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RESUMEN 

La presente investigación titulada: liderazgo del director y la gestión educativa en las 

instituciones educativas públicas de nivel inicial en el distrito de Ilo – Moquegua, 2019, tiene 

como objetivo principal establecer la relación entre el liderazgo del director y la gestión 

educativa que surge como necesidad a poder buscar alternativas de solución a la 

problemática educativa para mejorar los procesos de gestión pedagógica educacional.  

La investigación es de tipo descriptivo correlacional de diseño no experimental, con una 

población de 28 directores y una muestra de tipo censal por estar conformada por toda la 

población. Para el estudio de las variables de liderazgo del director y la gestión institucional 

se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento el cuestionario para evaluar las variables 

de estudio.  

Luego de aplicar los instrumentos y realizar el análisis estadístico se llegó a la conclusión 

que el liderazgo del director y la gestión educativa tienen relación significativa siendo la 

correlación de Spearman de 0.100 con una significancia estadística de p = 0,000. A sí mismo 

el resultado de frecuencias de puntaje de liderazgo del director se ubica en el nivel medio 

con 61.5% en las instituciones educativas públicas de nivel inicial en el distrito de Ilo – 

Moquegua, 2019. 

Finalmente planteamos una propuesta de solución denominada: mejorando el liderazgo de 

los directores con énfasis en el componente interpersonal en la gestión educativa de las 

instituciones educativas públicas de nivel inicial en el distrito de Ilo, Moquegua; a través de 

la aplicación de talleres motivadoras que ayude a conocer, aceptar y controlar sus emociones, 

requisito indispensable, para relacionarse de manera positiva, empática y asertiva con el personal 

docente y administrativo, que repercutirá significativamente en el clima institucional, por lo tanto en 

la gestión educativa de calidad.  

Palabras claves: Liderazgo del director, gestión educativa 
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ABSTRACT 

The present research entitled: leadership of the director and educational management in the 

public educational institutions of initial level in the district of Ilo - Moquegua, 2019, has as 

main objective to establish the relationship between the leadership of the director and the 

educational management that arises as a necessity to be able to look for alternative solutions 

to the educational problem to improve the educational pedagogical management processes. 

The research is of a descriptive correlational type of non-experimental design, with a 

population of 28 directors and a census type sample for being made up of the entire 

population. For the study of the director's leadership variables and institutional management, 

the survey technique and the questionnaire instrument were used to evaluate the study 

variables. 

After applying the instruments and performing the statistical analysis, it was concluded that 

the principal's leadership and educational management have a significant relationship, with 

Spearman's correlation of 0.100 with a statistical significance of p = 0.000. To himself the 

result of the director's leadership score frequencies is located at the middle level with 61.5% 

in the public educational institutions of the initial level in the district of Ilo - Moquegua, 

2019. 

Finally, we propose a solution proposal called: improving the leadership of the directors with 

an emphasis on the interpersonal component in the educational management of public 

educational institutions of initial level in the district of Ilo, Moquegua; through the 

application of motivational workshops that help to know, accept and control their emotions, 

an indispensable requirement, to interact in a positive, empathetic and assertive way with the 

teaching and administrative staff, which will have a significant impact on the institutional 

climate, therefore in Quality education management 

Keywords: Principal's leadership, educational management 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión educativa en el siglo veinte, se ha visto afectada por un conjunto de variables 

internas y externas que exigen cambios significativos llevando a las organizaciones 

educativas a realizar grandes esfuerzos de mejoramiento hacia el logro de la calidad; dando 

nuevos conceptos y esquemas teóricos válidos, orientados hacia la reestructuración funcional 

formal y la implementación de estrategias en el manejo de los recursos materiales muy 

especialmente de los humanos.  

Lo que se ha convertido en un verdadero reto de la nueva dirección, asumir un nuevo estilo 

de liderazgo capaz de manejar adecuadamente las relaciones interpersonales tomando en 

cuenta como intermediar para solucionar un problema. Que pueda unir a la gente en la 

persecución de un propósito significativo, a pesar de las fuerzas que lo separan, y en 

definitiva que pueda mantener las organizaciones educativas libres de la mediocridad 

caracterizada por conflictos burocráticos, y luchas de poder, creando un clima institucional 

adecuado que contribuyan en el desempeño laboral.  

Las instituciones educativas públicas de nivel inicial en el distrito de Ilo, no son ajenas a las 

deficiencias de estos dos factores; por lo que, la educación es considerada como uno de los 

pilares de desarrollo de toda sociedad, en este sentido, es importante velar u orientarla hacia 

la calidad, es decir, una educación de alta productividad y un proceso continuo de 

mejoramiento para la satisfacción de los que reciben el servicio educativo. 

Pero la dinámica o inercia de las instituciones educativas, depende de una serie de factores 

como son el aspecto económico, político y sobre todo, la capacidad de gestión, que depende 

de la capacidad de liderazgo de los directores de las instituciones educativas, que implica el 

gestor y promotor de la productividad, eficiencia y eficacia; la investigación entonces, trata 

de la relación de las capacidades de liderazgo de los directores y su influencia en la calidad 

de la gestión educativa.  

La investigación permitirá a las instituciones educativas públicas de nivel inicial 

autoevaluarse, observando en la práctica el desarrollo de dicho proceso y ver cómo los 

actores pueden ser los propios responsables en mejorar y asumir el compromiso del cambio 

teniendo por supuesto el conocimiento explícito de su realidad; de sistematizar y transferir 

la información generada por los actores de la institución educativa. Con esto se busca que 
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sean los propios actores quienes puedan elaborar sus planes de mejora, si así lo estimasen; y 

a partir de esta experiencia elaborar propuestas de política en educación a nivel institucional. 

Esta investigación describe y analiza la relación existente entre el liderazgo del director y la 

gestión educativa, clarificar la actuación comunicativa del potencial humano directivo 

aplicando las emociones en el proceso educativo; este planteamiento, es el norte que orienta 

esta investigación, estructurándose en tres capítulos como se presentan a continuación. 

El primer capítulo comprende el marco teórico conceptual del liderazgo y la gestión 

educativa, definiciones, tipos, modelos, teorías que permiten tener una visualización del 

tema a presentar.  

En el segundo capítulo presentamos el diseño de la investigación, planteamiento del 

problema, justificación, objetivos, hipótesis, variables, métodos, técnicas, instrumentos, 

población, muestra y los resultados obtenidos.  

En el tercer capítulo se presenta la propuesta de solución enmarcado en el proyecto de 

innovación que contribuirá a mejorar el liderazgo, con énfasis en el componente 

interpersonal, y la calidad de la gestión educativa en los directores de las instituciones 

educativas públicas de nivel inicial en el distrito de Ilo. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Pérez (2010) realizó su tesis denominado: Administración y Gestión Educativa desde 

la perspectiva de las prácticas de Liderazgo y el ejercicio de los Derechos Humanos 

en la Escuela Normal Mixta Pedro Ñufio; el objeto fue determinar la relación entre 

la gestión educativa del director y su influencia en el aseguramiento de los derechos 

humanos de los docentes; fue una investigación cuantitativa, descriptiva, 

correlacional y transversal, con una muestra de 29 docentes, quienes contestaron un 

cuestionario sobre las prácticas de liderazgo del director y se concluyó que el 

liderazgo en la administración y la práctica directiva aseguran el respeto de los 

derechos humanos de los maestros. 

Monroy (2013) quien realizó un estudio titulado: Liderazgo directivo como elemento 

estratégico en la efectividad del desempeño docente, con el propósito de indagar el 

liderazgo del directivo como factor estratégico para la eficacia del desempeño 

docente; utilizó la metodología descriptiva y documental con diseño de campo; con 

una muestra de tipo censal que estuvo conformada por 24 docentes a los que se aplicó 
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un cuestionario de respuestas cerradas; y llegó a la conclusión que en la escuela de 

estudio se ejerce un liderazgo de tipo autoritario, lo cual tiene como resultado que los 

docentes actúen por presión que influye de manera negativa en su desempeño. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Ñañez y Ñañez (2012) ejecutó una tesis sobre: El liderazgo del director y su relación 

con la gestión institucional de acción conjunta; que corresponde a un diseño no 

experimental pero si transversal y correlacional, utilizó como instrumento el 

cuestionario para la recolección de información a una muestra constituida por 66 

docentes; como resultado de la aplicación de las encuestas se obtuvo que 47 de los 

encuestados están de acuerdo que el director sí realiza acciones que demuestra 

liderazgo en su institución, se concluyó que los resultados obtenidos tiene correlación 

múltiple entre las variables e indica que sí existe relación significativa entre el 

liderazgo del director y la gestión institucional. 

Zarate (2011) realizó una tesis denominado: Liderazgo directivo y el desempeño 

docente  instituciones educativas; en la cual aplicó una encuesta a los directores, 

docentes y estudiantes, su tipo de metodología fue descriptivo, correlacional, 

transversal, no experimental y se concluyó que el desempeño docente se relaciona 

con las dimensiones profesional, personal y social según los estudiantes y resultan de 

acuerdo a la estadística se obtuvo que el Chi cuadrado de 26.39 que se considera alto; 

significa que a mayor liderazgo directivo es eficiente el desempeño de los docentes 

en las instituciones educativas. 

Sorados (2010) hizo una tesis titulado: Influencia del liderazgo en la calidad de la 

gestión educativa, utilizó el tipo de investigación básico con un diseño no 

experimental de nivel descriptivo-correlacional donde se determinó el grado de 

influencia entre liderazgo y calidad de la gestión educativa; utilizó ficha de 

observación, cuestionario y entrevista no estructurada para la recolección de datos, 

tuvo una muestra de 20 personas entre el director, docentes y trabajadores; se 

concluyó afirmando que el 95% de probabilidad que el liderazgo de los directores se 

relaciona con la calidad de la gestión educativa siendo la dimensión pedagógica la 

que más influencia tiene en las instituciones educativas. 
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Bardales (2011) realizó una investigación llamado: Influencia del liderazgo del 

director en la gestión pedagógica de las instituciones educativas; fue un estudio bajo 

el enfoque descriptivo y transaccional; concluyó que un líder es considerado una 

persona carismática capaz de tomar decisiones acertadas y de animar a otras personas 

en la consecución de una meta común; se encontró que existe una correlación 

estadísticamente significativa según la opinión de directivos, docentes y padres de 

familia; por lo que el liderazgo del director influye significativamente en la gestión 

pedagógica así como en la organización para el desarrollo de la gestión de la escuela, 

facilitando la investigación y coordinación de las actividades de la comunidad 

educativa en las instituciones educativas. 

Chircca y Reyes (2014) hizo una tesis con el título: Relación del liderazgo del 

director y la gestión institucional en los centros de educación básica; con el objetivo 

de determinar la relación existente entre el liderazgo que asume el director y la 

gestión institucional; usó el diseño de estudio no experimental, descriptivo 

correlacional – transversal y su tipo de investigación es sustantiva básica; tuvo una 

censal de 115 docentes, aplicó los instrumentos y realizó el análisis estadístico 

llegando a la conclusión de que el liderazgo directivo y la gestión institucional 

muestran relación significativa, de acuerdo a la correlación de Spearman de 0.617 en 

las instituciones educativas de educación básica. 

1.2. Bases teóricas sobre liderazgo del director 

1.2.1. Teorías del origen de liderazgo 

A lo largo de la historia el concepto de liderazgo ha sido objeto de muchos estudios 

y las teorías han ido evolucionando repercutiendo en la incidencia directa del recurso 

humano de una organización. Como resultado se han formulado diversas teorías que 

se pueden clasificar en tres grandes enfoques según hagan énfasis en las 

características del líder, sus conductas o en factores situacionales.  

a. El enfoque de rasgos (entre los años 1920 y 1950).  

Un rasgo es una cualidad o característica distintiva de la personalidad. Este enfoque 

centró su atención en identificar las características determinantes de un líder que le 

permitieran influir en el comportamiento de sus semejantes. Se enmarca dentro de 

las denominadas Teorías del Gran Hombre que sugieren que ciertas características o 
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rasgos de las personas diferencian a quienes pueden considerarse líderes de los que 

no lo son. Fue sustentada por Carlyle para explicar que el progreso del mundo es 

producto de las realizaciones personales de algunos hombres sobresalientes en la 

historia de la humanidad. 

La teoría de los rasgos asume que los líderes comparten ciertas características físicas, 

psicológicas y sociológicas, que determinan su efectividad. La estatura, la apariencia 

y la energía son ejemplo de rasgos físicos del líder. Ejemplos de rasgos psicológicos 

incluyen la inteligencia o el carisma; y las características sociológicas incluyen el 

nivel de educación, habilidades interpersonales y cooperación. La teoría de los rasgos 

se enfoca en el individuo como líder e ignora las necesidades de los seguidores o de 

los requerimientos situacionales. En resumen, el líder debe inspirar confianza, ser 

inteligente, perceptivo y tener decisión para liderar con éxito.  

b. El enfoque conductual (entre los años 1950 y 1960).  

Pasó a considerar el comportamiento adoptado por los líderes eficaces e ineficaces 

llevando a la diferenciación de tres estilos de liderazgo: 

• Liderazgo autocrático. El líder determina los objetivos, tareas y funciones a 

realizar y supervisa de forma estricta el trabajo de los subordinados. No delega 

autoridad y toma las decisiones de forma unilateral.  

• Liderazgo democrático. El líder determina los objetivos y tareas a realizar 

teniendo en cuenta a los subordinados que también participan en la toma de 

decisiones.  

• Liderazgo laissez-faire. Los subordinados determinan la planificación, 

organización y ejecución del trabajo a realizar. El líder no participa en la 

ejecución de las tareas y no evalúa el trabajo realizado. 

c. El enfoque situacional (finales de los años 60 hasta mediados de los 80).  

Sostiene que el éxito de un líder radica en su capacidad de adecuar sus acciones a las 

circunstancias de la situación. En esta corriente, podemos incluir al Modelo de 

Contingencia de Fiedler, el Modelo de Liderazgo Situacional de Hersey y Blanchard 

y el Modelo de Toma de Decisiones de Vroom y Jago. Estos modelos situacionales 

comparten tres factores básicos: Primero, describen un repertorio de acciones al 
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alcance del líder; segundo, detallan los elementos críticos para evaluar la situación; 

y tercero, sugieren un tipo de acción para cada caso. 

1.2.2. Definición de liderazgo 

Las condiciones en las cuales surge el liderazgo están ajustadas a los grupos 

humanos. Es producto de un conjunto de condiciones y de factores situacionales de 

carácter social, laboral, económico, que conduce al surgimiento de un líder 

determinado con visión de futuro. Muchos autores consideran el liderazgo como 

parte de la personalidad, capacidad para influir, una forma de persuadir, relación de 

poder, instrumento para obtener un objetivo, arte de buscar consenso, un papel o rol 

dentro de una organización, entre otras.  

Desde el punto de vista de la gestión, el liderazgo es percibido como el conjunto de 

habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma 

de ser de las personas o en un grupo de personas determinado, haciendo que este 

equipo trabaje con entusiasmo en el logro de metas y objetivos comunes. Esta 

concepción de influencia también es respaldada por muchos autores.  

Según Terry y Franklin (2009), el liderazgo es “la relación en la cual una persona (el 

líder) influye en otras para trabajar voluntariamente en tareas relacionadas para 

alcanzar los objetivos deseados por el líder y/o el grupo” (p.408)  

Chiavenato (2002) señala que el liderazgo es un aspecto importante de la gerencia,  

éste como “la influencia interpersonal ejercida en determinada situación, para la 

consecución de uno o más objetivos específicos mediante el proceso de la 

comunicación” (p.314). En este sentido, el líder ejerce influencia en las personas para 

que hagan lo que deben hacer. 

