 9 13 13 12 8 9 

90 12 13 13 11 9 12 13 13 11 9 

91 11 10 11 12 9 11 10 11 12 9 

92 10 11 10 11 10 10 11 10 11 10 

93 11 11 14 10 10 11 11 14 10 10 

94 14 14 12 14 11 14 14 12 14 11 

95 13 10 12 9 9 13 10 12 9 9 

96 9 9 10 12 8 14 15 12 11 13 

97 12 10 12 12 12 11 12 5 8 7 

98 14 12 13 12 11 12 12 12 14 14 



 
 

99 10 12 15 12 14 14 11 9 11 11 

100 11 13 12 13 13 11 10 13 14 14 

101 15 12 13 12 15 8 10 8 10 7 

102 12 14 13 14 12 9 8 9 8 9 

103 13 11 13 15 13 12 9 10 12 10 

104 13 13 13 14 14 12 8 5 5 5 

105 14 13 14 13 16 6 10 9 5 8 

106 11 12 13 15 13 10 8 10 12 10 

107 15 14 14 12 15 7 12 7 5 4 

108 14 14 11 12 15 9 8 9 12 11 

109 13 15 14 16 15 9 11 13 12 11 

110 12 13 13 14 16 11 11 12 12 12 

111 13 11 13 14 14 9 10 8 12 8 

112 15 11 14 13 14 10 9 9 9 9 

113 15 14 14 15 13 10 12 14 11 12 

114 13 12 11 13 15 11 11 9 16 11 

 

                    Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 8 

INFORME DE JUICIO DE EXPERTOS INSTRUMENTO: ENCUESTA PARA  

DOCENTES PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN EDUCATIVA  

   

Este informe sintetiza los cambios realizados al instrumento 02, “ENCUESTA  

PARA DOCENTES PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN  

EDUCATIVA”, planteados por cincos expertos que tienen el grado de Magister en Gestión 

Educativa. A continuación, mencionaré a cada uno destacando, de toda su experiencia 

profesional, la actividad que más se relaciona con mi tema de investigación:  

Experto 1:  

  

Elías Gregorio Lozano Salazar  

Docente universitario en la escuela de Postgrado en la Maestría en 

Evaluación y Acreditación de la Calidad de IIEE  

Experto 2:  

  

  

Marisol Molina Salas  

Jefa del Área de Gestión educativa y pedagógica UGEL 04  

Experto 3:  Dany Marisol Briceño Vela  

Capacitadora del Ipeba  

Experto 4:  

  

  

Margarita Tejada Romaní  

Subdirectora del Centro de Investigación IPNM  

Experto 5:  

  

Roberto Barrientos Mollo  

Especialista de la Dirección de Evaluación y Acreditación del 

CONEACES y secretario del Grupo de Iniciativas para la  

Calidad de la Educación Superior (GICES)  

  

  

   

Los arriba nombrados fueron los que evaluaron el instrumento de gestión educativa  

utilizando dos fichas: Ficha de evaluación por ítems o indicadores, Ficha de evaluación 

global del instrumento.  

 

 

 

  


