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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO  

 Presentamos a vuestra consideración la tesis titulada: “LIDERAZGO DE 

LOS DIRECTORES EN LA CALIDAD DE LA GESTIÓN EDUCATIVA EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR CONVENIO DE LA UGEL CAMANÁ – 

2015.”, con el fin de obtener el título de Segunda Especialidad con mención en 

Dirección y Gestión de Instituciones Educativas. 

 

 En la investigación se evidencia, que para lograr una calidad en la 

gestión educativa en los directivos con relación al personal docente y 

administrativo, se requiere del conocimiento de las emociones y componentes 

del liderazgo, que hagan posible satisfacer el cumplimiento de las normas 

establecidas por la gerencia regional de educación y los deberes de los docentes 

en las instituciones educativas. Esta es la razón  de ser de la presente 

investigación, permitiéndonos relacionar los alcances del liderazgo con la calidad 

de la gestión educativa,  caracterizar y tipificar el proceso de comunicación, 

vinculándolo con los factores que inciden en la actividad laboral de los directivos, 

docentes y administrativos de la educación en las instituciones educativas por 

convenio de la provincia de Camaná  

 

 El presente trabajo se realizó con el objetivo de contribuir y mejorar la 

educación en el ámbito de los directores educativos, y contribuir como aporte 

para las próximas investigaciones que se realicen en el campo del liderazgo con 

relación a la calidad de la gestión educativa. 

 Esta investigación describe y analiza la relación existente entre el 

liderazgo y la calidad de la gestión educativa, clarificar la actuación comunicativa 
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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 calidad de 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 por Convenio de la provincia de 

Camaná.  

 Finalmente, se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión educativa a  finales del siglo XX y principios del XXI, 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 total: 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 por Convenio de la Provincia de Camaná “Ángel de 

la Guarda” y “Nuestra Señora de la Candelaria” de Camaná, no son ajenas a las 

deficiencias de estos dos factores. 

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. 

 

La calidad educativa se va a materializar en los diversos niveles del sistema 

educativo y la instancia fundamental donde se va a materializar las políticas de 

estado, de gobierno y sectoriales son las instituciones educativas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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Pero la dinámica o inercia de las instituciones educativas, depende de una serie 

de factores como son el aspecto económico, político y sobretodo, 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 institucional. 

 

La investigación permitirá a las Instituciones Educativas por Convenio 

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 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 general. 
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RESUMEN 

Este trabajo de investigación “LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES EN LA 

CALIDAD DE LA GESTIÓN EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS POR CONVENIO DE LA UGEL CAMANÁ – 2015.”, describe y 

explica las variables Liderazgo y Calidad de la gestión educativa, un tipo de 

investigación Básico, Diseño No Experimental y de nivel descriptivo- correlacional, 

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

educativa. 

  

De la prueba estadística  de Correlación se determina que existe directa, positiva y 

significativa correlación (r = 0,61), entre el liderazgo y la calidad de la gestión 

educativa de los Directores de las Instituciones Educativas por convenio, lo cual 

significa que, a medida que mejora su liderazgo, perfeccionan también su calidad 

en la gestión educativa y viceversa; es decir, que a medida que el liderazgo de los 

directores  no se encuentra desarrollada, la calidad de la gestión educativa se verá 

afectada. 

 

La dimensión que más influencia en la Calidad de la Gestión Educativa, es el 

Institucional dado que los directores en su mayoría poseen capacidad de 

sensibilización e identificación institucional del personal que dirige, en forma 

convincente y compartiendo el éxito del trabajo, siendo prospectivo en su actuar, 

logrando que todo lo planificación alcances los logros programados, gracias a las 

gestiones realizadas y al fortalecimiento de la identidad institucional. 

 

 

Palabras Clave: Educación, Liderazgo, Calidad de la Gestión Educativa.   
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ABSTRACT 

 

This research work "LEADERSHIP OF THE DIRECTORS IN THE QUALITY OF 

EDUCATIONAL MANAGEMENT IN THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS FOR 

THE CONVENTION OF THE UGEL CAMANÁ - 2015.", describes and explains the 

variables Leadership and Quality of educational management, a type of Basic 

research , Non-Experimental Design and descriptive-correlational level, where the 

degree of influence between Leadership and Quality of educational management is 

determined. 

 

The statistical correlation test determines that there is a direct, positive and 

significant correlation (r = 0.61) between the leadership and the quality of the 

educational management of the Directors of the Educational Institutions by 

agreement, which means that, as that it improves its leadership, it also improves its 

quality in educational management and vice versa; that is to say, that as the 

leadership of the directors is not developed, the quality of the educational 

management will be affected. 

 

The dimension that has the most influence on the quality of educational 

management, that is, the institutional institution that most directors admit the capacity 

to raise awareness and the institutional identification of the staff that leads, 

convincingly and sharing the success of the work, being prospective in its action, 

achieving that everything achieves the programmed achievements, thanks to the 

managements achieved and the strengthening of the institutional identity. 

 

 

Keywords: Education, Leadership, Quality of Educational Management. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

  

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Se realizó una recopilación de algunos trabajos de investigación, que tratan sobre el 

liderazgo y la gestión educativa, dichas investigaciones nos sirven como referencia para el 

desarrollo de nuestra investigación. 

A continuación exponemos las investigaciones: 

o Ramírez Erazo, Ramón (2005), en su trabajo titulado “Organización 

burocrática, gestión eficiente y modernización de la universidad pública: 

el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos", propone la 

necesidad emergente de una sociedad democrática y meritocrática para 

salvaguardar el liderazgo de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos y ello mismo se refleje al país; llegó a la conclusión que el 

liderazgo debe estar caracterizado por la promoción de los valores hacia 

todos los horizontes ante los diversos credos, razas, costumbres, 

géneros, filosofías, grupos sociales porque en conjunto esta es sociedad 

civil autónoma.  
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o Flores Jaime, Juliana (2007), en su tesis “Aplicación de los estímulos 

organizacionales para una gestión educativa eficiente en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ciencias Administrativas”, 

arriba a la conclusión que el clima organizacional es imprescindible para 

el desarrollo de una organización y buen liderazgo, pero ésta primera 

depende o se relaciona directamente con el tipo de relación que ejerza 

quien esté al mando; es decir, su capacidad de motivación tiene como 

consecuencia el crecimiento organizacional. 

 

o Alarcón Talavera, Maríangela (2008), en su tesis “Planificación 

estratégica: una herramienta en la gestión educativa a nivel de educación 

básica”, llegando a la conclusión que la planificación estratégica permite 

articular el trabajo de las diferentes unidades de apoyo y del cuerpo 

docente como centro de fortalecimiento de las potencialidades humanas 

y eje del desarrollo local en un entorno cambiante y de escasos recursos. 

 

o Ponce Vidal, Ricardo (2008), en su trabajo “El liderazgo y su relación con 

el rendimiento académico”, concluye que el estilo de Liderazgo 

Democrático desarrollado por los directores(as) impacta en los profesores 

de manera positiva, pues a juicio de los alumnos de los colegios en 

estudio, consideran que sus profesores tienen comportamientos alegres 

y optimistas, preocupados de los resultados y generando siempre un buen 

clima de aprendizaje en aula. 

 

o Fuentes Tinoco, Jesús (2009), en su tesis “La gestión educativa y la 

calidad de la educación secundaria”, concluye que en las escuelas 

secundarias incide la falta de unificación y conceptualización del proceso 

gestivo en las prácticas educativas que expresan el referente de calidad, 

ya que se encuentran desarticuladas y corrompidas las actividades que 

de manera colectiva y unificada proporcionan una planeación estratégica 

para fomentar la mejora continua de las escuelas secundarias. 
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o Montoya Vargas, Ángela (2010), en su trabajo de investigación titulado 

“La inteligencia emocional y comunicación gerencial efectiva en los 

directores de las instituciones educativas públicas y privadas del nivel 

secundario de la provincia de Camaná”, llega a la conclusión que el 

desarrollo y la aplicación de la inteligencia emocional, en el campo 

personal y profesional, promueven un mejor desempeño en los directores 

facilitando la conducción de la Institución Educativa, contribuyendo a 

mejorar los niveles de calidad de la educación. 

 

o Reeves Vásquez, Matías Andrés (2010), en su tesis, titulada “Liderazgo 

directivo en escuelas de altos niveles de vulnerabilidad social”, tiene como 

objetivo principal realizar un diagnóstico de las prácticas de liderazgo de 

los directores de escuelas municipales en sectores con altos niveles de 

vulnerabilidad social, arribando a la conclusión que a pesar de los últimos 

esfuerzos en integrar la tecnología en las escuelas, se observa bastante 

temor a utilizarla por parte de los docentes y algunos directores. Al no 

contar con estas herramientas en los hogares (tanto docentes como 

alumnos), se hace muy difícil su enseñanza y aprendizaje. Se estima que 

bajo la nueva institucionalidad creada por Ministerio de Educación puede 

quedar aún más disminuido el rol del director y aumentar su carga 

administrativa. 

 

 1.2 LIDERAZGO 

 1.2.1 DEFINICIÓN 

El liderazgo, según John Maxwell (1994: 21 – 22) es definido 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", también se puede manifestar que hay 

personas que acompañan al líder, a ellos los                                          
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llamamos seguidores, quienes son influenciados por su líder para lograr 

un determinado propósito, entonces el líder y el seguidor resultan ser dos 

lados de la misma moneda.  

También se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, 

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

 

1.2.2 TEORÍA X:  

El sociólogo Douglas Mc Gregor (1960: 137-142) postuló dos teorías 

contrapuestas en su libro “El Lado Humano de la Empresa”. Por una 

parte, la denominada Teoría X, según la cual a una persona media no le 

gusta el trabajo por naturaleza y trata de evitarlo. De hecho, a las 

personas les gusta ser dirigidas, puesto que así evitan cualquier 

responsabilidad; no albergan ambición alguna, sólo desean seguridad.  

Una teoría tradicional representada en: la Teoría X según McGregor y la 

teoría del hombre racional-económico según Schein. En este caso, el 

líder ve a las personas con las que trabaja como poco ambiciosa, poco 

trabajadora y evasiva para las responsabilidades. Las personas sólo se 

motivan por la recompensa económica y el conflicto es inevitable. Las 

personas dependen de la gerencia, solas no pueden hacer nada. El líder 

debe motivar, organizar, controlar y ejercer cohesión. Estas personas 

aceptan a un líder que los dirija porque carecen de interés porque no les 

gusta tener responsabilidades. Quien asume las responsabilidades y la 

carga de desempeño de las personas que están a su cargo es el líder. 

Este caso sucede mayormente en empresas de negocios.  

Las premisas de la teoría X son:  

 El ser humano ordinario siente una repugnancia intrínseca hacia el 

trabajo y lo evitará siempre que pueda.   
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 Debido a esta tendencia humana al regir el trabajo la mayor parte de 

las personas tiene que ser obligadas a trabajar por la fuerza, 

controladas, dirigidas y amenazadas con castigos para que 

desarrollen el esfuerzo adecuado a la realización de los objetivos de 

la organización.   

 El ser humano común prefiere que lo dirijan, quiere soslayar 

responsabilidades, tiene relativamente poca ambición y desea más 

que nada su seguridad.   

  

1.2.3 TEORÍA Y:  

Los directivos de la Teoría Y, consideran que sus subordinados 

encuentran en su empleo una fuente de satisfacción y que se esforzarán 

siempre por lograr los mejores resultados para la organización, siendo 

así, las empresas deben liberar las aptitudes de sus trabajadores en 

favor de dichos resultados.  

La teoría Y, de McGregor (1960: 156-164) y la teoría del hombre de 

autorrealización de Schein. Esta teoría manifiesta que las personas se 

motivan por una jerarquía de necesidades. Cuando las necesidades 

primarias están satisfechas, aparecen nuevas necesidades que se 

convierten en fuerzas motivadoras. La teoría asume que las personas 

disfrutan del trabajo, diversión y descanso en igual forma porque las 

personas tienen necesidad de realizarse, ejercen su autodeterminación 

y autocontrol buscando objetivos que valoran. Estas personas son 

creativas, innovadoras, aceptan y buscan responsabilidades. De acuerdo 

con esta teoría, el líder crea oportunidades para que las personas que 

estén a su cargo, utilicen sus capacidades en mayor grado. Con estas 

personas, el líder no necesita motivar ni controlar sólo canalizar la 

motivación intrínseca que existe en cada persona que tiene a su cargo.  

Está basada en el antiguo precepto del garrote y la zanahoria y la 

presunción de mediocridad de las masas, se asume que los individuos 
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tienen tendencia natural al ocio y que como el negrito del batey (la 

canción), el trabajo es una forma de castigo o como dicen por ahí 

"trabajar es tan maluco que hasta le pagan a uno", lo cual presenta dos 

necesidades urgentes para la organización: la supervisión y la 

motivación.  

McGregor (1960: 174) fundamenta su Teoría Y en los siguientes 

postulados:  

 El desarrollo del esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural 

como el juego o el descanso. Al ser humano común no le disgusta 

esencialmente trabajar.   

 El control externo y la amenaza de castigo no son los únicos medios 

de encauzar el esfuerzo humano hacia los objetivos de la 

organización, el hombre debe dirigirse y controlarse a sí mismo en 

servicio de los objetivos a cuya realización se compromete.   

 Se compromete a la realización de los objetivos de la empresa por 

las compensaciones asociadas con su logro.   

 El ser humano ordinario se habitúa a buscar responsabilidades. La 

falta de ambición y la insistencia en la seguridad, son generalmente 

consecuencias de la misma experiencia y no características 

esencialmente humanas.   

 La capacidad de desarrollar en grado relativamente alto, la 

imaginación, el ingenio y la capacidad creadora para resolver los 

problemas de la organización, es característica de grandes sectores 

de la población.   

 En las condiciones actuales de la vida industrial, las potencialidades 

intelectuales del ser humano están siendo utilizadas sólo en parte.   

  

1.2.4 PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y LIDERAZGO 

Las personas pasan la mayor parte del tiempo tratando de planear la 

forma como van a desarrollar sus actividades. Planean la manera cómo 

van a alcanzar sus metas y otras actividades menos importantes y a 
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veces gastan más tiempo tratando de organizar su tiempo. Pero también, 

existen personas metódicas que logran organizar su tiempo de tal forma 

que logran sus objetivos y los desarrollan efectivamente.   

La administración se complementa muy bien con éste tipo último de 

personas, que poseen un estilo de liderazgo que les permite emplear 

muy bien su tiempo, adicionalmente, además el líder debe tener 

habilidades tales como saber delegar, saber que es importante y que no 

lo es, que es urgente y que no lo es, así como tener un excelente manejo 

de las prioridades.   

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

se encuentra la capacidad de visualizar el futuro y plantear unas acciones 

claras para combatir ese futuro y lograr las metas que beneficien a su 

equipo de trabajo. Los líderes aprenden a ganarse el respeto de sus 

colaboradores gracias a su carisma, que es más importante a tener el 

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

  

1.2.5 MODELOS DE LIDERAZGO 

Según el sociólogo Douglas Mc Gregor (1960: 184) propone los 

siguientes modelos de Liderazgo:  

a. Modelo de contingencia del liderazgo  

Ayuda a tener una mejor visión del entorno para saber qué cualidades 

pueden lograr mejorarlo. El modelo consiste en estudiar la relación 

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

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

comportamientos no asegura que un líder sea efectivo, pues hay 

varios subordinados y los contextos son diferentes.  
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b. Modelo situacional  del liderazgo  

Un líder es efectivo dependiendo de sus características y de su 

situación y explica cómo un líder puede ser efectivo en una situación 

y como a veces no. Se requiere para ello contar con un Estilo del 

líder: las características del liderazgo que un gerente utiliza:  

 Orientado a las relaciones: gerentes que se preocupan por 

desarrollar buenas relaciones con los empleados.  

 Orientado a las tareas: asegurarse que los empleados hagan bien 

su trabajo.  

 

Se determinan también las 3 características situacionales que van a 

determinan que tan favorable es una situación para un líder:  

1. Relaciones líder - empleado: grado en que los subordinados 

siguen, son honestos y leales con su líder.  

2. Estructura de tareas: es el grado en que las tareas son claras 

para que los subordinados las puedan llevar a cabo y de esta 

manera ellos están conscientes de las necesidades que hay que 

cubrir.   

3. Posición de poder: es la suma del poder legítimo, por 

recompensa y coercitivo que tiene un líder por la jerarquía que 

tienen dentro del organigrama.  

 c. Teoría de la pista – meta 

Propone que el líder puede motivar a los subordinados de la 

siguiente manera:  

 Identificando claramente los resultados que los subordinados 

tratan de obtener en el trabajo.  

 Recompensándolos por su alto desempeño y por el logro de 

metas con los beneficios que él desea. 
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 Aclararles los caminos para alcanzar las metas, quitar los 

obstáculos para un desempeño más alto y mostrar confianza 

hacia ellos.  

Esta teoría de pistas también dice que los líderes deben tener 4 

modalidades de comportamientos para motivar a los empleados:  

1. Comportamientos directivos: es similar a la estructura inicial 

e incluye el establecimiento de metas, desempeño de tareas y 

pasos para realizarlas.  

2. Comportamientos de soporte: es similar a la consideración e 

incluye expresar interés hacia los subordinados y tomar en 

cuenta sus inquietudes.  

3. Comportamientos participativos: dejar que los subordinados 

opinen y tomen decisiones.  

4. Comportamientos orientados al desempeño: motiva a los 

subordinados a dar su máximo esfuerzo.  

 d. Modelo de los líderes sustitutos  

Las características de los subordinados, de la situación o el contexto 

tienen más influencia que el líder y hacen que el liderazgo sea 

innecesario. Por lo tanto un líder es efectivo cuando sigue 

cuidadosamente los pasos en una situación en un contexto 

específico.   

