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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación fue conocer y analizar la influencia del 

liderazgo desempeñado por los directores en la gestión de las instituciones 

educativas públicas del distrito de Majes - Arequipa - 2016. Se trata de una 

investigación de enfoque cuantitativo, de tipo básico y bivariable y de diseño 

no-experimental, de campo y transversal. Para la obtención de información se 

usó la técnica de la encuesta y se aplicó los instrumentos Cuestionario de 

liderazgo directivo y el Cuestionario de gestión de las instituciones educativas. 

La muestra estuvo conformada por 120 docentes de instituciones educativas, y 

se llegó a las siguientes conclusiones: con el estadígrafo chi-cuadrado se 

determinó que existe correlación significativa (P=0,041) entre las variables 

liderazgo de los directores y gestión de instituciones educativas. El estadígrafo 

de correlación R de Pearson permitió precisar que hay R=0,383*, es decir, la 

correlación es estadísticamente significativa, de nivel baja, directa y al 95% de 

confianza, por tanto, a mayor desempeño de liderazgo directivo hay una mejor 

gestión de las instituciones educativas, y a menor desempeño de liderazgo 

directivo hay pero gestión de las instituciones educativas. 

Palabras clave: desempeño, liderazgo directivo, gestión de instituciones 

educativas.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to know and analyze the influence of the 

leadership played by the directors in the management of public educational 

institutions in the district of Majes - Arequipa - 2016. This is a research with a 

quantitative approach, basic and bivariable non-experimental, field and 

transversal design. In order to obtain information, the survey technique was 

used and the tools of the directive leadership questionnaire and the 

management questionnaire for educational institutions were applied. The 

sample consisted of 120 teachers from educational institutions, and the 

following conclusions were reached: with the chi-square statistician it was 

determined that there is a significant correlation (P = 0.041) between the 

leadership variables of the directors and the management of educational 

institutions. The Pearson R correlation statistic allowed us to specify that there 

is R = 0.383 *, that is, the correlation is statistically significant, low level, direct 

and 95% confidence, therefore, the higher the performance of managerial 

leadership there is better management of the educational institutions, and less 

performance of directive leadership there is but management of the educational 

institutions. 

Keywords: performance, leadership, management of educational institutions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, señores miembros 

del  jurado pongo a vuestra disposición el presente trabajo de  tesis titulado: 

"EL DESEMPEÑO DEL LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES EN LA 

GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL 

DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA REGIÓN AREQUIPA" 

que tiene por objetivo conocer y analizar la influencia del liderazgo 

desempeñado por los directores en la gestión de las instituciones educativas 

públicas del distrito de Majes - Arequipa – 2016. 

La investigación quiere promover la importancia de que las instituciones 

educativas deben estar dirigidas por verdaderos líderes educativas que hagan 

una gestión de alta calidad, esto lo exige la misión del educador y la dignidad 

de los educandos. Asimismo, desde la presente investigación se quiere 

contribuir en un excelente desarrollo de la labor educativa y en la solución de 

los problemas que aquejan a las instituciones educativas. 

La hipótesis central de la presente investigación es que entre el liderazgo 

directivo y la gestión de las instituciones educativas existe una vinculación 

significativa, y que por tanto, este sería un camino para potenciar la efectividad 

de las funciones del director y así solucionar los problemas relacionados con la 

dirección. Para cumplir con el objetivo arriba planteado y discriminar la 

presente hipótesis se ha desarrollado tres capítulos que son los siguientes: 

Capítulo I: marco teórico conceptual. Contiene los antecedentes investigativos 

de nivel local, nacional y e internacional, además, se desarrolla la teoría de 

cada una de las variables en estudio. Es importante señalar que la presente 

investigación tiene su fundamento teórico en la teoría conductual del liderazgo 

donde cuenta de manera relevante el impulso y la dinamicidad del dirigente que 

ayude a todo el equipo docente en el cumplimiento de la misión y los objetivos 
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educativos. Por esta razón, se puede reconocer tres tipos de liderazgo: el 

autocrático, el democrático y el permisivo. 

Gestión es el conjunto de operaciones y la administración de los recursos para 

el cumplimiento de los fines institucionales, principalmente el de la formación 

de los estudiantes. Esta gestión se puede desarrollar en lo relacionado con los 

recursos académicos, los recursos humanos, lo operativo, estratégico, 

administrativo, pedagógico e institucional. En la gestión de la institución 

educativa se debe velar por el cumplimiento del proyecto educativo institucional 

(PEI), el plan anual de trabajo (PAT), el reglamento interno (RI), el informe 

ejecutivo de gestión anual (INEGA) y el consejo educativo institucional 

(CONEI). 

 Capítulo II: Proceso operativo de la investigación. Se presenta la situación 

problemática que es la falta de satisfacción de desempeño de los directivos de 

las instituciones educativas de Majes a las expectativas de los estudiantes y 

padres de familia del lugar. Asimismo se presenta los objetivos, la hipótesis y la 

justificación de la investigación.  

En cuanto a la metodología se aclara que es una investigación correlacional, de 

campo y no transversal, aplicada en una muestra aleatoria de 120 decentes. En 

las conclusiones se precisa que el estilo de liderazgo predominante es 

autoritario, y el logro de gestión institucional es de nivel bajo. Hay correlación 

significativa entre ambas variables, por lo que se es posible inferir que para 

mejorar la gestión de la institución es necesario mejorar el estilo de liderazgo 

de los directores de las instituciones educativas. 

Capítulo III: Propuesta académica para el desempeño del liderazgo de los 

directores en administración educativa. Esta propuesta está pensada en cómo 

mejorar la gestión y el liderazgo directivo en las instituciones educativas de 

Majes, pero se puede aplicar a otras situaciones parecidas.  

La propuesta no se ha elaborado como un trabajo que únicamente incumbe a 

los directores, sino también a su plana docente, no sólo en la toma de 

decisiones, sino también en las áreas de recursos humanos, educativos, 
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administrativos y accediendo a la innovación tecnológica como es el uso de las 

TIC. Son 30 sesiones que permitirán empoderar mejor a los directivos. Es 

importante que este evento tenga un seguimiento y tutoría profesional que los 

cualifique en las situaciones reales y cotidianas de las exigencias de su cargo. 

Finalmente, es aconsejable reconocer la capacitación docente mediante una 

certificación emitida por la UGEL de su respectiva jurisdicción. 

La autora 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

1.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1 Antecedentes internacionales. 

 

Loza (2013) en la ciudad de México, realizó una investigación con el 

propósito de obtener el grado de maestría, la investigación titulada “El 

liderazgo directivo en la gestión pedagógica de las escuelas de calidad”. 

El objetivo fue identificar las características del modelo de liderazgo y 

gestión pedagógica directiva de las escuelas de calidad, para así 

determinar el potencial de dirección y de liderazgo escolar y proponerlo 

como modelo para una educación de calidad. Se trata de una 

investigación de tipo no-experimental, cuantitativa, descriptiva y 

exploratoria. Para la obtención de la información de campo, se utilizó la 

técnica de la entrevista, y esta re realizó en directivos y docentes de dos 

instituciones educativas de calidad, una estatal y otra privada. Se adaptó 
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el Cuestionario del instituto nacional de evaluación educativa (2009) para 

entrevistar directores y docentes y así evaluar la gestión en las diferentes 

áreas de la gestión escolar. 

Se obtuvo los siguientes resultados: 

El liderazgo directivo influye significativamente en la gestión pedagógica, 

permite potenciar el buen funcionamiento de la escuela y lograr los 

objetivos curriculares en dirección a la mejora de la calidad educativa, 

porque un adecuado liderazgo favorece la toma de conciencia de los 

objetivos globales de la institución (misión y visión), orienta la función 

directiva hacia la participación y una visión holística de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, genera espacios y medios de apoyo entre el 

equipo directivo y los docentes, permite tener a la vista los objetivos 

curriculares y el uso propicio del recurso económico de la institución. 

 

 

Guaraca (2012) en la ciudad de Loja-Ecuador, Universidad Técnica 

Particular de Loja, en vistas de su grado de maestría, realizó la 

investigación titulada “Gestión, liderazgo y valores en la escuela Brasil, de 

la provincia del Azuay, cantón Gualaceo, durante el año escolar 2010-

2011”. El objetivo fue determinar si la gestión y el liderazgo directivo 

influye en la práctica de los valores de la institución educativa Brasil. El 

estudio es de tipo no-experimental, cuantitativa y correlacional causal. 

Para la obtención de la información se utilizó la técnica de la encuesta 

mediante los instrumentos Cuestionario de gestión y liderazgo directivo 

que se aplicó a docentes, estudiantes y padres de familia. Además, se 

usó la escala de nivel axiológico a docentes, estudiantes y padres de 

familia. La población estuvo compuesta por 26 maestros y 656 

estudiantes. 

Se encontró que la gestión y el liderazgo directivo en promedio son de 

nivel medio-superior, es decir, apenas aceptable. Por otra parte, la 

práctica de los valores en la institución educativa es regular; es necesario 

promover conductas de mayor cuidado en el habla y el comportamiento 

en lugares públicos o en el colegio. 
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La investigación desarrollada permitió analizar la capacidad de gestión y  

liderazgo integrado a los valores personales e institucionales que permite 

contribuir a elevar la calidad de la educación en los centros educativos. A 

partir de los resultados alcanzados y analizados se ha considerado 

necesario y oportuno elaborar una propuesta que permita mejorar la 

gestión educativa en base al liderazgo y los valores, dirigida a trabajar en 

forma participativa el Código de Convivencia Institucional, en el que 

confluyen aspectos relacionados; que todos los miembros de la unidad 

educativa los deben considerar en el ejercicio de su rol. 

 

1.1.2 Antecedentes nacionales. 

Zárate (2011), en la universidad nacional mayor de san marcos, en vistas 

del grado de magister, realizó una investigación titulada “El liderazgo 

directivo y el desempeño docente en instituciones educativas de primaria 

del distrito de Independencia, Lima 2011”, el estudio tuvo el objetivo de 

establecer la relación entre el liderazgo directivo y el desempeño de los 

docentes. Es un estudio descriptivo correlacional con un enfoque 

cuantitativo y no experimental. Se utilizó la técnica de la encuesta con los 

instrumentos Cuestionario de evaluación para el liderazgo del director, y 

Cuestionario de evaluación del desempeño docente. El estudio se realizó 

en una muestra de 729 unidades de investigación en una muestra de 5 

directores 201 docentes y 729 alumnos de cinco instituciones educativas. 

Se llegó a las siguientes conclusiones: en los docentes se encuentra 

liderazgo de tipo autoritario, democrático y situacional, los cuales son 

necesarios para sobrellevar determinadas situaciones educativas. Existe 

alta relación entre liderazgo directivo y desempeño docente, tanto a nivel 

general como en sus dimensiones. Esto significa que el líder auténtico 

despliega con efectividad su labor en gestión pedagógica, institucional y 

administrativa. 

 

Hernández, García, & Arroyo (2014) en la ciudad de Ica, realizaron una 

investigación titulada “Percepción de los estudiantes de enfermería sobre 

los estilos de liderazgo de los docentes de la facultad de enfermería de la 
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universidad nacional San Luis Gonzaga de Ica” con el objetivo de 

determinar la percepción que tienen los Estudiantes de Enfermería sobre 

los estilos de liderazgo de los docentes de la Facultad de Enfermería. La 

investigación es de diseño descriptivo, cuantitativo, con enfoque 

epistemológico empirista inductivo. La muestra estuvo conformada por 

200 alumnos. Como instrumento se utilizó el Cuestionario de BASS 

(1989) con 45 ítems. Se llegó a la conclusión de que el 81,54% de los 

alumnos consideran que sus profesores se muestran amables y 

confiables, un 12% manifiesta que no. El 65% manifiestan que sus 

profesores propician, estimula y motivan a sus estudiantes a realizar sus 

tareas. Sobre el buen manejo del proceso de comunicación existente 

entre los alumnos y sus profesores, 56% respondió que son escuchados 

por sus maestros, un 17% está en desacuerdo y 7% totalmente en 

desacuerdo. El 46% asume que sus profesores se muestran tolerantes 

ante los errores de sus alumnos, un 11% está en desacuerdo y otro 11% 

en total desacuerdo. El 52,5% ha manifestado que sus profesores suelen 

ser optimistas y motivadores en el  desempeño laboral y una cifra muy 

baja 5% se muestra en desacuerdo. Un 42% afirma que sus docentes 

consideran en todo momento las necesidades de sus alumnos, un 11% 

manifiesta estar en desacuerdo y un 6% en total desacuerdo. En cuanto a 

si los docentes transmiten entusiasmo y confianza, un 52,5% afirmaron 

estar en total acuerdo, quedando un 5,5% en desacuerdo. El 50% 

manifiesta estar en total acuerdo que sus docentes desarrollen 

eficazmente un liderazgo en su desempeño laboral y un 22,5% 

manifiestan estar en total desacuerdo. En síntesis, existe un buen 

desempeño laboral del docente de la Facultad de Enfermería, los 

estudiantes perciben que el liderazgo de los docentes de la Facultad de 

Enfermería es el Transformacional también se evidencia que existe nudos 

críticos como la puntualidad y la exigencia docente que deben ser 

atendidos para dar respuesta satisfactoria a los estudiantes. 

 

Ruiz (2011) en la ciudad de Lima, universidad nacional Mayor de San 

Marcos realizó una investigación para optar el grado de maestría, titulada 

“Influencia del estilo de liderazgo del director en la eficacia de las 
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instituciones educativas del consorcio Santo Domingo de Guzmán de 

Lima Norte” con el objetivo de precisar la influencia del estilo de liderazgo 

del 

director en la eficacia de las instituciones educativas del Consorcio Santo 

Domingo de Guzmán. La información de campo se recopiló mediante la 

técnica de la encuesta y los instrumentos Cuestionario Multifactorial de 

Liderazgo (MLQ) de Bernard Bass y Bruce Avolio, y Test de estilos de 

liderazgo del director. El estudio se realizó en una muestra de 175 

unidades de investigación. 

Se llegó a las siguientes conclusiones: al correlacionar los estilos de 

liderazgo transformacional y transaccional con la eficacia pedagógica en 

las instituciones educativas del Consorcio Santo Domingo de Guzmán se 

obtuvo correlación de 0,57 y 0,56 respectivamente. Los estilos de 

liderazgo de los directores influyen en la eficacia pedagógica (P = 

0,00<0,05). Dentro del estilo de liderazgo transformacional, las sub 

dimensiones, influencia idealizada y estimulación intelectual influyen 

significativamente en la eficacia de las instituciones educativas; al igual 

que las sub dimensiones, recompensa contingente y dirección por 

excepción activa del estilo de liderazgo transaccional influyen 

significativamente. 

 

1.1.3 Antecedentes locales. 

Arroyo (2013), en la Universidad Católica de Santa María – Arequipa, 

realizó una investigación titulada “Relación entre liderazgo directivo, 

relaciones interpersonales y clima organizacional percibido por los 

docentes de los institutos pedagógicos de la Región Puno, 2010” teniendo 

como objetivo de determinar si el liderazgo directivo, las relaciones 

interpersonales y el clima organizacional tienen una relación significativa o 

no. Es un estudio de tipo no-experimental, de campo, cuantitativo, 

descriptivo y correlacional. Aplicado mediante la técnica de la encuesta 

con tres fichas, una de liderazgo, otra de relaciones interpersonales y otra 

de clima organizacional, en una muestra de 124 docentes de institutos 

pedagógicos públicos de la Región Puno. 
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Se llegó a las siguientes conclusiones:  

Se ha llegado a la conclusión general de que existe un grado de relación 

positiva entre liderazgo, las relaciones interpersonales y el clima 

organizacional, percibido por los docentes de los Institutos de Educación 

Superior Pedagógicos Públicos de la Región Puno. Se aplicaron las 

pruebas estadísticas de Pearson, que arrojaron un valor de r = +0.76, que 

indica que existe una correlación positiva moderada entre el liderazgo y 

relaciones interpersonales percibidas por los docentes; r = +0.57 que 

significa que existe una correlación positiva considerable entre el 

liderazgo directivo y el clima organizacional; y r = +0.90, lo que indica que 

existe una correlación positiva muy alta, entre las relaciones 

interpersonales y el clima organizacional. A partir de esto se puede 

deducir que a mayor calidad de liderazgo directivo hay mejores relaciones 

interpersonales, lo mismo que la calidad de liderazgo está vinculado a 

mejores niveles de clima organizacional. 