En el campo educativo, Leithwood (2009) considera que la acción de los líderes 

muchas veces consiste en influenciar los pensamientos y el actuar de otras personas 

y establecer las condiciones que les permitan ser efectivos. En este sentido, define el 

liderazgo “como la labor de movilizar e influenciar a otros para articular y lograr las 

intenciones y metas compartidas de la escuela” (p.20)  

Las definiciones presentadas por Terry y Franklin, Chiavenato y Leithwood permiten 

comprender el liderazgo como un proceso de influencia en el que líderes y 
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colaboradores interactúan con el único fin de alcanzar las metas propuestas, 

construyendo y transformando la misión, la visión y la cultura de la organización.  

Muchas veces las acciones de los líderes pueden tener un efecto directo en las metas 

principales de un grupo pero también puede influenciar en el pensar y actuar de una 

persona encaminándolo a hacer algo específico o algo más amplio según sus 

aspiraciones.  

Otras concepciones sobre liderazgo lo definen como el proceso en el cual el líder 

motiva o ayuda a otros a trabajar con entusiasmo para avanzar en la dirección 

adecuada y alcanzar los objetivos determinados. 

En este sentido, Polo (2009) define el liderazgo como la capacidad de tomar la 

iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o 

equipo. Agrega además que la misión del líder es descubrir a la gente en donde puede 

ser importante, aportar una causa en la que la gente crea y ayudar a sus seguidores a 

que hagan cosas para esta causa y se sientan útiles.  

Tomando en cuenta lo dicho por Polo y considerando las demandas actuales en 

educación, en las instituciones educativas se requiere de directores líderes que 

motiven a los miembros de su comunidad y los movilice hacia el cumplimiento de 

los objetivos predeterminados por la institución, asimismo, se necesita líderes que 

sean capaces de percibir las potencialidades de su personal dándoles las funciones de 

acuerdo a sus habilidades y encaminándolos hacia una misma causa en la que todos 

los miembros crean y participen en pro de una meta común. 

Según las definiciones presentadas, el liderazgo es un elemento clave en una 

organización, sea esta o no. Por un lado incide en la capacidad de influenciar en las 

personas para lograr un objetivo; y por otro lado, incide en la habilidad de motivar y 

dirigir eficazmente a los trabajadores delegándoles responsabilidades según sus 

capacidades; en ambos casos, es necesario ejercer todas las funciones a fin de 

combinar los recursos humanos, organizacionales y materiales para lograr los 

objetivos propuestos por cada institución. 
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1.2.3. Definición conceptual de liderazgo del director 

Toda institución educativa necesita liderazgo directivo. Persona o personas que 

asuman la conducción de la organización en relación a las metas y objetivos. Un líder 

que influye, inspira y moviliza las acciones de la comunidad educativa en función de 

lo pedagógico. (Marco de Buen Desempeño del Directivo, p.12)  

Si bien la función del director se enfoca mayormente en la dirección de la institución, 

ejercer liderazgo se convierte en un gran reto para él. Es por ello que el director 

necesita hacer uso de sus conocimientos, capacidades interpersonales y de 

organización y más aún fortalecer su capacidad de liderazgo con el único fin de 

transformar su institución en una organización ágil y dinámica que logre los 

resultados esperados de acuerdo con los estándares de calidad de la institución y el 

sistema educativo en general.  

Desde la perspectiva de Rossi (2009) el liderazgo del director es fundamental para 

lograr que las instituciones educativas brinden un servicio de calidad. El director líder 

debe poseer talentos, conocimientos y habilidades, es decir, competencias personales 

que le permitan sobresalir en su labor y desempeñar con eficiencia y eficacia las 

funciones técnicas, administrativas y sociales para la obtención de resultados óptimos 

en el funcionamiento de una institución educativa determinada acorde con los 

requerimientos sociales, culturales, tecnológicos y científicos que exige la sociedad. 

El fortalecimiento del liderazgo del director es necesario para el funcionamiento 

efectivo de un centro educativo ya que en la actualidad es necesario el desarrollo de 

una educación a nivel competitivo. Dentro de este marco, al director le corresponde 

asumir el liderazgo en su institución a fin de contribuir con el logro de su misión y 

fortalecer la calidad de la educación.  

El liderazgo del director se refiere también a la capacidad para generar una definición 

colectiva pero a la vez dinámica de formas de lograr adecuadamente los objetivos 

centrales de una escuela. Un directivo con liderazgo es aquel capaz de lograr armonía, 

coordinación y estabilidad en las relaciones y acciones de los elementos que integran 

la comunidad escolar, propiciando el interés y la cooperación del personal a su cargo 

hacia los propósitos educativos de la institución. (Hernández, 2006). 
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Por todo lo dicho anteriormente y tomando en cuenta las definiciones de Terry y 

Franklin (2009) y Chiavenato (2002) podemos definir el liderazgo del director como 

la capacidad de influenciar e interactuar con los miembros de la institución para 

lograr los objetivos propuestos de una forma comprometida, entusiasta y voluntaria 

generando un buen clima laboral, una alta satisfacción por parte del equipo de trabajo 

y altos estándares de resultados en la organización de la institución. 

En este sentido, el director vela porque todas las personas que integran la comunidad 

educativa cumplan las funciones que les competen, desarrollen todo su potencial e 

interioricen la misión de la institución; para ello, establece funciones claras para cada 

uno de sus integrantes, siendo el liderazgo del director más notable aún si logra 

entender las necesidades propias de su población y logra dirigir su institución 

brindando un servicio adecuado. 

1.2.4. Características de liderazgo del director 

Según, Salazar (2006) las principales características de liderazgo del director son:  

Capacidad de argumentación.- Uno de los aspectos más importantes de buen líder 

es que tenga capacidad de argumentación; para un líder no debe existir la frase: no 

tengo palabras para describirlo, debes acostumbrarte a tener siempre las palabras 

adecuadas, la mejor forma de describir y definir tus pensamientos, lo que quieres y 

lo que crees correcto. 

El control emocional.- Un líder no puede dejarse llevarse preso de la ira, el amor o 

el pánico, un líder tiene que controlar sus emociones; un líder tiene que aprender a 

regular la exaltación y no como suele ocurrir a los directivos o las personas, se trata 

de asignar la importancia que merece cada cosa, poner las cosas en su sitio y para 

ello hay que tener un mayor control emocional.  

Confianza y seguridad.- Si un líder no es seguro entonces no tiene característica de 

liderazgo que valga, el liderazgo incluye confianza y seguridad. Si el director no cree 

en el mismo, es porque tiene un serio problema de autoestima que tiene que solventar 

antes de ser un líder y realmente no es tan difícil; para liderar de forma efectiva ante 

todo el director debe reunir la característica de tener seguridad y confianza en sí 

mismo y en sus palabras. 
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La humildad y sinceridad.- El director, aunque tiene un alto cargo, al igual que 

cualquier otro trabajador de una institución debe mostrarse humilde, sincero y mejor 

como persona, lo que le asegurará un liderazgo indiscutible; pero es obvio que esto 

cuesta mucho y hay que pasar por un proceso de formación de la personalidad, que 

no muchos desean hacer.  

Cuidar la imagen.- La imagen que muestra el director, es lo que hará que las personas 

se formen un concepto de él, por lo tanto se tiene que cuidar la imagen y trabajar en 

ella, es decir, velar por la dignidad personal sin caer en conductas autocráticas o de 

soberbia en las que haciendo uso del cargo, considere que es capaz de hacerlo todo, 

esto develará una imagen negativa del director y como consecuencia obtendrá el 

rechazo. (p. 89) 

1.2.5. Importancia del liderazgo del director en la educación 

La educación en los últimos tiempos se ha visto afectada por un conjunto de variables 

que exige cambios. Estos deben ser significativos porque existe la necesidad de 

responder con éxito a las demandas de una sociedad exigente y cambiante. Algunas 

organizaciones educativas realizan esfuerzos de mejoramiento hacia el logro de la 

calidad, por lo tanto adoptan nuevos conceptos y esquemas teóricos orientados hacia 

la reestructuración funcional y la implementación de estrategias en el manejo de los 

recursos materiales y de manera especial de los humanos.  

Teniendo en cuenta el contexto actual de la educación y las demandas de la sociedad, 

Senge (1990, citado en Cuevas, Díaz e Hidalgo, 2008), señala que las organizaciones 

deben adaptarse al entorno cambiante que las rodea y esto exige líderes que motiven 

y dirijan a la organización y a sus miembros para que estos aprendan a adaptarse a 

los cambios. Además, el liderazgo de la organización también debe cambiar a medida 

que ésta se desarrolla y madura.  

Lo que se infiere que, el éxito de una organización depende de una destreza social: 

el liderazgo, y en nuestro país es necesario desarrollar una cultura de liderazgo que 

permita que las organizaciones, educativas o de cualquier índole, surjan adaptándose 

a las condiciones y demandas políticas, sociales, económicas y tecnológicas de este 

mundo cambiante. 
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UNESCO (2006), también destaca la importancia del liderazgo en la educación al 

afirmar que el liderazgo directivo orientado hacia el logro de los objetivos educativos 

es determinante siendo enfocado desde su relación con la gestión. Y hace hincapié 

en las características de los líderes escolares capaces de conducir las escuelas por un 

proceso de transformación hacia una enseñanza de calidad.  

Por otro lado, la Revista sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación (2007), en 

su artículo liderazgo y competencias directivas para la eficacia escolar: establece que 

el trabajo con directivos es estratégico en la medida que se quiera aplicar una política 

de más autonomía de gestión institucional y pedagógica en las escuelas. Considera 

que las prácticas del liderazgo deben ser analizadas y descritas desde el marco de la 

gestión del director que dé consistencia y coherencia a los mismos. 

El liderazgo es sin lugar a dudas un componente importante en las organizaciones en 

la actualidad y la capacidad para ejercer un liderazgo efectivo es una de las claves 

para ser un directivo eficaz. Si bien quien ejerce este liderazgo pone en práctica 

elementos esenciales de la administración, los directores de las instituciones 

educativas deben aprender a ser líderes capaces de tomar decisiones con el único fin 

de lograr el cumplimiento de los objetivos de su institución. 

La importancia del liderazgo en una institución educativa depende 

fundamentalmente del director, es quien debe influir y motivar las capacidades de los 

docentes, además del medio escolar, para lograr resultados destacados.  

Como afirma Pineda (2004) porque permitirá:” la equitativa administración 

financiera, la justa administración de recursos humanos, las positivas relaciones 

públicas, la Gestión del logro académico, la Gestión de la calidad” (p.56); para ello, 

la relevancia del estilo de liderazgo radica en:  

El Trabajo en Equipo  

Según Lorenzo (2004) nos dice que trabajar en equipo, “requiere la movilización de 

recursos propios y externos, de ciertos conocimientos, habilidades y aptitudes, que 

permiten a un individuo adaptarse y alcanzar junto a otros en una situación y en un 

contexto determinado un cometido” (p.195).  
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Efectivamente, cuando se habla de trabajo en equipo se requiere que se pongan en 

práctica conocimientos, habilidades y aptitudes que en forma conjunta funcionaran 

para lograr el objetivo deseado.  

Finalmente Salazar (2006) puntualiza que para tener la competencia de trabajo en 

equipo, no basta con tener los conocimientos de equipo, sino que tiene muchas más 

implicaciones; cómo toda competencia, requiere de una transferencia, y es de vital 

importancia poder movilizar el conjunto de conocimientos que se han ido logrando a 

lo largo del tiempo para poderlos poner en práctica (competencia de acción. (p.4) 

Entonces, como refiere el autor, no es sólo saber que para trabajar en equipo tienes 

que hablar con los compañeros, cooperar, sino que se tiene que saber hacer, saber 

estar y saber ser; es decir participar activamente en el trabajo.  

Cuando hablamos de trabajo en equipo citamos los siguientes indicadores:  

La responsabilidad.- Define Pacheco (2011) como un “valor que está en la 

conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar 

las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral” (p.67). Entonces 

podemos decir, en base a la definición que la persona responsable es aquella que 

actúa conscientemente siendo él la causa directa o indirecta de un hecho ocurrido; 

también es el que cumple con sus obligaciones o que pone cuidado y atención en lo 

que hace o decide.  

La confianza.- Para Cornu (2012), es una hipótesis sobre la conducta futura del otro. 

Es una actitud que concierne el futuro, en la medida en que este futuro depende de la 

acción de otro. Es una especie de apuesta que consiste en no inquietarse del no-

control del otro y del tiempo. (p. 35); nuestro criterio la confianza se refiere a la 

opinión favorable en la que una persona o grupo es capaz de actuar de forma correcta 

en una determinada situación. La confianza es la seguridad que alguien tiene en otra 

persona o en algo. Es una cualidad propia de los seres vivos, especialmente los seres 

humanos, ya que aunque los animales la posean, estos lo hacen de forma instintiva, 

al contrario que los humanos, que confían conscientemente. 
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El reconocimiento.- Es importante que cuando se realiza el trabajo en equipo se 

reconozcan las habilidades y capacidades de los docentes que participan, ya que esto 

les permitirá tener mayor confianza en sí mismos y en los demás. 

Organización  

Según Fierro (2009) responder a tales cuestionamientos en lo individual permitirá 

identificar situaciones que al dialogarse en el colectivo ayudan a reconocer la 

presencia de varios elementos, entre los que destacan los valores y las actitudes que 

prevalecen en los actores escolares (director, docentes, alumnos, padres de familia) 

(p.99)  

Los valores traducidos en actitudes son los sustentos que le sirven a la organización 

escolar para tomar las decisiones que consideran más convenientes al enfrentar 

diversas situaciones; comúnmente las decisiones que en colectivo se toman buscan 

favorecer a los directivos y docentes, y no necesariamente los intereses de los 

beneficiarios directos o indirectos del servicio que presta la escuela: alumnos y 

padres de familia.  

Cabe destacar que una organización sólo puede existir cuando hay personas que se 

comunican y están dispuestas a actuar en forma coordinada para lograr su misión. 

Las organizaciones funcionan mediante normas que han sido establecidas para el 

cumplimiento de los propósitos.  

Asimismo es fundamental que para que esas organizaciones puedan realizar las tareas 

que se le han encomendado y para que puedan lograr los fines que se han marcado, 

sea necesario que cuenten con una red de recursos. Entre ellos deben incluirse los 

humanos, los tecnológicos, los económicos, los inmuebles, los naturales o los 

intangibles.  

Con respecto a los indicadores de Organización tenemos: 

Agenda de trabajo.- Navarro, (2002), menciona que la agenda de trabajo es 

fundamental para el director de una institución educativa, ya que le permite 

organizar, planificar y gestionar las tareas requeridas, para ello, es necesario tener 

unas buenas dotes organizativas y de sentido común, anotar toda la información que 

afecte al trabajo, incluso aquella que pueda inicialmente no parecer importante; 
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entendemos entonces que en la agenda de trabajo se plasman los datos que se 

convertirán en el Plan General de Trabajo de los docentes, basados en tiempos y 

contenidos. 

Uso del tiempo.- Según Navarro. (2002) nos dice que “gestionar eficazmente el 

tiempo es vital para el ejercicio de la función directiva pues a través de la misma 

podremos facilitar que otras tareas de un directivo se efectúen con éxito” (p. 91); por 

lo tanto, liderar el tiempo es ir más allá de la Gestión del Tiempo. Gestionar el tiempo 

es hacer las cosas bien, en cambio liderar el tiempo es hacer lo correcto. Para hacer 

lo correcto hay que saber qué es lo correcto en cada momento y tomar decisiones. 

Este proceso puede verse perjudicado por un inexistente o una ineficaz gestión del 

tiempo, con todos los riesgos que conlleva para la institución educativa y para el 

director del proyecto el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

Las formas de comunicación.- Según Estévez (2009) la comunicación se clasifica de 

tres formas:  

• Comunicación verbal, este tipo de comunicación utiliza la palabra hablada. El 

lenguaje hablado es una forma simbólica por medio de la cual los individuos 

sostienen una relación social donde intercambian la conceptualización de su 

realidad, con la finalidad de poner en común su esencia.  