1.2.6 TEORÍAS SOBRE EL LIDERAZGO: 

La teoría de liderazgo es normalmente un paradigma o modelo que 

utilizan los investigadores sociales para comprender, predecir y controlar 

la tarea y capacidad gerencial en las labores de dirección de una 

Organización.   

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

modelo compartido por los investigadores y que representa una forma 

fundamental de pensar, percibir, estudiar y entender el comportamiento 
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del liderazgo en las organizaciones, lo que ha llevado a diversos 

enfoques, que son materia de una breve revisión. Esta escuela considera 

que el líder nace, no se hace y que estas cualidades o rasgos de líder, 

se poseen desde el nacimiento o tienen una correspondencia con un 

grupo social en particular. Según Stodgil, Ralph (1982: 92) los rasgos 

característicos que se consideran para los líderes son:  

a) Capacidad comunicativa, facilidad de palabra, conocimientos 

previos, motivación, creativo y buen juicio.  

b) Personalidad agresiva, gran entusiasmo y autoconfianza, iniciativa, 

capacidad emprendedora.  

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

d) Buen status social, popularidad, carisma, excelentes relaciones 

interpersonales y cooperante.  

  

Para investigadores como Kirk Patrick S. (1995: 23) y Edgard Locke 

(1997: 48), las características que distinguen a los líderes de los que no 

se consideran líderes son: 

a. El empuje. 

Los líderes exhiben un alto nivel de esfuerzo. Tienen un 

relativamente alto deseo de logro, son ambiciosos, tienen mucha 

energía, son incansablemente persistentes en sus actividades y 

muestran iniciativa.  

b. El deseo de dirigir.   

Los líderes tienen un fuerte deseo de influir y dirigir a otros. Tiene 

predisposición para asumir responsabilidades.  
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c. La honestidad e integridad.  

Los líderes construyen relaciones de confianza entre ellos y sus 

subalternos al ser sinceros o no engañando y al mostrar una alta 

consistencia entre su palabra y los hechos.  

d. Confianza en sí mismos.   

Los subalternos ven a sus líderes como carentes de dudas. Los 

líderes por tanto, deben mostrar confianza en sí mismos con el fin de 

convencer a sus subalternos de lo correcto de las metas y decisiones.  

e. Inteligencia.   

Los líderes deben tener la inteligencia suficiente para reunir, resumir 

e interpretar grandes cantidades de información y ser capaces de 

generar expectativas, resolver problemas y tomar las decisiones 

correctas.  

f. Conocimiento relativo al trabajo.   

Los líderes tienen un alto grado de conocimiento acerca de la 

compañía, la industria y cuestiones técnicas. El conocimiento 

profundo permite a los líderes tomar decisiones bien informadas y 

comprender las implicaciones de dichas decisiones:  

 Conocimientos pedagógicos, administrativos y de informática.  

 Sencillez, humildad, iniciativa, optimismo, sinceridad, lealtad y 

justicia.  

 Espíritu de logro, sentido común y pasión por la calidad.  

  

El investigador Kurt Lewin (1983: 251) y sus colegas realizaron un 

estudio en la Universidad de LOWA, donde exploraron tres 

comportamientos o estilos de liderazgo denominados autocrático, 

democrático y de Laissez Faire:  
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a.- Estilo autocrático  

Describe a un líder que tiende a centralizar la autoridad, aconsejar 

métodos de trabajo, tomar decisiones unilaterales y limitar la 

participación de los subordinados.  

b.- Estilo democrático  

Describe a un líder que tiende a involucrar a los subordinados en 

la toma de decisiones, delegar autoridad, fomentar la participación 

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

retroalimentación como una oportunidad para dirigir.  

 c.- Estilo Laissez-Faire  

Describe a un líder que por regla general, da a su grupo una libertad 

completa para tomar decisiones y terminar un trabajo en la forma 

que mejor le parezca.  

 1.2.7   IMPORTANCIA DEL ESTILO DE LIDERAZGO:   

Kurt Lewin (1983: 51), nos habla de la importancia que tienen los estilos 

de liderazgo para el perfil de un buen líder, resaltando lo siguiente: 

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

2. Una organización puede tener una planeación adecuada, control y 

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

apropiado.   

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

4. Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación 

deficiente y malas técnicas de organización y control, han sobrevivido 

debido a la presencia de un liderazgo dinámico.   

5. Unificar habilidades de los miembros del grupo. 

1.2.8. EL DIRECTOR COMO LÍDER 

Según Ordoñez R. (2003: 31). "El gobierno de una institución educativa 

exige del director escolar habilidad para ejercer un liderazgo 

democrático, que lo constituya en el animador, promotor, iniciador o 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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inspirador de acciones destinadas a lograr los objetivos deseados y 

compartidos de trabajo. En tanto conductor de esta empresa que son 

los centros educativos, es el responsable último del planeamiento, de la 

organización y de la administración institucional. El ejercicio de su 

liderazgo, en armonía con la institución escolar y su entorno, requiere 

de él una actitud prudente y equilibrada. La dirección de una institución 

estará cimentada sobre bases racionales. El director antes que mandar, 

deberá persuadir sobre la legitimidad conveniencia y eficacia de sus 

procederes. La equidad es la herramienta esencial con la que serán 

resueltos los conflictos, sin que ello implique un menoscabo de la 

jerarquía". 

El líder según la definición de Peter Drucker (1996: 45), no se preocupa 

por resolver él mismo los problemas, sino el comportamiento  del 

grupo en el proceso de resolución de los mismos, el líder se ha 

convertido en un facilitador lo que significa: que posee conocimientos y 

experiencias en dinámicas de grupos y modificaciones organizativas 

posee además algunas cualidades de conducción de grupos, 

como competencia, sensibilidad disciplina, capacidad de influir y sobre 

todo, capacidad de implicar a las personas alrededor de un proyecto 

común que tenga en cuenta los objetivos de la organización, además 

de sentirse confortable en situaciones de cambio y soportar y manejar 

bien el conflicto. 

Corresponde entonces a los directores adecuarse a las nuevas 

exigencias de la sociedad post-moderna para que las instituciones que 

dirijan respondan al imperativo reto de convertirse en el centro del 

quehacer comunitario. Dentro de este marco, se requiere de 

un personal directivo altamente preparado en diferentes aspectos 

contextuales del sector donde presta servicios, para entrelazar 

educación y medio productivo con un alto sentido de pertenencia 

con actitudes de promotor social cooperativismo y participación. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
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En este orden de ideas se requieren de directores que gerencien el 

hecho educativo con criterios de integración, liderazgo y que trabajen 

en la búsqueda de mejorar la calidad institucional en función del 

contexto donde laboran.  

1.2.9.  DESEMPEÑO DIRECTIVO 

1.2.9.1. DIRECTOR EXCELENTE 

Estudiar las constantes de las instituciones eficaces es un trabajo 

emprendido recientemente. Se localiza abundante literatura sobre el 

tema, considerándose como parte de la identificación de los indicadores 

de la calidad en la educación. La mayor parte de esta literatura es de 

origen inglés o estadounidense, lo encontrado en español sobre el tema, 

cita con frecuencia las fuentes sajonas. 

Una de las constantes se refiere al papel preponderante que juegan los 

directores de las instituciones educativas, las experiencias nos llevan a la 

convicción que las mejores escuelas dirigidas son aquellas en donde el 

director, religioso o seglar, desempeña un papel eficiente.  

Otra preocupación es producir instrumentos que permitan medir el grado 

de eficacia de un director, de la institución, desempeño de los docentes y 

personal en pleno.  

La “anatomía de la persona en el director excelente”: como profesional, la 

experiencia, el conocimiento del sector y la formación actualizada son 

valores indiscutibles, se sobreentiende, pero no es suficiente ya que 

existen otros valores que se centran en las personas, y van más allá de la 

compostura, el don de gente, la comunicación adecuada y el liderazgo 

que normalmente se les exige para adentrarse en el terreno de las 

emociones, porque es ahí donde se diferencia un director bueno de 

excelente. 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


15 

 

En primer lugar, se conocen a sí mismos, sus puntos fuertes que explota, 

así como los débiles reconoce. Son apasionados, pero no irreflexivos, 

inteligentes, perseverantes y flexibles, están dotados de un alto liderazgo 

entendido como la capacidad para influir en los demás, no como dotes de 

mando, saben comunicarse activamente con los otros y trabajar eficiente 

y eficazmente, fomentando un clima abierto, ,asertivo, confiado, empático 

y familiar. Las habilidades comunicativas son imprescindibles, porque su 

liderazgo estaría en cuestión si no saben entender y sentir lo que sienten 

los otros, además de comunicar sus propias opiniones y sentimientos con 

eficacia, “preguntan mucho, y después escuchan mucho más: con 

característica escuchar más que hablar”. 

No huyen de las situaciones desfavorables, sino que las abordan y 

resuelven con responsabilidad, rasgo que aporta un valor diferencial a un 

líder es el aprovechamiento del tiempo, saben conscientemente que es un 

bien escaso y lo aprovechan al máximo, jamás pierden el tiempo, son 

organizados. 

Ocho aspectos que tipifica a un director excelente: 

1. Conocen muy bien, sus valores y debilidades 

2. Son apasionados pero no viscerales 

3. Apertura, flexibilidad y aprendizaje ante el entorno y ante el cambio. 

4. Empatía y comunicación asertiva 

5. Iniciativa y orientación a resultados 

6. Liderazgo,  coherencia, cooperación y equipo. 

7. Son prácticos, valoran el tiempo. 

8. Poseen una calidad de vida y trasciende a la perfección. 

1.2.9.2. DIRECTOR BUENO 

Conoce sus cualidades y potencialidades, dedicándose con esmero a sus 

funciones. Es inteligente y flexible, es líder y posee la capacidad para 

influir en los demás, se comunica adecuadamente con los otros,           
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trabaja eficazmente con ellos. Practica la empatía para mejorar su relación 

con los demás miembros de la Institución. 

Enfrenta las situaciones desfavorables, buscando soluciones posibles 

para cubrir las necesidades de éstas.  

Gestiona adecuadamente al personal, coordina y promueve el desarrollo 

profesional del cuerpo docente, mayormente da cuenta pública de su 

gestión, monitorea y evalúa las metas y objetivos de la institución. 

Además el buen director: 

 Conoce y maneja el proceso administrativo de su institución 

 Busca armonizar el funcionamiento de todas las áreas de gestión. 

 Administra y alienta el cambio. 

 Su objetivo es asumir diversos estilos de liderazgo. 

 Vive y busca contagiar los valores urgentes. 

 Conoce y se da a conocer a las personas con las que trabaja. 

 Es coherente. 

 Esta dispuesto a asumir el rol que las circunstancias le asignan.  

El director bueno ejerce la dirección y orientación de los diferentes actores 

de la comunidad educativa así como la administración de los recursos con 

el fin de asegurar la calidad del servicio que ofrece, busca mejorar la 

aplicación del currículo, los procesos docentes y administrativos, así como 

las relaciones horizontales de la institución educativa con la comunidad y 

entorno. 

Estas funciones determinan el perfil de competencias que posee el buen 

director, asociadas con: 

 El manejo de las relaciones interpersonales, como líder representa a 

la institución ante la comunidad educativa y organismos del sistema 

escolar y otros entes externos. Su rol es motivar y estimular la 

participación y compromiso con las labores docentes, administrativas 



17 

 

y proyectos a acometer.  

 El manejo de la información que obtiene en su interrelación con los 

agentes de la comunidad educativa y el entorno, obteniendo así una 

visión de conjunto de la realidad de la escuela y de los procesos 

docentes y administrativos, facilitando el diagnóstico y la dirección de 

los proyectos y de la escuela en su conjunto. 

 La toma de decisiones y la autoridad para emprender nuevos planes, 

organizar el trabajo, asignar las personas y prever recursos 

disponibles para su ejecución.  

Sus principales funciones en la dirección de la institución educativa son:  

 Representarla ante las instancias del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deportes y demás instituciones y entes de carácter educativo. 

 Dirigir y coordinar sus actividades.  

 Dinamizar sus órganos de dirección y consulta, así como promover la 

participación de la comunidad educativa.  

 Organizar y administrar el potencial humano y recursos asignados. 

 Asesorar a los docentes en la adaptación del currículo y las prácticas 

pedagógicas; 

 Impulsar programas y proyectos de innovación y formación docente.  

 Atender y orientar al alumnado y representantes. 

1.2.9.3. DIRECTOR REGULAR 

Este director aún está en proceso de adaptación a sus funciones como 

líder. Presenta algunos problemas en la administración y conducción del 

personal del cual está a cargo, específicamente, en sus relaciones 

sociales. 

Es poco eficaz cuando: 

 A largo plazo, porque limita el desarrollo de los colaboradores, que se 

rebelan, resisten pasivamente o abandonan. 
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 Con empleados que se automotivan, que pueden gestionar su propio 

trabajo o de los que se espera un alto nivel de iniciativa. 

 Cuando el directivo no desarrolla a sus colaboradores y se 

desmotivan. 

 Cuando el directivo no se percibe como una persona experta o con 

autoridad. 

 En equipos autogestionados. 

 Cuando el rendimiento de los miembros del equipo es inadecuado y 

hay que dar feedback negativo para que mejoren. 

 En situaciones de crisis que necesitan un control claro. 

 Con colaboradores orientados a la tarea o poco interesados en 

mantener una relación cordial con el ente superior. 

 En situaciones de crisis, cuando no hay tiempo para reuniones. 

 Cuando los colaboradores no son lo suficientemente competentes, no 

poseen información esencial o necesitan supervisión estrecha. 

 Cuando el directivo no puede hacer todo su trabajo personalmente. 

 Cuando los empleados necesitan dirección, desarrollo y coordinación. 

 Cuando el directivo no es un experto. 

 Cuando los empleados necesitan constante dirección y feedback. 

 

1.2.10. EL TRABAJO DEL DIRECTOR  

El trabajo fundamental de un Director es decidir acertadamente en 

varios niveles, tales como:  

a) Primer  nivel:   

Tomar decisiones que faciliten a los docentes desarrollar, con 

satisfacción y eficiencia profesional, el hecho pedagógico.  

b) Segundo  nivel:   

Tomar decisiones sobre los procesos administrativos e 

institucionales para garantizar que el servicio educativo ocurra en 
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una forma sostenida, regulada y de acuerdo a normas y propósitos 

enunciados a nivel institucional.  

c) Tercer  nivel:   

El Director también debe tomar decisiones para garantizar que una 

institución educativa se adecue y responda a las necesidades y 

expectativas de las comunidades que atienda o en las que se está 

ubicada.  

 Estos tres niveles de decisiones tienen características especiales y 

exigencias diferentes. Poder decidir acertadamente para crear 

condiciones  favorables al hecho pedagógico, requiere  que  el  

director tenga  una  gran  comprensión del fenómeno educativo en 

general y del  hecho  pedagógico en particular .Es  decir, debe saber 

que variable o factores lo afectan positiva  y negativamente, bajo qué 

condiciones se puede esperar resultados, etc.  

Poder decidir al  segundo nivel,  es  decir, al nivel  administrativo; se  

requiere  una  gran comprensión del plantel  escolar como  una  

institución social. El  plantel  escolar no es sólo el  lugar a  donde los  

alumnos van  a recibir clases, es un  espacio social en  donde  se  

tramitan símbolos, valores , lenguajes  y  relaciones específicas Los  

alumnos no  aprenden solamente  de  lo que  ocurre  en  la  clase ; 

aprenden  también de  la  forma  como  discurre diariamente  toda  

la  institución .   

Por  eso,  las  decisiones  sobre la forma  de  definir y  concebir  el  

espacio físico,  los  horarios, la  forma  como  deben  relacionarse  los  

profesores con los alumnos y  los  profesores  entre  sí, son  decisiones  

que un  Director  debe  pensar cuidadosamente porque  todas ellas 

tienen implicaciones  educativas.  

Decidir acertadamente a los terceros niveles quizás más difíciles. En  

los  dos  niveles  anteriores el  Director  decide al interior de la  
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institución , porque  el  hecho pedagógico y  los procesos 

administrativos están en   y dentro  de  la  institución . En  este  tercer  

nivel,  el  Director  decide  de  alguna  manera,  sobre  la  institución  

como  un  todo. Debe  tomar  decisiones para  buscar relacionar   la  

institución de  la  mejor  forma  posible con  la  comunidad social.   

Este  tipo  de  decisiones  requiere,  por  parte  del  Director, un gran  

conocimiento del  entorno social,  de  las expectativas e  intereses de  

otras  instituciones,  de  las  limitaciones y  posibilidades tanto  de  la  

institución  que  dirige  como  de  los  grupos y  entidades con  los  cuales  

se  debe  relacionar.  

El instrumento de trabajo que tiene el Director para el mejoramiento de 

la educación es la toma adecuada de decisiones adecuadamente; en 

un proceso educativo es tan importante como el proceso mismo,  pues 

para lograr la excelencia educativa  se requiere de múltiples factores, 

entre otros, de profesores efectivos,  de  condiciones pedagógicas 

adecuadas, etc.  

1.2.11 LIDERAZGO EN LA GESTIÓN 

El director debe convertirse en un verdadero líder capaz de canalizar y 

orientar sus funciones tomando en cuenta la participación de su 

personal y respetando las decisiones del colectivo y los aportes de 

la comunidad en todo este proceso educativo. El director debe 

materializar las relaciones de un liderazgo comunitario, tomando como 

premisa la adquisición de conocimientos sobre el medio ambiente para 

estudiar problemas concretos que rodean al alumno y al personal 

docente.  