 

 

Huanacuni (2011) en la ciudad de Mollendo, Universidad Nacional 

Enrique Guzmán y Valle, a propósito de su grado de magíster, realizó la 

investigación titulada “Influencia del liderazgo directivo en el desempeño 

de los docentes de nivel primario de las instituciones educativas de la 

provincia de Islay, año 2011” con el objetivo de determinar la influencia 

del Liderazgo Directivo en el Desempeño de los Docentes de las 

Instituciones educativas del nivel Primario. Es una investigación no-

experimental, cuantitativa de tipo descriptivo-correlacional. Para la 

recogida de la información se usó la técnica de la encuesta con los 

instrumentos Test de liderazgo directivo y cuestionario de desempeño 

laboral. 

Se llegó a las siguientes conclusiones: El tipo de liderazgo directivo 

percibido en el nivel primario de las instituciones educativas de la 

provincia Islay es predominantemente autoritario. El nivel de desempeño 

de los docentes de las instituciones educativas del nivel primario de la 

provincia lslay es regular. El liderazgo directivo influye de una manera 

significativa (P= 0,000 y Rho = 0.856) en el desempeño de los docentes 
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de las instituciones educativas del nivel primario de la provincia de lslay, 

año 2011. El 73% del desempeño docente depende del liderazgo 

directivo. Todos los tipos de liderazgo tienen alguna forma de relación con 

el desempeño docente. 

 

Urquizo (2016) en la ciudad de Arequipa, Universidad Católica de Santa 

María, realizó una investigación para obtener el grado de magíster titulada 

“Influencia del estilo de liderazgo docente en el logro del aprendizaje 

estudiantil en la carrera profesional de arquitectura de la universidad Alas 

Peruanas - filial Arequipa – 2015” con el objetivo de conocer la influencia 

del estilo de liderazgo docente en el logro del aprendizaje estudiantil en la 

carrera profesional de arquitectura de la Universidad Alas Peruanas, filial 

Arequipa. El estudio se realizó en una población focal de 16 docentes de 

la carrera profesional de arquitectura de la mencionada universidad. La 

recogida de la información fue mediante la técnica de la encuesta 

utilizando los instrumentos Cuestionario sobre estilos de liderazgo 

docente, y Cuestionario sobre logros de aprendizaje. 

Se llegó a las siguientes conclusiones: el estilo de liderazgo docente se 

encuentra en el nivel moderado donde predomina el liderazgo situacional. 

El logro de aprendizaje estudiantil, se encuentra en el nivel moderado. La 

influencia del estilo de liderazgo docente en el logro del aprendizaje 

estudiantil es moderada. De esta manera se aprueba la hipótesis de 

investigación. 

 

1.2 LIDERAZGO 

Para J STONER, E FREEMAN, D GILBERT (1996, p. 506), el liderazgo es el  

"Proceso de dirigir e influir en las actividades con relación a las funciones de los 

miembros de un grupo". 

Según H Weihrich, H Koontz, HK Heinz Weihrich ( 1994, p. 118), es "El arte o 

el proceso de influir sobre las personas para que se esfuercen voluntaria y 

entusiastamente para lograr las metas del grupo".  
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En las instituciones educativas, se concibe el liderazgo como  la acción que 

realizan las personas, en este caso los  Directores,  de orientar el desarrollo del 

proceso educativo en todos sus aspectos. 

 

1.2.1 Líder 

Según KAFRA. (1990. P. 102). Líder "Es todo individuo que gracias a su 

personalidad dirige a un grupo social con la participación espontánea de 

sus miembros". 

Para nosotros es la persona más calificada técnica y moralmente, 

fundamenta su autoridad en la justicia y la ejerce por la virtud. Él educa, 

esto se da especialmente en Educación. 

1.2.2  Teorías de Liderazgo 

Víctor Hugo Linares Huaco y Manuel Huamán Quispe en el libro 

Supervisión y Evaluación Educativa, plantean las siguientes teorías: 

a) Teoría de los Rasgos 

"Surge en el periodo de la Primera Guerra Mundial, que trata de encontrar 

qué rasgos o características de las personas facilitan el ejercicio del 

mundo" Linares y Huamán. (2004, p. 60). Su base es que el líder nace y 

no se hace; nosotros pensamos que el líder se hace en el transcurrir de 

su vida y no aceptamos que el líder nace para ser líder. 

b) Teorías Conductuales 

La falta de fuerza del enfoque centrado en los rasgos del líder, orientó a 

sociólogos en la investigación de la forma en cómo los dirigentes se 

comportan, es decir en su conducta o estilos en sus relaciones con los 

subordinados dando surgimiento a esta teoría. 

Las teorías conductuales de liderazgo tienen un fondo común; todas 

tratan de buscar cuales son las conductas de los líderes más eficientes y 
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eficaces, de qué manera deben ser para lograr desempeñarse mejor en 

su trabajo como líderes. 

Sin embargo también consideraron que el líder debe tomar en cuenta los 

puntos fuertes internos (comodidad con su estilo de liderazgo), puntos 

fuertes de los empleados (disposición a asumir responsabilidad) y los 

puntos fuertes de la situación (presiones del tiempo) para inclinarse más a 

la cultura de la organización. 

La primera estuvo a cargo de Kurt Lewin y sus colegas de la Universidad 

de Iowa, quienes analizaron tres estilos de líderes: autocrático, 

democrático y laissez-faire. 

Otra que estudiaron las conductas de los líderes fueron los investigadores 

de la Universidad de Ohio, quienes empezaron con más de mil 

dimensiones en su lista hasta llegar a reducirlas a dos categorías. 

La primera, la estructura inicial, se mantiene en que un líder define y 

estructura su rol y el de los empleados para alcanzar metas, organiza el 

trabajo en grupo y las relaciones laborales asignando tareas concretas. 

La segunda, llamada consideración, es la medida en que un líder 

establece relaciones a partir de la confianza (incluyendo problemas 

personales), respeto y opiniones de los empleados. Es amigable y trata a 

todos por igual. 

Los resultados obtenidos fueron que un líder eficaz debe tener 

características de las dos categorías, en una relación alta-alta, el dominio 

de una de las dos no sería efectivo. 

Los estudios realizados en el centro de investigaciones de la Universidad 

de Michigan en el mismo momento que se realizaban los de Ohio, 

dividieron según las características encontradas, en dos: Las orientadas 

hacia los empleados y las orientadas hacia la producción. 
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La primera abarca la importancia de las relaciones personales aceptando 

las diferencias entre las personas. 

La orientada hacia la producción abarca la importancia de la tareas y los 

aspectos técnicos del trabajo. 

El resultado favoreció solamente a las características orientadas hacia los 

empleados, ya que se asocian a mayor productividad y satisfacción 

(aspecto relacionado con la motivación del personal). 

El último estudio elaborado por Robert Blake y Jane Mounton, llamado 

Rejilla del liderazgo basada en el estilo relativo al “interés por las 

personas” y al “interés por la producción”. (Imagen). 

c) Teoría Situacional o de Contingencia 

Esta teoría nos manifiesta que solo es posible convertirse en líder por la 

situación en que se encuentra él mismo y es precisamente la situación la 

que propicia la conversión del dirigente en líder, sobre las otras causas. 

d) Teoría Transformacional 

Bernard Bass plantea que en las funciones del líder debe incorporarse 

aquella que dinamice, proyecte y desarrolle a los seguidores y a la 

organización para alcanzar metas superiores, esta teoría va a lo dinámico, 

activo: impulso del dirigente. Esta teoría es la más cercana a nuestra 

realidad actual, porque el líder se transforma constantemente. 

El presente trabajo de investigación tiene su fundamento en las teorías 

conductuales de liderazgo. 

1.2.3  Tipos de Liderazgo 

Luego de haber encontrado estilos, tipos, de varios autores; como: Kart 

Lewin, Ronald Lippitt, Ralph K. White y otros; nosotros compartimos el 

planteamiento hecho por Lester R. Bittel (1980, p. 305) que nos propone 

los principales tipos: "Liderazgo autocrático, democrático y permisivo. 
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a) Liderazgo autocrático o autoritario 

Es aquel líder que toma decisiones y pide obediencia a las personas con 

las cuales trabaja en forma justa. Liderazgo orientado a la tarea y a la 

acción. 

b) Liderazgo democrático o consultivo 

Este es el de mayor vigencia en las instituciones educativas y tiene 

buenos resultados en la actualidad, el líder consulta y obtiene ideas para 

que contribuyan y participen las personas en el establecimiento de las 

normas para el trabajo en equipo; aquí participan todos los actores 

educativos. Se caracteriza por ser liderazgo orientado al grupo. 

c) Liderazgo permisivo o rienda suelta  

El líder se constituye el centro de información de mínimo control, los 

trabajadores o miembros del equipo ejercen la responsabilidad. Las 

funciones del líder están dispersas en los componentes del grupo. 

Para nosotros, el que más satisfacción laboral proporciona es el 

democrático, aunque depende mucho del tipo de  personas que 

compongan el grupo a liderar. 

 

1.2.4   Técnicas de Liderazgo 

Ezequiel Ander en su libro Técnicas de Reuniones de trabajo, plantea seis 

técnicas de liderazgo.  

Educar: Para así formar una organización que apoye el liderazgo hacia 

alcanzar los objetivos institucionales. 

Dar y obtener retroalimentación. 

Saber delegar autoridad: combinar el control centralizado con la ejecución 

descentralizada. 
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No depender totalmente de fórmulas: Los líderes deben aprender a 

confiar en sus instintos y desarrollar sus corazones. 

Conducir: Guiar y dirigir a los subordinados de forma, que perfeccionando 

la educación e instrucción en el ámbito colectivo,   desarrollen   en   la   

comprensión   y cooperación entre todos. 

Instruir: Enseñar las nociones técnicas precisas y dirigir los ejercicios 

prácticos, para proporcionar a los subordinaos los conocimientos 

específicos que necesiten para cumplir sus misiones. Pero nosotros 

creemos conveniente aumentar una más, que es la de moldear la visión. 

La misma que describimos a continuación: 

Moldear la Visión: Lo sencillo es mejor, pues la delegación (seguidores) 

depende de una comprensión compartida de la meta organizacional. 

Todos los seguidores deben conocer qué es lo que persigue o cuál es la 

visión de la organización. 

1.2.5 Liderazgo en Educación 

Cuando se habla de liderazgo, en general, y de Liderazgo en Educación, 

en particular, suelen presentarse algunas confusiones y también 

interpretaciones interesadas, por así decirlo. 

Nosotros hemos recogido opiniones importantes de Ralph K. White, que 

nos dice: 

De común, el liderazgo educativo, en sus distintos niveles, espacios y 

grupos de referencia, se aborda para explicarlo, promoverlo, orientarlo o 

reorientarlo, con parámetros que son exógenos al actuar educativo. 

Y con este reclamo no se pretende que todas las explicaciones en 

educación sean endógenas a su especificidad, en una suerte de autarquía 

explicativa o reduccionismo intolerante, sino precisar que, es obvio, las 

relaciones educativas, a pesar de sus implicaciones como ejercicio de 

poder, no son semejantes a las que se dan por ejemplo en el ámbito del 

poder público. 
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Muchas veces el liderazgo se entiende como simple ejercicio de 

autoridad, es decir, la preeminencia de los más fuertes, influyentes, 

sagaces y hábiles para encumbrarse en la pirámide social. Esa es, en 

efecto una de  las modalidades del  liderazgo en general; tiene una gran 

tradición y aún se expresa en muchos de nuestros espacios sociales. 

Conviene adelantar, para los efectos de esta propuesta explicativa, que el 

liderazgo, entendido de una manera constructiva, esto es, como un 

ejercicio de corresponsabilidad, requiere de una cierta preparación previa, 

tanto del líder como de los integrantes del grupo, si bien se puede hablar 

de liderazgo sin atender esa condición. 

Según Chiavenato. (2000, p. 35)."El líder es el jefe o dirigente de un grupo 

y la función que ejerce se denomina liderazgo. Este se refiere por lo 

general al ejercicio de una autoridad que ha sido aceptada por el grupo y 

se supone que el líder, de alguna manera, es reconocido por sus 

capacidades, por su autoridad, o porque así lo determina la convención 

del grupo. 

Desde luego que el líder debe tener, o representar un conjunto de 

capacidades reconocidas por los integrantes del grupo de referencia. En 

la medida que el líder despliega sus capacidades, de manera acorde a las 

expectativas del grupo, se mueve el grado de reconocimiento por parte de 

sus integrantes. 

Esto es, y particularmente hablando de los grupos en educación, la 

autoridad, debido al conjunto de mediaciones que hacen presencia en los 

procesos educativos actuales, como es el caso de nuestro medio, no 

puede remitirse al simple ejercicio de autoridad, ya sea proveniente de la 

función específica, en rango de autoridad, o de la función a designar por 

la convención del propio grupo. 

1.2.6 Elementos del Liderazgo 

Según los autores García y Portilla. (2004, p. 71-73). "El liderazgo no 

tiene lugar espontáneamente y tampoco es  algo etéreo o difuso, pues es 
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algo concreto y susceptible de apreciarse, su ejercicio podrá desarrollar y 

evaluarse teniendo  en cuenta los siguientes elementos: el líder, un grupo 

de personas dispuestas a seguirlo (una Institución u Organización 

Educativa), la distribución desigual del poder, la capacidad para utilizar 

ese poder y el problema o situación a resolver. 

Luego del análisis encontramos 6 elementos, planteados por Rene García 

Cruz y Arturo Portilla Valdivia. Nosotros creemos conveniente incrementar 

otro elemento que es "El tiempo y espacio" y lo incluimos en la última 

parte de los elementos del Liderazgo. 

a) El Líder 

Individuo que dirige a un grupo social con la participación espontánea de 

sus miembros, los investigadores creemos que el líder debe cumplir con 

las características y formación más completas. 

b) La Organización 

La existencia   de una organización es fundamental. El liderazgo necesita 

de otras personas, los miembros de la organización o seguidores. 

c) Distribución desigual del poder 

El proceso de liderazgo implica que existen relaciones de poder 

desiguales, el líder atesora más poder que el resto de integrantes del 

grupo, el poder de los integrantes del grupo será diferente y mucho menor 

que la del líder. Poder es la capacidad de ejercer influencia. 

d) Capacidad para utilizar el poder 

Un líder debe saber los aspectos conceptuales del poder y de liderazgo y 

fundamentalmente tener la actitud y aptitud necesarias para utilizar o 

ejercer las diferentes formas de poder y lograr influir en la conducta y 

comportamiento de los seguidores a su cargo. 

e) El problema o situación a resolver 
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El quinto elemento del ejercicio del liderazgo es la situación existente o 

problema por resolver. 

f) El tiempo y espacio 

El liderazgo se ejerce en un determinado tiempo y espacio 

1.2.7 Importancia del Liderazgo 

Sustentamos de alguna manera por qué es importante el liderazgo: 

En la actualidad el liderazgo es muy importante en toda institución, 

especialmente en las instituciones educativas, porque se trata de la 

capacidad de un jefe para guiar, dirigir, orientar, organizar y planificar. 

  Una organización puede tener una planeación adecuada, buen control 

y procedimiento de la organización, pero podría no sobrevivir por la 

falta de un líder apropiado. 

 Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización. 

  Muchas organizaciones con una planeación deficiente y malas 

técnicas de organización y control, han sobrevivido debido a la 

presencia de un liderazgo dinámico. 

  Consideramos que es vital el liderazgo de un Director por cuanto es el 

agente que guiará, orientará, planificará controlará y apoyará las 

diferentes acciones educativas que se dan en la I.E., en su interior 

como en su contexto. 

1.2.8 Funciones del Liderazgo 

El liderazgo es un proceso donde cumplan un papel importante las 

funciones a su cargo. En la práctica, un líder puede ejecutar 

simultáneamente o al menos en forma continuada, todas o algunas de las 

funciones. Encontramos a dos autores que nos hablan de las funciones 

del liderazgo: John Kotter (1991) plantea dos funciones de liderazgo: 

Función de Resolución de Problemas y Función de Mantenimiento del 

Grupo. Pero encontramos otra clasificación que hace Carrizales. (2003, p. 
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4), con la cual compartimos nosotros y son las siguientes: Planeamiento, 

organización, dirección y control. 

Pero los investigadores creemos conveniente aumentar un quinto que es 

el de acompañamiento y monitoreo, que es diferente al de control. 

a) Función de Planeamiento 

Es aquel a donde el liderazgo es visto como un proceso, el planeamiento 

es la primera función que se ejecuta en las Instituciones Educativas. Una 

vez que los objetivos han sido determinados, los medios necesarios para 

lograr estos objetivos son presente a los como planes. 

b) Función de Organización 

Es la segunda función que se lleva a la práctica y ejecutar los planes, una 

vez que estos han sido preparados, es necesario crear una organización. 