• Comunicación no verbal, esta forma de comunicación utiliza el lenguaje del 

cuerpo, expresión natural del hombre, el cual refleja los estados internos de las 

personas que se comunica, así como patrones culturales aprendidos por medio 

de la socialización, a través de este lenguaje se enfatiza el mensaje hablado o se 

refleja una disonancia entre lo hablado y lo expresado.  

• Comunicación escrita, se utiliza la palabra escrita como medio de expresión. Si 

la comparamos con la comunicación verbal, tiene diferencias, tales como la 

fuerza expresiva, que se sustituye por medio de los signos ortográficos. Esta 

forma de comunicación tiene permanencia, por lo que en las organizaciones se 

sugiere enviar órdenes y mensajes importantes por escrito.( p. 33 – 34)  

El Clima de trabajo.- Uno de los factores determinantes en el logro educativo es el 

clima que se vive en la escuela y por ende en cada aula. Esto lleva a reconocer cómo 
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son las relaciones que establecen el Director con los docentes y con los alumnos y un 

indicador de ello es la confianza; para el Director, el clima institucional es 

fundamental, ya que creará un contexto apropiado para el desarrollo de la enseñanza 

y como resultado la obtención de aprendizajes significativos en los estudiantes. 

La participación en la Comunidad.- Involucra la participación de los padres de 

familia y de otros miembros de la comunidad donde se ubica la escuela; mediante el 

análisis habrá que identificar el modo como el colectivo, directivo y docentes, 

conocen, comprenden y satisfacen las necesidades y demandas de los padres de 

familia, así como la forma en que se integran y participan en las actividades de la 

escuela, principalmente en aquéllas que desde el hogar pudieran favorecer los 

aprendizajes de los estudiantes. 

Asimismo Romero (2008) nos da a conocer los indicadores de la dimensión de 

participación social y comunitaria.  

Vinculaciones escuela – comunidad: También en esta dimensión se consideran las 

relaciones que se establecen con el entorno social e institucional, entre los que se 

encuentran los vecinos y organizaciones de la comunidad, barrio o colonia, así como 

los municipios y organizaciones civiles relacionadas con la educación.  

Opiniones de la comunidad educativa: La participación de los padres y de otros 

actores de la comunidad permite alianzas que contribuyen al mejoramiento de la 

calidad de los resultados que rinde la escuela a la comunidad. Conviene revisar las 

características de las relaciones que la escuela establece con las familias para apoyar 

con responsablemente la formación integral de sus hijos. (p.45) 

Un punto clave que puede favorecer es mantener informados de los conocimientos, 

debilidades o ausencias que manifiestan sus hijos al inicio del ciclo escolar, así como, 

de lo que se proponen los profesores lograr que aprendan los alumnos al término del 

ciclo escolar, y cómo la familia puede apoyar para que esto suceda. 

Es recomendable tener mayor cercanía con padres de alumnos en riesgo de fracaso 

escolar, de tal forma que una atención diferenciada contribuya a disminuir la 

reprobación y deserción escolar; esto significa informarlos permanentemente sobre 
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el nivel de aprovechamiento y aplicar estrategias específicas para su atención 

oportuna. 

1.2.6. Marco de buen desempeño directivo 

En el Marco de Buen Desempeño del Directivo determinado por el Ministerio de 

Educación (2015) menciona que la gestión del director tiene como propósito reforzar 

el papel de los directores como la persona quien dirige un grupo social y participa de 

manera activa en la gestión del centro educativo para una mejora en su estructura, 

crecimiento y la evaluación de su desempeño centrándose en el aprendizaje (p.30); 

así mismo, plantean dos dimensiones que guían la labor del directivo hacia el logro 

de los aprendizajes: gestión de las condiciones para la mejora de aprendizajes y 

orientación de los procesos pedagógicos (p.35). 

Dimensión 1: Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes  

Respecto a la dimensión de gestión de las condiciones para la mejora de los 

aprendizajes, el Marco de Buen Desempeño Directivo (2015) señala que las 

competencias del director se dirigen a consolidar y aplicar métodos y medidas 

necesarias para llevar a cabo la innovación y mejora escolar, como la planificación, 

el fomento de la convivencia pacífica e intercultural; evaluando metódicamente la 

gestión del centro educativo y mejorando así la situación en que se encuentre con el 

objetivo de fortalecer la condición del proceso enseñanza - aprendizaje (p. 32).  

En el texto se señala que el director asume un nuevo rol, es quien va a transformar la 

escuela poniendo en marcha una serie de mecanismos que tendrán como propósito el 

desarrollo de los aprendizajes en un clima de armonía y de respeto de la inclusión. 

Además, es quien va a aportar gestionando las mejores condiciones para que la labor 

en los salones de clase sea eficaz y alcancen la adquisición de conocimientos 

previstos. 

Los roles que deben asumir el director en esta dimensión son:  

Gestor del currículo: fomentar entre las docentes tareas en conjunto para la 

planificación de los programas curriculares, realizando las adecuaciones y 

contextualización pertinentes.  
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Además, debe analizar las esperanzas de aprendizaje que el docente requiere sobre 

sus alumnos y que se observan en los programas didácticos.  

Promotor del cambio, comunicando experiencias exitosas y desarrollando acciones 

adecuadas para vencer la resistencia a los cambios, de algunos docentes.  

Monitor de indicadores educativos, el director debe buscar permanentemente la 

mejora continua de los indicadores educativos. (Alejandro, M. y Nóchez, M., 2008, 

p.12) 

El director es un líder de la institución educativa, cuyo objetivo principal es, según 

Frigerio, Poggi, Tiramonti, y Aguerrondo (1992) “brindar enseñanza y asegurar 

aprendizajes” (p. 69), por lo mencionado, la dimensión pedagógica cobra mayor 

significado. Esta dimensión se relaciona con la planeación y evaluación de los 

aprendizajes. 

Las competencias que conllevan la primera dimensión según el Marco de Buen 

Desempeño Directivo por el Ministerio de Educación (2015) considera que son 

competencias que le permite al directivo elaborar y aplicar métodos y técnicas 

necesarias para la innovación y mejora de la institución educativa, negociando la 

circunstancia en que se encuentra para la mejora de la adquisición de conocimientos 

con la participación de las familias y comunidad mediante la planificación y estimar 

sistemáticamente la administración de la escuela (p. 35). 

Competencia 1.  

Conduce la planificación institucional a partir del conocimiento de los procesos 

pedagógicos, el clima escolar, las características de los estudiantes y su entorno, 

orientándola hacia el logro de metas de aprendizaje.  

Desempeños.  

• Diagnostica las características del entorno institucional, familiar y social que 

influyen en el logro de las metas de aprendizaje. 
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• Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión escolar teniendo en 

cuenta las características del entorno institucional, familiar y social, y 

estableciendo metas de aprendizaje. 

Competencia 2.  

Promueve y sostiene la participación democrática de los diversos actores de la 

institución educativa, las familias y la comunidad a favor de los aprendizajes, así 

como un clima escolar basado en el respeto, el estímulo, la colaboración mutua y el 

reconocimiento de la diversidad.  

Desempeños.  

• Promueve espacios y mecanismos de participación y organización de la 

comunidad educativa en la toma de decisiones y en el desarrollo de acciones 

previstas para el cumplimiento de las metas de aprendizaje.  

• Genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, colaboración y 

comunicación permanente, afrontando y resolviendo las barreras existentes.  

• Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos mediante el 

diálogo, el consenso y la negociación.  

• Promueve la participación organizada de las familias y otras instancias de la 

comunidad para el logro de las metas de aprendizaje a partir del reconocimiento 

de su capital cultural. 

Competencia 3.  

Favorece las condiciones operativas que aseguren aprendizajes de calidad en todas y 

todos los estudiantes, gestionando con equidad y eficiencia los recursos humanos, 

materiales, de tiempo y financieros, así como previniendo riesgos. 

Desempeños.  

• Gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y material educativo 

disponible en beneficio de una enseñanza de calidad y el logro de las metas de 

aprendizaje de los estudiantes.  
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• Gestiona el uso óptimo del tiempo en la institución educativa a favor de los 

aprendizajes, asegurando el cumplimiento de metas y resultados en beneficio de 

todas y todos los estudiantes.   

• Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en beneficio de las metas de 

aprendizaje trazadas por la institución educativa bajo un enfoque orientado a 

resultados.  

• Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de situaciones de 

riesgo que aseguren la seguridad e integridad de los miembros de la comunidad 

educativa.  

• Dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la institución educativa, 

orientando su desempeño hacia el logro de los objetivos institucionales. 

Competencia 4.  

Lidera procesos de evaluación de la gestión de la institución educativa y de rendición 

de cuentas, en el marco de la mejora continua y el logro de aprendizajes. 

Desempeños.  

• Gestiona la información que produce la institución educativa y la emplea como 

insumo en la toma de decisiones institucionales en favor de la mejora de los 

aprendizajes.  

• Implementa estrategias y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

de la gestión escolar ante la comunidad educativa.  

• Conduce de manera participativa los procesos de autoevaluación y mejora 

continua, orientándolos al logro de las metas de aprendizaje. (Marco de Buen 

Desempeño del Directivo, 2015, pp. 40-47) 

Dimensión 2: Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 

aprendizajes  

Según el Marco de Buen Desempeño Directivo por el Ministerio de Educación 

(2015) considera que la promoción y liderazgo de una comunidad de aprendizaje; se 
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consolida en la cooperación recíproca, la auto evaluación de su ámbito profesional y 

la capacitación constante de los docentes; conducida hacia el perfeccionamiento del 

ejercicio de quien enseña y afianza los logros de aprendizaje. En tal sentido, las 

actividades deben dirigirse a los procesos pedagógicos que asocian al aprendizaje y 

la enseñanza como un forma de consolidar la formación de los estudiantes (p. 34). 

Además, se entiende que la capacidad del directivo en torno al crecimiento de la 

profesionalidad del educador como la mejora de la adquisición de conocimientos, 

desde el sentido de respeto a la pluralidad e inclusión: 

Competencia 5.  

Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con las y los docentes de su 

institución educativa basada en la colaboración mutua, la autoevaluación profesional 

y la formación continua orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros 

de aprendizaje.  

Desempeños.  

• Gestiona oportunidades de formación continua de las y los docentes para la 

mejora de su desempeño en función del logro de las metas de aprendizaje.  

• Genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre docentes y la 

reflexión sobre las prácticas pedagógicas que contribuyen a la mejora de la 

enseñanza y del clima escolar. 

• Estimula las iniciativas de las y los docentes relacionadas con innovaciones e 

investigaciones pedagógicas, impulsando la implementación y sistematización 

de las mismas.  

Competencia 6.  

Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su institución educativa 

a través del acompañamiento sistemático a las y los docentes y la reflexión conjunta 

con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje.  
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Desempeños.  

• Orienta y promueve la participación del equipo docente en los procesos de 

planificación curricular a partir de los lineamientos del sistema curricular 

nacional y en articulación con la propuesta curricular regional.  

• Propicia una práctica docente basada en el aprendizaje colaborativo y por 

indagación, y el conocimiento de la diversidad existente en el aula y lo que es 

pertinente a ella.  

• Monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos, así como el 

uso efectivo del tiempo y los materiales educativos en función del logro de las 

metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de sus 

necesidades específicas.  

• Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes a partir de 

criterios claros y coherentes con los aprendizajes que se desean lograr, 

asegurando la comunicación oportuna de los resultados y la implementación de 

acciones de mejora (Marco de Buen Desempeño Directivo, 2015, pp. 50-51) 

1.2.7. Dimensiones de la variable liderazgo del director 

Para la presente investigación se han determinado las dimensiones del liderazgo del 

director en: el control, la habilidad relacional, la comunicación y organización, según 

Terry y Franklin (2009), Chiavenato (2002) y Varik (2011). 

1.2.7.1. Dimensión de Control  

El control es la función que permite verificar si todo el proceso ocurre como lo 

previsto y permite identificar las debilidades, errores o suficiencias para 

rectificarlos, contener e impedir que se produzcan nuevamente en el logro de los 

objetivos.  

En relación al control, Chiavenato (2006) plantea que consiste en “comprobar si 

todas las etapas de proceso marchan de conformidad con el plan adoptado, las 

instrucciones transmitidas y los principios establecidos, con el objetivo de ubicar 

las debilidades y los riesgos para rectificarlos y evitar que se repitan.” (p.105)  
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En este contexto, el control se vincula con la planeación, pues las acciones están 

guiadas por las metas preestablecidas durante el proceso de planeación. En las 

instituciones educativas el director debe controlar lo planificado, todo debe llevarse 

en el tiempo previsto y bajo condiciones determinadas. Esto es respaldado por 

Chiavenato (1993) quien considera que en la función de control, el directivo 

mantiene la organización en la vía correcta sin permitir que se desvíe demasiado de 

sus metas. 

En este sentido, es el director quien establece los mecanismos necesarios para el 

control y supervisión de su gestión educativa en la institución; compara los 

resultados obtenidos con los objetivos y metas propuestas en el plan anual; hace 

cumplir los planes de evaluación y seguimiento del personal; vela por el 

mantenimiento del plantel; supervisa la planificación, desarrollo y evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, instituye expedientes y establece los correctivos 

del personal; supervisa el trabajo de los subdirectores; y revisa los trabajos 

encomendados a cada una de las comisiones.  

En relación a lo expresado, en las instituciones educativas el control está orientado 

a verificar el logro de metas y objetivos planteados teniendo como fin detectar las 

debilidades y errores para luego guiar y acompañar en la solución de los mismos, 

impidiendo que se repitan. 

1.2.7.2. Dimensión de habilidad relacional  

Una persona se convierte en un buen líder porque posee la capacidad de atraer y 

relacionarse con sus semejantes; por lo que, el modo en el que éste interactúa con 

los demás es un factor determinante para la efectividad de un líder.  

Según Varik (2011), para destacarse dentro del área de las relaciones y establecer 

una buena conexión con su equipo de trabajo se tiene que tener en cuenta aspectos 

como: disponibilidad para estar en contacto con la gente reconociendo las 

necesidades del grupo y respondiendo a ellas en el momento adecuado, establecer 

relaciones equilibradas generando armonía entre los integrantes del grupo, ser una 

persona accesible escuchando siempre otras posturas y siendo honestos frente a los 

demás; esto será valorado por sus seguidores.  
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Un director con liderazgo es aquel capaz de lograr armonía, coordinación y 

estabilidad en la relaciones entre los miembros que integran la comunidad educativa 

propiciando el interés y la cooperación del personal a su cargo hacia los propósitos 

educativos de la institución. 

Por otro lado, un director líder comprende la dinámica del equipo sabiendo la fuerza 

que posee cada miembro; minimiza los conflictos e incrementa la armonía entre 

ellos. El líder crea un buen sentido de la unidad entre sus miembros al equilibrar las 

relaciones incentivando las fortalezas y transformando las debilidades en una 

oportunidad para el aprendizaje.  

Si bien muchas veces la relación del director con los docentes se remite a funciones 

de administración formal como asuntos de planificación, coordinación y 

supervisión del servicio educativo, éste también es capaz de conciliar con los 

diferentes estamentos (docentes, padres de familia y estudiantes); como líder, sabe 

mediar teniendo cualidades para escuchar y consensuar posturas diferentes, es 

decir, sabe cómo tratar a sus docentes, padres de familia y alumnos; de esta forma, 

desarrolla habilidades para edificar relaciones.  

El director, en su rol de líder, es un factor determinante en el ámbito administrativo 

de la institución y es quien tiene capacidades en cuanto a las relaciones humanas, 

la motivación del personal a su cargo y la integración de todos los miembros; así 

también, reconoce la importancia que tiene darles aliento, confianza y 

reconocimiento por los trabajos que están bien realizados incentivándolos para que 

su rendimiento sea alto y obtengan el resultado que se establecieron inicialmente. 

1.2.7.3. Dimensión de comunicación y organización  

Hablar de comunicación es hablar de relaciones entre personas siendo esta la 

capacidad que tienen los individuos para transmitir y/o recibir ideas y sentimientos. 