Según Peter Drucker (1996: 49) plantea algunas cuestiones que el 

director debe tomar en cuenta para alcanzar una buena gestión 

educativa: 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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1.2.11.1. ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA  

Es un proceso social relacionado con la creación, mantenimiento, 

estímulo, control, supervisión y unificación de las energías humanas y 

materiales, organizadas formal e informalmente dentro de un sistema 

unificado para cumplir objetivos predeterminados del sector educativo. 

1.2.11.2. DIRECCIÓN 

Dirigir es guiar, orientar, conducir, encaminar, llevar al logro de los 

objetivos. 

El director de una institución pública o privada está comprometido 

desde su nombramiento, en una delicada misión de servicio. Le 

corresponde encauzar los esfuerzos y recursos del organismo bajo su 

responsabilidad, dirige y forma parte de un todo mayor, en un aspecto 

más concreto dicha entidad es una organización donde un cuerpo de 

funcionarios realiza una labor conjunta mediante sistemas de 

comunicación y relaciones formales e informales. 

1.2.11.3. LIDERAZGO EN LA ENSEÑANZA 

Según DeBevoise (1984: 46), el liderazgo del director en la enseñanza 

significa "aquellas acciones que asume un director, o que delega en 

otros, tendentes a impulsar el avance en el aprendizaje del alumno".  

Según Greenfield (1987: 98), lo ha definido como "las acciones llevadas 

a cabo con la intención de desarrollar un ambiente de trabajo productivo 

y satisfactorio para los profesores, condiciones para el aprendizaje y 

unos resultados en los alumnos, acordes con lo deseado", añadiendo 

que "este liderazgo es eficaz en la medida en que esos objetivos 

generales se alcanzan". 
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Tres ideas básicas, ligadas a este liderazgo del director en la 

enseñanza. 

 Los directores eficientes tienen asumida una imagen o una visión de 

lo que quieren conseguir. 

 Esta visión orienta a los directores en la gestión y la dirección de sus 

escuelas. 

 Los directores eficientes centran sus actividades en la enseñanza y 

en la actuación de los profesores en el salón de clases  

La visión es un presupuesto clave del liderazgo eficaz. Rutherfod (1985: 

69) señala que cuando un director tiene una visión clara sobre el futuro 

de la escuela, la mayoría de los profesores se dan cuenta de ello y la 

aceptan. Otros autores insisten en que los directores eficientes tienen 

una visión congruente de lo que debiera ser la escuela, y en su trabajo 

diario se fijan como objetivo hacer realidad esa visión. Esta les sirve de 

guía en todas las decisiones que deben tomar. Traducen sus visiones 

en objetivos de la escuela y en expectativas sobre los profesores, 

alumnos y administrativos. Establecen un clima institucional 

comunicativo y escolar que favorece el progreso hacia esos objetivos y 

esas expectativas. 

Una buena pregunta que podemos plantear a todos los directores es: 

¿Cuál es su visión para esta escuela, sus objetivos y expectativas más 

generales? A esta pregunta, los directores ineficientes responderán que 

mantener el statu quo es lo mejor, mientras los directores eficaces se 

empeñarán en manifestar la necesidad de mejorar continuamente, de 

alcanzar las metas propuestas, y de involucrar a todos en esos 

propósitos. Es decir, dirigen la orquesta y hacen que las cosas sucedan, 

dentro de un clima armonioso. 

Este tipo de directores son precisamente los que poseen un nivel de 

inteligencia emocional y los que carecen tienen serios problemas, 

partiendo desde las relaciones interpersonales y en el desempeño del 

trabajo cotidiano. 
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1.2.11.4. ¿CÓMO CREAR UN CLIMA ACADÉMICO? HABILIDADES Y 

FORMAS DE LIDERAZGO 

Los directores pueden jugar un papel activo y personal en la mejora 

continua de la institución educativa y en logro de sus metas 

educacionales a través de: trasmitir expectativas de la posibilidad de 

logro; desarrollar planes permanentes de formación de los profesores, 

para hacerlos competentes en alcanzar las metas propuestas; 

involucrar a los padres de familia en el apoyo a los planes de mejora; 

favorecer comportamientos adecuados por parte de los alumnos, 

incentivando su orientación educativa y estimulando su buena 

actuación.  

Pueden además promover un entorno que recuerde permanentemente 

el compromiso conjunto a través de carteles y símbolos que 

comuniquen a toda la visión, las expectativas, la misión, la orientación 

y los objetivos de la institución. 

Contribuye también a crear el clima académico, el reconocimiento y 

comunicación de los logros y premios obtenidos por los profesores y/o 

alumnos; alabar el buen desempeño y las capacidades de cada uno e 

interesándose por su bienestar personal. 

Otras acciones que ayudarán a crear el clima académico por parte del 

director son:  

a) El seguimiento y evaluación del progreso de los alumnos. Los 

directores pueden discutir los resultados obtenidos con los 

profesores para determinar los niveles de exigencia. Las variaciones 

sobre estos niveles se utilizan como guía para una acción correctiva 

(evaluación formativa). 

b) Obtener los recursos materiales y humanos para un aprendizaje 

eficaz. 

c) Favorecer un ambiente seguro y ordenado, en el cual los docentes 

y alumnos se sientan bien acogidos y estimulados; donde se eviten 
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al máximo aquellas interrupciones en el tiempo dedicado al 

aprendizaje; donde se cuenta con normas claras que posibilitan la 

convivencia agradable; en el que los profesores conocen y utilizan 

principios sólidos de manejo del grupo; en el cual la escuela se 

mantiene decorada y atractiva. 

Por último, una de las funciones esenciales del director eficiente es la de 

observar a los profesores en la clase y discutir con ellos la forma de 

abordar los problemas y de mejorar su enseñanza. Evalúan y controlan el 

progreso de éstos y les ofrecen retroalimentación después de cada 

observación, así como el apoyo y ayuda necesarios para la mejora. En 

una investigación reciente, Dávalos (1998: 30) los maestros que habían 

sido evaluados frecuentemente por sus alumnos manifestaban su 

convencimiento de la utilidad de la misma, pero no todos concordaban en 

que la institución velará por ayudarlos a mejorar, incluso en el seguimiento 

en aula el director debe mantener una comunicación abierta para con sus 

docentes. 

El liderazgo del director es el elemento singular más importante de la 

eficacia de la institución educativa. Sin menospreciar los aportes de los 

profesores, podemos decir que la institución que cuenta con un director 

eficiente está encaminada a lograr la eficacia.  

Dávalos (1998: 47) nos presenta algunas características de los directores 

eficientes: 

 Lideran con decisión y conocimiento de causa en las situaciones 

difíciles. 

 Promueven la comunicación asertiva 

 Disponen de muchos recursos e iniciativas. 

 Se guían siempre por objetivos y tienen claridad con respecto a ellos. 

 Dan ejemplo de trabajo constante. 

 Reconocen la singularidad de cada profesor y apoyan la diversidad de 

estilos docentes. 
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 Son flexibles pero no débiles en cuanto al logro de los objetivos 

educativos; 

 Tienen habilidad en conseguir que los profesores asuman el liderazgo 

que les corresponde. 

 Están más ocupados en su liderazgo educativo que administrativo. 

 Responden mayoritariamente a lo importante más que a lo urgente. 

 

1.2.12. CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA PROFESIONAL 

Los directores eficientes conocen y saben aplicar los principios de la 

enseñanza y aprendizaje más actuales. No nacen con este 

conocimiento y competencia, los aprenden. 

El liderazgo, la inteligencia emocional y la visión de los directores 

eficientes se pueden plantear a través de las respuestas a estas tres 

preguntas: ¿Por qué? ¿Qué? y ¿Cómo?  

 Los directores eficientes deben saber por qué es necesaria una 

educación mejor, qué se necesita para mejorar las escuelas y cómo 

administrarlas para conseguir los mejores resultados. 

 El director acepta la responsabilidad de lo que se hace en la escuela. 

 Establece los objetivos y las normas basándose en la misión y visión 

de la escuela. 

 Desarrolla actividades y estructuras congruentes con los objetivos y 

normas de la institución. 

 Establece estructuras que permiten el buen desempeño de profesores 

y alumnos. 

 Propicia el desarrollo de programas de formación permanente de los 

profesores para mejorar su desempeño docente. 

 Centra los esfuerzos en el aprendizaje (de conocimientos y actitudes)  

 Interactúa con los docentes en su mejora, a través de observación 

directa de su labor educativa. 

 Ofrece apoyo continuo a los profesores para mejorar su desempeño. 
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 Supervisa la planeación docente, en tiempos y contenidos, para 

asegurar la actividad educativa. 

 Favorece la comunicación abierta, la resolución de problemas y la 

toma de decisiones colegiadas. 

 Se mantiene actualizado en relación a los avances en educación. 

 Interesa a los profesores en la valoración del progreso y desempeño 

de los alumnos. 

 Dedica las reuniones con maestros para evaluar permanentemente los 

logros educativos. 

 Hace hincapié sobre la adquisición de las habilidades básicas (lectura, 

cálculo, redacción). 

 Favorece la creación de un clima educacional. 

 Su presencia entre alumnos y maestros comunica los valores de la 

institución. 

 Potencia un clima académico desarrollando expectativas elevadas 

sobre el desempeño del alumno y la posibilidad de los docentes. 

 Fomenta el compromiso y la concientización de la comunidad 

educativa en el logro de las metas y propósitos. 

 Se esfuerza por conseguir un sentido de pertenencia y formación de 

comunidad en toda la escuela. 

 Trasmite a los padres la visión de una escuela excelente. 

 Mantiene muy buenas relaciones con la comunidad educativa, sin 

menoscabo de la exigencia. 

1.2.13. CONTEXTO Y GESTIÓN 

Según Dávalos (1998: 87) las exigencias de los últimos años frente a 

la conducción de una institución educativa, como organización, exige 

la intervención de una nueva generación de directivos con 

sensibilidad, equilibrio emocional para captar los cambios, por tanto es 

necesario capacidades altamente emocionales, específicas para 

gestionarlas. Los nuevos líderes escolares deben responder a tareas 

demandantes en entornos cada vez más complejos y difíciles, están 
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llamados a asumir desafíos y conseguir resultados eficaces, por lo cual 

deben perseguir asegurar las mejores condiciones administrativas, 

humanas, emocionales y sobre todo capacidad de comunicación 

gerencial. 

En este contexto los directores tienen que apostar con nuevos enfoques 

el nudo de la gestión institucional y escolar de calidad desde la 

perspectiva de las competencias directivas, la ventaja es dar una 

respuesta práctica desde las relaciones interpersonales, buscando 

mejores estándares de desempeño a fin de gestionar una institución 

educativa de manera efectiva. 

El cargo de Director, conducir al potencial humano en los últimos 

tiempos ha sufrido una transformación absoluta, por el hecho de que  la 

mayoría de las empresas se han dado cuenta que el personal debe ser 

el mejor o más idóneo por no decirlo, para hacer frente a un mercado 

cada vez más exigente y competitivo. El equipo humano que forma la 

empresa, se constituye en el elemento clave sobre el cual se asienta el 

éxito o el fracaso de la organización.   

Esto obliga a contar en la Institución educativa, con un gerente o 

director de área altamente calificado en la gestión y optimización de su 

potencial humano. En la actualidad, el máximo responsable de 

potencial humano tiene, en muchas instituciones, un peso específico 

importante en la toma de decisiones estratégicas, siendo cada vez más 

frecuente que formen parte de los comités de dirección.   

Debido a esas nuevas responsabilidades, el gerente o director como 

guía de Humanos  debe poseer una serie de cualidades, profesionales 

y personales, que le permitan asumir con garantía sus funciones, que 

incluyen la transmisión de las competencias de desarrollo y formación 

de los equipos humanos y cada uno de los mandos con responsabilidad 

sobre personas, en definitiva, el Director actual debe ser un gestor, en 

el amplio sentido de la palabra. Sus conocimientos y habilidades, 

además de los específicos en materia de humanos,                                
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deben abarcar, sin necesidad de llegar a ser un especialista, el ámbito 

psicológico, emocional, sociológico, financiero, informático y de 

marketing, de forma que le permitan planificar, coordinar y liderar el 

desarrollo de los profesionales de su empresa, en función de la 

estrategia y las necesidades de la organización. 

 

1.2.14. TEORÍA DE LOS SISTEMAS DE LIKERT  

Dávalos (1998: 45) utilizando la escala de Likert, nos sugiere que los 

estilos de administración se dividen en 4 sistemas con sus extremos en 

el sistema 1 (autoritario) y el sistema 4 (participativo).  

  

 Sistema 1: autoritario explotador.   

Los directivos son muy autoritarios, confían poco en los 

subordinados, motivan mediante el temor y el castigo, ofrecen 

recompensas ocasionales y sólo participan en la comunicación 

descendente. Las decisiones se toman en los niveles superiores de 

la organización. 

 Sistema 2: autoritario, pero paternal.   

Las personas directivas son condescendientes con los 

subordinados, motivan con recompensas y en parte, con el temor y 

el castigo; permiten alguna comunicación ascendente, solicitan 

algunas ideas y opiniones a los subordinados y permiten una cierta 

delegación de la toma de decisiones, pero los controlan con 

políticas. 

 Sistema 3: Consultivo con derecho a tener la última palabra.   

Los directivos tienen una cierta confianza en los subordinados, pero 

no completa. Suelen utilizar constructivamente las ideas y las 

opiniones de los subordinados; están en los flujos de información 

ascendente y descendente; toman decisiones generales y de  
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política amplia en el nivel superior; pero permiten la toma de 

decisiones concretas en niveles inferiores, y en otros casos actúan 

consultando a los subordinados. 

 Sistema 4: Participativo y democrático.   

En este caso, los directivos tienen una confianza completa en los 

subordinados, siempre obtienen de ellos ideas y opiniones y las 

utilizan de una manera constructiva; recompensan económicamente 

de acuerdo con la participación y la integración del grupo en la 

fijación de objetivos y según la evaluación de lo que se ha 

conseguido; participan en la comunicación ascendente y 

descendente con sus compañeros, promueven la toma de 

decisiones en toda la organización y en otros ámbitos, actúan como 

un grupo entre ellos y con sus subordinados .   

 1.3 GESTIÓN EDUCATIVA 

 1.3.1 CONCEPTO DE GESTIÓN EDUCATIVA 

Según Decreto Supremo N° 011-2012-ED: La gestión educativa es una 

función dirigida a generar y sostener en la institución educativa, tanto 

las estructuras administrativas y pedagógicas, como los procesos 

internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan 

a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse como 

personas plenas, responsables y eficaces y como ciudadanos capaces 

de construir la democracia y el desarrollo nacional, armonizando su 

proyecto personal con un proyecto colectivo.  

Esta definición apunta hacia la democratización del sistema, 

entendiendo la gestión no sólo en su aspecto administrativo sino 

también pedagógico. De esta manera, una buena gestión implicaría el 

desarrollo de ciudadanos capaces de construir un país en democracia.  

En tal sentido, la gestión educativa puede definirse como el conjunto de 

actividades y diligencias estratégicas guiadas por procedimientos y 

técnicas adecuadas para facilitar que las instituciones educativas 
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logren sus metas, objetivos y fines educacionales. Mientras que la 

administración educativa es el sistema de teorías, categorías y 

conceptos que describen y explican toda la temática de la organización, 

conducción y dirección de la educación, la gestión de la educación, es 

el conjunto de métodos, procedimientos y técnicas que permiten llevar 

a la práctica la teoría explicativa de la conducción de la educación, en 

otras palabras son las estrategias concretas que posibiliten administrar 

el desarrollo de la educación. 

 

1.3.2 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA  

Arana. (1998: 74), considera que la Gestión Educativa en la Institución 

Educativa es el conjunto articulado de acciones de conducción con el 

fin de lograr los objetivos contemplados en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). 

Las acciones de conducción deben estar planificadas. En ellas se debe 

prever e identificar las estrategias necesarias para convertir lo deseado, 

valorado y pensado en realidades educativas. La gestión educativa se 

enmarca dentro de un proceso de planificación estratégica, para lograr 

las propias capacidades de la Institución Educativa. 

Según Arana (1998: 78-79), los principios generales de la gestión 

educativa fundamentalmente son las siguientes:  

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

es la educación de los alumnos.  

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

de la acción de la organización.  

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

implica definir las responsabilidades que le corresponde a todos y 

cada una de las personas.  
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d) Claridad en la definición de canales de participación, para que el 

concurso de los actores educativos estén en estricta relación con 

los objetivos institucionales.  

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

especialización, consideradas las habilidades y competencias del 

personal docente y administrativo.  

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

acciones.  

g) Transparencia y comunicación permanente, al contar con 

mecanismos, de comunicación posibilita un clima favorable de 

relaciones. 

h) Control y evaluación eficaces y oportunas para mejoramiento 

continuo, para facilitar información precisa para la oportuna toma de 

decisiones  

 

1.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA  

Según el Decreto Supremo N° 011 – 2012 – ED. Se puede observar en 

el Artículo 124, las siguientes características de la gestión educativa: 

a) Descentralizada.- Es ejecutada por las instancias de la gestión 

educativa descentralizada, de acuerdo con las competencias que la 

ley les asigna, respetando y fortaleciendo la autonomía pedagógica 

y de gestión de la Institución Educativa. 

b) Participativa.- En forma democrática e innovadora, facilita la 

participación de la comunidad educativa y de la sociedad organizada 

en la planificación, organización, seguimiento, vigilancia, difusión y 

evaluación de la gestión de cada una de las instancias de la gestión 

educativa descentralizada. 

c) Simplificada y Flexible.- Favorece la fluidez de los procesos y 

procedimientos de trabajo, permite que el sistema educativo se 
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adapte a la diversidad y necesidades de los estudiantes, y a las 

transformaciones de la realidad local y regional. 

d) Orientadora.- Favorecer los procesos de aprendizaje, socialización 

e inclusión de los estudiantes. 

e) Formativa.- Contribuye al desarrollo de los integrantes de la 

comunidad educativa. 

f) Unitaria, sistemática y eficaz.- La gestión de cada instancia se 

articula con las otras y tiende al logro de sus objetivos. Se sustenta 

en la comunicación, transparencia y rendición de cuentas. 

g) Orientada a resultados evaluados mediante la aplicación de 

indicadores en todo el sistema educativo. 

h) Integral.- Comprende las dimensiones pedagógica y administrativa 

de la gestión educativa. 