Es función del líder determinar el tipo de organización requerido para 

llevar adelante la realización de los planes que se hayan elaborado. 

c) Función de Dirección 

Esta tercera función de liderazgo envuelve los conceptos de motivación, 

liderazgo, guía, estímulo y actuación, esta función tiene que ver con los 

factores humanos de una organización. 

d) Función de Control 

Su propósito inmediato es medir, cualitativa y cuantitativamente la 

ejecución en relación con los patrones de actuación y, como resultado de 

esta comparación, determinar si es necesario tomar acción correctiva o 

remediar, para encauzar la ejecución en línea con las normas 

establecidas. 

e) Acompañamiento y Monitoreo 
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Que consiste en brindar todo tipo de apoyo en las diferentes acciones 

de los seguidores, que se dan en la Institución Educativa, así como el 

verificar su desarrollo. Aquí el director da recomendaciones a sus 

seguidores para superar algunos impases o dificultades. 

1.2.9 Fórmulas de Liderazgo 

La capacidad principal que debe tener todo líder en la actualidad es 

"saber asimilar y adaptarse a los diferentes cambios que afronte durante 

su carrera o su trayectoria" Carrizales. (2003, p. 5), nos plantea algunas 

fórmulas para ser un líder ganador. 

a) El liderazgo no permite las preferencias 

Los buenos líderes deben preocuparse y ser responsables por el 

bienestar de su grupo y no por alguna persona en especial. 

b) Usted decide, no los "expertos" 

No se deje llevar por los "expertos o las élites. Los expertos con 

frecuencia poseen más datos que juicio. 

c) No sea ciego, usted decide 

Muchos profesionales pueden ser buenos en tomar datos o en dar una 

solución a un determinado problema, pero es usted quien decide. 

d) El líder vigila, no duerme 

Un líder jamás debe dejar de lado los detalles, debe mantenerse alerta, 

observando los detalles del día a día. 

e) Usted sí puede 

El líder no es el que espera el consentimiento de los demás para ejecutar, 

es él quien actúa y experimenta.  
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f) Analice el suelo donde está pisando 

Hay cosas mas allá de lo que ve en la superficie, pero eso siempre hay 

que indagar sobre el terreno donde camina. 

g) Piense en su equipo 

La organización, en realidad, no es la que alcanza  logros; es el equipo de 

personas que la integran. 

h) Influya e inspire 

Muchas veces, los títulos profesionales están demás, más sirven las 

habilidades del líder como el coraje, la pericia, la persistencia, etc. 

i) Lo de mañana funciona mejor que lo de hoy 

Los líderes deben ser flexibles, comprender que los modelos no son la 

lámpara de Aladino, sino herramientas útiles a las que se puede acudir en 

determinadas situaciones y en ciertos campos. 

j) Trabaje con optimismo 

El líder demuestra con actitud firme que podemos cambiar, que podemos 

ser los mejores, hay que ser positivos para que las cosas salgan bien. 

k) Escoja bien a su equipo 

El líder debe buscar e integrar en su equipo a personas que miren más 

allá de sus narices y que posean valores sólidos, integridad, lealtad, 

ganas de sobresalir y energía. 

I) Haga las cosas simples 

Los buenos líderes mantienen las cosas sencillas, no se complican con 

pequeñeces.  



31 
 

m) Siga su corazonada 

No tome ninguna decisión, ni emprenda ninguna acción si no tiene  

menos el 40% de posibilidades de acertar; confíe en su instinto. 

n) El líder es quien al final decide 

La característica esencial del liderazgo es la toma de decisiones y, 

querámoslo o no, las decisiones realmente importantes son asumidas por 

un líder. 

o) No se desgaste en vano 

Disfrute lo que hace y procure no extenuarse. 

1.2.10 Cualidades del verdadero Líder 

Coincidiendo con Klim Kafra (1990), consideramos, entre otras, las 

siguientes cualidades: 

a) Visión 

Es claridad de metas, sueños aún no realizados, perspectivas claras del 

futuro, la misma que será y debe ser el norte en la vida de los líderes de 

excelencia, estos no existirían si no tuvieran una clara visión a conquistar. 

b) Confianza 

El líder de excelencia debe tener una elevada confianza en sí mismo. 

Esta confianza surge de la convicción personal de sus propias riquezas y 

potencialidades. 

c) Pasión 

Todo aquello que tiene sabor a éxito demanda entrega total, vehemente y 

apasionada, dar lo mejor de sí, a favor de las grandes causas, a favor de 

la humanidad.  
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d) Ética 

Respecto por los principios y valores personales, familiares, 

profesionales, nacionales y universales, los líderes de excelencia son 

fervientes devotos de un código de ética, jamás lo traicionan. 

e) Fe 

Un líder de excelencia tiene fe en Dios,   fe en sus propias posibilidades, 

fe en sus semejantes, fe en esta casa maravillosa llamada tierra. 

f) Energía 

Los líderes de excelencia han comprendido claramente que no hay ni 

habrá una segunda oportunidad para vivir la vida, por eso brindan toda su 

energía, para vivirla plenamente. 

g) Positivismo 

Los líderes de excelencia son capaces de convertir los problemas en 

oportunidades, líderes que estén impulsados por el "sí puedo". 

h) Estrategia 

Nadie puede llegar a conquistar sus metas si previamente no cuenta con 

una estrategia. 

i. Flexibilidad 

Significa cambio. El líder debe gozar preferentemente de flexibilidad 

mental, espiritual, moral, a fin de enfrentar las circunstancias por venir y 

salir airoso. 

j) Emprendedor e innovador 

El líder de excelencia prefiere corregir en el camino a no decidir y no 

se contenta con andar los caminos ya existentes, sino abre nuevas rutas, 

toma nuevas opciones, innova permanentemente. 
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k) Receptividad y comunidad 

El líder de excelencia debe ser ampliamente receptivo, debe poseer la 

humildad, debe ser ferviente devoto de la receptividad y comunidad. 

I) Agradecido 

El líder de excelencia es agradecido por naturaleza. 

1.2.11  Liderazgo Educacional 

Según Linares y Huamán. (2004, p. 63). "Persona que dirige la institución 

educativa con una amplia visión de liderazgo, que los haga eficaces en 

sus nuevos roles, en la medida en que se apropian y asuman una 

proyección moderna y amplia de la dirección educacional". 

Características  y  Capacidades de  un líder educacional 

Rene García Cruz y Arturo Portilla Valdivia en el libro Dirección de 

Centros Educativos mencionan las siguientes   características y 

capacidades de un líder educacional: 

 - Concepción eminentemente humana.  

 - Visión de futuro. 

 - Ser ejemplo para los demás. 

 - Promover el liderazgo. 

 - Promueve el cambio y mejoramiento personal e institucional. 

 - Inspirar confianza, creatividad  y compromiso. 

 - Trasciende los límites de su institución. 

 - Ejercer adecuadamente el poder. 

 - Ejercer el poder en perspectiva de la transformación, etc. 
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1.2.12  El desempeño del Liderazgo 

El desempeño del liderazgo ha sido conceptualizado en términos muy 

amplios, a menudo incorporando los resultados como la eficacia, la 

aparición y el progreso. Al igual que con las consideraciones más 

generales de desempeño en el trabajo, es importante distinguir entre el 

rendimiento del líder y la eficacia. Si bien es importante para evaluar la 

influencia del liderazgo en los resultados de la organización, 

específicamente la evaluación del rendimiento líder, o los 

comportamientos que tienen un valor esperado a los resultados de la 

organización, permite a los profesionales e investigadores para evitar la 

confusión conceptual. Varias taxonomías que se han desarrollado en el 

liderazgo y la gestión de las literaturas, específicamente en lo que 

respecta a la teoría de liderazgo funcional. Estas taxonomías son útiles 

para identificar los comportamientos que pueden contribuir a los 

resultados de la organización, y por lo tanto los comportamientos que 

deben ser considerados al evaluar el desempeño del liderazgo.  

Además de subrayar la importancia de los comportamientos sobre la 

eficacia de las medidas orientadas a resultados, también es digno de 

señalar la naturaleza de los cambios del liderazgo en todos los niveles de 

organización, y como consecuencia lo mismo ocurre con los criterios de 

éxito. En términos generales, el liderazgo puede ser conceptualizado en 

términos de los tres niveles de orden superior (Katz y Kahn, 1978).  

 En el nivel inferior, los líderes son responsables de la administración 

de la estructura (Katz y Kahn, 1978) y la solución de los problemas 

cotidianos, centrándose en los resultados a corto plazo.  

 En el nivel medio, los líderes tienen la responsabilidad de clarificar la 

estructura impuesta por los líderes de nivel superior y la traducción en 

un plan factible (Katz y Kahn, 1978).  

 En el nivel superior, los dirigentes de la estructura deben(Katz y Kahn, 

1978), crear cultura de empresa, y gestionar las transacciones entre la 

organización y el entorno.  
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a) El desempeño de Liderazgo de los Directivos Educativos 

El marco de buen desempeño del Directivo es una herramienta 

estratégica de la reforma de la institución educativa que se enmarca 

dentro de las políticas de desarrollo docente priorizadas por el sector 

educación. En el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2012, se 

propone para el ámbito de la gestión: “Que las instituciones educativas 

asuman la responsabilidad de gestionar el cambio de los procesos 

pedagógicos, centrando a toda la organización en los aprendizajes” 

(MINEDU; 2012b, 52); de ahí que el primer resultado de la reforma de la 

institución educativa en este ámbito, se refiere a la necesidad de contar 

con directivos seleccionados, formados y organizados. Así, el Marco de 

Buen Desempeño del Directivo se convierte en una herramienta 

estratégica de implementación de una política integral del desarrollo 

directivo.  

Es importante puntualizar que el logro de los dominios y el desarrollo de 

competencias propuestas se realizará de manera gradual, debido a que 

los directivos requieren de un tiempo determinado para adquirir nuevos 

conocimientos, desarrollar capacidades y despertar nuevas motivaciones. 

Por ello, el Marco de Buen Desempeño del Directivo, como herramienta 

de política, sugiere insumos para la evaluación de acceso, la ratificación y 

la implementación de programas de formación a través de las 

competencias y desempeños que presenta. 

Los propósitos que determinan el alcance del Buen Desempeño del 

Directivo son:  

 

 a)  Establecer una visión compartida sobre el liderazgo pedagógico 

centrado en los aprendizajes, que revalore la importancia del rol 

directivo en la escuela. 
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 b)  Identificar las prácticas de un directivo eficaz, orientando el 

desarrollo profesional de los directivos. 

 c)  Guiar los procesos de selección, evaluación del desempeño, 

formación y desarrollo profesional de los directivos. 

En su estructura, el Marco de Buen Desempeño del Directivo define los 

dominios, competencias y desempeños con sus correspondientes 

descriptores, los cuales caracterizan una dirección escolar eficaz que 

refuerza el liderazgo de los directivos de educación básica del país.  

El Marco de Buen Desempeño del Directivo ha seguido una ruta de 

construcción básicamente participativa que ha considerado diversas 

etapas, entre ellas están: la revisión de experiencias nacionales e 

internacionales, la revisión de evidencias e investigaciones y la constante 

retroalimentación de las propuestas preliminares -en espacios de diálogo 

y discusión- con diferentes actores educativos. 

Un primer referente de trabajo fue el documento “Criterios de Buenas 

Prácticas de Dirección Escolar” (MINEDU, 2012c), el cual permitió 

identificar a las instituciones educativas nacionales que desarrollan, o han 

desarrollado, experiencias exitosas y buenas prácticas de gestión escolar; 

además de ayudar a contrastar los criterios identificados con estudios 

nacionales e internacionales que presentan evidencias sobre este tema. 

 “Las prácticas de dirección escolar son el conjunto de acciones que, fruto 

de la identificación de una necesidad, son sistemáticas, eficaces, 

eficientes, sostenibles, flexibles, pensadas y realizadas por los miembros 

de la institución educativa, y que, además de satisfacer las necesidades y 

expectativas de los estudiantes, suponen una mejora evidente en el logro 

de los aprendizajes, en un marco ético y técnico, alineadas con su misión, 

su visión y sus valores. Estas prácticas deben servir de referente a otros y 

facilitar la mejora de sus procesos.” (MINEDU, 2012c). 
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b) El desempeño de Liderazgo de los Directivos y Docentes 

El desempeño y la evaluación de los directivos y los docentes refleja la 

fuerza y la calidad del personal en una organización educativa. Es un 

proceso de formación y de desarrollo a través de una organización 

cumple el ciclo de dirección y es fundamental la función de control.  

Los objetivos del desempeño son: 

 Perfeccionar los resultados del trabajo individual, departamental y 

organizacional, poniendo en correspondencia con la estrategia 

organizacional con los directivos y docentes; 

 Regular la remuneración de trabajo: se puede saber cuál es el clima 

laboral, la ética, el liderazgo, los compromisos de la organización y la 

comunicación y relaciones interpersonales entre directivos y docentes, 

tanto dentro y fuera en el entorno de la organización educativa;  

 Da información sobre las competencias de los directivos y docentes,  

los procesos se desarrollan, por eso inciden en la formación y 

desarrollo de directivos y de los docentes, la valoración de los 

programas de selección, movimientos de personal docente y 

directivos (promoción, democión, traslados, despidos).  

Cuesta, A. (1999) plantea que “La evaluación del desempeño se 

constituye hoy en la mejor vía para retroalimentar el proceso de 

formación, para señalar con criterio de la práctica, qué competencias 

laborales se manifestaron, en qué proporción o porcentaje, y cuáles no. El 

plan de formación deberá considerar esas brechas”. La evaluación del 

desempeño se realiza en una organización entre el plan con el perfil de 

competencias de un cargo. Hay varios métodos de evaluación del 

desempeño cada cual asume el que más le convenga, o que más 

condiciones tiene para hacerlo.  
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c) Diferencias y funciones del Líder y el Directivo en el desempeño 

del Liderazgo 

El liderazgo y la dirección constituyen un proceso, cada uno tiene sus 

propias funciones, pero ambos son complementarios, holísticos, 

sistémicos e integradores, necesarios para el desempeño empresarial. 

Hoy hay administradores, directores, gerentes, ejecutivos y líderes en el 

medio empresarial. Los directores, administradores, gerentes, ejecutivos y 

líderes no necesariamente son líderes, y es verdad, según conceptos de 

los estudiosos del liderazgo, existen diferencias entre unos y otros.  

El objetivo de la dirección consiste en dirigir el factor humano, la 

tecnología, los recursos financieros, la mercadotecnia y logística, todos 

estos subsistemas tienen ver con la subsistencia y el éxito de la 

organización. 

La dirección tiene dentro de sus funciones: la planificación, la 

organización, el mando o liderar, la regulación y el control, también otros 

añaden el desarrollo personal. 

Las organizaciones se afianzan en el mundo competitivo trazando las 

visiones, misiones, las estrategias, objetivos y planes, así como 

asignando recursos para hacer cumplir las metas, y son precisamente los 

directivos los que hacen cumplir sus regulaciones, normas y leyes. 

Los directivos tienen que crear una organización para dar un orden a los 

sistemas humanos, logísticos, tecnológicos, mercadotécnicos, y 

financieros, creando una estructura organizativa, asignándole funciones, 

cubriendo dichos puestos con personas competentes, organizando los 

planes tanto de comunicaciones como de aprendizaje, superación, 

formación o capacitación, reglamentos manuales, reuniones y es 

necesaria también la motivación, creando incentivos económicos y 

espirituales. 
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El mando es lo que caracteriza a los directivos; ellos tienen la autoridad 

de tomar decisiones y hacer que estas se cumplan, comunicando el plan 

a dichas personas, delegando responsabilidad y resolviendo problemas. 

El directivo tiene, entre sus tareas, la función de control, que se ejecuta 

comparando los resultados con el plan, identificando las desviaciones; 

esto se realiza mediante informes, reuniones y otros instrumentos. Este 

ciclo comienza nuevamente porque hay que planificar sobre la base de 

los problemas detectados. Son muchas las tareas que tiene los directivos 

en la actualidad, aquí tratamos de abordar las fundamentales. 

Por su parte, el liderazgo debe ser entendido como un tipo de influencia 

mediante la que se puede lograr que los miembros de una organización 

colaboren conscientemente y motivados en el logro de los objetivos 

organizacionales y consecuentemente de las metas. 

A veces la gente comenta que el líder puede estar en las nubes, pero lo 

cierto es que el liderazgo apoya, fomenta el espíritu de equipo, 

manteniéndolo unido en una organización dentro la formalidad y la 

informalidad. 