En este sentido, no cabe duda que la comunicación es un fenómeno inherente a la 

persona que les permite obtener información de su entorno así como compartir y 

participar a otros de esa información.  

Según Chiavenato (2006), comunicación es "el intercambio de información entre 

personas. Significa volver común un mensaje o una información. Constituye uno 
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de los procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización social" 

(p.110). 

Un líder necesita desarrollar con eficacia el proceso de comunicación para lograr 

un ejercicio eficiente del liderazgo y en consecuencia ayudar al cambio cultural en 

la organización. La comunicación es un elemento esencial e imprescindible para la 

vida de las organizaciones así como para su buen funcionamiento pues, desempeña 

un papel primordial en la creación, mantenimiento y cambio en la cultura e 

identidad de la organización.  

Así también para Casares (1995), líder es aquel que no sólo concibe, genera y define 

los objetivos, sino que los sabe expresar, los comunica; logra hacer llegar el mensaje 

a los miembros de su equipo, de su institución. La transmisión es esencial en el 

proceso de conducir a otros. Sin la comunicación efectiva el liderazgo no existe. 

(p.27).  

Por otro lado, Kreps (1995), afirma que la comunicación y la organización son 

actividades humanas fuertemente relacionadas, la información es la variable 

mediadora que conecta la comunicación con la organización.  

En una organización, la capacidad organizativa está relacionada a la calidad y 

recursos disponibles (recursos humanos, financieros, de infraestructura), la forma 

cómo se utilizan esos recursos en sus actividades y la capacidad de adaptarse o 

resolver problemas cuando las condiciones cambian. 

1.3. Bases teóricas sobre gestión educativa 

1.3.1. Evolución del concepto de gestión 

Existen distintas maneras de concebir la gestión y tratar de definirla data de hace 

mucho tiempo. Tradicionalmente, el concepto de gestión se asociaba al campo de la 

administración, fundamentalmente de empresas. Así encontramos en La República 

de Platón que la gestión es percibida como una acción autoritaria y, por otra parte, en 

La Política de Aristóteles, la gestión es vista como una acción democrática.  

Sin embargo, la gestión concebida como un conjunto de ideas más o menos 

estructuradas es relativamente reciente. Sus precursores modernos se remontan a la 

primera mitad del siglo XX. Para algunos la gestión tiene que ver con los 
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componentes de una organización, cómo se estructuran, la articulación que hay en 

ellos, los recursos y objetivos Weber (1976); otros ponen énfasis en la interacción de 

personas Mayo (1977) y hay también quienes identifican gestión con administración 

(Taylor, 1911 y Fayol, 1916). 

Más tarde, se genera la visión sistémica de la organización, en la cual ésta es vista 

como un subsistema y cuyo punto central son las metas que constituyen las funciones 

de dicha organización en la sociedad (Parsons y otros, 1978).  

Recién a partir de la segunda mitad del siglo XX se puede hablar propiamente de la 

gestión como campo disciplinario estructurado, distinguiéndose dentro de él algunas 

corrientes, unas que emergen desde la perspectiva de la experiencia y otras del 

pensamiento más teórico ligadas a los modelos de gestión. 

1.3.2. Modelo de gestión 

Casassus (1999) analiza los principios generales de la gestión y su evolución 

formalizándola en modelos de gestión. En la gestión se puede identificar una 

secuencia de marcos conceptuales, técnicos e instrumentales que han ido orientando 

el cambio institucional. Estos modelos son:  

a. Normativo (Años 50 y 60 hasta inicios de los 70).  

Es una visión lineal desde la planificación en un presente, hacia un futuro único, 

cierto, predecible y alcanzable, como resultado de la planificación en el presente. La 

planificación está orientada al crecimiento cuantitativo del sistema. Las reformas 

educativas de este periodo se orientaron principalmente hacia la expansión de la 

cobertura del sistema educativo. 

b. Prospectivo (Inicio de los 70).  

El futuro es previsible a través de la construcción de escenarios múltiples y por ende, 

incierto. Se ha pasado de un futuro único y cierto a otro múltiple e incierto. La 

planificación se flexibiliza. Se caracteriza por las reformas profundas y masivas 

ocurridas en Latinoamérica (Chile, Cuba, Colombia, Perú, Nicaragua) las que 

notablemente, presentaban futuros alternativos y revolucionarios.  

c. Estratégico (Principios de los 80).  
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Tiene un carácter estratégico (normas) y táctico (medios para alcanzar lo que se 

desea). Articula los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros propios de 

una organización. Recién a inicios de los 90 se empieza a considerar este enfoque en 

la práctica de la planificación y gestión en el ámbito educativo. Se plantean 

diagnósticos basados en el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas) que pone en relieve la visión y la misión de la institución educativa.  

d. Estratégico situacional (Mediados de los 80).  

A la dimensión estratégica se introduce la dimensión situacional. El análisis y el 

abordaje de los problemas hacia un objetivo es situacional. Se quiebra el proceso 

integrador de la planificación y se multiplican los lugares y entidades planificadoras, 

lo que da lugar a la descentralización educativa. 

e. Calidad total (Inicios de los 90).  

Se refiere a la planificación, el control y la mejora continua, lo que permitiría 

introducir estratégicamente la visión de la calidad en la organización. Los 

componentes centrales de calidad son: la identificación de usuarios y  necesidades, 

el diseño de normas y estándares de calidad, el diseño de procesos que conduzcan 

hacia la calidad, la mejora continua de distintas partes del proceso y la reducción de 

los márgenes de error. Asimismo, surgen dos hechos importantes, se reconoce la 

existencia de un usuario y la preocupación por los resultados del proceso educativo.  

Este modelo se orienta a mejorar los procesos mediante acciones tendientes a 

disminuir la burocracia, reducir costos, mayor flexibilidad administrativa y 

operacional, aprendizaje continuo, aumento de productividad y creatividad en los 

procesos. Se generaliza el desarrollo de sistemas de medición y evaluación de la 

calidad. La preocupación por los resultados lleva a analizar y examinar los procesos 

y los factores que intervienen en ellos para orientar las políticas educativas. 

f. Reingeniería (Mediados de los 90).  

Se sitúa en el reconocimiento de contextos cambiantes dentro de un marco de 

competencia global. Las mejoras no bastan, se requiere un cambio cualitativo, 

radical. Implica una reconceptualización fundacional y un rediseño radical de los 

procesos. Se reconoce mayor poder y exigencia acerca del tipo y la calidad de la 
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educación que se espera. En el paradigma sobre educación y aprendizaje si se quiere 

una mejora en el desempeño se necesita un cambio radical de los procesos.  

g. Comunicacional (segunda mitad de los 90).  

Es necesario comprender a la organización como una entidad y el lenguaje como 

formador de redes comunicacionales. El lenguaje es el elemento de la coordinación 

de acciones, esto supone un manejo de destrezas comunicacionales ya que los 

procesos de comunicación facilitarán o no que ocurran las acciones deseadas. Se 

comienza una gestión en la que se delega decisiones a grupos organizados que toman 

decisiones de común acuerdo. Se genera la responsabilidad compartida, acuerdos y 

compromisos asumidos de forma corporativa en un trabajo de equipos cooperativos. 

Cada uno de los modelos de gestión constituye una forma de respuesta a las 

limitaciones que presenta el modelo anterior o a situaciones restrictivas del entorno 

de los modelos anteriores. Cada nuevo marco conceptual no invalida el anterior, pero 

sí representa un avance con respecto a él, generando una acumulación teórica e 

instrumental. Cada modelo tiene su ámbito de efectividad, pero también adolece de 

limitaciones, las que son superadas por el nuevo modelo. 

1.3.3. Definición conceptual de gestión educativa 

La gestión es un proceso que comprende determinadas actividades y funciones 

laborales que los directores administradores o gerentes deben realizar con el personal 

a su cargo, a fin de lograr los objetivos de la organización. 

Para comprender mejor el concepto de gestión desde el punto de vista educativo, es 

necesario definirlo según el criterio de algunos autores. Casassus (1999), define el 

concepto de gestión educativa desde diferentes perspectivas: 

• Movilización de recursos: Es la capacidad de articular los recursos de que se 

dispone de manera de lograr lo que se desea.  

• Interacción de los miembros: Es la capacidad de articular representaciones 

mentales de los miembros de una organización.  

• Comunicación: Es la capacidad de generar y mantener conversaciones para la 

acción.  
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• Procesos que vinculan la gestión con el aprendizaje: Un proceso de aprendizaje 

de la adecuada relación entre estructura, estrategia, sistemas, estilos, 

capacidades, gente y objetivos superiores, tanto hacia el interior de la 

organización como hacia el entorno.  

• Priorización de procesos: Generación y mantención de recursos y procesos en 

una organización para que ocurra lo que se ha decidido que ocurra. 

Según las afirmaciones del autor, en las distintas perspectivas de la gestión evocadas 

está el tema del aprendizaje, el aprendizaje continuo, la generación de valores, la 

visión compartida, las interacciones, y las representaciones mentales. Todos estos 

temas son también temas del mundo educativo. Este punto sugiere que la evolución 

del pensamiento acerca de la gestión se acerca a la evolución del pensamiento de la 

educación. Este aspecto debería ser un elemento favorable para establecer una 

relación adecuada entre gestión y educación.  

Manes (2005) define la gestión institucional como un proceso de conducción de una 

institución educativa por medio del ejercicio de un conjunto de actividades directivas 

orientadas a planificar, organizar, coordinar y evaluar la gestión estratégica de 

aquellas actividades necesarias para alcanzar eficacia pedagógica, eficiencia 

administrativa, efectividad comunitaria y trascendencia cultural. 

Según las afirmaciones del autor, se infiere que la gestión institucional es la 

capacidad de dirigir eficientemente los procesos internos de la institución hacia el 

logro de sus propósitos.  

Asimismo, Mazza (2010) refiere sobre gestión institucional que la noción de gestión 

es sinónimo de administración de una organización. La administración se entiende 

como una actividad gerencial que sigue el propósito fundamental de “racionalizar 

recursos” que perfila la imagen de empresa y evoca la figura de los directivos y 

responsables que se requieren para que la institución educativa funcione 

adecuadamente.  

Por su parte Antúnez (1993) concibe la gestión institucional como un conjunto de 

acciones de movilización de recursos orientadas a la consecución de objetivos al 

afirmar que “Gestionar es la capacidad para dirigir, conducir y delegar los procesos 
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de planificación, organización y seguimientos vinculados en el ámbito pedagógico, 

institucional y administrativo de la institución educativa. Estas acciones se realizan 

a través de procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente.” 

(p.82) 

Ambos autores coinciden en señalar que la gestión institucional en una institución 

educativa se define como una actividad gerencial, donde se organizan 

adecuadamente los recursos humanos y materiales, para lograr el adecuado 

funcionamiento de la Institución educativa. Es necesario aclarar, que en el ámbito 

educativo debemos considerar el talento humano y cuidar su formación integral.  

Lavín y Del Solar (2000) definen la gestión institucional como el conjunto de 

acciones, relacionadas entre sí, que emprende el equipo directivo de una institución 

educativa para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad 

pedagógica con respecto a la comunidad educativa. El objetivo primordial de la 

gestión institucional es centrar, focalizar, nuclear a la unidad educativa alrededor de 

los estudiantes.  

De acuerdo a lo manifestado se concibe a la gestión institucional como un conjunto 

de acciones articuladas entre sí que posibilitan la consecución de la intencionalidad 

de la escuela, en este caso, la intencionalidad pedagógica.  

En nuestro contexto, la gestión de las instituciones educativas, debe contar con un 

personal directivo capaz de un manejo eficaz e innovador asumiendo su papel de 

líder, propiciando el cambio convirtiendo la organización en un ente flexible y 

funcional con una comunicación coordinada y asertiva, generadora de una actividad 

creativa y productiva, con amplia visión de los aspectos pedagógicos, 

administrativos, ambientales y físicos, promotora de cambios, democráticos y 

participativos ya que las instituciones escolares constituyen el espacio por excelencia 

para desarrollar el proceso educativo en todos sus ámbitos. 

1.3.4. Gestión administrativa 

Definición según Ivancevich (2006) se constituye en el segundo eje del sistema de 

gestión de toda institución educativa. Involucra, por tanto, los procesos 

administrativos que tienen que ver con la incorporación, mantenimiento, 



29 
 

distribución, utilización y desarrollo de los recursos institucionales y los que se 

desarrollan en torno a los procedimientos administrativos. (p. 76)  

Asimismo Gálvez, (2006) define la gestión administrativa como la misión de soporte, 

o como misión de apoyo comprende el diseño, la planeación, la operacionalización 

y la flexibilización de las estructuras organizativas, los sistemas de reglas y los 

presupuestos e inversiones que se requieren para responder a los propósitos del 

Proyecto Educativo Institucional, así como a los cambios internos y externos de la 

institución. (p.67)  

Tenemos también a Guerrero (2007) quien nos dice que la gestión administrativa 

comprende una serie de acciones intencionadas mediante las cuales el directivo 

desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso 

administrativo: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar la institución en sus 

diferentes ámbitos de gestión. (p. 79) 

Concluyendo entonces, podemos decir que la gestión administrativa requiere de una 

visión sistémica de la organización. Esto significa que reconoce el todo y las partes 

que componen la institución, la interdependencia entre áreas, y la incidencia de las 

accione todo el sistema, en el cumplimiento de los objetivos, misión, visión, metas y 

estrategias institucionales.  

Las características principales de la Gestión Administrativa, son las que propone 

Ivancevich (2006), empezando con la: 

Universalidad.- La gestión administrativa es universal porque esta se puede aplicar 

en todo tipo de organismo social y en todos los sistemas políticos existentes.  

Especificidad.- La gestión administrativa tiene carácter específico que nos permite 

confundirla con otra ciencia o técnica. La administración se auxilia de otras ciencias 

y técnicas, tiene características propias que le proporcionan su carácter específico, es 

decir, no puede confundirse con otras disciplinas.  

Unidad temporal.- Aunque se distingan etapas, fases y elementos del fenómeno 

administrativo, éste es único y, por lo mismo, en todo momento de la vida de una 

empresa se están dando, en mayor o menor grado, todos o la mayor parte de los 

elementos administrativos.  
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Unidad jerárquica.- Todos cuantos tienen carácter de jefes en un organismo social, 

participan en distintos grados y modalidades, de la misma administración. Así, en 

una institución forman un solo cuerpo administrativo, desde el gerente general, hasta 

el último mayordomo.  

Valor instrumental.- La gestión de la administración es un medio para alcanzar un 

fin, es decir, se utiliza en los organismos sociales para lograr en forma eficiente los 

objetivos establecidos.  

Amplitud de ejercicio.- Se aplica en todos los niveles de un organismo formal, por 

ejemplo, presidentes, gerentes, supervisores, ama de casa, etc.  

Interdisciplinariedad.- La gestión de la administración hace uso de los principios, 

procesos, procedimientos y métodos de otras ciencias que están relacionadas con la 

eficiencia en el trabajo.  

Flexibilidad.- Los principios y técnicas administrativas se pueden adaptar a las 

diferentes necesidades de la empresa o grupo social. (p.106)  

La importancia, de la gestión administrativa en una institución es uno de los factores 

que de ella dependerá el éxito que tenga la institución educativa. Gálvez. (2006). La 

gestión administrativa crece en importancia en términos de cuatro funciones que 

deben llevar a cabo los respectivos directivos de las instituciones educativas: el 

planeamiento, la organización, la dirección y el control, desempeñada para 

determinar y lograr objetivos manifestados mediante el uso de seres humanos y de 

otros recursos. (p.87), y que radica en los siguientes criterios en la: 

La planificación  

Avilés (2001) nos da a conocer su definición “Es la primera función administrativa 

básica de la gestión. Sin embargo, un signo de nuestra cultura organizacional en el 

terreno educativo es la negativa o resistencia a planificar nuestro quehacer” (p.62).  