 

1.3.4 TEORÍA DE LA CALIDAD EDUCATIVA:  

Según Calero (2006; 178-192), nos señala que en los últimos años se 

ha introducido en el mundo un nuevo concepto de calidad denominado 

«calidad total». Este concepto surgió en la postguerra como una 

exigencia de elevar los valores estandarizados de calidad que regían 

las producciones de bienes y servicios en la década de los 30, en orden 

a satisfacer una mayor demanda. Dicha idea, elaborada primero por 

americanos y japoneses; luego a partir de los 80 por europeos, se ha 

ido enriqueciendo con el tiempo.  

Su primera característica pone énfasis en la satisfacción del cliente con 

sus demandas tanto explícitas como ocultas, que pueden llegar a ser 

descubiertas y satisfechas por una oferta inteligente. La «calidad total» 

exige en segundo lugar, la mejora continua de la gestión y de sus 

procesos. Unida a esta exigencia, está en tercer lugar, la necesidad de 

una participación gratificada y gratificante de todos los agentes 

intervinientes en la producción empresarial.  
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Este concepto de «calidad total» ha tenido su versión o sus versiones 

en el campo educativo. Para ello, ha debido sufrir profundas 

transformaciones. Pero su nueva versión no ha podido disipar las 

desconfianzas que todavía se suscitan en el ámbito educativo por su 

proveniencia empresarial.  

En el modelo de calidad total educativa el «foco» se pone también en 

el destinatario del quehacer educativo, que es ante todo el educando, 

llamado beneficiario. Tal posición central del educando es coincidente 

con los avances de la nueva pedagogía, que ha desplazado la 

importancia que en otros tiempos tuvieron los contenidos o los docentes 

y que ahora posee el mismo sujeto de la educación que es el educando, 

pero sin descuidar el rol del docente ni el de los contenidos educativos.  

Pero para poder centralizar el acto educativo en el sujeto es preciso, 

en segundo lugar, mejorar y optimizar la gestión educacional de un 

modo continuo. Para ello, la escuela necesita tener bien claro su 

proyecto educativo, sus propuestas didáctico-pedagógicas, sus 

estructuras institucionales y sus propios procesos de gestión. Las 

reformas en calidad total son de naturaleza continua y deben ser 

llevadas con constancia por toda la comunidad educativa. Vale más 

una acción continua, que muchas esporádicas. Esto implica, en tercer 

lugar, tener en cuenta la «participación» de todos los docentes de una 

institución educativa y de todos aquellos que son parte de la comunidad 

educativa como los directivos, padres y personal no docente.  

Son innegables las ventajas que los análisis de la calidad total han 

introducido en la práctica educativa. Su actitud sistémica permite ver la 

escuela como un todo unido a su medio socioeconómico.  
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1.3.5 LA TEORÍA DE LA CALIDAD INTEGRAL EDUCATIVA 

Según Calero (2006; 202-223), muestra la idea de calidad educativa 

integral, como la incorporación a la equidad, que es un valor, pero 

también a los restantes valores en su más completa amplitud y 

profundidad. No debe olvidarse que los valores son tanto «extensivos», 

es decir, que alcanzan a los más diversos aspectos de la realidad, 

como «intensivos», o sea, que poseen un grado de profundidad 

dependiente de la comprensión y de la preferencia humana que los 

constituye.  

Los valores se hallan así presentes de doble manera en todos aquellos 

contenidos que deben ser evaluados. En la actual reforma educativa 

argentina, se ha reconocido que los contenidos de la educación no son, 

como lo eran antaño, meramente cognoscitivos. Hoy en cualquier 

currículo de la Educación General Básica, por tomar un ejemplo, los 

contenidos son de naturaleza triple: cognoscitivos, procedimentales y 

actitudinales, en plena concordancia con los cuatro fundamentos de la 

educación recomendados por el Informe Delors.  

Y los valores no solamente permean a los contenidos actitudinales -

entre los que se encuentran los valores morales, tan capitales para 

comprender el concepto de persona-, sino también a los cognitivos 

(¡pensemos sólo en el valor de «verdad» en una ecuación 

matemática!) y a los procedimentales (¡pensemos en los valores de 

«solidaridad» y «honestidad» puestos de manifiesto en cualquier 

trabajo grupal o en un simple juego!).  

Formar en valores tiene una trascendencia que va más allá de la 

escuela. No se forma para pasar un examen, sino para la vida. Una 

educación de calidad en valores, debe plasmar la vida de los niños, de 

los adolescentes, de los jóvenes, del hombre y de la mujer, 

asumiéndolos siempre como personas en el sentido más profundo de 

su significación espiritual, es decir, dotados de la dignidad de ser libres 

y revestidos desde dentro por las virtudes más insignes, tales como 
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eran la «virtud» o «excelencia», la «areté» de los antiguos griegos, que 

imprimían en el hombre un sello auténtico de humanidad, más allá de 

las competencias a que esa virtud los habilitaba.  

Esa formación invita así, a entrar en el tejido humano de las relaciones 

sociales, que se entretejen en la familia, en las sociedades intermedias 

y luego con nuevas competencias en la vida laboral y política. Esa 

formación tampoco deja de imprimir sus huellas en un sujeto abierto a 

valores y realidades trascendentes y por eso mismo absolutas.  

 

1.3.6 CALIDAD EN TIEMPOS DE LA GLOBALIZACIÓN  

Entendemos esta acepción para aplicar el grado de valor, bueno o 

malo, que tienen o se atribuyen a las cosas; también aceptamos esta 

otra con más amplitud "calidad es el conjunto de cualidades de un ser, 

objeto o proceso".  

La tecnología moderna la define como "Es el conjunto de propiedades 

y características de un producto o servicio que le confieren la aptitud 

de satisfacer necesidades explícitas o implícitas", según Canales 

Bellido (2006; 38) 

Para nuestro interés, calidad en términos de servicios es más difícil su 

percepción que se trata de relaciones, comunicaciones y procesos y 

estas forman parte de la calidad de las transformaciones sociales, por 

lo tanto vinculadas a valores, perjuicios, estereotipos, actitudes, 

motivaciones y comportamientos.   

Ahora bien, si nos introducimos al mejoramiento de la calidad de la 

educación, tenemos necesariamente considerar que en este trabajo 

contamos con los sujetos (educandos, educadores y comunidad); 

elementos (objetivos, contenidos, métodos, medios, materiales, 

infraestructura, tiempo) y procesos (planeamiento, investigación, 
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programación, implementación, ejecución y evaluación); a este 

conjunto podemos llamarle CALIDAD TOTAL.   

 

1.3.7 DIMENSIONES DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

Según Canales Bellido (2006: 56 – 58), nos presenta cuatro 

dimensiones de la calidad educativa que permiten fortalecer el liderazgo 

del director en la gestión educativa, en bien de su institución. 

a.-   Dimensión pedagógico-didáctica   

Se refiere a las actividades propias de la institución educativa, que la 

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

actores construyen con el conocimiento y los modelos didácticos: las 

modalidades de enseñanza, las teorías de la enseñanza y del 

aprendizaje que subyacen a las prácticas docentes, el valor y 

significado otorgado a los saberes, los criterios de evaluación de los 

procesos y resultados.  

  

b.- Dimensión organizacional.  

Esta dimensión ofrece un marco para la sistematización y análisis de 

las acciones referidas a aquellos aspectos de estructura que en cada 

centro educativo dan cuenta de un estilo de funcionamiento. Entre 

estos aspectos se consideran tanto los que pertenecen a la estructura 

formal (los organigramas, la distribución de tareas y la división del 

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

la estructura informal (vínculos y estilos en que los actores de la 

institución dan cuerpo y sentido a la estructura formal, a través de los 

roles que asumen sus integrantes).   

En ésta dimensión es pertinente valorar el desarrollo de capacidades 

individuales y colectivas y la facilitación de las condiciones 

estructurales y organizativas para que la escuela pueda decidir de 
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manera autónoma y competente, sin perder de vista sus finalidades 

educativas, las transformaciones que requiere y la evolución del 

contexto escolar.   

Este proceso implica una experiencia de aprendizaje y experimentación 

para quienes participan en él; provocando la modificación consciente y 

autónomamente decidida, tanto de las prácticas y de las estructuras 

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

docentes y alumnos; sobre sus roles, compromisos y responsabilidades 

en la compleja tarea de educar a las nuevas generaciones.  

Lo fundamental recae en facilitar la consecución de los propósitos 

educativos a través del esfuerzo sistemático y sostenido dirigido a 

modificar las condiciones en el aprendizaje y otras condiciones 

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

de perfeccionamiento, innovación y mejora de los procesos educativos 

en las instituciones escolares, tomando como referencia el grado de 

consecución y práctica de los valores que consideramos educativos 

desde nuestra dimensión ética y profesional.  

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

sobre la dinámica del cambio organizativo debe estar situada en primer 

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

educan requieren desarrollar características como la racionalidad y la 

colegialidad, pero fundamentalmente la flexibilidad, la cual requiere de 

procesos de sensibilización a la necesidad de cambio, unas estructuras 

capaces de cambiar con autonomía y agilidad; más personas con 

actitudes abiertas para impulsar y llevar a cabo adaptaciones y 

concretar significativamente las intencionalidades educativas de las 

escuelas.  
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c.- Dimensión comunitaria  

Se entiende como el conjunto de actividades que promueven la 

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

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

perspectivas culturales en que cada institución; considera las 

demandas, las exigencias y los problemas que recibe de su entorno 

(vínculos entre escuela y comunidad: demandas, exigencias y 

problemas; participación: niveles, formas, obstáculos, límites, 

organización, reglas de convivencia). En esta dimensión resulta 

imprescindible el análisis y reflexión sobre la cultura de cada escuela.   

 

d. Dimensión administrativa  

Se analizan las acciones de gobierno que incluyen estrategias de 

manejo de recursos humanos, financieros y tiempos requeridos, así 

como el manejo de la información significativa,  que tanto desde el 

plano retrospectivo como desde el prospectivo, contribuya con la toma 

de decisiones. Esta dimensión se refiere a todos los procesos técnicos 

que apoyarán la elaboración y puesta en marcha del proyecto 

educativo, La dimensión administrativa se vincula con las tareas que 

se requieren realizar para suministrar, con oportunidad, los recursos 

humanos, materiales y financieros,  disponibles para alcanzar los 

objetivos de una institución, así como  las múltiples demandas 

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

intereses individuales con los institucionales.  

En este sentido, administrar implica tomar decisiones y ejecutarlas 

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

cuando estas tareas se desvirtúan en prácticas rituales y mecánicas 

conforme a normas, sólo para responder a controles y formalidades, 

como se entiende a la burocracia actualmente, entonces promueve 

efectos perniciosos que se alejan de sus principios originales de 

atención: cuidado, suministro y provisión de 
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 recursos para el adecuado funcionamiento de la organización. En este 

contexto, la dimensión administrativa, es una herramienta para planear 

estrategias considerando el adecuado uso de los recursos y tiempo 

disponible.  

  

1.3.8. CLAVES DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

Según Elena Cano (2006; 132-145), nos presenta las claves de la 

gestión educativa, las cuales son:  

a) Analizar-Sintetizar. El gestor o el equipo de gestión, puede 

desarrollar una educación de calidad a condición de incentivar 

permanentemente las funciones de investigación, de análisis de la 

realidad particular y singular en que opera el sistema educativo y 

cada una de las instituciones. Es facilitador y realizador de procesos 

de conocimiento, de análisis y de síntesis orientados por una clara 

intencionalidad de intervención y de mejoramiento. El gestor realiza 

el análisis como etapa del diagnóstico, pero requiere llegar a una 

síntesis, a la reconstrucción de la realidad bajo un esquema, 

modelo, analogía, todos los instrumentos conceptuales que 

posibiliten luego diseñar alternativas de intervención. Posee 

herramientas para el abordaje de los procesos de cambio e 

innovación. Para analizar y sintetizar, se requiere asimismo conocer 

cuál debe ser la información para anticiparse a cambios y crisis. 

Análisis y síntesis para construir un proyecto de intervención, con 

objetivos estratégicos claros, vinculados con los objetivos 

nacionales, que definan una visión compartida para convocar a 

todos los participantes.  

  

b) Anticipar-Proyectar. El gestor investiga sistemáticamente las 

condiciones particulares de las realidades en que trabaja, para 

anticipar y predecir posibles desarrollos de acción. En este sentido, 



40 

 

las funciones de análisis y de síntesis se combinan con el diseño de 

escenarios alternativos, de acontecimientos posibles, el 

encadenamiento de actividades para lograr los resultados 

esperados y para disminuir el alcance de los no deseados; supone 

reconocer el escenario de las resistencias y fortalezas de 

colaboración susceptibles de despertarse. Anticipar es posicionarse 

estratégicamente y diseñar un sistema de acciones y de objetivos 

delineados. La prospectiva es una actitud ante la toma de 

decisiones, ante el futuro inmediato y el futuro lejano, que se 

propone no sólo reaccionar a las situaciones, sino anteponerse a 

ellas.  

  

c) Concertar-Asociar. Los procesos de negociación, las sesiones de 

delegación y la generación de amplias redes de trabajo, posibilitarán 

la convergencia de los múltiples actores y su participación. Esto 

exigirá argumentaciones y visiones capaces de motivar la 

asociación en busca del mejoramiento de la calidad de la educación. 

Requerirá competentes gestores con capacidad de generar alianzas 

con su entorno, con la comunidad educativa, con las fuerzas vivas, 

para lograr una educación de calidad para todos los niños y los 

jóvenes.  

  

d) Decidir-Desarrollar. El gestor toma decisiones, asume 

responsabilidades en organizaciones complejas, que involucran a 

multiplicidad de actores en expresiones temporales diversas, 

requiere manejar y articular decisiones de corto, mediano y largo 

plazo. El gestor en posición de planificador estratégico, es un 

diseñador sistémico de programas, proyectos, objetivos, de 

estrategias y acciones. El pensamiento estratégico y sistémico es 

crucial para lograr una articulación entre lo deseable, lo posible en 

su máxima expresión, lo analizado, lo decidido, lo diseñado y lo 
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acordado. Supone conducir y articular los distintos programas, 

objetivos y proyectos hacia buen puerto y en el tiempo oportuno.  

  

e) Comunicar-Coordinar. Las funciones de comunicación y de 

coordinación son a la vez fundamentales y permanentes, se vinculan 

con la orientación y la información relevante para el mejoramiento 

de la calidad de los aprendizajes escolares. En temas de 

comunicación habrá que decidir qué comunicar, cuándo y a quién. 

Asimismo, cual es la información necesaria para cada actor 

educativo en cada momento, así como tomar decisiones sobre los 

espacios permanentes de comunicación. Cuando se trata de 

comunicación, se refiere también a los espacios de reunión, a los 

estudios estadísticos sobre estados de un problema o situación, a la 

realización de estudios de marketing, de encuestas, de opinión, etc. 

Comunicación es clave de emisión, pero también es clave de 

escucha y participación. Como comunicador, el equipo de gestión 

está atento a las demandas de la comunidad, las aclara, las redefine, 

genera respuestas y define propuestas.  

  

f) Liderar-Animar. Animar posee distintas acepciones según el 

diccionario de la Real Academia Española: infundir vigor, incitar a 

la acción, motivar, dar movimiento, testimoniar energía moral, 

orientar. El liderazgo representa las actividades del gestor, 

orientadas a unir permanente a los actores con la misión y los 

objetivos de la organización, aspectos que cotidianamente se 

separan y dispersan; es el aspecto deliberado y reiterado del 

equipo de gestión educativa que une, forma, educa, genera 

transformación por la comunicación y la convocatoria. El liderazgo 

y sus prácticas colaboran a establecer una dirección, a convocar y 

motivar a la gente, a emprender mejoras y transformaciones. 

Finalmente el gestor desarrolla funciones de evaluación en etapas 

intermedias y finales de los diferentes programas y proyectos 
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realizados. El pensamiento estratégico no sólo busca crear el 

futuro proyectado, sino conocer y detectar los avances reales, las 

demoras producidas, los cambios efectivamente concretados. De 

esta forma está en condiciones de retroalimentar al sistema, 

estimulando paso a paso los procesos de innovación y de 

transformación de largo plazo en el sistema educativo. La 

evaluación y el volver a ubicar el foco en lo esencial son 

necesidades intrínsecas básicas de una organización abierta al 

aprendizaje y al mejoramiento continuo de la calidad educativa.  

 

1.3.9  PROCESOS DE GESTIÓN EDUCATIVA 

Los procesos de gestión según Calero Pérez (2001: 35 – 39) son el 

conjunto de acciones de planeamiento, organización, control y 

evaluación, necesarios para una conducción eficaz de la labor 

educativa.  

En general, el acto administrativo nace con el hombre, cuando decide 

seguir ciertos pasos secuenciales para la realización de una tarea. La 

administración, recogiendo estos hechos y enriqueciéndolos con 

criterios técnicos, nos propone un esquema procesal que interviene en 

el ciclo administrativo:  

 Planeación: Determinación de objetivos, política, procedimientos y 

métodos, cálculo de presupuestos financieros y de tiempo.  