J. Kotter (1991) apunta: “El liderazgo complementa la Dirección: no la 

sustituye.” Es obvio que la planificación, organización, mando y control 

son las tareas de la dirección, pero para desarrollar una visión del futuro, 

misión, estrategias, hace falta motivación, carisma, originalidad, 

dinamismo, creatividad, en fin competencias, hace falta el realismo, 

sinceridad y la transparencia, los líderes recogen datos, establecen 

relaciones, y conexiones que ayudan a explicar las cosas permitiendo al 

director retroalimentarse de la situación.  

La función de organización es crear las redes de interrelación entre las 

personas y conexiones entre ellas, de modo que puedan realizar las 

tareas, pero existen grupos en él se establecen estructuras informales a 

partir de las relaciones interpersonales, que a veces pueden resultar 

perjudiciales, El ponerse de acuerdo, la cooperación y colaboración 
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contribuyen a superar este problema; son los líderes los que pueden 

aportar más información y contactos, siendo una fuente de poderes 

mágicos. 

La tarea del liderazgo en el mando consiste en comunicar la nueva 

orientación a aquellas personas, en llegar a convenir las órdenes, sin que 

se perciban como impuestas, sino que basado en las buenas relaciones 

que ha sido capaz de establecer, estas se tomen con entusiasmo.  

Los líderes dan participación, implicando, involucrando en las decisiones 

a las personas sobre los objetivos de la organización. Una de las 

funciones del liderazgo es motivar y estimular recurriendo a todas las 

necesidades, valores y emociones, trasmitir un sentido de cooperación 

que movilice a la gente a la acción, una buena motivación asegura la 

energía suficiente para superar los obstáculos. En el control el líder ayuda 

manteniendo la motivación, estimulando las relaciones interpersonales, la 

comunicación, propulsando los cambios. 

Es evidente que las organizaciones ganarían si en cada directivo hubiera 

un líder, como dice J. Kotter (1991): “Por supuesto, no todo el mundo 

puede destacarse simultáneamente en el liderazgo y en la dirección. 

Algunas personas están capacitadas para convertirse en excelentes 

directores, pero no en carismáticos líderes. Otras tienen un gran potencial 

de liderazgo, pero, por diversos motivos, les resulta difícil convertirse en 

directores fuertes. Las empresas eficaces valoran ambas clases de 

personas y se esfuerzan en incorporarlas en sus equipos. Pero cuando se 

trata de preparar personas para cargos ejecutivos, tales empresas hacen 

caso omiso, y con razón, de la reciente literatura en la que dice que las 

personas no pueden dirigir y además liderar.”  

El cargo de directivo requiere que esté presente la característica de líder, 

si se logran unir la autoridad formal del cargo con la autoridad moral del 

líder por la influencia, motivación, comunicación y relaciones 

interpersonales, entonces la organización se dirigirá hacia un desempeño 
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exitoso. Es necesario seleccionar, entrenar, desarrollar el personal para 

ser directivos y líderes, aunque cabe mencionar que es una tarea difícil. 

 

1.2.13  Liderazgo Pedagógico 

El liderazgo pedagógico tiene su impacto real y efectivo tanto en el cuerpo 

de profesores como en los alumnos y alumnas de los centros educativos; 

la revisión académica identifica el liderazgo de organizaciones educativas 

como una de las principales variables que inciden en un mejor 

desempeño de los establecimientos y del sistema en general (OCDE, 

2008). 

El liderazgo pedagógico es más eficaz cuando se adapta a cada situación 

de su personal que dirige, es decir, ejerce un liderazgo adecuado a las 

necesidades del equipo y de las demandas sociales. Un buen líder 

pedagógico asesora; es decir, concede mayor importancia a los esfuerzos 

y rendimiento de los miembros del grupo, entrenando y provocando un 

ascenso en sus niveles de competencia. El liderazgo pedagógico va 

cediendo el control sobre las decisiones y fomenta la participación y la 

responsabilidad entre los miembros. Estos han conseguido una mayor 

adaptación a las situaciones y una adecuada integración. El líder 

pedagógico delega, estimula y apoya el funcionamiento autónomo del 

grupo. Los miembros, pues, logran incrementar sus niveles de 

rendimiento como consecuencia del dominio de las habilidades y 

conocimientos necesarios para su trabajo. La experiencia y confianza 

eleva sus sentimientos de competencia y orgullo de pertenencia al grupo. 

Asimismo, el proceso docente educativo en virtud de su naturaleza y 

fines, por su complejidad y dinamismo exige una dirección con liderazgo 

pedagógico consecuente. Su adecuada concepción, estructuración, 

organización y su funcionamiento exitoso, constituyen factores vitales en 

los desarrollos sociales para la formación de hombres y mujeres plenos, 

competentes, identificados con el proyecto social, dispuestos a su 

mejoramiento y defensa.  
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Las dimensiones pedagógicas son fundamentales, y el líder pedagógico 

también tiene que estar presente en los debates, reflexiones y decisiones 

que se tomen (Murillo, 2006).  

 

a) Gestión y función del Líder Pedagógico 

Las sociedades modernas, desarrolladas y equitativas tienen como 

dimensión prioritaria la educación, ya que es donde se integran y 

relacionan las personas en función de sus necesidades, los 

requerimientos de los estados y la exigente sociedad del conocimiento y 

globalizada; en este sentido, la educación debe lograr formar a un 

"hombre crítico y apto para convivir en una sociedad, que participe 

activamente en los procesos de transformación social" (Mogollón, 2006, 

pag. 29). 

En función de asegurar la calidad de los aprendizajes de todos los 

estudiantes, y satisfacer los requerimientos y estándares del currículo 

oficial y de la sociedad en su conjunto, en el interior de los liderazgos 

educativos y su trabajo dentro del equipo de gestión, llevado a cabo en 

los establecimientos educacionales, deriva la función orientada a lo 

curricular y técnico. 

Estas transformaciones se enmarcan en el desarrollo de capital humano 

para aumentar la competitividad productiva, la gestión del conocimiento y 

las ciencias, en función del desarrollo del capital intelectual de los países 

y la formación de ciudadanos para una participación activa dentro del 

contexto político-social. Recientes investigaciones señalan que una 

educación de alta calidad es fundamental para que la población participe 

plenamente en las instituciones económicas y políticas, y esa 

participación es esencial para la democracia y el desarrollo económico 

(Carnoy, 2008). 

Dentro del conjunto de factores y agentes que intervienen en las 

escuelas, y su función dentro de las mismas, encontramos los liderazgos 
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pedagógicos, que conllevan un trabajo de gestión y uno de enseñanza 

(Carriego, 2006), orientados a la gestión curricular o administración del 

currículo. Estos liderazgos, centrados en lo pedagógico y curricular, entre 

otras funciones, les permitirían a las escuelas insertas en contextos de 

vulnerabilidad armonizar los códigos culturales implícitos en el currículo 

con los de sus estudiantes, generar procesos de organización y monitoreo 

de la enseñanza (Sáez, 2009). 

El liderazgo pedagógico no es atributo exclusivo de los docentes 

superdotados.  Potencialmente está en cualquier profesor común y 

corriente que enfrenta el trabajo pedagógico con espíritu colectivista y 

desarrollo;  con una insaciable  sed  de  cambio  y  un  ansia inagotable 

de colaboración en el perfeccionamiento de lo que hace. 

En lo relacionado con los líderes pedagógicos, se ha  establecido lo 

siguiente: 

 -  El liderazgo pedagógico es una rara habilidad. 

 Las oportunidades de liderazgo pedagógico son muchas y están, de 

acuerdo con  su  desarrollo,  al alcance de todos los docentes. 

 -  Los líderes pedagógicos nacen, no se hacen.  

No es fácil ser líder pedagógico, no existe receta, ni manual, ni guía para 

ser líder pedagógico. Pero las principales capacidades  se pueden 

aprender. 

 -  Los líderes pedagógicos son docentes carismáticos.  

 Algunos sí, otros no. Pensamos que la cuestión es al revés: el 

carisma es el resultado de un liderazgo pedagógico eficaz. 

 -  El  líder pedagógico empuja, manipula, ordena y manda a los 

estudiantes.  

El líder pedagógico dirige el proceso pedagógico más por su arrastre que 

por su empuje; por inspirar, más que por mandar; por crear expectativas 

posibles y recompensar el progreso hacia ellos, más que por manipular; 
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por formar integralmente a los estudiantes para que usen su propia 

iniciativa y experiencias, más que por ignorar o constreñir las experiencias 

e iniciativas de éstos. 

Como decía Alexander L. Ocaña, el líder pedagógico no nace, se hace; el 

liderazgo pedagógico es algo susceptible de ser aprendido, una condición 

que puede ser alcanzada por aquellos docentes que sienten la necesidad 

de hacer bien las cosas y tienen la disposición  de  consagrarse al trabajo 

pedagógico creador, como prueba  de fidelidad a una línea de acción, una 

profesión, una obra o una causa de marcada significación social: la 

educación. 

 

Requisitos para ser un líder pedagógico: 

 Hábil en la toma de decisiones. 

 Saber intuir y prever los problemas. 

 Entusiasta y motivador. 

 Tacto psicológico para tratar a los estudiantes. 

Cualidades que debe tener un líder pedagógico: 

 Buen carácter. 

 Hábil en la toma de decisiones. 

 Audaz, inteligente. 

 Adaptabilidad. 

 Creatividad. 

 Es paciente y consistente.   

 Lucha por la calidad. 

 Tiene autoridad moral. 
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Las cualidades que se atribuyen al líder pedagógico no son privativas 

para otros  miembros; la diferencia consiste en que en el líder  éstas han  

adquirido  un  mayor desarrollo  dando  como  resultado  una personalidad 

más madura. 

La tarea o funciones que tiene el líder pedagógico está definida 

principalmente por tres dimensiones (Balzán, 2008), desempeñándose 

como: planificador, organizador y evaluador. 

 

Planificador: La planificación se considera como la más fundamental de 

las funciones, porque de ella parten las demás. Durante esta planificación 

la organización debe determinar, cuando sea apropiado, aspectos como 

los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto, la necesidad 

de establecer procesos, documentos, y de proporcionar recursos 

específicos para el producto (Balzán, 2008). Por ello, planear es, pues, 

decidir de antemano qué hacer, cómo hacerlo, cuándo y quién debe 

llevarlo a cabo, establecer los requisitos para alcanzar esa meta de la 

manera más fácil, eficiente, eficaz y barata posible. La planificación es el 

proceso que realiza el supervisor, escogiendo y realizando los mejores 

métodos para lograr los objetivos (Chiavenato, 2000). 

 

Organizador: Las responsabilidades del supervisor docente implican un 

cierto número de condiciones básicas, entre ellas la organización. El líder 

pedagógico debe organizar el proceso de tal manera que le ayude a que 

el esfuerzo en conjunto sea eficaz, la orientación del trabajo, las funciones 

que debe desempeñar y saber dónde y cómo debe realizarse la labor. 

Asimismo, se debe determinar las actividades, las jerarquiza por orden de 

importancia, según la necesidad, y las asigna. 

Sin duda la organización es necesaria, porque en esta forma los 

diferentes miembros del personal saben lo que acontece en la escuela, y 

asimismo pueden prepararse organizadamente para atender los 

diferentes aspectos del programa. 
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La organización comprende "el emprendimiento de actividades por 

funciones, áreas, niveles, equipos, y, por otro lado, se estructura 

asignando autoridad a otros mediante la delegación de responsabilidades" 

(López, 2003). 

 

Evaluador: La verificación del cumplimiento de lo planeado centra la 

esencia que compete a la función del evaluador, constatar si todo se ha 

realizado conforme al programa, a las órdenes impartidas y a los 

principios admitidos; también sirve para determinar lo realizado, 

valorizándolo, y si es necesario, aplicar medidas correctivas, de tal 

manera que la ejecución se lleve a cabo de acuerdo con lo planificado, y 

así lograr las metas propuestas.  

Con la supervisión se "logra el cambio progresivo, planificado y evaluado, 

el trabajo en equipo, un sistema de comunicación eficiente, la 

consideración del liderazgo, la existencia de las buenas relaciones 

humanas entre los participantes". (Requeijo, en Finol, 2004). La 

evaluación es el trabajo que el líder pedagógico debe realizar, para 

verificar si las metas planteadas se lograron satisfactoriamente; de lo 

contrario, deberá reorientar el proceso, en función de optimizarlo. 

 

b) Liderazgo Pedagógico del Director  

“Liderazgo Pedagógico del Director”, que le permita ser capaz de 

comunicar, convencer, construir sentidos, proponer un destino común, el 

trabajo en equipo, la reflexión entre los miembros sobre qué hacer, qué 

resulta y qué se aprende de ello, generar comportamientos innovadores, y 

dar respuesta a los desafíos y visión de futuro planteados por la sociedad. 

Según el Minedu (2013), “en las instituciones educativas donde existe un 

liderazgo pedagógico del director se evidencia procesos de cambio y 

mejora de los aprendizajes. Un líder pedagógico es alguien capaz de 

conducir a su equipo hacía objetivos y metas que permitan mejorar los 
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aprendizajes de los estudiantes. Un líder es alguien que proporciona 

dirección y ejerce influencia en su equipo”. 

La institución educativa en la actualidad desempeña un papel cada vez 

más protagónico como germen e impulsor del desarrollo de una sociedad. 

La necesidad del incremento de la calidad del proceso educativo, conduce 

a la certeza de la necesidad de cambios en los procesos de dirección y de 

organización, de la capacitación y desempeño de los directores 

responsabilizados socialmente con su conducción. El Director es pieza 

clave en la organización y desarrollo de una institución educativa. El éxito 

en el cumplimiento de las finalidades institucionales depende en gran 

medida de su capacidad de idear, conducir y movilizar a la comunidad 

educativa hacia los objetivos y metas que más convengan a la institución. 

Además, el aprovechamiento del potencial que tiene cada profesor y el 

equipo docente en general están fuertemente condicionados por la 

capacidad del director de estimularlos a trazarse metas crecientemente 

ambiciosas. El escenario mayoritario de los directores de instituciones 

educativas se torna adverso debido a la diversidad cultural y geográfica 

de nuestro país; evidenciándose las particularidades geográficas y 

culturales de las poblaciones urbanas, centros poblados, comunidades y 

caseríos, unos ubicados en el litoral de la costa, otros en la sierra y 

también en la selva, acoge escuelas multigrados con singularidades 

propias pero con problemas comunes como la precaria infraestructura, 

mobiliario y equipamiento inexistente; aislamiento, pobreza extrema en la 

población, altas tasas de desnutrición, problemas de salud y retraso 

escolar en los estudiantes. Por tal razón, el director se debe convertir en 

un líder que orienta su acción hacia la gestión pedagógica, procurando no 

ser absorbido por las acciones administrativas. 

 

c) Características de un Director con Liderazgo Pedagógico  

El Director con liderazgo pedagógico tienen un impacto real y efectivo 

tanto en el cuerpo de profesores como en los y las estudiantes de las 

instituciones educativas; la revisión académica identifica el liderazgo de 
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instituciones educativas como una de las principales variables que inciden 

en un mejor desempeño de los establecimientos y del sistema en general. 

En este sentido, según el Minedu (2013), ejercer liderazgo pedagógico 

implica poseer las siguientes características:  

 

Capacidad técnica. Está relacionado con el manejo pedagógico del 

Director que le permite establecer objetivos y metas de aprendizaje de los 

estudiantes, así como dar apoyo técnico a los docentes, evaluar sus 

prácticas, planificar los procesos educativos y monitorear los 

aprendizajes. Todo esto permite al Director ganar reconocimiento y 

respeto. 

Manejo emocional y situacional. Implica ser capaz de conducir la 

relación con los docentes, y ser hábil en adaptarse a contextos 

cambiantes. Está relacionado con la capacidad de motivar el trabajo en 

equipo, velar por un buen clima escolar, demostrar altas expectativas en 

estudiantes y docentes, escuchar y abrir espacios de participación en lo 

colectivo y crítico. (Minedu, 2013).  

Manejo organizacional. Tiene que ver con la capacidad de estructurar 

una organización escolar eficiente, que permita a los docentes realizar un 

buen trabajo. 

Se plantea que la organización comprende "el emprendimiento de 

actividades por funciones, áreas, niveles, equipos, y, por otro lado, se 

estructura asignando autoridad a otros mediante la delegación de 

responsabilidades" (López, 2003).  