Asimismo Malpartida, (2007) afirma que: La planificación es el primer paso del 

proceso administrativo por medio del cual se define un problema, se analizan 

experiencias pasadas y se esbozan planes y programas. Una de las principales 
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características de la planificación es que a través de ella se logran objetivos, 

seleccionando los medios para conseguirlos. (p.45)  

De lo expresado por los autores, podemos concluir que la planificación 

administrativa es un camino, un método para planear acciones, para resolver los 

problemas y lograr los objetivos que queremos conseguir para nuestra institución 

educativa.  

Asimismo Avilés (2001) nos menciona los principales indicadores de la 

planificación: 

La organización.- es el “proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y 

los recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que estos puedan 

alcanzar las metas de la organización” (p.91). En este sentido Ander.(2001) señala 

que la “organización es el proceso de creación de una estructura de relaciones que 

permite que los empleados realicen y cumplan los planes de la gerencia y cumplan 

las metas de esta” (p.34).  

En concordancia con los autores, podemos definir entonces la organización como la 

atribución o definición clara de las tareas de cada uno, de modo que todos sepan 

exactamente lo que se espera como resultado; por lo tanto debemos delegar, pasar 

determinado trabajo para que otro lo haga, dándole los medios necesarios y 

cobrándole los resultados pretendidos y combinados. 

El trabajo en equipo.- hace referencia a la serie de estrategias, procedimientos y 

metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas. Sus 

características son:  

• Es una integración armónica de funciones y actividades desarrolladas por 

diferentes personas, para su implementación requiere que las responsabilidades 

sean compartidas por sus miembros.  

• Necesita que las actividades desarrolladas se realicen en forma coordinada. El 

trabajo en equipo no es la suma de las aportaciones individuales, sino que por el 

contrario se basa en la complementariedad, la coordinación, la comunicación, la 

confianza y el compromiso  
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• Necesita que los programas que se planifiquen en equipo apunten a un objetivo 

común, el trabajo en equipo significa que las personas que integren el grupo 

tienen que tener claro los objetivos y metas, han de orientar su trabajo a la 

consecución de los fines del grupo. 

La Ejecución  

Es la dimensión de la gestión administrativa, Navarro (2002) refiere que desde un 

primer momento la ejecución va de acuerdo a lo planificado. Implica el desarrollo de 

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

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

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

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

un esquema de las relaciones entre los actores y su entorno. (p.49) 

De otro lado Márquez, (2002) señala que: “La ejecución es el proceso dinámico de 

convertir en realidad la acción que ha sido planeada, preparada y organizada. La 

ejecución trata exclusivamente con personas” (p.56). Basados en las dos definiciones 

de los autores, la ejecución entonces es el proceso que nos permite llevar a cabo una 

actividad, basada en un plan o programa de actividades que permitan desarrollarlos 

en orden. 

La Evaluación  

Tincopa (2000) habla acerca de la evaluación y la define como el proceso por el que 

se aprecie y discierne el valor de las acciones, identifica problemas para 

comprenderlos en su contexto, es de carácter constructivo, participativo y 

consensuado, permite detectar los nudos problemáticos y los aspectos positivos de 

manera cuantitativa y cualitativa. (p. 34)  

También Navarro (2002) define la “evaluación administrativa como un conjunto de 

actividades programadas para recoger información sobre lo que profesores y alumnos 

reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias” (p. 65).  

Seguidamente López (2001) señala que la “evaluación es un proceso sistemático de 

recogida de datos, incorporado al sistema general de actuación educativa, que permite 
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obtener información válida y fiable para formar juicios de valor acerca de una 

situación” (p. 150) 

Estos juicios, a su vez, se utilizan en la toma de decisiones que permita mejorar la 

actividad educativa valorada. Después de revisar las definiciones de los diversos 

autores, consideramos que la evaluación es parte integral en el proceso de gestión 

administrativa, ya que funciona como un sistema autónomo. 

1.3.5. Dimensiones de gestión educativa 

Existen varias propuestas de dimensiones de la gestión al interior de la institución 

educativa. Para la presente investigación se tomaron las dimensiones planteadas por 

Lavín y Del Solar (2000) quienes plantearon cuatro dimensiones de la gestión 

educativa: la dimensión Pedagógica, Administrativa, Organizacional y Comunitaria.  

1.3.5.1. Dimensión de gestión pedagógica  

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

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

concepción incluye el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la 

diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en el proyecto 

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

aprendizajes, la utilización de materiales y recursos didácticos. Comprende también 

la labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, el uso de dominio de planes y 

programas, el manejo de enfoques pedagógicos y estrategias didácticas, los estilos 

de enseñanza, las relaciones con los estudiantes, la formación y actualización 

docente para fortalecer sus competencias, entre otras.  

La representación de la UNESCO en el Perú (2011) señala que la dimensión 

pedagógica abarca las opciones educativo-metodológicas, la planificación, 

evaluación y certificación, el desarrollo de prácticas pedagógicas y la actualización, 

desarrollo personal y profesional de docentes. (p.29)  

Es importante el papel del director dentro de la escuela, el director debe ser un líder 

que oriente condiciones, recursos, secuencias y tiempos que caracterizan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que los docentes implementan con sus 

alumnos para lograr los propósitos establecidos en los planes y programas de 

estudio. Por ello las acciones que la dirección realiza se centran en el mejoramiento 
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académico de los docentes a través de la asesoría y el acompañamiento del director 

por lo que se deberá prestar atención tanto a las formas de enseñanza de los maestros 

como al aprendizaje de los alumnos. 

1.3.5.2. Dimensión de gestión administrativa  

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

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

higiene, y control de la información relacionada a todos los miembros de la 

institución educativa; como también, el cumplimiento de la normatividad y la 

supervisión de las funciones, con el único propósito de favorecer los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  

Esta dimensión busca en todo momento conciliar los intereses individuales con los 

institucionales, de tal manera que se facilite la toma de decisiones que conlleve a 

acciones concretas para lograr los objetivos institucionales. Algunas acciones 

concretas serán la administración del personal, desde el punto de vista laboral, 

asignación de funciones y evaluación de su desempeño; el mantenimiento y 

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

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

manejo contable-financiero. 

1.3.5.3. Dimensión de gestión organizacional  

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

de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la institución.  

Esta dimensión ofrece un marco para la sistematización y el análisis de las acciones 

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

de un estilo de funcionamiento. Entre estos aspectos se consideran tanto los que 

pertenecen a la estructura formal (los organigramas, la distribución de tareas y la 

división del trabajo, el uso del tiempo y de los espacios) como los que conforman 

la estructura informal (vínculos, formas de relacionarse, y estilos en las prácticas 

cotidianas, ritos y ceremonias que identifican a la institución). 

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

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

educativa se desarrolle y desenvuelva de manera autónoma, competente y flexible, 
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permitiéndole realizar adaptaciones y transformaciones ante las exigencias y 

cambios del contexto social. Para esto, es necesario tener claras las políticas 

institucionales que se desprenden de los principios y la visión que guía a la 

institución y que se traducirán en formas de hacer en la conducción de la gestión. 

Por ejemplo, los niveles de participación en la toma de decisiones, si existen o no 

consejos consultivos, quiénes los conforman y qué responsabilidades asumen, etc. 

1.3.5.4. Dimensión de gestión comunitaria 

Hace referencia al modo en el que la institución se relaciona con la comunidad de 

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

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

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

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

comunidad, municipales, estatales, organizaciones civiles, eclesiales, etc. La 

participación de los mismos, debe responder a un objetivo que facilite establecer 

alianzas estratégicas para el mejoramiento de la calidad educativa.  

Lavin y Del Solar (2000) señalan que “la dimensión comunitaria alude a las 

relaciones que establece la escuela con las organizaciones sociales, culturales, 

empresariales de la zona, entre otras.” (p.43) 

1.4. Definición de términos 

1.4.1. Administración 

Es un proceso que consiste en prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Es la 

técnica que busca lograr resultados de máxima eficiencia en la coordinación de 

medios y personas que forman una empresa. Es importante la administración porque 

se refiere a la búsqueda y logro de los objetivos. (Fayol, 1980) 

1.4.2. Calidad de la gestión educativa  

Responsabilidad compartida de los diferentes niveles del sistema educativo y de los 

agentes que lo componen, con el fin de lograr los mejores resultados posibles en los 

destinatarios del servicio educativo. 
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1.4.3. Director 

Es la máxima autoridad y el representante legal de la institución educativa. Es 

responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo; 

promover las relaciones humanas armoniosas, el trabajo en equipo y la participación 

entre los miembros de la comunidad educativa. Promover una práctica de evaluación 

y autoevaluación de su gestión y dar cuenta de ella ante la comunidad educativa y 

sus autoridades superiores. (Ley General de Educación, Art. 55) 

1.4.4. Gestión  

Si entendemos como gestión como la acción de conducir a un grupo humano hacia 

el logro de sus objetivos institucionales. En esta propuesta de gestión, se definen las 

características de la organización que ha de llevar a la práctica, la propuesta 

pedagógica. 

1.4.5. Gestión educativa  

Es la articulación de todas aquellas acciones que hacen posible que se logre la 

finalidad de la institución. El objetivo primordial de la gestión escolar es centrar, 

focalizar  la unidad educativa alrededor de los aprendizajes de los alumnos.  

1.4.6. Gestión institucional 

Proceso de conducción de una institución educativa por medio del ejercicio de un 

conjunto de actividades directivas orientadas a planificar, organizar, coordinar y 

evaluar la gestión estratégica de actividades necesarias para alcanzar eficacia 

pedagógica, administrativa, comunitaria y trascendencia cultural. (Manes, 2013) 

1.4.7. Liderazgo  

Se define el liderazgo como la influencia interpersonal ejercida en una situación, 

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

diversos objetivos específicos (Centeno, 2012, p. 25). 

1.4.8. Liderazgo del director 

Se refiere a la capacidad para desempeñar con eficiencia y eficacia las funciones 

técnicas, administrativas o de gestión y las sociales para la obtención de resultados 

óptimos en el funcionamiento de una institución educativa determinada. Un directivo 

con liderazgo es aquel capaz de lograr armonía, coordinación y estabilidad en la 

relaciones y acciones de los elementos que integran la comunidad escolar, 
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propiciando el interés y la cooperación del personal a su cargo hacia los propósitos 

educativos de la institución. ((Hernández, 2006) 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Descripción del problema 

La gestión educativa de calidad requiere algo más que la simple habilidad de analizar, 

tomar decisiones y emitir instrucciones a la comunidad educativa; se necesita que las 

instituciones educativas públicas de nivel inicial tengan como directora, no a un jefe 

sino a un líder. Pero en la actualidad en las instituciones educativas encontramos a los 

gestores como jefes, autoritarios, verticales, esto se genera porque los directores como 

responsables de dichas instituciones, no asumen el rol protagónico de gestión que le 

corresponde; con excepción de algunas directoras que tienen características, 

cualidades, actitudes de liderazgo empíricas.  

La educación actual exige cambios para lograr una educación de calidad; dentro de 

este marco necesitamos que las instituciones educativas de educación inicial tengan a 

directoras como verdaderas lideresas educativas, a través de la formación y 

capacitación constante en el campo de gestión y liderazgo educativo en relación a las 

últimas corrientes de cambio y transformación en el sistema educativo peruano, cuyos 
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paradigmas enarbolan eficacia, eficiencia y calidad, hacen necesario que empecemos 

a adoptar una actitud crítica en torno al liderazgo educativo. 

Puesto que la misma nace de la necesidad de la organización educativa cuando se 

convence ésta que sola no puede satisfacer sus necesidades, requiriendo la 

participación y compromiso de todos, de una forma consciente y participativa, 

cumpliendo cada una con las acciones encomendadas. Así pues la gestión educativa 

constituye el centro de preocupación de quienes están involucrados en el proceso de 

dirección de las instituciones educativas.  

Sin embargo se puede observar que las directoras de las instituciones educativas 

públicas, no satisfacen las necesidades y expectativas de la población educativa, a 

pesar de una serie de capacitaciones a nivel de directores, profesores, funcionarios 

educativos y no se ha evaluado desde la perspectiva de las instituciones para verificar 

el impacto de las mismas en la gestión; todo esto a causa de muchos problemas; pero 

lo más primordial es la falta de liderazgo de las directoras de las instituciones 

educativas públicas de educación inicial del distrito de Ilo. 

Este es el principal motivo, por el cual el presente trabajo de investigación tiene 

carácter , porque al establecer los factores y los elementos que dificultan el desarrollo 

integral, eficiente y eficaz de las instituciones educativas públicas de nivel inicial, en 

que ámbitos de estudio podemos buscar algunas alternativas y proponer una alternativa 

de capacitación pedagógica en administración educativa para el desempeño del 

liderazgo de las directoras de las instituciones educativas públicas del distrito de Ilo – 

Moquegua. 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre el liderazgo del director y la gestión educativa en las 

Instituciones Educativas Públicas de nivel Inicial en el distrito de Ilo - Moquegua, 

2019? 
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2.2.2. Preguntas específicas 

• ¿Cuál es la relación que existe entre el control del director y la gestión educativa 

en las Instituciones Educativas Públicas de nivel Inicial en el distrito de Ilo - 

Moquegua, 2019? 

• ¿Cuál es la relación que existe entre la habilidad relacional del director y la 

gestión educativa en las Instituciones Educativas Públicas de nivel Inicial en el 

distrito de Ilo - Moquegua, 2019? 

• ¿Cuál es la relación que existe entre la comunicación y organización del director 

y la gestión educativa en las Instituciones Educativas Públicas de nivel Inicial en el 

distrito de Ilo - Moquegua, 2019? 

2.3. Objetivos de la investigación 

2.3.1. Objetivo general 

Establecer la relación que existe entre el liderazgo del director y la gestión educativa 

en las Instituciones Educativas Públicas de inicial en el distrito de Ilo - Moquegua, 

2019 

2.3.2. Objetivos específicos 

• Señalar si hay relación entre el control del director y la gestión educativa en las 

Instituciones Educativas Públicas de nivel Inicial en el distrito de Ilo - Moquegua, 

2019 

• Precisar si hay relación entre la habilidad relacional y la gestión educativa en las 

Instituciones Educativas Públicas de nivel Inicial en el distrito de Ilo - Moquegua, 

2019 

• Delimitar si existe relación entre la comunicación y organización y la gestión 

educativa en las Instituciones Educativas Públicas de nivel Inicial en el distrito de Ilo 

- Moquegua, 2019 
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2.4. Planteamiento de la hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

Existe relación significativa entre el liderazgo del director y la gestión educativa en 

las Instituciones Educativas Públicas de nivel Inicial en el distrito de Ilo - Moquegua, 

2019 

2.4.2. Hipótesis específicas 

• Existe relación significativa entre el control del director y la gestión educativa 

en las Instituciones Educativas Públicas de nivel Inicial en el distrito de Ilo - 

Moquegua, 2019 

• Existe relación significativa entre la habilidad relacional del director y la gestión 

educativa en las Instituciones Educativas Públicas de nivel Inicial en el distrito 

de Ilo - Moquegua, 2019 

• Existe relación significativa entre la comunicación y organización del director y 

la gestión educativa en las Instituciones Educativas Públicas de nivel Inicial en 

el distrito de Ilo - Moquegua, 2019 

2.5. Justificación de la investigación 

El liderazgo ha cobrado importancia en los últimos tiempos especialmente en el campo 

de la educación, ya que la función del sistema educativo, como entidad cultural de 

transformación de la conciencia creativa humana, uno de sus propósitos es propiciar 

el desarrollo de las potencialidades, capacidades y actitudes del liderazgo académico, 

social, ideológico, científico, tecnológico; es más, nuestro país requiere en la 

actualidad de nuevos líderes que encaminen correctamente la acción educativa con un 

pensamiento estratégico, renovado e innovador.  