 Organización: Implica división del trabajo, delegación de autoridad y 

previsión de recursos.   

 Ejecución: Etapa en que los miembros del grupo llevan a cabo sus 

tareas.   

 Control: Permite verificar el logro de los objetivos propuestos.  
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1.3.10 MODELOS DE GESTIÓN EDUCATIVA ORGANIZACIONAL  

Según Cassasus, (2000; 343-345), define el modelo de gestión de una 

manera más instrumental, encaminada a la solución de problemas en 

el corto y mediano plazo:  

Entendemos como modelo de gestión educativa a ese conjunto de 

estrategias diferenciadas dirigidas a la solución de problemas, que 

deben ser claramente identificados y caracterizados. A diferencia de la 

planificación que tiende a realizar previsiones más a largo plazo, el 

modelo de gestión que proponemos aspira a objetivos de corto y 

mediano plazo; propone un mayor número de alternativas posibles para 

un futuro más remoto, debido a la incertidumbre; propone un mayor 

margen para las acciones de ajuste y le da un gran peso a las 

prioridades en la medida en que estas indican donde iniciar las acciones 

a corto plazo.   

La gestión educativa como disciplina es relativamente joven; su 

evolución data de la década de los setenta en el Reino Unido y de los 

ochenta en América Latina. Desde entonces, han surgido y se han 

desarrollado diversos modelos que representan formas de concebir la 

acción humana, los procesos sociales y el papel de los sujetos en el 

interior de estos. 

  

a) El modelo normativo, se constituyó como un esfuerzo mayor de 

introducción de la racionalidad en el ejercicio de gobierno, en sus 

intentos de alcanzar el futuro desde las acciones del presente. Ella se 

construye a partir de técnicas de proyección de tendencias a mediano 

plazo y su consecuente programación.   

En el ámbito educativo, fue una planificación orientada al crecimiento 

cuantitativo del sistema. De hecho, el plan consistió en la asignación 

de recursos destinados a expandir la oferta educativa. La visión 

normativa expresa una visión lineal del futuro. Desde el punto de vista 
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teórico, en esta perspectiva el futuro es único y cierto. Desde el punto 

de vista técnico, la planificación consistió en la aplicación de técnicas 

de proyección del presente hacia el futuro.    

Este modelo es la expresión de un modelo racionalista weberiano, con 

un alto nivel de abstracción y donde la dinámica propia de la sociedad 

estaba ausente. Sin embargo, desde el punto de vista cultural, esta 

visión normativa se ensambla bien con la cultura normativa y 

verticalista del sistema cultural, esta visión normativa se ensambla bien 

con la cultura normativa y verticalista del sistema educativo tradicional.  

  

b) El modelo prospectivo, se establece que el futuro no se explica 

necesariamente sólo por el pasado. También intervienen las imágenes 

del futuro que se imprimen en el presente y que, en consecuencia, lo 

orientan. De esta manera, el futuro es previsible a través de la 

construcción de escenarios. Pero al mismo tiempo que se conciben 

múltiples escenarios del futuro, se está diciendo que el futuro es 

también múltiple y por ende incierto. Observemos que se ha pasado 

de un futuro único y cierto, hacia un futuro múltiple e incierto. La 

necesidad de considerar la idea de futuros alternativos en la 

planificación y de reducir la incertidumbre que ello produce, genera 

desde las fuentes más diversas, lo que podría ser considerado como 

la flexibilización del futuro en la planificación. Se desarrolla entonces, 

una planificación con criterio prospectivo, donde Cassassus cita a la 

figura predominante Michel Godet quien formaliza el método de los 

escenarios.  

 

c) El modelo estratégico, con la atención puesta en lo que se necesita 

hacer para alcanzar el escenario o futuro deseado (medios o normas), 

lo cual puede tener un carácter estratégico o táctico. La gestión es vista 

aquí como la capacidad de articular y planificar los recursos que posee 

una organización (humanos, técnicos, materiales y financieros) para 
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alcanzar los fines deseados. Se introducen elementos de programación 

presupuestaria e instrumentos de análisis estratégico (FODA), 

destinados a proteger y permitir la presencia y permanencia de las 

instituciones en contextos cambiantes; para lo cual la acción humana 

se sitúa en una perspectiva competitiva: aliados contra enemigos.  

 

d) El modelo estratégico situacional, tiene en su base un pensamiento 

de tipo militar. Se reconocen las identidades organizacionales, pero su 

visión de la acción humana se sitúa en una perspectiva competitiva de 

organizaciones y personas que se constituyen en aliados versus 

enemigos.  

 

En términos teóricos, a la planificación estratégica se le introduce la 

dimensión situacional, sugerido por Carlos Matus o dicho de otra 

manera, el de la viabilidad de las políticas. El planteamiento de la 

planificación situacional, reconoce no sólo el antagonismo de los 

intereses de los actores en la sociedad, sino que, además del tema de 

la viabilidad política, se plantea el de la viabilidad técnica, económica, 

organizativa e institucional. Se preocupa del análisis y del abordaje de 

los problemas en el trayecto hacia el objetivo o el futuro deseado la 

gestión se presenta como un proceso de resolución de nudos críticos 

de problemas.   

 

e) Modelo de calidad total, los sistemas educativos se orientan a 

mejorar los procesos mediante acciones tendientes, entre otras, a 

disminuir la burocracia, disminuir costos, mayor flexibilidad 

administrativa y operacional, aprendizaje continuo, aumento de 

productividad, creatividad en los procesos. Calidad total aparece 

entonces, como la acción de revisión sistemática y continua de los 

procesos de trabajo, para identificar y eliminar los desperdicios. Esto 

requiere de la participación de los trabajadores hacia el mejoramiento 
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continuo de sus labores como práctica laboral, mejorar la calidad de 

los procesos. Es la orientación para que se genere cero defectos en el 

proceso.    

Los principales exponentes de los principios de calidad son Joseph 

Juran, Edward Deming, Phillips Crosby y Peter Senge. Entre las 

prácticas de la gestión de los sistemas educativos, en la segunda mitad 

de los años noventa, prevalece principalmente la perspectiva 

estratégica clásica combinada con la perspectiva de calidad total.  

  

f) Modelo de la perspectiva de la reingeniería, se sitúa en el 

reconocimiento de contextos cambiantes dentro de un marco de 

competencia global.  En esta perspectiva, se pueden distinguir tres 

aspectos de cambio.   

En primer lugar, se estima que las mejoras no bastan. Para responder 

de manera más adecuada a las cambiantes necesidades de los 

usuarios, no sólo se trata de mejorar lo que existe, sino que se requiere 

un cambio cualitativo. Por otra parte, también se reconoce que los 

usuarios tienen por el intermedio de la descentralización, la apertura 

del sistema y debido a la importancia que ella ocupa en las vidas de 

las personas y de las naciones, mayor poder y mayor exigencia acerca 

del tipo y calidad de la educación que esperan. Y el tercer aspecto se 

refiere al cambio. Se estima que no sólo se evidencia mayor cambio, 

sino que la naturaleza del proceso de cambio también ha cambiado. 

Lo anterior lleva a percibir la necesidad de un arreglo social, en sus 

estructuras, cambio en los valores, en la manera de ver el mundo. En 

esta visión se estima que la calidad total, implica mejorar lo que hay, 

buscando disminuir los desperdicios y mejorar los procesos 

existentes, en una visión de conjunto de la organización. A diferencia 

de lo anterior, la reingeniería se define como una reconceptualización 

fundacional y rediseño radical de 
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procesos, si es que se quiere lograr mejoras dramáticas en 

desempeño.  

  

g) Modelo en la perspectiva lingüística, el rediseño organizacional 

supone el manejo de destrezas comunicacionales, que son procesos 

de comunicación que facilitan o impiden que ocurran las acciones 

deseadas. En esta perspectiva, el gestor es considerado como un 

coordinador de acciones, que resultan de las conversaciones para la 

acción. En esta perspectiva, la gestión es concebida como el desarrollo 

de compromisos de acción obtenida de conversaciones y estas se 

obtienen por medio de la capacidad de formular peticiones y obtener 

promesas. Por ello, los instrumentos de la gestión comunicacional son 

el manejo de las destrezas comunicacionales definidas en los actos 

del habla, es decir el manejo de las afirmaciones, las declaraciones, 

las peticiones, las ofertas y las promesas.  

 

1.3.11 GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, explica que 

administración es la acción de administrar.  

Esta es una definición genérica que no dice mucho, un poco restringida, 

de carácter  idiomático, realizada atendiendo a su significado 

etimológico; para tener una concepción más amplia del término, 

debemos buscarla en la diversidad de definiciones hechas por un 

considerable número de tratadistas, por ejemplo Henri Fayol (1987: 

201), definió operativamente la administración diciendo que la misma 

consiste en preveer, organizar, mandar, coordinar y controlar, además 

consideró que era el arte de manejar a los hombres.  
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George Terry (1991: 47) explica, que la administración es un proceso 

distintivo que consiste en planear, organizar, ejecutar y controlar, para 

determinar y lograr objetivos manifestados mediante el uso de seres 

humanos y de otros recursos.   

Partiendo de los conceptos antes señalados, podemos decir que 

gestión administrativa es el proceso de diseñar y mantener un entorno 

en el que trabajando en grupos, los individuos cumplen eficientemente 

objetivos específicos.  

 

1.3.12 ELEMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

Estos son los cuatro elementos importantes, que están relacionados 

con la gestión administrativa, sin ellos es imposible hablar de gestión 

administrativa, estos son:  

a) Planeación: Planificar implica, que los gerentes piensan con 

antelación en sus metas y acciones y que basan sus actos en algún 

método, plan o lógica y no en corazonadas. Los planes presentan los 

objetivos de la organización y establecen los procedimientos idóneos 

para alcanzarlos. Son la guía para que la organización obtenga y 

comprometa los recursos que se requieren para alcanzar los 

objetivos.  

b) Organización: Organizar 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.   

c) Dirección: Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados 

para que realicen tareas esenciales.  
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d) Control: Es el proceso para asegurar que las actividades reales se 

ajustan a las actividades planificadas. El gerente debe estar seguro 

de los actos de los miembros de la organización que la conducen 

hacia las metas establecidas.  

 

1.3.13 GESTIÓN PEDAGÓGICA  

La gestión pedagógica es una labor que recae de modo específico en 

el docente. En esta tarea, el director cumple funciones de supervisión, 

apoyo y monitoreo:  

A. El director   

El director es responsable de la gestión escolar. Según Héctor 

Magallanes Tasayco (2001; 231-234) considera que el director asume 

la representación legal de la institución. Ejerce su liderazgo basándose 

en los valores éticos, morales y democráticos; el director debe tener 

siempre en mente, que su principal objetivo es el “mejoramiento de la 

calidad educativa” y para ello, lo primero que debe de hacer es el 

diagnóstico de su institución y priorizar los problemas en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). Para ser un líder de la educación, necesita 

organizar su trabajo, dedicar suficiente tiempo a cada una de las 

actividades planificadas en el Plan Anual de Trabajo (PAT).   

La actividad del director debe ser la de identificar problemas, 

clasificarlos y presentarlos ante el Consejo Educativo Estudiantil 

(CONEI), Haciendo ver la importancia de ellos y sugiriendo las 

soluciones oportunas, para que sean consideradas dentro del (PAT)  

  

1.4 RELACIÓN ENTRE LIDERAZGO Y GESTIÓN EDUCATIVA  

El liderazgo y la gestión educativa, son dos variables muy relacionadas y 

de suma importancia para el logro en cualquier institución educativa. El 

director es indudablemente en el ámbito educativo un líder y debe asumir 

ese liderazgo para promover una comunicación eficaz, no sólo a partir de 
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cualidades personales necesarias y deseables en todo individuo, es 

necesario un amplio radio de competencias profesionales: conocimientos 

teóricos, práctica, experiencias y reflexión sobre el hecho pedagógico y sus 

implicaciones, así como también una revisión integral de la filosofía, los 

principios y las políticas educativas.  

Al respecto, según Rodríguez (1993:128), las Instituciones Educativas son 

centros que necesitan, de manera muy especial, un liderazgo que potencie 

la fidelidad y la armonía en las relaciones personales. Buena parte del 

trabajo del docente transcurre sin un control directo. 

Dirigir y gestionar en la complicada actualidad educativa pide reglas 

simples que posibiliten la toma de decisiones participativas, compartidas y, 

sobretodo, eficaces. Para ello, el líder ha de clarificar y cuantificar las 

responsabilidades. 

El director líder ha de conocer y escuchar a la institución así como al 

personal que la integra, potenciar la expresión de los sentimientos y 

opiniones, procurar un espacio - tiempo para expresarlos. 

El director líder ha de propiciar el trabajo en equipo. El liderazgo positivo 

tiene la capacidad de inspirar en los demás dosis importantes de pasión, 

energía y, sobretodo, entusiasmo. 

Así el líder lejos de mantenerse satisfecho en la ignorancia o aislado de la 

información, participará del trabajo en equipo, conciliará y diferenciará lo 

importante de lo urgente, contagiará tenacidad y realismo y tomará 

decisiones cuando sea necesario con la dosis justa de determinación y 

serenidad, lo cual posibilitará un centro con un clima de trabajo generador 

de confianza y compromisos, lleno de sentimientos positivos e inspirador 

de creatividad. 
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1.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

o 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.  

 

o Administración 

Es la ciencia social y técnica encargada de la planificación, 

organización, dirección y control de los recursos (humanos, financieros, 

materiales, tecnológicos, del conocimiento), de una organización, con 

el fin de obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser 

económico o social, dependiendo de los fines perseguidos por 

la organización. 

 

o Gerencia 

Se utiliza para denominar al conjunto de empleados de alta 

calificación que se encarga de dirigir y gestionar los asuntos de 

una empresa. El término también permite referirse al cargo que ocupa 

el director general (o gerente) de la empresa, quien cumple con distintas 

funciones: coordinar los recursos internos, representar a la compañía 

frente a terceros y controlar las metas y objetivos. 

 

o Monitoreo 

Es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información 

para hacer seguimiento al progreso de un programa en pos de la 

consecución de sus objetivos, y para guiar las decisiones de gestión. El 

monitoreo generalmente se dirige a los procesos en lo que respecta a 

cómo, cuándo y dónde tienen lugar las actividades, quién las ejecuta y 

a cuántas personas o entidades beneficia. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://definicion.de/empresa
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o Supervisión 

Es la acción y efecto de supervisar, un verbo que supone ejercer 

la inspección de un trabajo realizado por otra persona. 

Quien supervisa se encuentra en una situación de superioridad jerárquica, 

ya que tiene la capacidad  o la facultad de determinar si la acción 

supervisada es correcta o no. Por lo tanto, la supervisión es el acto de 

vigilar ciertas actividades de tal manera que se realicen en forma 

satisfactoria. 

 

o Calidad total en educación   

Si uno o más intervinientes en este proceso, no reúnen condiciones de 

calidad, aun así los demás sean excelentes, de seguro que el producto 

final será deficiente.  En cambio si cada uno de ellos (sujetos, elementos 

y procesos) son de calidad, se hace innecesaria la supervisión o control y 

los productos finales son cada vez más óptimos.   

 

o La organización   

La organización es un sistema y el trabajo que las personas realizan 

como un proceso continuo. Cada sistema está conformado por 

procesos. Las mejoras en la calidad de estos procesos determinan la 

calidad en los productos resultantes. El mejoramiento continuo de los 

procesos de aprendizaje reemplaza a "enseñar y evaluar".  

 

o Liderazgo   

El liderazgo es el proceso de influir en otros y apoyarlos para que 

trabajen con entusiasmo en el logro de objetivos comunes. Se entiende 

como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, 

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

ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto, de forma eficaz y 

eficiente, sea este personal, gerencial o institucional.  

 

 

http://definicion.de/supervision/
http://definicion.de/trabajo
http://definicion.de/capacidad
http://definicion.de/supervision/
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o Capacidad de influencia  

Es el poder o autoridad moral, laboral que ejerce alguien sobre otras 

personas; la persona que tiene una posición tiene una fuerza increíble.  

 

o Motivación permanente para concluir lo iniciado   

Capacidad de dirigir es en realidad una combinación de destrezas, que 

en su mayor parte pueden ser aprendidas y mejoradas. Pero ese 

proceso no tiene lugar de la noche a la mañana. El liderazgo es 

complejo. Tiene muchas facetas: respeto, experiencia, fuerza 

emocional, destreza en las relaciones con las personas, disciplina, 

visión, impulso, momento oportuno y la lista sigue. Como puede verse, 

muchos de los factores que entran en juego en el liderazgo son 

intangibles.  

 

o Planificar  

Analizar y planificar los procesos necesarios para cumplir los propósitos 

institucionales e inclusive el cómo corregirlos.  

 

o Comunicación  

Facilidad de hacer percibir la profundidad de su carácter. Porque al 

hablar apasionadamente contagia, sensibiliza los sentimientos y 

deseos del logro de objetivos. Por ello, requiere el desarrollo de 

relaciones; mientras más profundas sean las relaciones, más fuerte es 

el potencial para el liderazgo.  

 

o Sensibilidad institucional  

Es la capacidad de desarrollar y mejorar las destrezas que marcan la 

diferencia entre los líderes y sus seguidores. Los líderes exitosos son 

aprendices. Y el proceso de aprendizaje es continuo, resultado de la 

autodisciplina y la perseverancia. 
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o Trabajo en equipo  

Genera y establece metas, intereses y bienestar común; por ello no hay 

individuos dispersos, sólo unidad.    