 

d) El Director con Liderazgo Pedagógico en la Gestión de la 

Institución Educativa  

Para el Minedu (2013), la gestión de la institución educativa con liderazgo 

pedagógico involucra asumir un conjunto de roles y funciones:  
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 a)  Establecer dirección: Construir una visión compartida de cambio, 

fomentar el conocimiento y aceptación de objetivos y metas, y tener 

altas expectativas de los estudiantes.  

 b) Promover el desarrollo de capacidades: Apoyo individual a cada 

maestro y dar reconocimiento y estímulo a las buenas prácticas 

pedagógicas.  

 c)  Rediseñar la organización: Promover una cultura colaborativa, 

promover la formación de equipos pedagógicos; organizar la 

institución para facilitar el trabajo pedagógico e involucrar a la familia y 

comunidad en las acciones que favorezcan que los estudiantes 

aprendan.  

 d)  Gestionar el aprendizaje: Dar apoyo técnico a los docentes, 

monitorear la práctica pedagógica del docente, asesorar y orientar con 

el ejemplo, y dar disposiciones para que los docentes se concentren 

en su acción pedagógica.  

 

e) Estrategias de Gestión en una Institución Educativa con Liderazgo 

Pedagógico del Director 

Las estrategias esenciales que permiten gestionar una Institución 

Educativa centrada en la calidad de los aprendizajes en los estudiantes, 

son fundamentalmente:  

El monitoreo: Proceso de recojo y análisis de información de los procesos 

pedagógicos desencadenados en el aula y la institución educativa 

(Minedu, 2013). Asimismo, se puede decir que una acción de monitoreo 

organizada proporciona muchos beneficios al proceso educativo y, como 

consecuencia, a favor de la educación en general, pues permite prever 

situaciones y tener una visión del trabajo en conjunto.  

El asesoramiento: Proceso de acompañamiento al docente de manera 

continua, contextualizada, interactiva y respetuosa de su saber adquirido 

(Minedu, 2013). Es decir, es una estrategia central que consiste en 



50 
 

brindar soporte técnico y afectivo, para impulsar el proceso de cambio en 

las prácticas de los principales actores de la comunidad educativa.  

 

1.3 GESTIÓN 

1.3.1  Concepto 

Según Gallegos. (1999. "Es el conjunto de operaciones y actividades de 

conducción   de los recursos (medios), para lograr propósitos establecidos 

(fines); fundamentalmente en el caso del sector educación. 

Es la capacidad de la Institución para definir alcanzar y evaluar sus 

propósitos, con el adecuado uso de los recursos disponibles". 

1.3.2  Objetivos 

En el libro Teoría de la Gestión y Administración Educativa de Rene 

García, Wilbert Valdez y otros encontramos los siguientes objetivos de 

gestión: 

 a) La apertura educacional a la comunidad para lograr la total 

correspondencia del trabajador con las necesidades e intereses de los 

alumnos, los padres y el micro entorno en que viven. 

 b) Lograr la aplicación consecuente de nuevos métodos y estilos de 

dirección, en que el burocratismo, el esquematismo y todas las 

secuelas, den paso a una constante búsqueda colectiva de soluciones 

creadoras a los problemas. 

 c) Desarrollar una cultura organizativa democrática y eficiente, con 

responsabilidades bien definidas dentro de las escuelas y 

comunicación transparente entre los diversos agentes de la 

comunidad. 

 d) Conducir las diversas acciones educativas para el logro de las 

metas y objetivos. 
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 e) Conseguir que cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa cumpla con sus funciones, para lograr las metas y objetivos. 

 f) Evaluar los procesos como los resultados del servicio educativo, 

para identificar logros, deficiencias y soluciones creativas que 

optimicen. 

1.3.3 Gestión Educativa  

1.3.3.1 Concepto 

Según  Helfer Gloria.  Gestión Educativa (2007) Es el conjunto 

articulado de acciones de conducción de un centro educativo a ser 

llevadas a cabo con el fin de lograr los objetivos contemplados en el 

proyecto educativo    institucional (PEÍ),  en el proyecto curricular de 

centro y demás documentos. 

1.3.3.2  Gestión en la Institución Educativa 

Las acciones de conducción deben estar planificadas, identificar las 

estrategias necesarias para convertir lo deseado, valorando y pensando 

en realidades educativas. 

Según  Helfer Gloria.  Gestión Educativa (2007) se enmarca dentro 

de un proceso de planificación estratégica, para tener visión relacionada 

con el entorno y las propias capacidades de la institución educativa. 

 

1.3.3.3 Características de la Gestión Educativa 

  La simplificación de procedimientos administrativos, así como de los 

trámites burocráticos. 

  Simplificación: Que se caracterice por su capacidad de adaptabilidad 

al entorno para responder a cualquier contingencia o aquellas 

situaciones no previstas. 
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  Flexibilidad: Capacidad de responder al mejoramiento de la calidad de 

la educación y la satisfacción de las necesidades básicas de 

aprendizaje. 

 Innovaciones: Telecomunicación o comunicación a distancia. 

 Comunicación telemática: Valoración de la profesionalización de la 

educación.  

 Meritocracia: El educador es fundamentalmente un ejemplo para los 

estudiantes. 

  Liderazgo: Gestión que se caracteriza por una visión-misión amplia de 

las oportunidades reales de una organización para resolver 

determinada situación o arribar a un fin determinado. 

1.3.3.4  Los componentes 

En el libro Teoría de la Gestión y Administración Educativa de Rene 

García Cruz y otros, encontramos los siguientes componentes: 

 Principio de la gestión 

  Estructura organizativa:  

- Organigrama 

- Manual de organización y funciones (MOF) 

- Manual de procedimientos administrativos 

 Procesos de gestión  

- Áreas Básicas 

- Institucional  

- Pedagógica 

- Administrativa 

1.3.3.5 Principios de la Gestión 

Es importante tener en cuenta los principios que pueden ser múltiples y 

diversos, desde una perspectiva de renovación de la gestión educativa, y 
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aquí los más importantes desde el punto de vista de Juan Gallegos 

Álvarez: 

  Gestión centrada en los alumnos. 

  Jerarquía y autoridad claramente definidas. 

  Determinación clara de quién y cómo se toman las decisiones. 

  Claridad en definición de canales de participación. 

  Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o 

especialización. 

  Coordinación fluida y bien definida. 

  Transparencia y comunicación permanente. 

  Control y evaluación eficaces y oportunos para un mejoramiento 

continuo. 

  Principio de misión educativa.  

 Principio de unidad. 

 

1.3.3.6  Procesos de Gestión 

"Es el conjunto de acciones de planeamiento, organización, dirección de 

la dirección, control y evaluación necesarias para el eficiente desarrollo de 

la acción educativa. García. (2004, p. 23). 

a) Planificación / Diseño 

Diagnóstico, políticas, objetivos, metas, estrategias, presupuesto, planes, 

programas, proyectos. 

b) Organización 

Establece: funciones, estructuras, cargos, métodos, procedimientos, 

sistemas.  
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c) Dirección Ejecutiva 

Toma de decisiones, delega funciones, desconcentra, descentraliza. 

d) Coordinación 

Coordina acciones en: Comités, comisiones, equipos de trabajo. 

e) Ejercita el Control 

Mediante: supervisión, evaluación, verificación, orientación, 

retroalimentación. 

1.3.3.7 La Gestión Educativa consiste en: 

El Mg. Guillermo Sánchez Moreno plantea algunos aspectos importantes 

sobre Gestión Educativa: 

 Presentar un perfil integral, coherente y unificado de decisiones. 

 Definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción y las 

prioridades en la administración de recursos. 

 Definir acciones para extraer ventajas a futuro; se consideran las 

oportunidades y amenazas del medio en el que está inserta, asi como 

los logros y problemas de la misma organización. 

 Comprometer a todos los actores institucionales. 

 Definir el tipo de servicio educativo que se ofrece. 

El desarrollo del proceso es responsabilidad del Director (pero no el que 

realiza todas las tareas), debe: 

 Planificar 

 Controlar 

 Definición de objetivos. 

 Decisiones para solucionar problemas. 

 La comunicación. 
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 Capacitación del personal. 

 La influencia del poder. 

Podemos observar dos dimensiones. Las establecidas en el contrato del 

trabajo y normativas institucionales, y las de su función en una dimensión 

no-tradicional (dimensiones no formalizadas) lo que va más allá de las 

normas escritas, las que circulan en los pasillos de la escuela o fuera de 

la misma. 

La noción de autoridad es un concepto necesario de comprender en la 

relación directivo - institución. Este Liderazgo puede tener su base en el 

saber y sus habilidades, en la continencia de situaciones afectivas, etc. El 

rol directivo implica la gestión de los procesos formarles de la institución, 

aquellos formulados y planificados, pero a su vez acciones sobre 

situaciones no planificadas como son las relacionadas con las actitudes 

de los actores institucionales. Estas interacciones sociales. 

El rol del Director en una escuela con necesidad de cambio, en 

transformación educativa, pensando este proceso como una necesidad de 

reflexión, análisis y cuestionamientos de sus propuestas, que orienta y 

reorientan la marcha institucional, con objeto de acomodarse a las 

necesidades de las demandas sociales de su territorio, y como también 

de tomar una perspectiva crítica para poder modificar en función del 

desarrollo positivo de la sociedad que la sostiene. Lo que implica cambios 

tales que se modifiquen radicalmente las configuraciones institucionales. 

Pueden estar en el orden de lo manifiesto o implícitos. Por ejemplo con 

las recompensas, gratificaciones sanciones, devoluciones, señalamientos 

de los docentes, implicando una modificación en su conducta, llevándolas 

a la satisfacción, la frustración o el desarrollo posterior. 

Un error muy común en los Directores es de no mantener relaciones con 

sus subordinados, con el miedo de perder autoridad. Con esa distancia 

van perdiendo noción de la realidad cotidiana de los docentes y 
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empleados, con la posible consecuencia de hacer lecturas erróneas para 

la toma de decisiones. 

Los equipos de trabajo pueden perder operatividad, ya que los manejos o 

conducciones a distancias son cubiertos comúnmente por la burocracia 

de los papeles, informes y memorándums y no estoy puntualizando el 

obviar los registros en la organización, que a mi parecer, son de suma 

importancia porque nos permiten el seguimiento "objetivo" de historicidad 

de las gestiones, son que se transformen en herramientas que 

entorpezcan las instituciones. 

Cuántas veces nos encontramos con situaciones en las cuales hay 

grandes brechas entre lo que se pensó, lo que se transmitió, y lo que fue 

comprendido. 

Solo un seguimiento explicitado en los informes y las evaluaciones 

escritas, nos permiten tener un punto de anclaje un tanto más objetivo. 

Un Director debe tener un grado importante de estabilidad emocional ya 

que en un mundo de cambios permanente, que exige una 

reestructuración permanente de la institución,    para que esta no quede 

caduca en su estructura, esta evolución cultural genera grandes 

ansiedades en sus actores, dando cuadros de presunciones que pueden 

desembocar en conflictos internos, con el consecuente deterioro de la 

tarea institucional. El rol del Director es el de calmar las ansiedades o dar 

un marco contenedor de cambio, que permita restablecer los equilibrios 

correspondientes, quizás una solución es la de ir pensando, anticipando 

en equipo las posibles variables de cambio que implican cada 

reestructuración. 

Es de suma importancia que el Director organice su tiempo y esfuerzo 

dosificando la direccionalidad de su hacer cotidiano y el programado Una 

herramienta muy eficaz es el utilizar racionalmente las agendas de 

trabajo, no como una suma de citas, compromisos, de ayuda memoria, de 

registros personales mezclados con los del trabajo, sino como un lugar de 
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organización funcional Una forma es la de darle prioridad a una tarea 

sobre otras, previa evaluación de los requerimientos de las mismas 

Según Guillermo Sánchez Moreno podríamos organizar esa mirada en 

cuatro dimensiones 

1. La dimensión organizacional (estilo de funcionamiento). Los 

organigramas 

 La distribución de la tarea. 

 La división del trabajo. 

 Los canales de comunicación formal. 

 El uso del tiempo y de los espacios. 

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

planificación de las estrategias. 

 Consideración de los recursos humanos y financieros 

 El control de las acciones propiciadas. 

 El manejo de la información. 

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

organizaciones sociales) 

 Los vínculos que los actores construyen con los modelos didácticos. 

 Las modalidades de enseñanza. 

 El valor otorgado a los saberes. 

 Los criterios de evaluación. 

 Las teorías de la enseñanza. 

4. La dimensión comunitaria (actividades sociales entre los actores 

institucionales) 

 Las demandas, exigencias y problemas con relación al entorno 

institucional. 



58 
 

El rol del Director se debe apoyar en los pilares del entusiasmo, el 

esfuerzo, el conocimiento, la escucha, el compromiso con el equipo de 

trabajo, sintetizando en una tarea jerarquizada de la profesión en un 

"querer hacer y saber hacer". 

1.3.3.8 La Gestión Educativa según  una Perspectiva Histórica 

La primera preocupación es contextualizar el estudio de la gestión 

educativa en América Latina, analizando en el ámbito de su historia 

política y cultural. Se fundamenta en la hipótesis de que el actual estado 

del conocimiento en el campo de la administración de la educación no es 

un hecho gratuito, por el contrario, es el resultado de un largo proceso de 

construcción histórica del cual todos participamos. 

En el libro Teoría de la Gestión y Administración Educativa de René 

García y otros se menciona que la perspectiva histórica se divide en cinco 

etapas consecutivas que corresponden a cinco enfoques conceptuales y 

analíticos: 

 a) Enfoque jurídico, que dominó la gestión de la educación durante 

el periodo colonial, con su carácter normativo y pensamiento 

deductivo. 

 b) Enfoque tecnocrático, del movimiento científico,  gerencial y 

burocrático de la escuela clásica a inicios del siglo XX. 

 c) Enfoque conductista, de la escuela psicológica, que informó la 

utilización de la teoría del sistema social en la organización y gestión 

de la educación. 

 d) Enfoque desarrollista, de naturaleza modernizadora. 

 e) Enfoque sociológico, concepción de teorías sociológicas y 

soluciones educativas, para satisfacer las necesidades y aspiraciones 

de la sociedad latinoamericana.  
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1.3.3.9 Nuevos desafíos en la Gestión Educativa: Democracia y 

Calidad. 

Es plantear desafíos conceptuales y analíticos en el campo de la 

Administración Pública y la Gestión Educativa en el contexto del nuevo 

orden económico y política internacional. En este sentido están en debate 

temas polémicos, como gestión educativa y desarrollo en un contexto de 

interdependencia internacional; formación humana sostenible y gerencia 

social, teoría crítica y participación ciudadana en la gestión de la 

educación; relevancia de la escuela y efectividad de la comunidad en el 

contexto de las promesas y falacias de la descentralización administrativa 

y gestión democrática para una educación de calidad para todos (Gestión 

democrática), adoptar el enfoque del llamado gerencialismo con rostro 

humano en la administración del Estado. 

1.3.4  Rol del Director y el equipo directivo en la Gestión Educativa 

El Director es fundamentalmente un conductor y armonizador de 

voluntades". 

Entre otros, también encontramos los siguientes: 

  El Director concerta, convoca y armoniza; en otros dirige, orienta, 

hace respetar y cumplir los acuerdos. 

  La  renovación de los modelos de gestión hace necesaria la 

autonomía de decisiones para conducir la institución. 

Por tanto, las funciones del Director de una Institución Educativa Publica 

según los arts. 19, 55 y 68 de la Ley General de Educación, las 

siguientes: 

  Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar el servicio 

educativo. 

  Conducir la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto 

Educativo Institucional, Plan Anual de Trabajo y Reglamento Interno, 

de manera participativa. 
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  Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de innovación pedagógica y de 

gestión, experimentación e investigación educativa. 

  Aprobar, por Resolución Directoral, los instrumentos de gestión de la 

Institución Educativa. 

  Promover y presidir el Consejo Educativo Institucional. 

  Establecer, en coordinación con el Consejo Educativo Institucional, 

antes del comienzo del año lectivo, la calendarización del año escolar 

adecuándola a las características geográficas, económico-productivas 

y sociales de la localidad, teniendo en cuenta las orientaciones 

regionales, garantizando el cumplimiento efectivo del tiempo de 

aprendizaje, en el marco de las orientaciones y normas nacionales 

dictadas por el Ministerio de Educación para el inicio del año escolar. 

  Coordinar con la Asociación de Padres de Familia el uso de sus 

fondos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General 

de la APAFA. 

  Delegar funciones a los subdirectores y a otros miembros de su 

comunidad educativa. 

  Estimular el buen desempeño docente estableciendo en la institución 

educativa, prácticas y estrategias de reconocimiento público a las 

innovaciones educativas y experiencias exitosas. 