El liderazgo significa dirigir, influir y motivar en los actores educativos para que 

ejecuten las tareas necesarias, para el logro de fines y objetivos de las instituciones 

educativas. 

La presente investigación se justifica desde el punto de vista teórico, en cuanto permite 

determinar y analizar los aspectos del liderazgo y la gestión educativa presentes en los 
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directivos, a través del aporte de autores reconocidos; visualizando las teorías del 

liderazgo y los componentes de la gestión educativa para una mayor comprensión de 

una comunicación efectiva que considere las características de la misma y sus tipos en 

las relaciones con los docentes de las instituciones educativas públicas de nivel inicial 

del distrito de Ilo - Moquegua.  

Metodológicamente, ofrece pautas a seguir, de estudios sistemáticos sobre el 

liderazgo, así como componentes de la gestión educativa inmersos desde el punto de 

vista laboral que servirán de guía a los directores de las instituciones educativas 

públicas, aplicarlas en una relación comunicativa satisfactoria con el personal docente; 

administrativo, como ejemplo y antecedente a estudios posteriores de índole similar. 

Desde el punto de vista práctico, es una guía para los directivos, detectar las fortalezas 

y oportunidades de su gestión, en cuanto al proceso de la gestión educativa y el 

liderazgo que ejerce y como es considerado por la comunidad educativa, a través de 

los tipos de comunicación que utiliza, prever situaciones y delinear acciones futuras, a 

través del conocimiento y aplicación de los componentes del liderazgo que permiten 

el aprovechamiento productivo de las emociones, el buen manejo de las relaciones 

interpersonales en los directivos, desarrollando la empatía necesaria, creando 

condiciones favorables que enriquezcan y fortalezcan el clima en las instituciones 

educativas públicas. 

Calidad de la gestión de una institución educativa, es el resultado de varios factores, 

tanto extrínsecos como intrínsecos, tales como: el logro de aprendizajes de los 

estudiantes, la cooperación de los docentes, el cumplimiento de la programación 

curricular, la participación de los padres de familia, entre otros; los cuales dependen 

del nivel de liderazgo de los directores de dichas instituciones, por lo que es necesario 

determinar la relación que existe entre estos factores, ya que los resultados nos 

permitirán sugerir darle su debida importancia y para la toma de decisiones a esta 

realidad.  

Lo que se busca con esta investigación es lograr contrastar el grado de relación que 

existe entre el liderazgo desempeñado por los directores en la gestión de las 

instituciones educativas, aportando de esta manera a las futuras investigaciones en el 

campo del liderazgo y plantear algunas alternativas a través de sugerencias. 
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Por la tanto, es importante el liderazgo de los directivos como uno de los elementos 

que contribuyen a la calidad de la educación hace que su valoración resulte un asunto 

de enorme interés. 

2.6. Sistema de variables 

2.6.1. Variable independiente 

Liderazgo del director: 

Rossi (2013) define, que el director líder debe poseer talentos, conocimientos, 

habilidades y competencias personales que le permitan sobresalir en su labor y 

desempeñar con eficiencia y eficacia las funciones técnicas, administrativas y 

sociales para la obtención de resultados óptimos en el funcionamiento de una 

institución educativa determinada acorde con los requerimientos sociales, culturales, 

tecnológicos y científicos que exige la sociedad. (p.21) 

2.6.2. Variable dependiente 

Gestión educativa: 

Manes (2011) define, como un proceso de conducción de una institución educativa 

por medio del ejercicio de un conjunto de actividades directivas orientadas a 

planificar, organizar, coordinar y evaluar la gestión estratégica de aquellas 

actividades necesarias para alcanzar eficacia pedagógica, eficiencia administrativa, 

efectividad comunitaria y trascendencia cultural. (p. 37) 
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2.6.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Liderazgo del 

director 

Control 

• Normas de desempeño 

• Desempeño y normas 

• Intervención del director 

• Acciones correctivas 

• Estado de ambientes 

Habilidad 

relacional 

• Director activo 

• Director amigo que jefe 

• Director con trato por igual 

• Director que sabe escuchar 

• Clima adecuado en institución 

Comunicación y 

organización 

• Director comunicativo 

• Recibe información y remite 

• Comunicación horizontal 

• Capacidad organizativa 

• Distribución de personal 

Gestión 

educativa 

Gestión 

pedagógica 

• Planeación pedagógica 

• Desarrollo de competencias 

• Congruencia de contenidos 

• Evaluación interna 

• Perfil del egresado 

• Perfil del docente 

• Conocimiento plan de estudios 

• Evaluación de dominio 

Gestión 

administrativa 

• Infraestructura y equipamiento 

• Toma de decisiones 

• Rendición de cuentas 

• Contratación de personal 

• Conocimiento de normatividad 

Gestión 

organizacional 

• Organización académica 

• Mejoramiento institucional 

• Misión de la institución 

• Comunicación directivos, docentes y 

estudiantes 
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• Liderazgo del director 

• Capacitación docente 

• Apoyos didácticos 

 
Gestión 

comunitaria 

• Convenios con otras instituciones 

• Intercambio de experiencias 

• Participación en actividades 

extracurriculares 

Fuente: Elaboración propia 

2.7. Metodología de la investigación 

Se hizo del método científico en esta investigación que está referida a las etapas que 

recorremos para obtener un conocimiento válido desde el lado científico utilizando 

instrumentos fiables.  

Así como señala Hernández, Fernández, & Baptista (2014), “la investigación científica 

se concibe como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al 

estudio de un fenómeno; es dinámica, cambiante y evolutiva” (p. 25) 

2.7.1. Enfoque de investigación 

El presente trabajo de investigación pertenece al enfoque cuantitativo. Así como 

manifiesta Hernández, Fernández, & Baptista (2014), que el “enfoque cuantitativo 

utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica 

y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías” (p. 4) 

2.7.2. Nivel de investigación 

El presente trabajo es un estudio descriptivo correlacional, porque estudia las 

relaciones entre la variable 1 y la variable 2, ósea se estudia la correlación entre dos 

variables. 

Tal como señala Béjar (2008), en un estudio correlacional “el investigador pretende 

visualizar cómo se relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí, o si por el 

contrario no existe relación entre ellos; en estos estudios es evaluar el grado de 

relación entre dos variables” (p. 19) 
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2.7.3. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo no experimental porque dicha investigación es 

aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables.  

Como señala Kerlinger (1979), “la investigación no experimental o expost-facto es 

cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar 

aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones; no hay condiciones o estímulos a los 

cuales se expongan los sujetos del estudio; los sujetos son observados en su ambiente 

natural o realidad. (p. 116). Lo que hacemos en la investigación no experimental es 

observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 

2.7.4. Diseño de investigación 

En el presente trabajo de investigación toma en cuenta el diseño correlacional. 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014), “los estudios correlacionales 

miden las dos variables en los sujetos y después analizarlos la correlación; el 

propósito principal es saber cómo se puede comportar un concepto o variable 

conociendo el comportamiento de otra variable relacionadas” (p. 201).  

Su estructura es: 

 

 

Donde: 

x : Variable 1. Liderazgo del director 

y : Variable 2. Gestión educativa 

r : Relación entre x, y 

M : Muestra 

Por otro lado,  Hernández, Fernández, & Baptista (2014), señalan que, “los diseños 

de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en 

un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado” (p. 207). 
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2.7.5. Técnicas de investigación 

La técnica utilizada para la recolección datos en las variables de liderazgo del director 

y la gestión educativa es la encuesta. Según, Tamayo y Tamayo (2008), la encuesta 

“es aquella que permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos como 

de relación de variables, tras la recogida sistemática de información según un diseño 

previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida” (p. 52) 

2.7.6. Instrumentos de investigación 

Los instrumentos utilizados en la investigación para la recolección datos en las 

variables de liderazgo del director y la gestión educativa es el cuestionario. 

Tal como manifiesta, Tamayo y Tamayo (2008) que; “el cuestionario contiene los 

aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; permite, además, aislar ciertos 

problemas que nos interesan principalmente; reduce la realidad a cierto número de 

datos esenciales y precisa el objeto de estudio” (p. 124). 

 

Cuestionario sobre el Liderazgo del Director 

 

Ficha técnica del instrumento 

Nombre : Escala sobre el liderazgo del director 

Autores : Chircca Herbas, Gloria y Reyes Hilares, Mary Ysabel 

Administración : Autoadministrable o individual 

Tiempo  : Aproximadamente 20 minutos 

Ámbito de aplicación : Directores de la educación básica regular 

Dimensiones  : Control, habilidad relacional y comunicación y organización 

Calificación  : Puntaje máximo 145 y mínimo 29 puntos 

Escala likert : Nunca (1) casi nunca (2)  a veces (3) casi siempre (4)    

Siempre (5) 

Nivel de liderazgo : Bajo (29-68) Medio (69-108) Alto (109-145)  

 Dimensiones: Control Bajo (01-19) Medio (20-30) Alto (31-

40) Habilidad relacional Bajo (01-19) Medio (20-30) Alto (31-

40) Comunicación y organización Bajo (01-30) Medio (31-48) 

Alto (49-65) 
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Método de validación : Coeficiente de Alfa Cronbach 

Juicio de expertos: 3 especialistas determinaron aplicable 

Confiabilidad : 0,91 valor de Alfa Cronbach  

Dimensiones: Control (0,92) habilidad relacional (0,94) 

comunicación y organización (0,85) 

 

Cuestionario sobre el Liderazgo del Director 

Ficha técnica del instrumento 

Nombre : Escala sobre el liderazgo del director 

Autores : Chircca Herbas, Gloria y Reyes Hilares, Mary Ysabel 

Administración : Autoadministrable o individual 

Tiempo  : Aproximadamente 20 minutos 

Ámbito de aplicación : Directores de la educación básica regular 

Dimensiones : Gestión pedagógica, gestión administrativa, gestión 

organizacional y gestión comunitaria 

Calificación  : Puntaje máximo 150 y mínimo 30 puntos 

Escala likert : Nunca (1) casi nunca (2)  a veces (3) casi siempre (4)    

Siempre (5) 

Nivel de gestión : Bajo (30-70) Medio (71-110) Alto (111-150)  

 Dimensiones: Gestión pedagógica (01-21) Medio (22-33) Alto 

(34-45) Gestión administrativa Bajo (01-14) Medio (15-22) 

Alto (23-30) Gestión organizacional Bajo (01-24) Medio (25-

37) Alto (38-50) Gestión comunitaria Bajo (01-11) Medio (12-

18) Alto (19-25) 

Método de validación : Coeficiente de Alfa Cronbach 

Juicio de expertos: 3 especialistas determinaron aplicable 

Confiabilidad : 0,91 valor de Alfa Cronbach  

Dimensiones: Control (0,92) habilidad relacional (0,94) 

comunicación y organización (0,85) 
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2.7.7. Población y muestra 

2.7.7.1. Población 

Está constituido por los directores de las instituciones educativas de nivel inicial de 

la provincia de Ilo – Moquegua, que corresponden a la unidad de gestión educativa 

de Ilo. 

2.7.7.2. Muestra 

La muestra es de tipo censal, porque se ha considerado la totalidad de la población 

de estudio; que viene a ser 28 directores de las instituciones educativas de nivel 

inicial de la provincia de Ilo – Moquegua. 

Según Béjar (2008), “la muestra es, en esencia un subgrupo de la población. Se 

puede decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 

definido en sus necesidades al que llamamos población” (p. 51) 

2.7.8. Técnicas para el análisis de datos 

Para analizar los datos en esta investigación, se utilizarán métodos estadísticos: 

a. Estadística descriptiva, se elaboró: 

• La matriz de datos para establecer las respuestas acerca del liderazgo del 

director y gestión educativa. Tablas de distribución de frecuencia según la 

variable y sus categorías dimensionales. Gráficos estadísticos, que 

corresponden a las tablas respectivas. 

b. Estadística inferencial, se utilizó: 

• El programa Ms Excel para el matriz de datos, tablas y gráficos. Software 

SPSS V22 para el procesamiento de resultados y para probar las hipótesis 

formuladas en el estudio. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para contrastar 

la distribución normal de los datos de las variables. Prueba de Correlación 

de Spearman para descartar o afirmar la hipótesis nula. 
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2.7.9. Presentación de los resultados 

2.7.9.1.Análisis descriptivo de la variable: liderazgo del director 

Tabla 2  

Resultado de los niveles de la variable: liderazgo del director 

Niveles Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo 29 – 68 2 7,1  

Medio 69 – 108 15 53,6 

Alto 109 – 145 11 39,3 

Total 28 100% 

Fuente: Base de datos de la encuesta 

 

 
Gráfico 1 Resultado de los niveles de la variable: liderazgo del director 

Fuente: Tabla 03 

Según la tabla 04 y el gráfico 1 sobre el liderazgo del director, los resultados muestran que 

el 53,6% de los directores que respondieron alcanza el nivel medio, el 39,3% que 

respondieron evidencia el nivel alto y un 7,1% se ubica en el nivel bajo, lo que significa que 

prácticamente más de la mitad de los directores opinan que ejercen liderazgo en sus 

instituciones educativas públicas de nivel inicial. 
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2.7.9.2. Análisis descriptivo de las dimensiones de liderazgo del director 

Tabla 3  

Resultado de los niveles de la dimensión control del director 

Niveles Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo 01 – 19 2 7,1  

Medio 20 – 30 16 57,1 

Alto 31 – 40 10 35,8 

Total 28 100% 

Fuente: Base de datos de la encuesta 

 
Gráfico 2 Resultado de los niveles de la dimensión control del director 

Fuente: Tabla 03 

Según la tabla 05 y el gráfico 4 sobre la dimensión control del director, los resultados 

muestran que el 57,1% de los directores que respondieron alcanza el nivel medio, el 35,8% 

que respondieron evidencia el nivel alto y un 7,1% se ubica en el nivel bajo, lo que significa 

que prácticamente más de la mitad de los directores opinan que ejercen control en sus 

instituciones educativas públicas de nivel inicial. 
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Tabla 4  

Resultado de los niveles de la dimensión habilidad relacional del director 

Niveles Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo 01 – 19 2 7,1  

Medio 20 – 30 18 64,3 

Alto 31 – 40 8 28,6 

Total 28 100% 

Fuente: Base de datos de la encuesta 

 
 

Gráfico 3 Resultado de los niveles de la dimensión habilidad relacional del director 

Fuente: Tabla 05 

Según la tabla 05 y el gráfico 3 sobre la dimensión de habilidad relacional del director, los 

resultados muestran que el 64,3% de los directores que respondieron alcanza el nivel medio, 

el 28,6% que respondieron evidencia el nivel alto y un 7,1% se ubica en el nivel bajo, lo que 

significa que prácticamente  más de la mitad de los directores opinan que tiene habilidades 

relacionales en sus instituciones educativas públicas de nivel inicial. 
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Tabla 5  

Resultado de los niveles de la dimensión comunicación y organización del director 

Niveles Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo 01 – 30 2 7,1  

Medio 31 – 48 17 60,8 

Alto 49 – 65 9 32,1 

Total 28 100% 

Fuente: Base de datos de la encuesta 

 

 
Gráfico 4 Resultado de los niveles de la dimensión comunicación y organización del director 

Fuente: Tabla 06 

Según la tabla 06 y el gráfico 4 sobre la dimensión de comunicación y organización del 

director, los resultados muestran que el 60,8% de los directores que respondieron alcanza el 

nivel medio, el 32,1% que respondieron evidencia el nivel alto y un 7,1% se ubica en el nivel 

bajo, lo que significa que prácticamente más de la mitad de los directores opinan que tiene 

la capacidad de comunicación organización en sus instituciones educativas públicas de nivel 

inicial. 
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2.7.9.3. Análisis descriptivo de la variable: gestión educativa 

Tabla 6  

Resultado de los niveles de la variable: gestión educativa 

Niveles Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo 30 – 70 3 10,7  

Medio 71 – 110 17 60,7 

Alto 111 – 150 8 28,6 

Total 28 100% 

Fuente: Base de datos de la encuesta 

 