 

o Compromiso  

Los líderes tocan el corazón antes de pedir una mano, la tarea debe 

cumplirse esté físicamente presente o no, ya que el cumplimiento será 

el beneficio de todos.  

 

o Identificación institucional convincente  

La gente apoya al líder, luego la visión. Es decir, conocen al líder e 

identifican con lo que hace, se identifican con los propósitos.  

 

o Gestión educativa  

Es la articulación de todas aquellas acciones que hacen posible que se 

logre la finalidad de la institución: educar. El objetivo primordial de la 

gestión escolar es centrar, focalizar, nuclear a la unidad educativa 

alrededor de los aprendizajes de los alumnos. 

 

o 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.  

 

o Gestión pedagógica  

Conjunto de operaciones y actividades de conducción del proceso 

educativo. 
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o Gestión administrativa  

Conjunto de operaciones y actividades de conducción de las funciones 

administrativas que operan a nivel de Institución educativa o programa 

educativo.  

 

o Gestión institucional  

Conjunto de operaciones y actividades de conducción de las funciones 

administrativas que sirven a de apoyo a la gestión pedagógica  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

  

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

La investigación surge ante la necesidad de atender el permanente 

cuestionamiento a la gestión educativa de las instituciones educativas por 

convenio de la UGEL Camaná y esto se genera porque los directores como 

responsables de dichas instituciones, no asumen el rol protagónico de 

gestión que le corresponde. 

Las conclusiones que genere esta investigación podrán servir como fuente 

de información a otras investigaciones, así como el proceso metodológico y 

los instrumentos utilizados. 

Se vienen desarrollando, más de una década, 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. Además, servir como fuente de información para la 

toma de decisiones en apoyar la preparación y actualizaciones sobre el 

Liderazgo en la Calidad Educativa de las Institución por convenio de la 

Provincia de Camaná. 
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2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Los avances científicos y tecnológicos acompañados con este fenómeno de 

la globalización obligan a todo sector y quehacer mejorar en términos de 

calidad. 

La calidad, entendida como el conjunto de atributos finales de un producto o 

servicio. Esta definición proyectándola en la educación, se puede señalar 

como la capacidad de la institución educativa de brindar el servicio en lo 

pedagógico, administrativo e institucional con la satisfacción de aquellos que 

reciben este servicio. 

Es decir, calidad de la gestión de una institución educativa, puede ser el 

resultado de varios factores, tanto extrínsecos como intrínsecos, tales como: 

el rendimiento académico de los estudiantes, la cooperación de los docentes, 

el cumplimiento de la programación curricular, la participación de los padres 

de familia, la asignación de recursos para obras de desarrollo institucional, 

entre otros; los cuales muchas veces 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 este nivel. 

La importancia del 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.  

En vísperas de mejora del desempeño escolar nos damos cuenta de la 

importancia que tiene la figura directiva en los procesos de cambio, en la 

creación de ambientes de trabajo armónicos y en la organización de 

actividades cotidianas mismas que se pueden ver apoyadas por ese líder 

que se encuentra dentro del colectivo docente. 

El diagnóstico basado en la observación a las I.E. por convenio en nuestra 

provincia nos encontramos ante la problemática de un débil y mal conducido 

liderazgo cuya influencia en la calidad de gestión Educativa  
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genera muchos insatisfacciones entre el personal docente y la calidad 

educativa de la I.E. 

Los aspectos que vamos a considerar para nuestra investigación son el 

LIDERAZGO, que ejercen los directores y profesores dentro de la labor 

educativa, la calidad de gestión que ejercen los directores de las instituciones 

educativas y la calidad educativas de dichas instituciones. 

A través de esta investigación vamos a determinar qué influencia tiene el 

LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES EN LA CALIDAD DE LA GESTIÓN 

EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR CONVENIO DE 

LA UGEL CAMANÁ. 

2.3 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

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 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 por convenio de 

la UGEL Camaná.  

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 por convenio, 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 
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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 por convenio. 

 

2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

2.4.1 INTERROGANTE GENERAL 

 ¿En qué medida el liderazgo de los directores se relaciona con la calidad de 

la gestión educativa de las instituciones educativas por convenio de la UGEL 

Camaná, 2015? 

2.4.2 INTERROGANTES ESPECÍFICAS 

 ¿Qué relación existe entre la gestión pedagógica de los directores y la calidad 

de la gestión educativa de las instituciones educativas por convenio de la 

UGEL Camaná, 2015? 

 ¿Qué relación existe entre la gestión administrativa de los directores y la 

calidad de la gestión educativa de las instituciones educativas por convenio 

de la UGEL Camaná, 2015? 

 ¿Qué relación existe entre la gestión institucional de los directores y la calidad 

de la gestión educativa de las instituciones educativas por convenio de la 

UGEL Camaná, 2015? 

 

2.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la relación del liderazgo de los directores con la calidad de la 

gestión educativa de las instituciones educativas por convenio de la UGEL 

Camaná, 2015. 
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2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la relación que existe entre la gestión pedagógica de los 

directores y la calidad de la gestión educativa de las instituciones educativas 

por convenio de la UGEL Camaná, 2015. 

 Determinar la relación que existe entre la gestión administrativa de los 

directores y la calidad de la gestión educativa de las instituciones educativas 

por convenio de la UGEL Camaná, 2015. 

 Determinar la relación que existe entre la gestión institucional de los 

directores y la calidad de la gestión educativa de las instituciones educativas 

por convenio de la UGEL Camaná, 2015. 

 

2.6 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 El liderazgo de los directores se relaciona con la calidad de la gestión 

educativa de las instituciones educativas por convenio de la UGEL Camaná, 

2015. 

 

2.7 LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

El presente trabajo no tiene algunas limitaciones de tiempo, de espacio ni de 

recursos, sin embargo sí existen limitaciones de información, por cuanto no 

es fácil recibir información sobre el liderazgo y la calidad de la gestión 

educativa de los directores de las instituciones educativas por convenio. 

Muchos directores prefieren mostrar siempre el lado bueno de su 

desempeño profesional y no mostrar ni aceptar los errores que cometen, 

ante esta situación pretendemos aplicar instrumentos que nos ayuden a 

solucionar esta limitación. 
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2.8 SISTEMA DE VARIABLES 

a) Variable independiente 

Vi = Liderazgo de los directores 

NIVEL PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

Excelente 115 y más 
Liderazgo muy 

desarrollado 

Bueno 86 – 114 Liderazgo adecuado 

Regular 85 y menos Liderazgo por mejorar 

 

b) Variable dependiente 

Vd = Calidad de la Gestión Educativa de Instituciones Educativas por 

convenio 

NIVEL PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

Excelente 61 y más Director excelente 

Bueno 45 - 60 Director bueno 

Regular 44 y menos Director regular 

 

2.9 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE

S 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

V. 

INDE. 

(VI) 

Liderazgo 

Es el ejercicio de 

la actividad 

ejecutiva en un 

proyecto, de 

forma eficaz y 

eficiente, sea 

éste personal,  

gerencial o  

institucional. 

1. 

PEDAGÓGICO 

1.1. Logro de Objetivos 

planificados. 

1.2. Motivación permanente para 

concluir lo iniciado 

1.3. Acercamiento y apoyo en las 

labores. 

1.4. Motiva el liderazgo. 

1.5. Capacidad de influencia. 

1.6. Genera el compromiso. 
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1.7. Impulsa las tareas cotidianas. 

2. 

ADMINISTRATI

VO 

2.1. Visionario(a) 

2.1. Planificador(a) 

2.2. Prioriza objetivamente. 

2.3. Confiable 

2.4.Genera el liderazgo 

2.5. Convicción al hablar 

2.6. Delega funciones. 

2.7. Trabaja en equipo. 

2.8. Humildad y sencillez 

3. 

INSTITUCIONA

L 

3.1. Genera sensibilidad e 

identificación institucional 

convincente. 

3.2. Éxito compartido 

3.3. Prospectivo(a) 

V. 

DEPE. 

(VD) 

Calidad 

Gestión 

Educativa 

Conjunto de 

actividades 

metódicas y 

estratégicas para 

planificar, 

organizar, dirigir 

y controlar 

diversos recursos 

con el propósito 

de lograr 

objetivos 

educacionales 

1. GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 

 

1.1.Proceso de planificación 

1.2. Proceso de organización 

1.3. Proceso de dirección 

1.4. Proceso de control 

2. GESTIÓN 

ADMINISTRATI

VA 

2.1 Proceso de planificación 

2.2 Proceso de organización 

2.3 Proceso de dirección 

2.4 Proceso de control 

3. GESTIÓN 

INSTITUCIONA

L 

3.1. Decisiones de políticas 

3.2 Coordinación con las 

instituciones de la comunidad. 

 

2.10 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se encuentra dentro del nivel Puro o Básico. 
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2.11 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

2.11.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Nuestra investigación tiene un enfoque cuantitativo, que se basa en 

instrumentos que implican la cuantificación de los hechos, utilizando test, 

cuestionarios, entrevistas estructuradas, entre otros. El análisis de los datos 

es de carácter estadístico. 

El tipo de investigación es básica, en un nivel Correlacional explicativo ya 

que se pretende establecer cómo se relaciona el liderazgo de los directores 

y la gestión educativa de las instituciones educativas por convenio de la 

UGEL Camaná. 

 

2.11.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

A si mismo adopta el diseño no experimental. Es descriptiva correlacional 

porque se realizó en un determinado periodo de tiempo. 

Es Correlacional causal porque se trata de comprobar la relación existente 

entre dos variables. 

El esquema es el siguiente: 

 

 

  

 

 

M1: Ox r Oy 

Dónde: 

M1: Directores, personal docente y administrativo 

Ox - Variable liderazgo 

Oy - Variable gestión educativa 

r    -  Relación de las dos variables 

0x 

            M r 

 0y 
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2.12 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

2.12.1 MÉTODOS 

 Método Científico: Es un procedimiento de indagación para tratar un 

conjunto de problemas desconocidos, donde se hace uso 

fundamentalmente del pensamiento lógico. Constituyendo la razón de 

ser de la investigación porque comprende pasos mediante los cuales 

se pretende verificar la hipótesis. 

Puede definirse como los modos, los pasos, las formas, las vías o 

caminos más adecuados para lograr objetivos previamente definidos. 

 

 Método Estadístico: Consiste en recoger un número de datos sobre 

un tema o problema determinado y ordenarlos numéricamente. Este 

procedimiento se emplea solo a las investigaciones que cuentan con 

numerosos datos, por tanto es un método adecuado para la 

investigación de fenómenos pedagógicos que son numerosos y 

variables. 

El tipo de estadística utilizado es el siguiente:  

o Estadística Descriptiva.- Nos permitió probar nuestras hipótesis, 

aplicando el programa de Microsoft Excel 2013. Para el 

tratamiento estadístico de los datos se proyectó las siguientes 

medidas: 

- De Distribución.- Nos llevó a realizar frecuencias, 

porcentajes, cuadros y gráficos estadísticos que sirvió para la 

aceptación de nuestra hipótesis general. 

 

2.12.2 TÉCNICAS 

 Encuesta: Nos permitió obtener datos de los directores, docentes y 

administrativos de las Instituciones Educativas por convenio a la vez, 

cuyas opiniones impersonales nos interesan como investigadoras. 

Para ello, utilizamos un listado de preguntas escritas que  
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entregamos a la muestra seleccionada, a fin de que contesten 

igualmente por escrito. Es impersonal porque no lleva nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos; de esta manera las respuestas son más confiables. 

 

2.12.3 INSTRUMENTOS 

 Cuestionario: Se aplicó con la finalidad de conocer las opiniones del 

personal docente y administrativo de las instituciones por convenio 

sobre el liderazgo en la gestión educativa de sus respectivos 

directores y así recabar información pertinente para nuestro trabajo 

de investigación.  

 

2.13 FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL 

LIDERAZGO EN LA GESTIÓN EDUCATIVA DE LOS DIRECTORES 

 Nombre Original: Cuestionario para determinar el liderazgo de los 

directores en la gestión educativa  

 Autor del Test: Lic. Ricardo Román Toro 

 Procedencia: Santiago - Chile 

 Adaptación Peruana del Test: Mg. Alberto Córdova Sobrino 

 Procedencia: Piura – Perú 

 Validado: Alfa de Cronbach 

 Administración: Individual o colectiva. 

 Duración: Sin límite de tiempo, aproximadamente de 30 a 40 minutos. 

 Aplicación: Sujetos de 24 años a más.  

 Puntuación: Calificación manual o computarizada. 

 Significación: Evaluación de la gestión administrativa, institucional y 

pedagógica 

 Tipificación: Baremos peruanos. 

 Usos: Educacional, laboral y en la investigación. 

 Materiales: Cuestionario que contiene las preguntas. 
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2.14 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Se utilizó la encuesta a directores, docentes y trabajadores, los cuales 

fueron validados por juicio de expertos, logrando un 93.3 % de validez del 

constructo. 

La confiabilidad del instrumento, según el Alfa de Cronbach alcanzó 98.7% 

 

 

2.15 POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 Institución Educativa 

Parroquial 

“Ángel de la Guarda” 

Institución Educativa 

“Nuestra Señora de 

la candelaria” 

DOCENTES 15 43 

ADMINISTRATIVOS 3 15 

DIRECTOR 1 2 

TOTAL 19 60 

2.16 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

Para efectuar el trabajo de campo se consideró lo siguiente: 

Inicialmente se coordinó con los directores de la instituciones educativas por 

convenio de la Provincia de Camaná, a efectos de recaudar los datos, 

adquiriéndose anticipadamente el número de ejemplares de los 

cuestionarios con su respectiva hoja de respuesta para la primera variable 

liderazgo y la segunda variable gestión educativa. La aplicación de los test 

se llevó a cabo en los ambientes de cada institución educativa entre los 
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meses de setiembre y octubre del presente año a la población seleccionada, 

que comprende a los directores, docentes y administrativos. 

PRIMERO: Se obtuvo el consentimiento verbal de cada uno de los 

directores, docentes y administrativos evaluados conociendo el propósito del 

cuestionario y la manera cómo serán utilizados los resultados. 

SEGUNDO: Se explicó a los directores, docentes y administrativos en qué 

consistía el cuestionario a aplicar y el propósito del mismo, asegurándoles la 

confidencialidad de los resultados obtenidos, indicando el tiempo 

determinado. 

TERCERO: Los directores, docentes y administrativos se comprometieron 

en realizar la prueba de manera honesta y responsable. 

CUARTO: Para la aplicación de los cuestionarios, se hizo en forma personal 

en cada institución educativa por convenio. 

QUINTO: Para la calificación e interpretación del cuestionario se contó con 

un psicólogo especialista en liderazgo, junto a las responsables de la 

investigación. 

 

2.17 ANÁLISIS DE LA INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En el presente trabajo de investigación se muestran los siguientes cuadros, 

donde se tabulan los  resultados respectivos y gráficos de medición 

estadística e interpretación, a través del programa Microsoft Excel 2013 con 

fórmulas matemáticas y estadísticas, se procede a presentar la información 

recabada en datos globales con respecto a las dos variables, permitiendo 

obtener la información del trabajo de investigación; establecer la relación 

causal entre las mismas y comprobar la hipótesis planteada. 
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2.17.1 RESULTADOS DEL INSTRUMENTO APLICADO EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR CONVENIO DE LA PROVINCIA DE 

CAMANÁ, CON RESPECTO A LA PRIMERA VARIABLE 

CUADRO Nº 01 

LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES RESPECTO AL ASPECTO 

PEDAGÓGICO 

LIDERAZGO DE LOS 

DIRECTORES F/1 % 

LIDERAZGO MUY 

DESARROLLADO 
34 43 

LIDERAZGO 

ADECUADO 
40 51 

LIDERAZGO POR  

MEJORAR 
05 6 

TOTAL 79 100% 

FUENTE: Evaluación del Liderazgo de los Directores a través del cuestionario aplicado en las 

Instituciones Educativas por Convenio de la Provincia de Camaná 

GRÁFICO Nº 01 

LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES RESPECTO AL ASPECTO 

PEDAGÓGICO 

 
FUENTE: Cuadro N°1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 01 

El cuadro Nº 01 correspondiente al Liderazgo de los Directores con respecto 

al aspecto pedagógico, según los datos obtenidos de la evaluación del 

Liderazgo de los directores a través del cuestionario aplicado en las 

instituciones educativas por convenio de la provincia de Camaná, permite 

identificar lo siguiente: 

 

De un total de 79 sujetos evaluados, se observa que la comunidad educativa 

de las instituciones educativas por convenio manifiestan que existe un 

predominio del Liderazgo Adecuado de su director en el aspecto pedagógico, 

representado por el 51%, seguido muy de cerca de un Liderazgo muy 

desarrollado, representado por el 43%; y finalmente se ubica el Liderazgo 

por mejorar, representado por un 6%. 

 

Los resultados obtenidos indican que los directores de las instituciones 

educativas por convenio de la Provincia de Camaná, presentan un Liderazgo 

adecuado con respecto al aspecto pedagógico.  

 

Permite concluir que los directores en su mayoría en la gestión pedagógica, 

logran cumplir con los objetivos planificados al inicio al año escolar, 

motivando y sensibilizando al personal docente, a realizar con optimismo su 

trabajo técnico pedagógico. 