  Promover, en el ámbito de su competencia, acuerdos, pactos, 

consensos con otras instituciones u organizaciones de la comunidad y 

cautelar su cumplimiento. 

  Velar por el mantenimiento y conservación del mobiliario, 

equipamiento e infraestructura de la institución educativa, y gestionar 

la adquisición y/o donación de mobiliario y equipamiento así como la 

rehabilitación de la infraestructura escolar. 

 Presidir el Comité de Evaluación para el ingreso, ascenso y 

permanencia del personal docente y administrativo. 

  Desarrollar acciones de capacitación del personal. 
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  Otras que se le asigne por norma específica del Sector”. 

 

1.3.5  Tipos generales de Gestión 

 

1.3.5.1 Gestión de Recursos Académicos 

Son los recursos tecnológicos que se refieren a las actividades operativas 

que tangibilizan y constituyen la razón de ser de toda entidad educativa, 

por que el aprendizaje de los educandos es el centro de toda Institución 

Educativa. 

Es decir, aquellas que persiguen el logro de los objetivos educacionales. 

En  el  sector educativo se denomina a estos: recursos académicos o 

técnico - pedagógicos. 

1.3.5.2 Gestión de los recursos humanos 

La gestión de recursos humanos se rige por algunos principios básicos 

que todo administrador, en este caso el Director de toda Institución 

Educativa debe tener siempre presentes en su institución o área de 

competencias: 

  Motivar y seleccionar al personal más idóneo y apto para el 

desempeño del puesto. 

  Desarrollar sus potencialidades a fin de evitar estancamientos u 

obsolescencia. 

  Retener a los más capaces mediante diversos incentivos, estabilidad, 

sueldos, ascensos, trato, ética, confianza en general atender sus 

expectativas. 

  Asegurar un retiro oportuno y decoroso a los que hayan cumplido su 

ciclo laboral, y a los que deseen separarse del servicio 
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  Capacitar al personal para tener un mejor desarrollo de sus 

obligaciones y les brindamos los recursos necesarios 

  Separar a los ineficientes, indisciplinarlos, negligentes y sobre todo a 

los deshonestos 

1.3.5.3  Gestión Estratégica 

Permite identificar las fortalezas (potencialidades) y debilidades que 

caracterizan un proceso. 

En el proceso que organiza la información cualitativa y cuantitativa para 

tomar decisiones que resulten efectivas en una situación de incertidumbre 

y se realiza con un enfoque que pretende ser objetivo y sistemático. 

1.3.5.4 Gestión Operativa 

Conjunto de actividades u operaciones que deben ejecutarse en el 

presente, para materializar los objetivos o propósitos establecidos para el 

futuro y para concretar el sentido de la organización. 

1.3.5.5 Gestión del Proceso Educativo 

Se refiere a las actividades de elaboración de programas y del proceso 

enseñanza - aprendizaje (diagnóstico educativo, definición de objetivos y 

metas, elección de métodos, preparación de material educativo), las 

acciones de enseñar, el trabajo del docente y de los estudiantes, la 

evaluación de las actividades y reajustes necesarios. 

1.3.5.6 Gestión Administrativa 

Es el conjunto de acciones que movilizan los recursos, orientados a la 

consecuencia de los objetivos de la institución, planteados a determinado 

plazo.  
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1.3.5.7 Gestión Pedagógica 

Es el conjunto de acciones y procesos curriculares de planificación, 

desarrollo de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación 

curricular, organización académica, y todo referente a la función de 

educar. 

1.3.5.8 Gestión Institucional 

Es el conjunto de operaciones y actividades de conducción de las 

funciones administrativas que sirven de apoyo a la gestión pedagógica. 

1.3.5.9 Gestión de los Recursos del Aprendizaje 

Las condiciones de abastecimiento de textos y material instruccional 

(incluso las computadoras) están cambiando en el proceso educacional. 

La  plena  integración de la tecnología en el currículo y la docencia si 

forma parte de un proceso de reflexión estratégica y de planificación 

prudente, representa la oportunidad más rica de mejoramiento de la 

educación que ha surgido en las últimas décadas. 

Debe suplir las deficiencias de ciertos docentes, propiciar mayor 

flexibilidad y trabajo en redes y promover la colaboración entre sector 

público y privado. 

1.3.6  Dimensiones de Gestión en las Instituciones Educativas 

 Existen varias propuestas de dimensiones de la gestión educativa. La 

más sintética y comprensiva es la que plantea cuatro dimensiones: la 

institucional, la pedagógica, la administrativa y la comunitaria. Citado en el 

manual de Gestión para Directores de Instituciones Educativas del 

Ministerio de Educación en las páginas  29 a 38. 

1.3.6.1 Dimensión Institucional 

Son conjuntos de operaciones y actividades de conducción de las 

funciones de planeamiento y organización de la Institución Educativa. 
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a) Planeamiento. En concordancia con la política educativa nacional, 

los directores tienen la responsabilidad de gerenciar la Institución 

Educativa y así avanzar en los grandes objetivos nacionales de mejorar la 

calidad de la educación y reducir la pobreza. El planeamiento se empieza 

con la elaboración de los siguientes documentos: el Proyecto Educativo 

Institucional, el Proyecto Curricular de Centro, el Plan Anual de Trabajo, 

los Proyectos de Innovación y demás documentos. 

b) Organización y funciones. La organización es una coordinación de 

esfuerzos, en la que el director es el líder responsable de la Institución 

Educativa. 

Dentro de la Institución Educativa existen varios espacios de 

participación, tanto para los alumnos, padres de familia, docentes, 

Consejo Educativo Institucional, etc. 

Y las funciones son el conjunto de responsabilidades necesarias, 

permanentes, afines y coordinadas que deben cumplir los integrantes de 

la Institución Educativa para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

Minedu, (2006, p. 27). "En el caso de organizaciones que requieren más 

de una persona, para organizar la Institución Educativa debemos agrupar 

las funciones en un proceso de dos etapas". 

En la primera etapa, funciones de gestión; tanto las de decisión que son 

las líneas de acción de la Institución Educativa y la realizan el órgano de 

dirección: el CONEI y directivos de la Institución Educativa; y auxiliares 

dirigidas al mantenimiento, supervivencia y/o conservación de la 

Institución Educativa, la realizan los órganos de asesoramiento y apoyo. 

En la segunda etapa las funciones pedagógicas; la de ejecución, referidas 

a los procesos de formación integral del educando, las realiza el órgano 

de ejecución (docentes). 

Áreas organizacionales y los órganos que puede tener la Institución 

Educativa. 
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Áreas organizacionales Órganos 

correspondientes 

Dirección 

Lidera, organiza, conduce, supervisa, 

evalúa y controla el funciona-miento y los 

recursos humanos. 

Dirección, Consejo 

Educativo 

Institucional. 

Asesoramiento 

Programa, evalúa y asesora en los 

procesos de: Planeamiento, presupuesto, 

estadística, etc. 

Planeamiento, estadística, 

presupuesto, legal, etc. 

Apoyo 

Brinda apoyo administrativo, logístico y de 

servicios. 

Contabilidad, tesorería, 

personal, 

abastecimiento, etc. 

Ejecución 

Programa y ejecuta procesos de 

enseñanza - aprendizaje para alcanzar los 

objetivos y metas del centro educativo. 

Subdirectores de carácter 

pedagógico. 

Equipo docente 

Luego se procede a formular los organigramas que son representaciones 

gráficas simplificadas de la organización que ha adoptado la Institución 

Educativa. 

c) Documentos básicos de organización y funciones. Son aquellos 

que formalizan la organización y funcionamiento de la Institución 

Educativa: Reglamento Interno, Cuadro de Asignación de Personal (CAP), 

Manual de Procedimientos Administrativos. 

d) Simplificación de Procedimientos Administrativos. Un 

procedimiento es una secuencia de operaciones que deben realizarse en 

cierto orden para obtener un resultado o servicio, conviene simplificar 

procedimientos para proporcionar al usuario un mejor servicio al mejor 

costo y en el menor plazo. Esto además facilita la gestión del Director. 

1.3.6.2 Dimensión Administrativa 
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"Es el conjunto de acciones de movilización de recursos (administración 

de personal, recursos y financiamiento) orientados a la consecución de 

los objetos de la Institución Educativa, planteados a determinado plazo". 

Minedu. (2006, 37). 

a) Administración del Personal. El Director tiene un papel muy 

importante en las decisiones sobre personal: proponer a la persona 

adecuada para la función necesaria. 

b) Selección del personal. El Director puede seleccionar personal 

cuando: exista plaza vacante presupuestada, para reemplazar al personal 

docente que hace uso de licencia, por 30 o más días. 

 El personal docente que hace uso de licencia inferior a 30 días se 

reemplazará con personal de la propia Institución Educativa. 

Según el Ministerio de Educación, las acciones para la selección del 

personal son: 

  Identificar las características del cargo y del postulante. 

  Realizar el proceso de selección. 

  Formalización del contrato. 

 

c) Licencias. Es la autorización para no asistir a la Institución 

Educativa, uno o más días. La licencia se formaliza mediante Resolución 

Directoral, copia del cual se remite al órgano administrativo inmediato 

superior. Los tipos de licencia son:  

Licencia con goce de remuneraciones 

Cuando a trabajador continúa percibiendo sus remuneraciones el tiempo 

que dura la licencia. 

Licencia sin goce de remuneraciones 
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Cuando el trabajador se le suspende el pago de sus remuneraciones por 

el tiempo que dura la licencia. 

Licencia a cuenta del periodo vacacional 

Aplicable solo al personal administrativo, cuando el trabajador hace uso 

adelantado de sus vacaciones en casos extraordinarios estipulados en la 

legislación respectiva. 

Casos en que procede la Licencia para el personal docente: 

La licencia con goce de remuneraciones: 

 Maternidad: 90 días. 

 Enfermedad o accidente: hasta 12 meses y, excepcionalmente, en el 

curso de 3 años; hasta 18 meses. 

 Siniestro: hasta 60 días. 

 Fallecimiento del cónyuge, padres, hijos o hermanos: 8 días. 

 Fallecimiento del cónyuge, padres, hijos o hermanos. Deceso en 

provincia distinta al centro de trabajo: 15 días. 

 Beca de perfeccionamiento, para docentes nombrados  con título 

pedagógico y que tenga más de 3 años de servicios: hasta 2 años. 

 Estudios de investigación, promovidos por el Estado, sector privado o 

por cooperación internacional: hasta 1 año. 

 Representación del Perú en eventos internacionales: 30 días. 

 Sustentación de tesis o examen de grado: 10 días. 

 Estudios de profesionalización: mes de marzo. 

La licencia sin goce de remuneraciones: 

 Motivos particulares: hasta 1 año. 

 Estudios de especialización sin intervención del Ministerio de 

Educación: hasta por 2 años. 
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 Desempeño de función pública por el tiempo que dure la función. 

 Enfermedad grave del cónyuge, hijos y/o hermanos: máximo 6 meses. 

d) Movimiento del personal. Es la acción administrativa mediante la 

cual se autoriza a un trabajador a desempeñar funciones dentro o fuera 

de su Institución Educativa (destaque y reasignación). 

e) Administración de Recursos y Financiamiento. "El Director de la 

Institución Educativa, tiene un papel importante en la administración de 

los recursos con que cuenta: humanos, materiales e incluso dinero en 

efectivo proveniente de donaciones o de actividades realizadas por 

iniciativa de la Institución Educativa". Minedu. (2006, p. 45). En esta parte 

es tener muy en cuenta: el presupuesto anual de la Institución Educativa 

libro de Caja y abastecimiento. 

1.3.6.3 Dimensión Pedagógica 

Es el conjunto de acciones y procesos curriculares de planificación, 

desarrollo de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación 

curricular, organización académica, y todo referente a la función educar. 

"La responsabilidad del director es garantizar que la Institución Educativa, 

cumpla su finalidad educativa, es decir, que eduque; el director educa a 

través de una organización.  Minedu. (2006, p. 55). En ese contexto el 

director es": 

 El educador que enseña a través de un equipo humano organizado 

para ello. 

 Planea y organiza en equipo el trabajo pedagógico de la Institución 

Educativa. 

 Facilita espacios de interacción. 

 Supervisa la diversificación curricular, la organización del trabajo 

pedagógico y el estilo pedagógico de los maestros. 
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La supervisión educativa permite al Director evaluar y orientar el trabajo 

pedagógico que se realiza en la escuela, para mejorar la calidad de la 

educación que brinda la Institución Educativa. 

Los objetivos de la supervisión educativa son: Conocer en qué medida se 

está aplicando el modelo de aprendizaje  que  la escuela se  ha propuesto 

ofrecer a los alumnos. 

Desarrollar las capacidades de los docentes para la  práctica de la 

educación, centrada en los aprendizajes. En consecuencia el Director 

tiene que realizar dos tareas. 

 Evaluar el trabajo pedagógico en el aula y orientar al  docente en el 

mejoramiento de su práctica pedagógica. 

 Identificar las necesidades de capacitación de los docentes. 

Según el Ministerio de Educación, mencionamos algunas orientaciones al 

docente para mejorar el trabajo pedagógico en el aula. 

Un nuevo enfoque en la escuela requiere de un tiempo de reflexión e 

interiorizan por parte de los miembros de la comunidad educativa 

(director, docentes, alumnos y padres de familia). 

En este nuevo enfoque, el director debe acompañar, orientar y apoyar la 

experimentación y la innovación, así como promover el crecimiento de los 

docentes como profesionales o personas. Según el Ministerio de 

Educación, clasificamos algunas ideas que pueden servir para hacer 

efectivo este nuevo rol: 

 Talleres de capacitación permanente. 

 Proyectos de innovación pedagógica. 

 Trabajo en equipo, 

 Círculos de interaprendizaje 

 Evaluación colectiva.  
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Instrumentos de Gestión Pedagógica. La gestión pedagógica es una 

labor que recae de modo más específico en el docente. En esta tarea el 

director cumple funciones de supervisión, apoyo y monitoreo. 

Según el Ministerio de Educación los instrumentos de la gestión 

pedagógica son documentos como: anecdotarios, registros, libretas, 

fichas de observación, guías de práctica, cuestionarios, etc., que 

contribuyan a la realización eficiente del trabajo pedagógico en el aula. 

1.3.6.4 Dimensión Comunitaria 

Por dimensión comunitaria se entiende que son las relaciones 

establecidas entre la institución educativa con la comunidad local y otras 

instituciones, conociendo y comprendiendo sus condiciones, necesidades 

y demandas. Asimismo, cómo se integra y participa de la cultura 

comunitaria. También alude a las relaciones de la institución educativa 

con el entorno social e interinstitucional, considerando a los padres de 

familia y organizaciones de la comunidad, municipales, estatales, 

organizaciones civiles, eclesiales, etc. La participación de los mismos, 

debe responder a un objetivo que facilite establecer alianzas estratégicas 

para el mejoramiento de la calidad educativa. 

Hace referencia al modo en el que la escuela, el director, los docentes, 

conocen las condiciones, necesidades y demandas de la comunidad de la 

que eson parte; así como a la forma en la que se integran y participan de 

la cultura comunitaria. 

Se entiende por dimensión comunitaria al conjunto de actividades que 

promueven la participación de los diferentes actores en la toma de 

decisiones y en las actividades de cada centro educativo. También se 

incluye las perspectivas culturales en que cada institución educativa 

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

entorno En esta dimensión resulta imprescindible el análisis y reflexión 

sobre la cultura de cada institución educativa. Al tener identificadas, 

caracterizadas, organizadas, y jerarquizadas las problemáticas educativas 
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de la institución, es conveniente considerar la cultura que las 

comunidades han construido, desarrollado y reproducido a lo largo de su 

práctica educativa en un tiempo y espacio determinado. Configurada la 

cultura de la comunidad que va a poner en marcha un proyecto 

determinado, es importante conocer las interacciones significativas, que 

se producen consciente e inconscientemente entre los individuos en una 

determinada institución social como lo es la institución educativa y que 

determinan sus modos de pensar, sentir y actuar. Resulta importante 

decodificar la realidad social que constituye dicha institución educativa 

para encontrar colectivamente el camino hacia el mejoramiento de los 

procesos educativos en la institución. Hay que entender e interpretar el 

conjunto de significados y comportamientos que genera la institución 

educativa como institución social para la alcanzar las finalidades e 

intencionalidades educativas y sociales. 