 
Gráfico 5 Resultado de los niveles de la variable: gestión educativa 

Fuente: Tabla 03 

 

Según la tabla 07 y el gráfico 5 sobre la gestión educativa, los resultados muestran que el 

60,7% de los directores que respondieron alcanza el nivel medio, el 28,6% que respondieron 

evidencia el nivel alto y un 10,7% se ubica en el nivel bajo, lo que significa que 

prácticamente más de la mitad de los directores opinan que desarrollan estrategias sobre 

gestión educativa en sus instituciones educativas públicas de nivel inicial. 
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2.7.9.4.  Análisis descriptivo de las dimensiones de gestión educativa 

Tabla 7  

Resultado de los niveles de la dimensión de gestión pedagógica 

Niveles Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo 01 – 21 3 10,7  

Medio 22 – 33 19 67,9 

Alto 34 – 45 6 21,4 

Total 28 100% 

Fuente: Base de datos de la encuesta 

 

 
Gráfico 6 Resultado de los niveles de la dimensión de gestión pedagógica 

Fuente: Tabla 03 

 

Según la tabla 08 y el gráfico 6 sobre la dimensión de gestión pedagógica, los resultados 

muestran que el 67,9% de los directores que respondieron alcanza el nivel medio, el 21,4% 

que respondieron evidencia el nivel alto y un 10,7% se ubica en el nivel bajo, lo que significa 

que prácticamente  más de la mitad de los directores opinan que desarrollan estrategias de 

gestión pedagógica en sus instituciones educativas públicas de nivel inicial. 
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Tabla 8  

Resultado de los niveles de la dimensión de gestión administrativa 

Niveles Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo 01 – 14 2 7,1  

Medio 15 – 22 17 60,8 

Alto 23 – 30 9 32,1 

Total 28 100% 

Fuente: Base de datos de la encuesta 

 

 

 
Gráfico 7 Resultado de los niveles de la dimensión de gestión administrativa 

Fuente: Tabla 03 

 

Según la tabla 09 y el gráfico 7 sobre la dimensión de gestión administrativa, los resultados 

muestran que el 60,8% de los directores que respondieron alcanzan el nivel medio, el 32,1% 

que respondieron evidencia el nivel alto y un 7,1% se ubica en el nivel bajo, lo que significa 

que prácticamente  más de la mitad de los directores opinan que desarrollan estrategias de 

gestión administrativa en sus instituciones educativas públicas de nivel inicial. 
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 Tabla 9  

Resultado de los niveles de la dimensión de gestión organizacional 

Niveles Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo 01 – 24 3 10,7  

Medio 25 – 37 18 64,3 

Alto 38 – 50 7 25,0 

Total 28 100% 

Fuente: Base de datos de la encuesta 

 

 
Gráfico 8 Resultado de los niveles de la dimensión de gestión organizacional 

Fuente: Tabla 03 

 

Según la tabla 10 y el gráfico 8 sobre la dimensión de gestión organizacional, los resultados 

muestran que el 64,3% de los directores que respondieron alcanzan el nivel medio, el 25% 

que respondieron evidencia el nivel alto y un 10,7% se ubica en el nivel bajo, lo que significa 

que prácticamente más de la mitad de los directores opinan que desarrollan estrategias de 

gestión organizacional en sus instituciones educativas públicas de nivel inicial. 
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Tabla 10  

Resultado de los niveles de la dimensión de gestión comunitario 

Niveles Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo 01 – 11 4 14,3  

Medio 12 – 18 19 67,9 

Alto 19 – 25   5 17,8 

Total 28 100% 

Fuente: Base de datos de la encuesta 

 

 
Gráfico 9 Resultado de los niveles de la dimensión de gestión comunitario 

Fuente: Tabla 03 

 

Según la tabla 11 y el gráfico 9 sobre la dimensión de gestión comunitaria, los resultados 

muestran que el 67,9% de los directores que respondieron alcanzan el nivel medio, el 17,8% 

que respondieron evidencia el nivel alto y un 14,3% se ubica en el nivel bajo, lo que significa 

que prácticamente más de la mitad de los directores opinan que desarrollan estrategias de 

gestión comunitaria en sus instituciones educativas públicas de nivel inicial. 
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2.7.10. Prueba de hipótesis 

Hipótesis general 

H1: Existe relación significativa entre el liderazgo del director y la gestión educativa 

en las Instituciones Educativas Públicas de nivel Inicial en el distrito de Ilo - 

Moquegua, 2019 

H0: No existe relación significativa entre el liderazgo del director y la gestión 

educativa en las Instituciones Educativas Públicas de nivel Inicial en el distrito de Ilo 

- Moquegua, 2019 

Tabla 11 Prueba de Correlación de Spearman entre el liderazgo del director y la gestión 

educativa 

   Liderazgo 

del director 

Gestión 

educativa 

Rho de Spearman Liderazgo del 

director 
Coeficiente de correlación 

1,000 1,000** 

  Sig. (bilateral) . .000 

  N 28 28 

 Gestión educativa Coeficiente de correlación 1,000** 1,000 

  Sig. (bilateral) .000 . 

  N 28 28 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación:  

Como se observa en la tabla 12, los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la 

existencia de una relación Rho de Spearman (r= 1,000) entre las variables el liderazgo del 

director y la gestión educativa. Este grado de correlación indica que la relación entre las 

variables es positiva, mostrándose un nivel de correlación muy alta.  

Decisión estadística:  

La significación de p=0.000 muestra que es menor a 0,05 lo que permite señalar que la 

relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna, se concluye que: el liderazgo del director se relaciona de manera significativa con la 

gestión educativa en las instituciones educativas públicas de nivel inicial en el distrito Ilo – 

Moquegua, 2019. 
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Hipótesis específico 1 

H1: Existe relación significativa entre el control del director y la gestión educativa en las 

Instituciones Educativas Públicas de nivel Inicial en el distrito de Ilo - Moquegua, 2019 

H0: No existe relación significativa entre el control del director y la gestión educativa en las 

Instituciones Educativas Públicas de nivel Inicial en el distrito de Ilo - Moquegua, 2019 

Tabla 12 Prueba de Correlación de Spearman entre el control del director y la gestión 

educativa 

   Control del 

director 

Gestión 

educativa 

Rho de Spearman Control del 

director 
Coeficiente de correlación 

1,000 ,711** 

  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 28 28 

 Gestión educativa Coeficiente de correlación ,711** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 28 28 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación:  

Como se observa en la tabla 13, los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la 

existencia de una relación Rho de Spearman (r= ,711) entre las variables el control del 

director y la gestión educativa. Este grado de correlación indica que la relación entre las 

variables es positiva, mostrándose un nivel de correlación alta.  

Decisión estadística:  

La significación de p=0.000 muestra que es menor a 0,05 lo que permite señalar que la 

relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna, se concluye que: el control del director se relaciona de manera significativa con la 

gestión educativa en las instituciones educativas públicas de nivel inicial en el distrito Ilo – 

Moquegua, 2019. 

 

 

 

 



61 
 

Hipótesis específico 2 

H1: Existe relación significativa entre la habilidad relacional del director y la gestión 

educativa en las Instituciones Educativas Públicas de nivel Inicial en el distrito de Ilo - 

Moquegua, 2019 

H0: No existe relación significativa entre la habilidad relacional del director y la gestión 

educativa en las Instituciones Educativas Públicas de nivel Inicial en el distrito de Ilo - 

Moquegua, 2019 

Tabla 13 Prueba de Correlación de Spearman entre la habilidad relacional del director y 

la gestión educativa 

   Habilidad 

relacional 

del director 

Gestión 

educativa 

Rho de Spearman Habilidad 

relacional del 

director 

Coeficiente de correlación 

1,000 ,893** 

  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 28 28 

 Gestión educativa Coeficiente de correlación ,893** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 28 28 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación:  

Como se observa en la tabla 14, los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la 

existencia de una relación Rho de Spearman (r= ,893) entre las variables habilidad relacional 

del director y la gestión educativa. Este grado de correlación indica que la relación entre las 

variables es positiva, mostrándose un nivel de correlación muy alta.  

Decisión estadística:  

La significación de p=0.000 muestra que es menor a 0,05 lo que permite señalar que la 

relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna, se concluye que: la habilidad relacional del director se relaciona de manera 

significativa con la gestión educativa en las instituciones educativas públicas de nivel inicial 

en el distrito Ilo – Moquegua, 2019. 
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Hipótesis específico 3 

H1: Existe relación significativa entre la comunicación y organización del director y la 

gestión educativa en las Instituciones Educativas Públicas de nivel Inicial en el distrito 

de Ilo - Moquegua, 2019 

H0: No existe relación significativa entre la comunicación y organización del director y la 

gestión educativa en las Instituciones Educativas Públicas de nivel Inicial en el distrito 

de Ilo - Moquegua, 2019 

Tabla 14 Prueba de Correlación de Spearman entre la comunicación y organización del 

director y la gestión educativa 

   Comunicación 

y organización 

del director 

Gestión 

educativa 

Rho de 

Spearman 

Comunicación y 

organización del 

director 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,886** 

  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 28 28 

 Gestión educativa Coeficiente de 

correlación 

,886** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 28 28 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación:  

Como se observa en la tabla 15, los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la 

existencia de una relación Rho de Spearman (r= ,886) entre las variables comunicación y 

organización del director y la gestión educativa. Este grado de correlación indica que la 

relación entre las variables es positiva, mostrándose un nivel de correlación muy alta.  

Decisión estadística:  

La significación de p=0.000 muestra que es menor a 0,05 lo que permite señalar que la 

relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna, se concluye que: la comunicación y organización del director se relaciona de manera 

significativa con la gestión educativa en las instituciones educativas públicas de nivel inicial 

en el distrito Ilo – Moquegua, 2019. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1. Denominación 

Aplicación de talleres de liderazgo directivo para mejorar la gestión educativa de las 

instituciones educativas públicas de nivel inicial en el distrito de Ilo, Moquegua. 

3.2. Responsable 

Responsable de la formulación, organización y ejecución del proyecto es Rosa María 

Valencia Ortiz, en coordinación con el personal directivo y participación directa de los 

directores de instituciones educativas públicas nivel inicial en el distrito de Ilo. 

3.3. Beneficiarios 

Directos: Directores y personal docente de las instituciones educativas públicas de 

nivel inicial en el distrito de Ilo. 

Indirectos: Alumnos, administrativos y padres de familia de las instituciones 

educativas públicas de nivel inicial en el distrito de Ilo. 
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3.4. Justificación 

Se realiza la siguiente propuesta, de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

investigación, sobre el liderazgo en la gestión educativa de los directores de las 

instituciones educativas públicas de nivel inicial en el distrito de Ilo, obteniendo como 

resultado que la relación de ambas variables es directa, positiva y significativa; sin 

embargo, es necesario resaltar que en el componente interpersonal los directores se 

encuentran en un nivel por mejorar.  

El objetivo principal de la propuesta es fortalecer lo positivo y mejorar la parte débil 

de los aspectos encontrados. 

Es indudable que los grandes cambios que se producen en el mundo de hoy plantean 

nuevos desafíos en la escuela, a la par que nos sirven para redescubrir el sentido de 

nuestro quehacer educativo.  

Como directores y docentes, sabemos que nuestra misión es la formación integral del 

alumno, prepararle debidamente para un desempeño satisfactorio en la vida; aquí 

radica la importancia, cómo mejorar el liderazgo en la gestión educativa que permita 

a los directores, ser democráticos en las decisiones, emprendedores, equitativos y 

observadores al distribuir funciones al personal docente y administrativo, empáticos 

para entender sus problemas y ayudarlos, asertivos para comunicarles sus aciertos o 

desaciertos, capaces de liderar en la conducción de la institución educativa, con miras 

a la calidad de vida y excelencia institucional.  

Como docentes, lograr una mejor relación interpersonal con los alumnos, expresar de 

manera adecuada las ideas, con equidad y democracia en el aula, utilizar asertivamente 

la creatividad e innovación despertando la curiosidad e interés por aprender, trasmitir 

los conocimientos haciendo uso de estrategias metodológicas novedosas y 

motivadoras, visionar y entender los problemas por los cuales atraviesan, tomar 

decisiones que conlleven al beneficio de los alumnos y cumplir con gusto y agrado las 

funciones que nos asignen. 

Como administrativos permite entablar una comunicación asertiva con el director, los 

docentes, padres de familia y alumnos; cumplir con eficiencia y eficacia las tareas 

encomendadas contribuyendo a un clima institucional armónico. 



65 
 

El proyecto tiene por finalidad mejorar el liderazgo en la gestión educativa en los 

directores de las instituciones educativas públicas de nivel inicial en el distrito de Ilo, 

a través de la realización de talleres motivadores para fomentar las relaciones 

intrapersonales e interpersonales y comunicación, que involucre al personal docente y 

administrativo.  

Estos talleres se realizarán de la siguiente manera: 9 actividades que permitan mejorar 

el liderazgo con énfasis en el componente interpersonal. 8 actividades que permitan 

mejorar la calidad de la gestión educativa.  

Es decir, los talleres motivadores constarán de 17 actividades en las cuales participan 

no solo los directores, sino también, el personal docente y administrativo; 

desarrollándose en cada una de las instituciones educativas públicas de nivel inicial en 

el distrito de Ilo, antes nombradas, en el horario que dispongan en beneficio de los 

participantes; la evaluación y el monitoreo, será constante y estará a cargo de la unidad 

de gestión educativa local. 

3.5. Objetivos 

3.5.1. General 

Mejorar el liderazgo de los directores en la gestión educativa con énfasis en el 

componente interpersonal de las instituciones educativas públicas de nivel inicial en 

el distrito de Ilo, Moquegua. 

3.5.2. Específicos 

• Aplicar una metodología que incluya diversos métodos, técnicas y estrategias 

que permitan el mejoramiento del liderazgo, con énfasis en el componente 

interpersonal en la gestión educativa en directores de las instituciones educativas 

públicas de nivel inicial en el distrito de Ilo. 

• Utilizar las tecnologías de la información y comunicación como recurso 

informático que permita el afianzamiento del liderazgo, con énfasis en el 

componente interpersonal, en los directores de las instituciones educativas 

públicas de nivel inicial en el distrito de Ilo. 

• Viabilizar conocimientos teóricos sobre el liderazgo y la gestión educativa, con 

énfasis en el componente interpersonal, conocimientos prácticos de técnicas 



66 
 

emocionales y comunicativas, en los directores de las instituciones educativas 

públicas de nivel inicial en el distrito de Ilo. 

3.6. Metodología 

Mejorar el liderazgo, con énfasis en el componente interpersonal y la gestión 

educativa en los directores de las instituciones educativas públicas de nivel inicial en 

el distrito de Ilo, la misma que requiere una metodología que ayude a conocer, aceptar 

y controlar sus emociones, requisito indispensable, para relacionarse de manera 

positiva, empática y asertiva con el personal docente y administrativo, que 

repercutirá significativamente en el clima institucional.  

Es necesario aplicar métodos, técnicas y estrategias para mejorar el liderazgo desde 

una visión general con énfasis en el componente interpersonal y contribuir a la mejora 

de la calidad de la gestión educativa, permitiendo así un adecuado desempeño en la 

labor como director.  

La metodología propuesta tiene como finalidad, hacer reflexionar a los directores con 

respecto a las relaciones interpersonales, praxis profesional, desempeño directivo y 

jerárquico dentro de una institución educativa. 

3.7. Recursos 

3.7.1. Humanos 

Directoras, personal docente, estudiantes y padres de familias de las instituciones 

educativas públicas de nivel inicial en el distrito de Ilo.  