Los directores de las Instituciones Educativas por convenio, de la provincia 

de Camaná, trabajan en equipo con los docentes, brindando capacitaciones, 

las cuales permitan la mejora de los aprendizajes de las estudiantes; a través 

del monitoreo, supervisión y acompañamiento que realizan, evidenciando 

procesos de cambio y mejora de los aprendizajes. 
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CUADRO Nº 02 

LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES RESPECTO AL ASPECTO 

ADMINISTRATIVO 

LIDERAZGO DE LOS 

DIRECTORES F/1 % 

LIDERAZGO MUY 

DESARROLLADO 
23 29 

LIDERAZGO 

ADECUADO 
39 49 

LIDERAZGO POR  

MEJORAR 
17 22 

TOTAL 79 100% 

FUENTE: Evaluación del Liderazgo de los Directores a través del cuestionario aplicado en las 

Instituciones Educativas por Convenio de la Provincia de Camaná 

GRÁFICO Nº 02 

LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES RESPECTO AL ASPECTO 

ADMINISTRATIVO 

 

FUENTE: Cuadro N° 2  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 02 

 

El cuadro Nº 02 correspondiente al Liderazgo de los Directores con respecto 

al aspecto administrativo, según los datos obtenidos de la evaluación del 

Liderazgo de los directores a través del cuestionario aplicado en las 

instituciones educativas por convenio de la provincia de Camaná, permite 

identificar lo siguiente: 

 

De un total de 79 sujetos evaluados, se observa que la comunidad educativa 

de las instituciones educativas por convenio manifiestan que existe un 

predominio del Liderazgo Adecuado de su director en el aspecto 

administrativo, representado por el 49%, seguido de un Liderazgo muy 

desarrollado, representado por el 29%; y finalmente se ubica el Liderazgo 

por mejorar, representado por un 22%. 

 

Los resultados obtenidos indican que los directores de las instituciones 

educativas por convenio de la Provincia de Camaná, presentan un Liderazgo 

adecuado con respecto al aspecto administrativo.  

 

Permite concluir que los directores en su mayoría poseen visión de la 

realidad, planificación del trabajo, priorización objetiva de las actividades 

planificadas, es confiable en su actitud, generan el liderazgo con convicción 

al hablar en público, delegando funciones a personal idóneo, con un trabajo 

en equipo sencillo y lleno de humildad. Acciones que permiten que la 

Institución Educativa a su cargo alcance los logros y las metas planificadas 

en los documentos de gestión institucional. 
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CUADRO Nº 03 

LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES RESPECTO AL ASPECTO 

INSTITUCIONAL 

LIDERAZGO DE LOS 

DIRECTORES F/1 % 

LIDERAZGO MUY 

DESARROLLADO 
50 63 

LIDERAZGO 

ADECUADO 
26 33 

LIDERAZGO POR  

MEJORAR 
3 4 

TOTAL 79 100% 

FUENTE: Evaluación del Liderazgo de los Directores a través del cuestionario aplicado en las 

Instituciones Educativas por Convenio de la Provincia de Camaná 

GRÁFICO Nº 03 

LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES RESPECTO AL ASPECTO 

INSTITUCIONAL 

 

FUENTE: Cuadro N°3  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 03 

 

El cuadro Nº 03 correspondiente al Liderazgo de los Directores con respecto 

al aspecto institucional, según los datos obtenidos de la evaluación del 

Liderazgo de los directores a través del cuestionario aplicado en las  

instituciones educativas por convenio de la provincia de Camaná, permite 

identificar lo siguiente: 

 

De un total de 79 sujetos evaluados, se observa que la comunidad educativa 

de las instituciones educativas por convenio manifiestan que existe un 

predominio del Liderazgo muy desarrollado de su director en el aspecto 

institucional, representado por el 63%, seguido de un Liderazgo adecuado, 

representado por el 33%; y finalmente se ubica el Liderazgo por mejorar, 

representado por un 4%. 

 

Los resultados obtenidos indican que los directores de las instituciones 

educativas por convenio de la Provincia de Camaná, presentan un Liderazgo 

muy desarrollado con respecto al aspecto institucional.  

 

Permite concluir que los directores en su mayoría poseen capacidad de 

sensibilización e identificación institucional del personal que dirige, en forma 

convincente y compartiendo el éxito del trabajo, siendo prospectivo en su 

actuar, logrando que todo lo planificación alcances los logros programados, 

gracias a las gestiones realizadas y al fortalecimiento de la identidad 

institucional.  
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LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES 

CUADRO Nº 04 

LIDERAZGO GENERAL DE LOS DIRECTORES 

LIDERAZGO DE LOS 

DIRECTORES 
F/1 % 

LIDERAZGO MUY 

DESARROLLADO 
21 27 

LIDERAZGO 

ADECUADO 
50 63 

LIDERAZGO POR  

MEJORAR 
08 10 

TOTAL 79 100% 

FUENTE: Evaluación del Liderazgo de los Directores a través del cuestionario aplicado en las 

Instituciones Educativas por Convenio de la Provincia de Camaná 

GRÁFICO Nº 04 

LIDERAZGO GENERAL DE LOS DIRECTORES 

 

FUENTE: Cuadro N°4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 04 

 

El cuadro Nº 04 correspondiente al Liderazgo General de los Directores, 

según los datos obtenidos de la evaluación del Liderazgo de los directores a 

través del cuestionario aplicado en las instituciones educativas por convenio 

de la provincia de Camaná, permite identificar lo siguiente: 

 

De un total de 79 sujetos evaluados, se observa que la comunidad educativa 

de las instituciones educativas por convenio manifiestan que existe un 

predominio del Liderazgo Adecuado de su director, representado por el 63%, 

seguido de un Liderazgo muy desarrollado, representado por el 27%; y 

finalmente se ubica el Liderazgo por mejorar, representado por un 10%. 

 

Los resultados obtenidos indican que los directores de las instituciones 

educativas por convenio de la Provincia de Camaná, presentan un Liderazgo 

adecuado.  

 

Permite concluir que los directores en su mayoría poseen una capacidad 

normal para hacer frente a los problemas, trabajar en equipo con sus 

docentes y administrativos, siendo estables en sus emociones con respecto 

a su entorno, relaciones interpersonales y consigo mismos, permitiéndoles 

estar en contacto con sus sentimientos, emociones,  manejar situaciones 

muy estresantes y rara vez perder el control de sí mismos; encaminando a 

la institución educativa que dirigen al logro de sus objetivos estratégicos. 
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2.17.2 RESULTADOS DEL INSTRUMENTO APLICADO EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR CONVENIO DE LA PROVINCIA DE 

CAMANÁ, CON RESPECTO A LA SEGUNDA VARIABLE 

CUADRO Nº 05 

CALIDAD DE LA GESTIÓN EDUCATIVA DE LOS DIRECTORES 

 CON RESPECTO A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

CALIDAD DE LA GESTIÓN 

EDUCATIVA F/1 % 

DIRECTOR 

EXCELENTE 
30 38 

DIRECTOR 

BUENO 
44 56 

DIRECTOR 

REGULAR 
5 6 

TOTAL 79 100% 

FUENTE: Evaluación de la calidad de la gestión educativa de los Directores a través del 

cuestionario aplicado en las Instituciones Educativas por Convenio de la Provincia de Camaná 

GRÁFICO Nº 05 

CALIDAD DE LA GESTIÓN EDUCATIVA DE LOS DIRECTORES 

 CON RESPECTO A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

FUENTE: Cuadro N° 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 05 

 

El cuadro Nº 05 correspondiente a la calidad de la gestión educativa general 

de los directores con respecto a la gestión pedagógica, según los datos 

obtenidos de la evaluación de la calidad de la gestión educativa de los 

directores a través del cuestionario aplicado en las instituciones educativas 

por convenio de la provincia de Camaná, permite identificar lo siguiente: 

 

De un total de 79 sujetos evaluados, se observa que la comunidad educativa 

de las instituciones educativas por convenio manifiestan que la calidad de la 

gestión educativa de su director con respecto a la gestión pedagógica, existe 

un predominio en el nivel de Director Bueno representado por el 56%, 

seguido del nivel de Directo Excelente, representado por el 38%; y finalmente 

se ubica el nivel de Director Regular, representado por un 6%. 

 

Los resultados obtenidos indican que los directores de las instituciones 

educativas por convenio de la Provincia de Camaná, se ubican en el nivel de 

Director Bueno con respecto a la calidad de gestión educativa que brindan 

en sus instituciones haciendo énfasis en el desempeño de su gestión 

educativa. 

 

Permite concluir que los directores en su mayoría poseen capacidad para 

planificar las actividades programadas y documentos técnico pedagógicos, 

organizando un trabajo con dirección hacia la calidad educativa, aplicando 

un proceso de control, en la gestión para llegar al éxito y a la calidad 

educativa en el cumplimiento de las normas educativas y el nuevo sistema 

educativo por la mejora de los aprendizajes. 
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CUADRO Nº 06 

CALIDAD DE LA GESTIÓN EDUCATIVA DE LOS DIRECTORES 

 CON RESPECTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CALIDAD DE LA GESTIÓN 

EDUCATIVA F/1 % 

DIRECTOR 

EXCELENTE 
26 33 

DIRECTOR 

BUENO 
36 46 

DIRECTOR 

REGULAR 
17 21 

TOTAL 79 100% 

FUENTE: Evaluación de la calidad de la gestión educativa de los Directores a través del 

cuestionario aplicado en las Instituciones Educativas por Convenio de la Provincia de Camaná 

GRÁFICO Nº 06 

CALIDAD DE LA GESTIÓN EDUCATIVA DE LOS DIRECTORES 

 CON RESPECTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 06 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 06 

 

El cuadro Nº 06 correspondiente a la calidad de la gestión educativa general 

de los directores con respecto a la gestión administrativa, según los datos 

obtenidos de la evaluación de la calidad de la gestión educativa de los 

directores a través del cuestionario aplicado en las instituciones educativas 

por convenio de la provincia de Camaná, permite identificar lo siguiente: 

 

De un total de 79 sujetos evaluados, se observa que la comunidad educativa 

de las instituciones educativas por convenio manifiestan que la calidad de la 

gestión educativa de su director con respecto a la gestión administrativa, 

existe un predominio en el nivel de Director Bueno representado por el 46%, 

seguido del nivel de Directo Excelente, representado por el 33%; y finalmente 

se ubica el nivel de Director Regular, representado por un 21%. 

 

Los resultados obtenidos indican que los directores de las instituciones 

educativas por convenio de la Provincia de Camaná, se ubican en el nivel de 

Director Bueno con respecto a la calidad de gestión educativa que brindan 

en sus instituciones haciendo énfasis en el desempeño de su gestión 

administrativa. 

 

Permite concluir que los directores en su mayoría presentan capacidad de 

planificar actividades y proyectos administrativos con una organización 

donde existe un orden sistemático, de las actividades administrativas, con 

dirección positiva, seguido de un control y llegar a la calidad educativa, a 

través del fortalecimiento de un buen clima institucional. 
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CUADRO Nº 07 

CALIDAD DE LA GESTIÓN EDUCATIVA DE LOS DIRECTORES 

 CON RESPECTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

CALIDAD DE LA GESTIÓN 

EDUCATIVA F/1 % 

DIRECTOR 

EXCELENTE 
57 72 

DIRECTOR 

BUENO 
20 25 

DIRECTOR 

REGULAR 
2 3 

TOTAL 79 100% 

FUENTE: Evaluación de la calidad de la gestión educativa de los Directores a través del 

cuestionario aplicado en las Instituciones Educativas por Convenio de la Provincia de Camaná 

GRÁFICO Nº 07 

CALIDAD DE LA GESTIÓN EDUCATIVA DE LOS DIRECTORES 

 CON RESPECTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

FUENTE: Cuadro N° 07 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 07 

 

El cuadro Nº 07 correspondiente a la calidad de la gestión educativa general 

de los directores con respecto a la gestión institucional, según los datos 

obtenidos de la evaluación de la calidad de la gestión educativa de los 

directores a través del cuestionario aplicado en las instituciones educativas 

por convenio de la provincia de Camaná, permite identificar lo siguiente: 

 

De un total de 79 sujetos evaluados, se observa que la comunidad educativa 

de las instituciones educativas por convenio manifiestan que la calidad de la 

gestión educativa de su director con respecto a la gestión institucional, existe 

un predominio en el nivel de Director Excelente representado por el 72%, 

seguido del nivel de Directo Bueno, representado por el 25%; y finalmente 

se ubica el nivel de Director Regular, representado por un 3%. 

 

Los resultados obtenidos indican que los directores de las instituciones 

educativas por convenio de la Provincia de Camaná, se ubican en el nivel de 

Director Excelente con respecto a la calidad de gestión educativa que 

brindan en sus instituciones haciendo énfasis en el desempeño de su gestión 

institucional. 

 

Permite concluir que los directores en su mayoría perciben y solucionan 

problemas institucionales y conflictos del personal con decisiones oportunas 

que involucran a la familia y comunidad educativa en las acciones que 

favorezcan que las alumnas aprendan, aplicando las normas vigentes con 

asertividad. 

Resaltan el trabajo con instituciones aliadas, para manejar en conjunto 

mejoras de la infraestructura, con la finalidad de brindar un servicio eficiente, 

eficaz y efectivo en las Instituciones Educativas por convenio, lo que conlleva 

a la mejora de la calidad educativa. 
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CALIDAD DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

 

CUADRO Nº 08 

CALIDAD DE LA GESTIÓN EDUCATIVA GENERAL DE LOS DIRECTORES 

CALIDAD DE LA GESTIÓN 

EDUCATIVA F/1 % 

DIRECTOR 

EXCELENTE 
19 24 

DIRECTOR 

BUENO 
48 61 

DIRECTOR 

REGULAR 
12 15 

TOTAL 79 100% 

FUENTE: Evaluación de la calidad de la gestión educativa de los Directores a través del 

cuestionario aplicado en las Instituciones Educativas por Convenio de la Provincia de Camaná 

GRÁFICO Nº 08 

CALIDAD DE LA GESTIÓN EDUCATIVA GENERAL DE LOS DIRECTORES 

 

FUENTE: Cuadro N° 05 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 08 

 

El cuadro Nº 08 correspondiente a la calidad de la gestión educativa general 

de los directores, según los datos obtenidos de la evaluación de la calidad 

de la gestión educativa de los directores a través del cuestionario aplicado 

en las instituciones educativas por convenio de la provincia de Camaná, 

permite identificar lo siguiente: 

 

De un total de 79 sujetos evaluados, se observa que la comunidad educativa 

de las instituciones educativas por convenio manifiestan con respecto a la 

calidad de la gestión educativa de su director, que existe un predominio en 

el nivel de Director Bueno representado por el 61%, seguido del nivel de 

Directo Excelente, representado por el 24%; y finalmente se ubica el nivel de 

Director Regular, representado por un 15%. 

 

Los resultados obtenidos indican que los directores de las instituciones 

educativas por convenio de la Provincia de Camaná, se ubican en el nivel de 

Director Bueno con respecto a la calidad de gestión educativa que brindan 

en sus instituciones.  

 

Permite concluir que los directores en su mayoría han desarrollado su 

capacidad para motivar a sus docentes y administrativos, al mismo tiempo, 

exigir que el trabajo sea cumplido a cabalidad, utilizando eficazmente su 

liderazgo para crear un buen clima en su entorno, respetando las ideas de 

los demás, gracias a las decisiones oportunas y al cumplimiento de las 

políticas educativas y al apoyo oportuno y comprometido de las instituciones 

aliadas locales, regionales y nacionales. 
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2.17.3 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS DOS VARIABLES 

DE ESTUDIO 

CUADRO Nº 09 

COMPARACIÓN DEL LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES Y  

LA CALIDAD DE LA GESTIÓN EDUCATIVA  

 

 

FUENTE: Evaluación del liderazgo de los directores y la calidad de la gestión educativa de los 

Directores a través del cuestionario aplicado en las Instituciones Educativas por Convenio de la 

Provincia de Camaná 

 

 

 

COMPARACIÓN DEL LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES Y LA 

CALIDAD DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

VARIABLE 

NIVEL 

LIDERAZGO DE 

LOS DIRECTORES 

CALIDAD DE LA 

GESTIÓN 

EDUCATIVA 

F/1 % F/1 % 

LIDERAZGO MUY 

DESARROLLADO   /  

DIRECTOR EXCELENTE 

21 27 19 24 

LIDERAZGO ADECUADO       

/ DIRECTOR BUENO 
50 63 48 61 

LIDERAZGO POR 

MEJORAR         / 

DIRECTOR REGULAR 

08 10 12 15 

TOTAL 79 100% 79 100% 
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GRÁFICO Nº 09 

COMPARACIÓN DEL LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES Y  

LA CALIDAD DE LA GESTIÓN EDUCATIVA  

 

 

FUENTE: Cuadro N° 09 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 09 

 

El cuadro Nº 09 compara el Liderazgo de los directores con la Calidad de la 

gestión educativa 

 Efectiva a través del cuestionario aplicado en las Instituciones Educativas 

por Convenio de la Provincia de Camaná, permitiendo identificar lo siguiente: 

 

De un total de 79 personas evaluadas, la comunidad educativa de las 

instituciones educativas por convenio resaltan que un 27% de directores 

presentan un liderazgo muy desarrollado y un 24% de directores deduce ser 

un Director Excelente con respecto a la gestión educativa que desempeñan, 

asimismo se compara un 63% de directores presentan un liderazgo 

adecuado y un 61% de directores presume ser un Director Bueno, asimismo 

se compara un 10% de directores que presentan un liderazgo por mejorar y 

un 15% de directores presume ser un Director Regular.   

 

Los resultados obtenidos muestran que el 24% de los directores se 

encuentran en el nivel de Director Excelente demostrando una liderazgo muy 

desarrollado, demuestran capacidad para motivar a sus docentes y 

administrativos, al mismo tiempo de exigir a que el trabajo sea cumplido 

respetando las ideas de los demás y las propias; pero a la vez vemos que 

en su minoría el 10% posee un liderazgo por mejorar lo que mostraría que 

los directores poseen en su mayoría el liderazgo requerido por su función 

directiva ubicándose entre Director Bueno y Director Excelente en las 

Instituciones Educativas por convenio de la Provincia de Camaná.  
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2.17.4 APLICACIÓN DEL ESTADÍGRAFO r DE PEARSON 

Para encontrar la correlación existente entre el liderazgo de los directores en 

la calidad de la gestión educativa de las Instituciones Educativas por 

convenio de la Provincia de Camaná, se utilizó la fórmula r de Pearson de 

CORRELACIÓN. 