1.3.7 Modelos de Gestión 

Según Capella. (2000, p. 26-27). "En la gestión se puede identificar una 

secuencia de marcos conceptuales, técnicos e instrumentales que han ido 

orientando el cambio institucional", los modelos más representativos son: 

 El normativo 

 El prospectivo 

 El estratégico 

 El estratégico situacional 

 La calidad total 

 La reingeniería 

 Comunicacional 

1.3.8  Gestión Educativa y los recursos 

El Dr. Elfio Pérez Figueroa nos indica que se entiende por gestión el 

manejo de recursos, y al tratar la gestión educativa, dan prioridad en este 

manejo a los recursos humanos y en ellos a los docentes. 
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Algunos conciben a la Gestión Educativa como manejo de recursos 

financieros; desde esta perspectiva identificamos otros problemas, como 

que nuestras políticas actuales para el sector educación se originan en 

decisiones del Ministerio de Economía y no en el de Educación; que se 

haya priorizado la infraestructura sobre otros aspectos educativos; o que 

hayamos pasado al último lugar en la asignación del gasto por alumno en 

las tablas del CEPAL. 

La idea de la Institución como empresa es cuestionada por las diferencias 

que existen entre ellas. "Para gestionar la educación necesitamos conocer 

donde nos encontramos, que tenemos, donde queremos ir y en que 

tiempo. Capella. (2000, p. 93). 

Porque si no logramos todo eso, difícilmente podremos buscar o lograr un 

cambio educacional que tanto anhelamos. 

1.3.9 Instrumentos de gestión de la Institución Educativa 

Según el Ministerio de Educación de acuerdo a la R.M. 0048-2005-ED. 

Los instrumentos de gestión de la Institución Educativa son:  el Proyecto 

Educativo Institucional (PEÍ) que contiene el Proyecto Curricular de 

Centro (PCC), el Plan Anual de Trabajo (PAT) y el Reglamento Interno 

(Rl). 

Estos instrumentos de gestión son aprobados por Resolución del Director 

de la Institución Educativa, con opinión del Consejo Educativo 

Institucional. La Unidad de Gestión Educativa Local, bajo responsabilidad 

de su director, asegura y asesora para que las Instituciones Educativas 

cuenten al inicio del año escolar con estos instrumentos de gestión. 

1.3.9.1.- Proyecto  Educativo Institucional (PEÍ) 

Es un instrumento de gestión de mediano plazo que orienta las 

actividades pedagógicas e institucionales en cada Institución o Programa 

Educativo. Es el referente para la formulación de los demás instrumentos 

de gestión e incluye básicamente los siguientes componentes: 
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  Identidad de la Institución (Visión, Misión y Valores). 

  Diagnóstico y conocimiento de los estudiantes que atiende. 

  Propuesta Pedagógica (considera el Proyecto Curricular de Centro). 

  Propuesta de Gestión. 

Articula la participación de la comunidad educativa y valora la autonomía 

profesional de los docentes, en función de los fines de la Institución 

Educativa. Cuando el Consejo Educativo Institucional de las Instituciones 

Educativas públicas lo considere necesario incluirá un programa de 

prevención y control de la corrupción en la Institución Educativa.  

En las redes educativas rurales se formula un PEÍ de Red que sea 

pertinente para todas las instituciones Educativas públicas integrantes. 

1.3.9.2.- Plan Anual de Trabajo (PAT) 

Es un instrumento de gestión que se deriva del PEÍ y concreta para el 

referido periodo los objetivos estratégicos y las actividades realizables. 

Cada Institución o Programa Educativo tiene un solo PAT que debe ser 

evaluado al finalizar el primer semestre académico para su reajuste. 

En  las  Instituciones  Educativas  integrantes de las redes rurales, el PAT 

tiene como referente el PEÍ de Red. 

1.3.9.3.- Reglamento Interno (Rl) 

Es un instrumento normativo que prevé los desempeños de los órganos y 

cargos de la Institución Educativa. Cada Institución, Programa Educativo 

o Red educativa rural tiene solo un reglamento interno. 

1.3.9.4.- Informe Ejecutivo de Gestión Anual (INEGA) 

El Informe Ejecutivo de Gestión Anual es el documento ejecutivo de 

gestión que registra los logros, avances y dificultades sobre asuntos 

sustantivos de la gestión institucional, y pedagógica (R.M.N° 596-2004- 

ED). Se tendrá en cuenta en la formulación del PAT del siguiente año. 
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En las Instituciones Educativas públicas debe producirse también la 

rendición de cuentas de la ejecución del presupuesto de la institución. 

Cada una de las Instituciones Educativas integrantes de la red rural 

formula su informe de gestión anual. Estos sirven de insumo para la 

elaboración del informe de gestión anual de la red, que lo formula el 

Coordinador de red con la opinión del Consejo Educativo de red. 

1.3.10  Consejo Educativo Institucional (CONEI) 

"El Consejo Educativo Institucional es un órgano de participación, 

concertación y vigilancia ciudadana de la Institución Educativa Pública 

que colabora con la promoción y ejercicio de una gestión educativa eficaz, 

transparente, ética y democrática, que promueve los principios de 

equidad, inclusión e interculturalidad. Minedu. (2005). 

En el D.M. 2005 editado por el Ministerio de Educación, encontramos que 

los representantes de los estamentos ante el Consejo Educativo 

Institucional son elegidos en forma democrática, universal y secreta. 

El CONEI es presidido por el Director de la Institución (Educativa, e 

integrado por los subdirectores; representantes de docentes, estudiantes, 

administrativos, en concordancia con el Art. 52 de la ley 28044, 

exalumnos y padres de familia. Se exceptúa la participación de estos 

últimos cuando las características de la institución lo justifiquen. 

Según el Ministerio de Educación son funciones del CONEI: 

1.3.10.1. Aspectos de Participación 

  Participar  en la formulación, ejecución y evaluación del proyecto 

educativo institucional, PAT, Rl, PCC y demás instrumentos de la 

gestión educativa. 

  Promover mecanismos y modelos de participación de los actores 

educativos de la sociedad civil. 
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  Participar en la elaboración del cuadro de distribución de secciones y 

horas de clase de la Institución  Educativa. 

  Fortalecer la organización, funcionamiento y seguimiento de "círculos 

de mejoramiento de la calidad del aprendizaje y enseñanza", "Círculos 

de Investigación - Innovación" y otras formas de organización de los 

demás actores. 

  Proponer a la Dirección, normas de convivencia para el personal y 

alumnado de la Institución Educativa. 

  Participar en la evaluación para el ingreso, ascenso y permanencia 

del personal docente y administrativo de la institución. 

  Promover eventos de tipo académico, deportivo y cultural con otras 

instituciones. 

  Proponer mecanismos de reconocimiento y estímulos al personal 

docente y administrativo  que destaquen en su desempeño. 

1.3.10.2. Aspectos de Concertación 

  Promover el  establecimiento de vínculos con las organizaciones e 

instituciones de la localidad que potencien el uso de los recursos 

existentes. 

  Brindar apoyo a la Dirección de la Institución Educativa, en la 

Resolución de conflictos que se susciten al interior de ella. 

  Generar acuerdos que fortalezcan la mejora de la gestión pedagógica, 

institucional y administrativa de la Institución Educativa. 

1.3.10.3. Aspectos de Vigilancia 

  Vigilar la equidad en el acceso y permanencia de los estudiantes. 

  Cautelar y vigilar la ejecución del presupuesto participativo anual de la 

Institución Educativa y de la Asociación de Padres de Familia en 

función del Proyecto Educativo Institucional y el PCC. 

 Ejercer acciones de vigilancia en el desempeño de los  actores de la 

Institución Educativa, y evitar acciones externas que afecten el buen 
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funcionamiento institucional, promoviendo el trabajo digno, la gestión 

transparente y participar en su evaluación. 

  Supervisar el número de horas efectivas de clase que reciben los 

alumnos. 

  Confirmar la asistencia y puntualidad de los docentes en el horario de 

clases. 
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CAPÍTULO II 

PROCESO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Gestión Educativa de calidad requiere algo más que la simple habilidad de 

analizar, tomar decisiones y emitir instrucciones a la Comunidad Educativa. Se 

necesita que las Instituciones Educativas tengan como Director, no a un jefe si 

no a un líder. Pero en la actualidad en las Instituciones Educativas 

encontramos a los Gestores como Jefes, autoritarios, verticales, con excepción 

de algunos directores que tienen características, cualidades, actitudes de 

liderazgo (empíricas). La educación actual exige cambios para lograr una 

educación de calidad; dentro de este marco necesitamos que las Instituciones 

Educativas tengan a Directores como verdaderos líderes educativos, a través 

de la formación y capacitación constante en el campo de Gestión y Liderazgo 

Educativo. Las últimas corrientes de cambio y transformación en el sistema 
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educativo peruano cuyos paradigmas enarbolan eficacia, eficiencia y calidad, 

hacen necesario que empecemos a adoptar una actitud crítica en torno al 

liderazgo educativo. 

Puesto que la misma nace de la necesidad de la organización educativa 

cuando se convence ésta que sola no puede satisfacer sus necesidades, 

requiriendo la participación y compromiso de todos, de una forma conciente y 

participativa, cumpliendo cada una con las acciones encomendadas. 

Así pues la Gestión Educativa constituye el centro de preocupación de quienes 

están involucrados en el proceso de dirección de las Instituciones Educativas. 

Sin embargo se puede observar que los directores de las instituciones 

educativas públicas del distrito de Majes, no satisfacen las necesidades y 

expectativas de la población educativa, todo esto a causa de muchos 

problemas; pero lo más primordial es la falta de liderazgo de los directores de 

las instituciones educativas públicas del distrito de Majes. 

Este es el principal motivo, por el cual el presente trabajo de investigación tiene 

carácter significativo, porque al establecer los factores y los elementos que 

dificultan el desarrollo integral, eficiente y eficaz de las instituciones educativas 

públicas, en que ámbitos de estudio podemos buscar algunas alternativas. Por 

consiguiente, responde a las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál es la influencia del liderazgo desempeñado por los Directores en la 

Gestión de las Instituciones Educativas Públicas del distrito de Majes? 

 ¿Cómo es el desempeño del liderazgo de los directores de las Instituciones 

Educativas Públicas del distrito de Majes? 

 ¿Qué tipos de liderazgo se dan en los Directores de las Instituciones 

Educativas Públicas del distrito de Majes? 

 ¿Qué características presenta la gestión de los directores en las 

Instituciones Educativas Públicas del distrito de Majes? 

  ¿Qué tipos de gestión emplean los directores de las Instituciones 

Educativas Públicas del distrito de Majes? 
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  ¿Con qué instrumentos de gestión cuentan las Instituciones Educativas 

Públicas del distrito de Majes? 

Estas interrogantes, nos permiten sustentar los siguientes objetivos, que han 

de darles respuesta. 

2.2. OBJETIVOS 

2.2.1 Objetivo General 

 Conocer y analizar la influencia del liderazgo desempeñado por los 

directores en la gestión de las instituciones educativas públicas del 

distrito de Majes - Arequipa 2016. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar el nivel de desempeño del liderazgo de los directores de las 

instituciones educativas públicas del distrito de Majes. 

 Observar los tipos de liderazgo que se da en los directores de  las   

instituciones educativas públicas  del distrito de Majes. 

 Describir las características que presenta la gestión de los directores 

de las instituciones educativas públicas del distrito de Majes. 

 Observar los tipos de gestión empleados por los directores de las 

instituciones educativas públicas del distrito de Majes. 

 Analizar los instrumentos de gestión con que cuentan las Instituciones 

educativas públicas del distrito de Majes. 

 -  Proponer una alternativa de capacitación pedagógica en 

administración educativa para el desempeño del liderazgo de los 

directores de las instituciones educativas públicas del distrito de 

Majes. 

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El liderazgo ha cobrado importancia en los últimos tiempos especialmente en el 

campo de la educación, ya que la función del sistema educativo, como entidad 

cultural de transformación de la conciencia creativa humana,  uno de sus 

propósitos es propiciar el desarrollo de las potencialidades, capacidades y 
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actitudes del liderazgo académico, social, ideológico, científico, tecnológico; es 

más, nuestro país requiere en la actualidad de nuevos líderes que encaminen 

correctamente la acción educativa con un pensamiento estratégico, renovado e 

innovador. 

El liderazgo significa dirigir, influir y motivar en los actores educativos para que 

ejecuten las tareas necesarias, para el logro de fines y objetivos de las 

Instituciones Educativas. 

Lo que se busca con esta investigación es lograr contrastar el grado de 

influencia del liderazgo desempeñado por los Directores en la Gestión de las 

Instituciones Educativas, aportando de esta manera a las futuras 

investigaciones en el campo del liderazgo, y planteando algunas alternativas a 

través de sugerencias. 

2.4. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

El adecuado ejercicio del liderazgo de los directores de las instituciones 

educativas públicas del distrito de Majes, influiría positivamente en la gestión 

de las instituciones educativas indicadas. 

2.5. SISTEMA DE VARIABLES 

2.5.1 Variable Independiente 

Ejercicio del liderazgo de los Directores. 

 

Indicadores: 

a. Tipos de liderazgo. 

b. Características del liderazgo. 

c. Funciones del liderazgo. 

d.  Liderazgo desempeñado. 

2.5.2 Variable Dependiente 

Gestión de las Instituciones Educativas Públicas. 
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Indicadores: 

a) Instrumentos de gestión de las Instituciones Educativas. 

b)    Gestión institucional 

c)    Gestión administrativa 

d)    Gestión pedagógica 

e) Gestión comunitaria 

2.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Método General 

Pertenece al método científico. 

2.6.2 Tipo de Investigación 

La investigación ubicada en la línea de la Educación pertenece al 

tipo correlacional. 

2.6.3 Diseño de Investigación 

De acuerdo a un orden lógico, el diseño de investigación en el presente 

estudio consistió en la recolección de datos necesarios, a través de los 

instrumentos que nos permitió describir las diferentes características de 

estudio, cuyo programa y forma de interpretación es el siguiente: 

 

Ox 

M<        

Oy 

Donde: 

Ox  = variable independiente. 

r      = la relación de influencia de Ox/Oy 

Oy  = variable dependiente  
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2.6.4 Técnicas 

Encuestas para directores y docentes, a través de cuestionario. 

Análisis documental. 

2.7. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.7.1 Determinación de la población 

Lo conforman 319 profesores del distrito de Majes 

Veintidós (22) Directores de las Instituciones Educativas Públicas del 

distrito de Majes 

2.7.2 Muestra 

La muestra está conformada por 120 profesores de las diferentes 

Instituciones Educativas Públicas del distrito de Majes, escogidos al azar.  

En cuando a los directores de las instituciones educativas, hemos 

considerado a toda la población, vale decir los 22 directores. 
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2.8.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

2.8.1  Encuesta a los docentes de las instituciones educativas del 

distrito de Majes 

 

Tabla 1: ¿Cuál es el tipo de liderazgo que emplea el Director de la 

institución educativa donde usted trabaja? 

V A R I A B L E S        F      % 

 
a) Autoritario 
b) Democrático 
c) Permisivo 

 

 
75   
30 
15 

 

   
   62.50 
   25.00 
   12.50 

 

T O T A L 

 
120 

 
100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado del 1 a 15 de abril del 2015 

Interpretación: 
 
En cuanto al tipo de liderazgo que se aplica en la institución educativa es el 

siguiente: En la alternativa A el líder es autoritario, lo que representa al 62.50% 

de docentes encuestados, seguido por los que creen que es el líder 

democrático con la alternativa B representado con el 25.00 % de los 

encuestados, y al final está el líder permisivo con la opción C con el 12.50%. 

Esto significa que para la mayoría de los docentes, el Director optan por un tipo 

de liderazgo inadecuado: son autoritarios, verticales, toman decisiones en 

forma unilateral, no permiten la participación directa o indirecta de los demás 

agentes de la comunidad educativa. Casi la minoría de los directores son 

democráticos que permiten la participación de los agentes en la institución 

educativa.  
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Tabla 2: ¿Cómo evalúa usted las siguientes características y capacidades 

del Director, de su institución educativa? 