3.7.2. Materiales 

Papel, cartulina, equipo de sonido, computadoras, plumones, papelotes, multimedia, 

pizarra digital interactiva, gigantografía, y otros  

3.8. Contenidos 

3.8.1. Actividades para el liderazgo 

Actividades a trabajar para mejorar el liderazgo con énfasis en el componente 

interpersonal son: 

a. Medidor de importancia. 
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b. Añadir combustible al medidor de importancia. 

c. Concurso de personalidad. 

d. La música de nuestro entorno de trabajo. 

e. Destrezas de escucha activa. 

f. Escucha genuina. 

g. Como sintonizar con nuestros docentes y administrativos. 

h. Gratitud. 

i. Una nota de agradecimiento. 

3.8.2. Actividades para la gestión educativa 

Actividades a trabajar para mejorar la gestión educativa con énfasis en el componente 

interpersonal son: 

a. Examen del oyente. 

b. Grupo de escuchas en tercias. 

c. Mensajes Mezclados. 

d. ¿Sabemos escuchar? 

e. El rumor. 

f. Una presentación sin palabras. 

g. Intercambio de cartas. 

h. Gratitud. 

i. Una nota de agradecimiento. 

3.9. Evaluación 

Será de manera permanente bajo la responsabilidad de la dirección de las 

instituciones educativas públicas de nivel inicial en el distrito de Ilo. Se evaluará el 

cumplimiento de las actividades del cronograma. 
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3.10. Presupuesto 

Actividad Costo estimado S/. Precio 

Impresiones y copias  200 

Recursos propios y 

apoyo de aliados 

estratégicos  

 

Materiales de escritorio  350 

Actividades formación a 

directores  

550 

Otros  100 

Total 12000  

   

3.11. Cronograma de actividades 

Actividades 
Cronograma 

Responsables 
M A M J J A S O N D 

Elaboración del 

proyecto  

          

Equipo 

Directivo y 

docente 

investigador  

 

Elaboración los 

instrumentos de 

aplicación 

          

Socialización del 

proyecto 

          

Aprobación del 

proyecto 

          

Visitas a las 

instituciones educativas 

          

Jornada de reflexión            

Informe de ejecución 

del proyecto  

          

 



CONCLUSIONES 

Primera:  El liderazgo del director se relaciona directamente con la gestión educativa en 

las Instituciones Educativas Públicas de nivel Inicial en el distrito de Ilo - 

Moquegua, 2019, según la correlación de Spearman de 0,100 con una 

significancia estadística de p = 0,000. A sí mismo el resultado de frecuencias de 

puntaje de liderazgo del director se ubica en el nivel medio con 61.5% 

Segunda:  El control del liderazgo del director se relaciona directamente con la gestión 

educativa en las Instituciones Educativas Públicas de nivel Inicial en el distrito 

de Ilo - Moquegua, 2019, según la correlación de Spearman de 0,711 con una 

significancia estadística de p=0,000. A sí mismo el resultado de frecuencias de 

puntaje de control del director se ubica en el nivel medio con 65.4% 

Tercera:  La habilidad relacional del liderazgo del director se relaciona directamente con 

la gestión educativa en las Instituciones Educativas Públicas de nivel Inicial en 

el distrito de Ilo - Moquegua, 2019, según la correlación de Spearman de 0,893 

con una significancia estadística de p=0,000. A sí mismo el resultado de 

frecuencias de puntaje de habilidad relacional del director se ubica en el nivel 

medio con 65.4% 

Cuarta:  La comunicación y organización del liderazgo del director se relacionan 

directamente con la gestión educativa en las Instituciones Educativas Públicas 

de nivel Inicial en el distrito de Ilo - Moquegua, 2019, según la correlación de 

Spearman de 0,886 con una significancia estadística de p=0,000. A sí mismo el 

resultado de frecuencias de puntaje de comunicación y organización del director 

se ubica en el nivel medio con 63.5% 

 

 

 

 

 



 

SUGERENCIAS 

Primera:  Capacitar a los directores de las instituciones educativas públicas de nivel inicial 

en el distrito de Ilo, sobre nuevas estrategias de gestión derivadas de las 

demandas más recientes priorizando en el ámbito de liderazgo pedagógico 

educativo.  

Segunda:  Implementar talleres de supervisión y monitoreo para los directores de las 

instituciones educativas públicas de nivel inicial en el distrito de Ilo, a fin de 

desarrollar las capacidades de control y mejorar la conducción de las 

instituciones educativas.  

Tercera:  Implementar talleres de desarrollo de habilidades personales e interpersonales 

para los directores de las instituciones educativas públicas de nivel inicial en el 

distrito de Ilo, a fin de mejorar las relaciones en la institución educativa y la 

gestión del talento humano. 

Cuarta:  Desarrollar talleres de comunicación para los directores de las instituciones 

educativas públicas de nivel inicial en el distrito de Ilo, a fin de desarrollar las 

capacidades de colaboración orientados al logro de los objetivos institucionales. 
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Anexo 1. Instrumento de investigación 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CUESTIONARIO SOBRE LIDERAZGO DEL DIRECTOR 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escala magisterial: …………      Fecha: …..../…..../ 2019  

Sexo: H (     )     M (     )   Situación laboral: Nombrado (     )     Contratado (     ) 

Tiempo de servicio: 1-5 años (     )     6-10 años (     )     11-20 años (     )     21-30 años (     ) 

INSTRUCCIONES: 

Estimado docente, a continuación le presentamos una serie de enunciados, léalos detenidamente y 

responda de manera sincera y veraz marcando con una X en el casillero que crea conveniente según 

la siguiente escala.  

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

 

Nº 

LIDERAZGO DEL DIRECTOR 

ESCALA 

ENUNCIADOS 

CONTROL 1 2 3 4 5 

1 El Director estimula y motiva a su personal permanentemente por 

su desempeño.  

     

2 En su institución educativa las normas se aplican a todo el 

personal por igual.  

     

3 El Director realiza supervisiones y a su vez asesora la labor del 

personal de la institución.  

     

4 El Director soluciona adecuadamente los conflictos que se 

presentan dentro de la institución.  

     

5 Las acciones disciplinarias en su institución tienen por finalidad 

corregir o cambiar un comportamiento.  

     

6 El Director resuelve los problemas que se presentan en la 

institución tomando en cuenta la opinión de su personal.  

     

7 El Director demuestra buena disposición para solucionar 

cualquier situación que se presente en la institución.  

     

8 El Director se preocupa sobre el estado de los ambientes y enseres 

de la institución.  

     

HABILIDAD RELACIONAL 1 2 3 4 5 



 

9 El Director participa en los eventos institucionales en forma 

activa.  

     

10 El Director asume el papel de un amigo más que de un jefe.       

11 El Director promueve el buen trato en su institución.       

12 El Director trata de la misma manera a todo el personal de la 

institución.  

     

13 El Director es abierto a las críticas sobre su desempeño por parte 

de la comunidad educativa.  

     

14 En su institución se percibe un clima adecuado para su desempeño 

laboral.  

     

15 El Director muestra buenas relaciones interpersonales con todo su 

personal.  

     

16 El Director integra a todos los docentes y evita preferencias       

COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 1 2 3 4 5 

17 La comunicación del Director es abierta con todos los miembros 

de la comunidad educativa.  

     

18 Los procesos decisorios y administrativos a cargo del Director se 

resuelven tomando como base información estadística.  

     

19 El tipo de comunicación con su Director es horizontal.       

20 El manejo de los espacios de trabajo es adecuado.       

21 El Director tiene capacidad de convocatoria.       

22 El Director se muestra como una persona servicial y 

comunicativa.  

     

23 El Director sabe escuchar sugerencias.       

24 El Director permite el trabajo en equipo.       

25 El Director respeta los acuerdos de las reuniones escritas en acta.       

26 El Director delega tareas y funciones oportunamente a los 

docentes.  

     

27 El Director cumple con sus funciones como gestor de la 

institución.  

     

28 El Director se preocupa por cultivar la amistad entre todos.       

29 El Director organiza convenientemente al personal según sus 

capacidades y aptitudes.  

     



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN EDUCATIVA 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escala magisterial: …………      Fecha: …..../…..../ 2019  

Sexo: H (     )     M (     )   Situación laboral: Nombrado (     )     Contratado (     ) 

Tiempo de servicio: 1-5 años (     )     6-10 años (     )     11-20 años (     )     21-30 años (     ) 

INSTRUCCIONES: 

Estimado docente, a continuación le presentamos una serie de enunciados, léalos detenidamente y 

responda de manera sincera y veraz marcando con una X en el casillero que crea conveniente según 

la siguiente escala.  

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

 

Nº 
GESTIÓN EDUCATIVA 

ESCALA 
ENUNCIADOS 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 1 2 3 4 5 

1 El planeamiento académico cumple y contribuye con los 

propósitos de la institución educativa.  

     

2 Las competencias planteadas en la Programación curricular anual 

son relevantes con la realidad y necesidades de los estudiantes.  

     

3 Los contenidos curriculares tienen congruencia con el desarrollo 

del enfoque, propósitos y competencias con el CNB.  

     

4 La evaluación interna que realiza el Director mejora el desempeño 

de los docentes.  
     

5 El rendimiento académico de los estudiantes es óptimo.      

6 El perfil de egreso de los estudiantes es satisfactorio.       

7 La distribución de la carga académica está de acuerdo al perfil del 

docente.  

     

8 El contenido curricular propuesto en la programación anual 

corresponde a los aprendizajes que deben alcanzar los estudiantes 

al concluir cada ciclo.  

     

9 El director realiza acciones de control y acompañamiento a los 

docentes referidos a su quehacer pedagógico.  
     

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1 2 3 4 5 

10 El Director participa en los eventos institucionales en forma 

activa.  

     



 

11 El Director asume el papel de un amigo más que de un jefe.       

12 El Director promueve el buen trato en su institución.       

13 El Director trata de la misma manera a todo el personal de la 

institución.  

     

14 El Director es abierto a las críticas sobre su desempeño por parte 

de la comunidad educativa.  

     

15 En su institución se percibe un clima adecuado para su desempeño 

laboral.  

     

GESTIÓN ORGANIZACIONAL 1 2 3 4 5 

16 El director monitorea la organización académica de la institución.       

17 La organización y funcionamiento académico que se lleva a cabo 

en la institución educativa son los adecuados.  

     

18 La gestión del director promueve la mejora de la institución.       

19 Los programas de capacitación propuestos por el Ministerio de 

Educación han tenido impacto en el mejoramiento de la 

institución.  

     

20 La misión de la institución educativa es pertinente.       

21 La comunicación directivo - docente que existe en la institución 

educativa es abierta.  

     

22 La comunicación docente - alumno - padre de familia es 

permanente.  
     

23 El director realiza su trabajo de manera dinámica y activa desde 

un enfoque de liderazgo.  

     

24 El director programa y coordina capacitaciones para el 

mejoramiento del trabajo de los docentes.  

     

25 La institución educativa cuenta con material didáctico para la 

utilización del docente en el desarrollo de sus sesiones.  
     

GESTIÓN COMUNITARIA 1 2 3 4 5 

26 La gestión del director en su función para realizar convenios es 

adecuada.  
     

27 Lo convenido con otras instituciones en el desarrollo de la 

institución educativa es ventajoso.  

     

28 El intercambio de experiencias con otras instituciones contribuye 

en la mejora de la imagen de la institución.  

     

29 La institución educativa participa en actividades 

extracurriculares.  
     

30 El director promueve la participación de la institución educativa 

en actividades realizadas en la comunidad.  

     

 



Anexo 2. Matriz de consistencia 

Matriz de coherencia interna de la investigación 

Título: Liderazgo del director y la gestión educativa en las Instituciones Educativas Públicas de nivel Inicial en el distrito de Ilo - Moquegua, 2019 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE E INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema general: 

¿Qué relación existe entre el 

liderazgo del director y la 
gestión educativa en las 

Instituciones Educativas 

Públicas de nivel Inicial en el 
distrito de Ilo - Moquegua, 

2019? 

Problemas específicos: 

¿Existe relación entre el 

control del director y la 
gestión educativa en las 

Instituciones Educativas 

Públicas de nivel Inicial en el 
distrito de Ilo - Moquegua, 

2019? 

¿Existe relación entre la 
habilidad relacional del 

director y la gestión 

educativa en las Instituciones 
Educativas Públicas de nivel 

Inicial en el distrito de Ilo - 

Moquegua, 2019? 

¿Existe relación entre la 

comunicación y organización 

del director y la gestión 
educativa en las Instituciones 

Educativas Públicas de nivel 

Inicial en el distrito de Ilo - 
Moquegua, 2019? 

 

Objetivo general: 

Establecer la relación que 

hay entre el liderazgo del 
director y la gestión 

educativa en las 

Instituciones Educativas 
Públicas de inicial en el 

distrito de Ilo - Moquegua, 

2019 

Objetivos específicos: 

Señalar si hay relación 
entre el control del director 

y la gestión educativa en las 

Instituciones Educativas 
Públicas de nivel Inicial en 

el distrito de Ilo - 

Moquegua, 2019 

Precisar si hay relación 

entre la habilidad relacional 

y la gestión educativa en las 
Instituciones Educativas 

Públicas de nivel Inicial en 

el distrito de Ilo - 
Moquegua, 2019 

Delimitar si existe relación 

entre la comunicación y 
organización y la gestión 

educativa en las 

Instituciones Educativas 
Públicas de nivel Inicial en 

el distrito de Ilo - 

Moquegua, 2019 

Hipótesis general: 

Existe relación significativa 

entre el liderazgo del director 
y la gestión educativa en las 

Instituciones Educativas 

Públicas de nivel Inicial en el 
distrito de Ilo - Moquegua, 

2019 

Hipótesis específicas: 

Hay relación significativa 

entre el control del director y 
la gestión educativa en las 

Instituciones Educativas 

Públicas de nivel Inicial en el 
distrito de Ilo - Moquegua, 

2019 

Existe relación significativa 
entre la habilidad relacional 

del director y la gestión 

educativa en las Instituciones 
Educativas Públicas de nivel 

Inicial en el distrito de Ilo - 

Moquegua, 2019 

Existe relación significativa 

entre la comunicación y 

organización del director y la 
gestión educativa en las 

Instituciones Educativas 

Públicas de nivel Inicial en el 
distrito de Ilo - Moquegua, 

2019 

Variable 1. Liderazgo del director Tipo de investigación: 
Correlacional  

 

Diseño de investigación: 
Diseño correlacional de 

corte transversal. 

 
 
Población: 

Constituido por  los 

directores de las 

instituciones educativas 

de nivel inicial del distrito 

de Ilo. 
 

Tamaño de muestra: 

Conformado por 28 
directores.  

 

Tipo de muestreo: 
Es una muestra tipo 

censal 

 

Técnica de 

investigación: 

Encuesta 
 

Instrumentos: 

Cuestionarios 
 

Estadística: 

Descriptiva 
Inferencial 

Dimensiones Indicadores 
Escala de 

medición 

Control 

• Normas de desempeño 

• Desempeño y normas 

• Intervención del director 
• Acciones correctivas 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 
A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

Habilidad relacional 

• Director activo 

• Director amigo que jefe 

• Director con trato por igual 
• Director que sabe escuchar 

Comunicación y 
organización 

• Director comunicativo 

• Recibe información y remite 
• Comunicación horizontal 

• Capacidad organizativa 

Variable 2. Gestión educativa 

Gestión pedagógica 

• Planeación pedagógica 

• Desarrollo de competencias 
• Congruencia de contenidos 

• Perfil del egresado 

• Evaluación de dominio 

Nunca (1) 
Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 
Siempre (5) 

Gestión 
administrativa 

• Infraestructura y equipamiento 

• Toma de decisiones 

• Rendición de cuentas 

• Contratación de personal 

• Conocimiento de normatividad 

Gestión 

organizacional 

• Organización académica 

• Mejoramiento institucional 

• Misión de la institución 

• Comunicación  docentes y estudiantes 

• Liderazgo del director 

• Capacitación docente 

Gestión comunitaria 

• Convenios con otras instituciones 

• Intercambio de experiencias 

• Participación en actividades 

extracurriculares 

 