 

 

r =
N(∑ xy) −  (∑ x)(∑ y)

√[N(∑ x2) − (∑ x)2][N(∑ y2)] −  (∑ y)2
 

r =
25(134871) −  (2570)(1292)

√[25(267958) − (2570)2][25(69752) − (1292)2]
 

r =
3371775 − 3320440

√[6698950 − 6604900][1743800 − 1669264]
 

r =
51335

√(94050)(74536)
=  

51335

83726,40
 

r = 0,61 
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2.18 VERIFICACIÓN Y CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

 

Existe una relación directa y significativa entre el liderazgo de los 

directores y la calidad de la gestión educativa en los directores de las 

instituciones educativas por convenio de la provincia de Camaná. 

 

La hipótesis general se verifica con la información presentada en los 

cuadros Nº 01, 02, 03, 04 sobre el liderazgo de los directores, el cual 

reporta que el mayor porcentaje (63%) de Directores  de las Instituciones 

Educativas por convenio presentan un liderazgo adecuado. 

 

Se reafirma la verificación con la información contenida en el cuadro Nº 

05, 06, 07, 08 sobre la calidad de la gestión educativa, apreciando que un 

porcentaje considerable (61%) de Directores de las Instituciones 

Educativas por convenio de la provincia de Camaná se encuentra en un 

nivel bueno. 

 

Para verificar la hipótesis general se remite al cuadro Nº 09, comparación 

entre el liderazgo de los directores y la calidad de la gestión educativa, 

obteniendo como resultado una correlación r = 0,61. 

 

Expresa el grado de asociación entre la variable independiente liderazgo 

de los directores y la variable dependiente calidad de la gestión educativa, 

existiendo una correlación directa, positiva y significativa. 

 

Se concluye que la hipótesis general queda verificada.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

PROYECTO DE INNOVACIÓN:  

“MEJORANDO EL LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES EN LA CALIDAD 

EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR CONVENIO DE 

LA UGEL – CAMANÁ” 

 

3.1 DATOS INFORMATIVOS: 

3.1.1 Ubicación: 

a) Departamento: Arequipa 

b) Provincia: Camaná 

c) Distrito: Camaná 

3.1.2 Datos de Instituciones Educativas por Convenio: 

a. GREA: Arequipa 

b. UGEL: Camaná 

c. Nivel: Secundaria 

d. Modalidad: Básica Regular 
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 Instituciones Educativas: 

Nº NOMBRE DE LA I.E. 

01 I.E. Ángel de la Guarda 

02 I.E. Nuestra. Sra. De La Candelaria 

 

3.1.3 Responsable del Proyecto: 

Responsable de la formulación, organización y ejecución del proyecto en 

mención es la Lic. Ana María Alarcón Delgado y Lic. Helen Frida Gutiérrez 

Cárdenas, en coordinación con el personal directivo y participación directa 

del personal docente y administrativo de las Instituciones Educativas por 

Convenio de la UGEL Camaná 

 

3.1.4 Bases Legales: 

 Concordato Estado Peruano y Santa Sede Decreto Ley 23211. 

 Constitución Política del Perú 1993. Art. 50º 

 Nueva Ley General de Educación Nº 28044 

 Reglamento de Educación Básica Regular D.S. 013 – 2004 – ED. 

 Aprueba Diseño Curricular Básico de EBR 2008 – ED. 

 Directiva para inicio del Año Escolar 2015 R.M. Nº 556 – 2014 – MINEDU. 

 Proyecto Educativo Nacional (PEN) 

 Proyecto Educativo Regional (PER) 

 

3.1.5 Duración del Proyecto: 

a. Inicio: 13 de abril del 2015 

b. Término: 23 de noviembre del 2015 
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3.1.6 Beneficiarios: 

a. Directos: Los Directores, personal docente y administrativo de las 

Instituciones Educativas por Convenio de la Provincia de Camaná. 

b. Indirectos: Los alumnos y padres de familia de las Instituciones 

Educativas por Convenio de la Provincia de Camaná. 

 

3.1.7 Descripción: 

El proyecto tiene por finalidad mejorar el Liderazgo en la Calidad de la 

Gestión Educativa en los Directores de las Instituciones Educativas por 

Convenio de la Provincia de Camaná 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 por Convenio de la Provincia de Camaná, 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 UGEL. 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

Se realiza la siguiente propuesta, de acuerdo a los resultados obtenidos en 

la investigación, sobre el liderazgo en la calidad de la gestión educativa de 

los directores de las Instituciones Educativas por Convenio de la provincia de 



92 

 

Camaná, 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. 

 

3.3 RELEVANCIA DEL PROYECTO 

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 calidad de 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 
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eficacia las tareas encomendadas contribuyendo a un clima institucional 

armónico. 

 

3.4 CARÁCTER INNOVADOR DEL PROYECTO 

En la Provincia de Camaná, jamás se ha realizado un Proyecto Innovador, 

que involucre a los Directores, al personal docente y administrativo de las 

Instituciones Educativas  por Convenio; no existen planes, programas o 

proyectos cuyo objetivo sea mejorar el liderazgo en la calidad de la gestión 

educativa. Tampoco  planteamientos de una metodología innovadora que 

oriente la práctica, técnicas, estrategias en talleres vivenciales, que propicie 

el mejoramiento del liderazgo de los directores para obtener una calidad en 

la gestión educativa de las instituciones educativas pro convenio. 

 

3.5 OBJETIVOS 

3.5.1 GENERAL 

 Mejorar el liderazgo en la calidad de la gestión educativa, con énfasis en 

el componente interpersonal, de las Instituciones Educativas por 

Convenio de la Provincia de Camaná. 

 

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,  y calidad en la gestión educativa en los 

directores de las Instituciones Educativas por Convenio de la Provincia de 

Camaná 

 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 por 

Convenio de la Provincia de Camaná. 

 Transferir conocimientos teóricos sobre el liderazgo y la calidad de la 

gestión educativa, con énfasis en el componente interpersonal, 
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enfatizando conocimientos prácticos de técnicas emocionales y 

comunicativas. 

 

3.6 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Mejorar el liderazgo, con énfasis en el componente interpersonal, y la Calidad 

de la Gestión Educativa en los Directores de las Instituciones Educativas por 

Convenio de la Provincia de Camaná, 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 ETAPAS DEL PROYECTO 

3.7.1 Primera Etapa: Elaboración del proyecto 

Actividades a Desarrollar: 

 Redacción del Proyecto 

3.7.2 Segunda Etapa: Validación del proyecto 

Actividades a Desarrollar: 

 Presentación del proyecto a especialistas: 

o Psicólogo Ronald Coppa Zapana 

o Especialista de Nivel Secundario, UGEL Camaná: Prof. Isauro 

Herrera Quispe 

 Modificación de observaciones por parte de los especialistas. 

 Segunda presentación a los especialistas 
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3.7.3 Tercera Etapa: Aplicación del proyecto 

Actividades a Desarrollar: 

 Coordinación del proyecto con la UGEL 

 Coordinación del proyecto con los Directores de las Instituciones 

Educativas por Convenio de la Provincia de Camaná 

 Desarrollo de los Talleres Motivadores. 

 Desarrollo de las actividades para mejorar el liderazgo, con énfasis en 

el componente interpersonal, y la calidad de la gestión educativa por 

parte del Director, docentes y administrativos de las Instituciones 

Educativas por Convenio de la Provincia de Camaná. 

3.7.4 Cuarta Etapa: Evaluación del proyecto 

Actividades a Desarrollar: 

 Supervisión y monitoreo constante por parte de la UGEL 

3.8 ACTIVIDADES PARA MEJORAR EL LIDERAZGO CON ÉNFASIS EN EL 

COMPONENTE INTERPERSONAL 

ACTIVIDADES A TRABAJAR 

1. Medidor de importancia. 

2. Añadir combustible al medidor de importancia. 

3. Concurso de personalidad. 

4. La música de nuestro entorno de trabajo. 

5. Destrezas de escucha activa. 

6. Escucha genuina. 

7. Como sintonizar con nuestros docentes y 

administrativos. 

8. Gratitud. 

9. Una nota de agradecimiento. 
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3.9 ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA GESTIÓN EDUCATIVA 

ACTIVIDADES A TRABAJAR 

1. Examen del oyente. 

2. Grupo de escuchas en tercias. 

3. Mensajes Mezclados. 

4. ¿Sabemos escuchar? 

5. El rumor. 

6. Una presentación sin palabras. 

7. Intercambio de cartas. 

8. Gratitud.  

9. Una nota de agradecimiento. 
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3.10 CRONOGRAMA 

     FECHA 

     ACTIVIDADES 

2015 2016 

JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Redacción del proyecto X                   

Validación del proyecto por especialistas X                   

Coordinación del Proyecto con la UGEL   X X X                

Coordinación del Proyecto con los Directores de las 

Instituciones Educativas. 
    X X X             

Recopilación de los recursos y materiales a utilizar        X X X          

Desarrollo de los Talleres Motivadores           X X X X X X X X  

Desarrollo de actividades para mejorar el liderazgo 

y la gestión educativa 
          X X X X X X X X  

Supervisión y monitoreo por parte de la UGEL a las 

Instituciones Educativas. 
          X X X X X X X X  

Informe final del Proyecto                   X 
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3.11 POTENCIAL HUMANO 

HUMANOS CANTIDAD 

 Responsable del Proyecto. 

 Directores de las  Instituciones Educativas Públicas y 

Privadas. 

 Personal Docente y Administrativo de las Instituciones 

Educativas por Convenio 

2 

2 

77 

TOTAL 81 

 

3.12 HUMANOS, RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

MATERIAL CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

D
IR

E
C

T
A

M
E

N
T

E
 

R
E

C
A

U
D

A
D

O
S

 
D

O
N

A
C

I

O
N

E
S
 

A
P

A
F

A
 

A. REMUNERACIONES 

/ PONENTES 

B. EQUIPOS: 

 Televisor 

 DVD 

 Cañón Multimedia 

 Pantalla Ecran 

 Equipo de sonido 

 Micros 

 Grabadoras 

 Pizarra acrílica 

C. INMUEBLES: 

 Local – ambiente 

de trabajo 

D. DE IMPRESIÓN: 

 Hojas bond 

 Hojas de ejercicio 

 Papel de colores. 

E. DE ESCRITORIO: 

 Papelotes 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

2 millares 

3 millares 

1 millar 

 

S/.150 x taller 

 

 

S/. 20 x taller 

S/. 10 x taller 

S/. 40 x taller 

S/. 10 x taller 

S/. 20 x taller 

S/. 2 x taller 

S/. 10 x taller 

S/. 3 x taller 

 

S/.100 x taller 

 

 

S/. 25 

S/. 25 

S/. 40 

S/. 2550.00 

 

 

S/. 340.00 

S/. 170.00 

S/. 400.00 

S/. 100.00 

S/. 340.00 

S/. 34.00 

S/. 170.00 

S/. 51.00 

 

S/. 

1700.00 

 

 

S/. 50.00 

S/. 75.00 

S/. 40.00 

S/. 2000 
S/. 

2500 

S/. 

2156 
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 Cartulinas 

 Plumones 

 Lapiceros 

 Revistas 

 Tijeras 

 Pegamentos 

200 

200 pliegos 

4 cajas 

2 cajas 

20 ejemplares 

50 

50 

 

 

 

S/. 60.00 

S/. 80.00 

S/. 160.00 

S/. 36.00 

S/. 100.00 

S/. 50.00 

S/. 150.00 

TOTAL 
S/. 

6656.00 
S/. 6656.00 

 

2.13 PRESUPUESTO 

Autofinanciado por cada Institución Educativa  por convenio de la Provincia 

de Camaná. Según indica el cuadro anterior 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Los Directores de las Instituciones Educativas por convenio de la  

Provincia de Camaná, representado por un 63%, presentan un 

liderazgo adecuado. 

 

SEGUNDA:  Los Directores de las Instituciones Educativas por convenio de la 

Provincia de Camaná, representado por un 61%, presentan una 

calidad de gestión educativa buena. 

TERCERA: Existe directa, positiva y significativa correlación (r = 0,61), entre 

el liderazgo de los directores y la calidad de la gestión educativa de 

los Directores de las Instituciones Educativas por convenio, lo cual 

significa que, a medida que mejora su liderazgo, perfeccionan 

también su calidad en la gestión educativa y viceversa; es decir, 

que a medida que el liderazgo de los directores  no se encuentra 

desarrollada, la calidad de la gestión educativa se verá afectada; 

comprobándose de esta manera la hipótesis general planteada. 

 

CUARTA: La importancia del liderazgo en los directores es innegable, porque 

es visible su eficacia en el desarrollo personal y social de los 

directivos. 

QUINTA: Finalmente la investigación permitió entender que el desarrollo y la 

aplicación del liderazgo, en el campo personal y profesional, 

promueven un mejor desempeño en los directores facilitando la 

conducción de la Institución Educativa, contribuye a mejorar los 

niveles de la calidad de la gestión educativa. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Seguir profundizando los estudios y las investigaciones en el 

campo del liderazgo y la calidad de la gestión educativa, no sólo 

para verificar sus bondades sino para promover el conocimiento a 

todo nivel, ya sea educativo, familiar y personal, dada la 

importancia que ha adquirido a nivel mundial. 

 

SEGUNDA: Diseñar modelos educativos en los cuales no sólo se contemplen 

los aspectos cognitivos, sino también el área emocional, resaltando 

los valores a través de las propuestas que en estos momentos 

están surgiendo en cuanto se refiere al liderazgo. 

 

TERCERA: Que en las instituciones educativas se establezca un sistema de 

implementación permanente sobre el desarrollo del liderazgo a 

nivel de directores, docentes, administrativos y comunidad 

educativa en general a fin de promover el desarrollo personal; esta 

asistencia debe contar con proyectos de innovación que mejoren la 

autoestima, autocontrol, manejos de emociones, motivación, 

calidad de vida, desarrollo de habilidades sociales y todo cuanto 

compete a esta temática. 

 

CUARTA: El tiempo actual y los avances logrados en el campo del liderazgo 

y la calidad de la gestión educativa, exige que tanto los directores 

y docentes, dentro de la Institución Educativa, establezcan en su 

currículo un curso regular relacionado con el área sugeridas  
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QUINTA: Que los medios de comunicación difundan los alcances y 

beneficios del liderazgo y la calidad de la gestión educativa, a 

través de programas motivacionales, en coordinación y orientados 

por las Instituciones Educativas por convenio; debido al 

desconocimiento acerca de las virtudes que presentan. 

 

SEXTA: Que las autoridades jerárquicas de las instituciones educativas por 

convenio se capaciten e implementen en relación al liderazgo y 

calidad de la gestión educativa, especialmente en el desarrollo de 

las emociones a nivel personal para optimizar las relaciones 

interpersonales en ámbito educativo y laboral. 
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ANEXO 1 

LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES EN LA CALIDAD DE LA GESTIÓN EDUCATIVA EN LA 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR CONVENIO DE LA UGEL CAMANÁ – 2015 

 ENCUESTA ANÓNIMA 

Señor(a) (ita)  
Agradecemos nos brinde la información que se requiere a través de su participación en esta 
encuesta  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA……………………………………………………………………………  
DIRECTIVO ( )                                 DOCENTE ( )                                            ADMINISTRATIVO ( )  
Marcar con una X en el casillero que según usted considere  

1. Liderazgo muy desarrollado    2. Liderazgo adecuado        3. Liderazgo por mejorar 
           

FACTOR  INDICADORES 1 2 3 

PEDAGÓGICO 

Se considera a la planificación, 

ejecución y evaluación del 

quehacer pedagógico 

destinados al logro de las 

características deseables de los 

adolescentes y jóvenes 

Logro de objetivos planificados    

Motivación permanente para concluir lo iniciado    

Acercamiento y apoyo en las labores    

Motiva el liderazgo    

Capacidad de influencia    

Genera compromiso    

Impulsa las tareas cotidianas    

ADMINISTRATIVO 

 

Visionario(a)    

Planificador(a)    

Prioriza objetivamente    

Confiable    

Genera el liderazgo    

Convicción al hablar    

Delega funciones    

Trabaja en equipo    

Humildad y sencillez    

INSTITUCIONAL Genera sensibilización  e identificación 

institucional convincente  

   

Éxito compartido    

Prospectivo(a)    
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ANEXO 2 

CALIDAD DE LA GESTIÓN EDUCATIVA EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR LOS 

DIRECTORES POR  CONVENIO DE LA UGEL CAMANÁ – 2018 

 ENCUESTA ANÓNIMA 

Señor(a) (ita)  
Agradecemos nos brinde la información que se requiere a través de su participación en esta 
encuesta  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA……………………………………………………………………………  
DIRECTIVO ( )                                 DOCENTE ( )                                            ADMINISTRATIVO ( )  
Marcar con una X en el casillero que según usted considere  

1. Director Excelente    2. Director Bueno        3. Director Regular 
           

FACTOR  INDICADORES 1 2 3 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

Proceso de planificación    

Proceso de organización    

Proceso de dirección    

Proceso de control    

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Proceso de planificación    

Proceso de organización    

Proceso de dirección    

Proceso de control    

Proceso de planificación    

GESTIÓN INSTITUCIONAL Decisiones de políticas    

Coordinación con las instituciones de la 

comunidad 

   

 

 

 