Alternativas BUENO REGULAR DEFICIENTE TOTALES 
De opciones F               % F                % F                % F                % 
a)  Promueve 
liderazgo 

25        20.84 75        62.50 20         16.66 120    100.00 

b)  Promueve el 
cambio y 
mejoramiento 
del personal e 
institucional  

20        16.66 75        62.50 25         20.84 120    100.00 

c)  Inspira 
confianza 
creatividad y 
compromiso  

60        50.00 40        33.34 20         16.66 120    100.00 

d)  Ejerce 
adecuadamente 
el poder  

50        41.66 40        33.34 30         25.00 120    100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado del 1 a 15 de abril del 2015 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 

En cuanto a las evaluaciones de las características y capacidades a directores: 

Tenemos a un 62.50 % de encuestados manifestó que los directores 

promueven el desempeño de liderazgo de forma regular en la gestión educativa 

de sus instituciones, esto quiere decir no es bueno ni deficiente; en segundo 

lugar existe otro 62.50 % de encuestados que señaló que los directores 

promueven el cambio y mejoramiento del personal e institucional de forma 

regular, los directores deberían mejorar bastante en este aspecto, cuya gestión 

no es buena. En tercer lugar tenemos a un 50.00 % de encuestados que 

manifestó que los directores inspiran confianza, creatividad y compromiso muy 

regularmente, también deberían mejorar, los directores deben ser creativos, 

deben tener confianza y compromiso en su gestión; por último  el 41.66 % de 

los encuestados mencionaron que los directores ejercen el poder 

adecuadamente, pesar de ser autoritarios más de la midan no ejercen poder 

bien. Como podemos señalar las estadísticas, los directores deben mejorar en 

todo para una buena gestión educativa.   
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Tabla 3. ¿Cuál o cuáles de las siguientes funciones del liderazgo cumple 

el Director de su institución educativo? 

ALTERNATIVAS SI NO TOTALES 
DE OPCIONES F                        % F                         % F                       % 
a)  Planeamiento  80                66.66 40                 33.34 120            100.00 
b)  Organización 92                76.66 28                 23.34 120            100.00 
c)  Dirección 105              87.50 15                 12.50 120            100.00 
d)  Control 105              87.50 15                 12.50 120            100.00 
e)  Monitoreo y 
acompañamiento 

112              93.34 8                     6.66 120            100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado del 1 a 15 de abril del 2015 

 
INTERPRETACIÓN:  
 

En cuanto a las funciones que cumplen los Directores son: Planeamiento en 

66.66%, organización 76.66%, dirección 87.50%, asimismo el control en 

87.50%, y por último tenemos a monitoreo y acompañamiento en 93.34%. 

Los directores cumplen todas las funciones señaladas de forma muy aceptable, 

con lo cual demuestran su liderazgo pedagógico en la administración 

educativa. 

Los directores cumplen todas sus funciones de forma personal o particular, sin 

considerar a los demás agentes de la comunidad educativa. La gran mayoría 

de los directores cumple solo la función de monitoreo y acompañamiento que 

sería el trabajo más fácil; sin embargo, las más importantes funciones se 

cumplen en menor porcentaje como es el planeamiento, organización, dirección 

y control; si cumplieran estas funciones importantes los directores serían 

buenos líderes en su institución educativa. 

  



86 
 

Tabla 4. El nivel de desempeño de liderazgo del Director de la institución 

educativa donde usted trabaja es:  

V A R I A B L E S        F      % 

 
a) Muy adecuado 
b) Adecuado 
c) Inadecuado 
d) Muy inadecuado 
 

 
12 
33 
70 
5 

 
10.00 
27.50 
58.34 
4.16 

T O T A L  
 120 

 
100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado del 1 a 15 de abril del 2015 

INTERPRETACIÓN: 
 

El nivel que le dan los docentes encuestados al director por desempeñar sus 

funciones es la siguiente: Adecuado con el 27.50%; mientras otro grupo de 

docentes encuestados manifiesta que la función del director es inadecuada que 

representa al 58.34%; no siempre se logra satisfacer todas las perspectivas, en 

términos generales el director no tiene buena proyección y aceptación en la 

institución educativa.  

El desempeño del liderazgo del director debe ser adecuado porque así lo 

requiere la comunidad educativa; sin embargo, es inadecuado el desempeño 

de  liderazgo que tienen estos directores. Por lo tanto no son buenos líderes en 

su gestión educativa y muestran muchas deficiencias en su trabajo. 

 
  



87 
 

Tabla 5: ¿Cómo cree usted que influye el desempeño del liderazgo del 

Director de su institución educativa. En la gestión educativa? 

V A R I A B L E S        F      % 

 
a) Muy positivamente 
b) Positivamente 
c) Negativamente 
d) Muy Negativamente 
 

 
10 
45 
62 
  3 

 
  8.34 
37.50 
51.66 
  2.50 

 

T O T A L 

 
 120 

 
100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado del 1 a 15 de abril del 2015 

 
Interpretación:  
 

En cuanto al desempeño liderazgo del director, el 37.50% de encuestados 

manifiesta que influye positivamente en la institución educativa, solo pocos 

directores influyen positivamente en la gestión educativa de la institución; 

mientras otro 51.66% de encuestados afirma que la influencia es negativo, este 

porcentaje es la mayoría donde el desempeño del liderazgo de los directores 

influye poco en la gestión educativa de la institución, la influencia debe ser más 

positiva. Mientras un pequeño grupo de 8.34% de los encuestados manifiesta 

que el liderazgo que profesa el director es muy positivo, esto es  una minoría 

que con su trabajo y su liderazgo cumplen con influir a  todo los agentes de la 

educación. También podemos notar a 3 encuestados que mencionaron que la 

influencia del director es muy negativa.  
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Tabla 6: ¿Cómo califica usted las diferentes acciones que realiza el 

director dentro de la gestión institucional? 

Alternativas BUENO REGULAR DEFICIENTE TOTALES 
De opciones F                % F                % F                % F                % 
a)  Elabora-
ción y 
ejecución del 
PEI 

5            4.17 110       91.66 5             4.17 120     100.00 

b) Elabora-ción 
y ejecución del 
PAT 

15        12.50 95       79.17 10           8.33 120     100.00 

c)  Manejo de 
documentos 
básicos de 
organización y 
funciones. 

10          8.33 98         81.67 12         10.00 120     100.00 

d) Simplifica-
ción de 
procedimientos 
administrativos. 

15        12.50 100       83.33 5             4.17 120     100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado del 1 a 15 de abril del 2015 

 
INTERPRETACIÓN:  
 

Los docentes califican las acciones que realiza su director de la siguiente 

forma: En Elaboración y ejecución del PEI el 91.66% manifiestan es regular, en 

segundo lugar tenemos a 83.33% que señalan la Simplificación de 

procedimientos administrativos es regular, en tercer lugar aparece un 81.67% 

de encuestados que manifiestan que el manejo de documentos básicos de 

organización y funciones es regular por parte de los directores. Por último, 

tenemos 79.17% de encuestados que señalan que la Elaboración y ejecución 

del PAT es regular por parte de los directores. 

Elaboración y ejecución del PEI, elaboración y ejecución del PAT, manejo de 

documentos básicos de organización y funciones; por último, simplificación de 

procedimientos administrativos. Todas estas acciones son realizadas de forma 

regular por la gran mayoría de los directores de las instituciones educativas del 

distrito de Majes, deben mejorar bastante, preparando y desarrollando 

proyectos educativos hacer una buena gestión en las instituciones educativas. 

Solo una minoría de directores realiza acciones buenas en favor de las 

instituciones educativas.  
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Tabla 7: En la gestión administrativa por parte del Director, cómo califica 

las siguientes acciones: 

Alternativas BUENO REGULAR DEFICIENTE TOTALES 
De opciones F                % F                % F                % F                % 
a) Administra-
ción del 
personal 
(selección del 
personal) 
 

15         12.50 100       83.33 5             4.17 120     100.00 

b) Administra-
ción de 
recursos 
financieros  

15         12.50 95         79.17 10           8.33 120     100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado del 1 a 15 de abril del 2015 

 
INTERPRETACIÓN:  
 

En la Gestión Administrativa del Director, acciones se califica de la siguiente 

forma: El 83.33% de encuestados manifiesta que es regular en cuanto a la 

administración del personal, asimismo en cuanto a la administración de 

recursos financieros para el 79.17% de encuestados manifiesta que es regular; 

mientras que con el 12.50% califican de bueno, en cuanto a la administración 

de personal y administración de recursos financieros. 

En cuanto a la administración del personal que son los recursos humanos no 

pueden ser manejados solo en forma regular por los directores, sino que, debe 

ser manejado de buena manera para toda la comunidad educativa. Sólo una 

minoría de directores realizan las acciones de forma buena, la mayoría de 

directores deben trabajar mas en la administración educativa. 

En la administración de recursos financieros los directores administran en 

forma regular, solo una minoría trabaja bien. Aquí todos  los directores deben 

administrar bien los recursos financieros para que una institución educativa no 

tenga problemas con recursos económicos. Existe una minoría de directores 

que trabajan bien manejando los recursos financieros.  
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Tabla 8: ¿Cómo evalúa la gestión pedagógica del Director de su 

institución educativa en las siguientes acciones? 

Alternativas BUENO REGULAR DEFICIENTE TOTALES 
De opciones F                % F                % F                % F                % 
a) Planifica- 
ción y evalua- 
ción 

5             4.16 95         79.17 20         16.67 120     100.00 

b) Desarrollo 
de los 
procesos de 
aprendizaje 

15         12.50 85         70.83 20         16.67 120     100.00 

c)  Organiza- 
ción  acadé- 
mica 

25         20.84 85         70.83 10           8.33 120     100.00 

d) Supervi- 
sión y moni- 
toreo del 
estilo 
pedagógico 
de los 
maestros 

20         16.67 90         75.00 10           8.33 120     100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado del 1 a 15 de abril del 2015 

INTERPRETACIÓN:  
 

La planificación y evaluación de la gestión pedagógica del Director lo califican 

como regular con el 79.17% de encuestados, mientras que también es  regular 

el desarrollo del aprendizaje y organización académica son representados el 

70.83% de encuestados, por último tenemos a un 75.00% de profesores 

encuestados que manifestaron diciendo que es regular la supervisión y 

monitoreo del estilo pedagógico de los maestros. 

Las acciones de: Planificación y evaluación, desarrollo de los procesos de 

aprendizaje, organización académica, supervisión y monitoreo del estilo 

pedagógico de los maestros; la gestión pedagógica de los directores es regular, 

señalan las repuestas de las estadísticas, estas acciones debería tener una 

buena gestión pedagógica por parte de los directores por su gran importancia. 

Solo las minorías divididas en dos partes manifiestan que la gestión 

pedagógica es buena y deficiente.  
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Tabla 9: ¿Cómo califica el nivel de gestión del Director de la institución 

educativa donde usted trabaja? 

V A R I A B L E S        F      % 

 
a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Deficiente 
 

 
12 
30 
70 
  8 

 
10.00 
25.00 
58.34 
  6.66 

 
T O T A L 

 

 
 120 

 
100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado del 1 a 15 de abril del 2015 

 
INTERPRETACIÓN:  
 
Según el presente cuadro el 58.34% de docentes encuestados manifiestan que 

el nivel de gestión del director en la institución educativa es regular, mientras 

un 25.00% de docentes señalan que la gestión es buena, también se puede 

apreciar en porcentajes menores a las alternativas de muy buena y deficiente. 

Como se ha observado el nivel de gestión de los directores es muy regular, 

este nivel debe ser muy bueno, a lo menos bueno, y no regular, los directores 

deben mejorar bastante su nivel de gestión en su institución educativa. Solo 

una minoría de los encuestados manifestó que el nivel de gestión es bueno, 

estos directores si trabajan bien en su institución educativa.  
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Tabla 10: Por el liderazgo desempeñado por el Director de su institución, 

el nivel de gestión institucional es: 

V A R I A B L E S        F      % 

 
a)  Bueno 
b)  Regular 
c)  Pésimo 
 

 
 30 
 70 
 20 

 
25.00 
58.30 
16.70 

 
T O T A L 

 

 
120 

 
100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado del 1 a 15 de abril del 2015 

 
INTERPRETACIÓN:  
 

El liderazgo desempeñado por el Director de su Institución, el nivel de gestión 

institucional es: A la opción de regular manifiestan los encuestados con el  

58.30%, mientras que el 25% cree que el nivel de liderazgo es bueno y más 

abajo aparece el 16.70% que manifiesta que es pésimo. 

La mayoría de los directores realiza de forma regular el nivel de gestión 

institucional, las instituciones educativas requieren de una buena gestión, por lo  

tanto los directores deben esforzarse mucho para mejorar su gestión. Solo 

algunos directores realizan una buena gestión, también existen otra minoría 

que tiene  pésima gestión o no realiza gestiones. 
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Tabla 11. Por el liderazgo desempeñado por el Director de su institución, 

el nivel de gestión administrativa es: 

V A R I A B L E S        F      % 

 
a)  Bueno 
b)  Regular 
c)  Pésimo 
 

 
25 
75 
20 

 

 
20.84 
62.50 
16.66 

 
 

T O T A L 
 

 
 24 

 
100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado del 1 a 15 de abril del 2015 

 
INTERPRETACIÓN:  
 

El liderazgo desempeñado por el Director de su Institución, el nivel de gestión 

administrativa es: regular así manifiesta 62.50% de los encuestados, y Bueno 

con el 20.84% de los encuestados, y por último tenemos al 16.66% de 

encuestados que manifiestan que es pésimo. Podemos decir que la mayoría 

está de acuerdo con el gestión del director. 

La gestión administrativa es muy importante en una institución educativa, por lo 

tanto  los directores deben realizar una buena gestión administrativa, para ello 

deben demostrar su capacidad, su esfuerzo en el trabajo. Como se ha 

demostrado que la mayoría de directores son muy regulares en su gestión 

administrativa, solo la minoría de directores tienen buena gestión, pero también 

existe otra minoría de directores que tiene pésima gestión. 
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Tabla 12: Por el liderazgo desempeñado por el Director de su institución, 

el nivel de gestión pedagógica es: 

V A R I A B L E S        F      % 

 
a)  Bueno 
b)  Regular 
c)  Pésimo 
 

 
25 
75 
20 

 
20.84 
62.50 
16.66 

 
T O T A L 

 

 
120 

 
100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado del 1 a 15 de abril del 2015 

 
INTERPRETACIÓN:  
 

Por el liderazgo desempeñado por el Director de su Institución, el nivel de 

gestión pedagógica es: regular manifiesta el 62.50% de los encuestados, en 

segundo lugar tenemos a un 20.84% de encuetados mencionan que es buena. 

Por último, un pequeño grupo de los encuestados de 16.66% dice que es 

pésima. 

Todas las decisiones de los encuestados son acatadas con normalidad, ya que 

la gestión pedagógica del director es muy regular, también existen dos minorías 

una que dice que buena y la otra menciona que es pésima, la gestión 

pedagógica debe ser buena por la importancia que tiene el  proceso de 

enseñanza aprendiza.   
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2.8.2 Encuesta a los directores de las instituciones educativas del 

distrito de Majes 

 
Tabla 13: ¿Cuál es el tipo de Liderazgo que usted emplea en su institución 

educativa? 

V A R I A B L E S        F      % 

 
a) Liderazgo autoritario 
b) Liderazgo democrático 
c) Liderazgo participativo 

 

 
  0 
15 
  7 

 

 
0 

  68.18 
  31.82 

 
T O T A L 

 
 22 

 
100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado del 1 a 15 de abril del 2015 

 
INTERPRETACIÓN:  
 

En cuanto al tipo de liderazgo que aplican los directores del distrito de majes en 

su institución educativa es el siguiente: 68.18% son democráticos y 31.82% de 

encuestados son participativos. 

La mayoría de los directores manifestó que son democráticos con los 

profesores, alumnos y padres de familia, es decir, con todos los agentes de la 

educación, ninguno de ellos es autoritario, existe una minoría de directores que 

es participativo. 

La democracia y la participación de los directores son muy importantes para 

gobernar y dirigir una institución educativa, con los cuales cumple un buen 

desempeño de liderazgo. 
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Tabla 14: ¿Cuál o cuáles de las siguientes funciones del liderazgo cumple 

usted en su institución? 

ALTERNATIVAS SI NO TOTALES 
DE OPCIONES F                        % F                         % F                       % 
a)  Planeamiento  20                   

90.91 
2                       
9.09 

22                 
100.00 

b)  Organización 22                 
100.00 

0                            
0 

22                 
100.00 

c)  Dirección 22                 100 
00 

0                            
0 

22                 
100.00 

d)  Control 20                   
90.91 

2                       
9.09 

22                 
100.00 

e)  Monitoreo y 
acompañamiento 

22                 
100.00 

0                            
0 

22                 
100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado del 1 a 15 de abril del 2015 

 
INTERPRETACIÓN  
 

El 100.00% de los directores encuestados manifestaron que cumplen las 

funciones de: Organización, dirección, monitoreo y acompañamiento; mientras 

que el 90.91% de los encuestados cumplen la función de planeamiento y 

control. 

Como podemos observar, los directores cumplen todas las funciones, estas 

funciones son muy importantes con lo que demuestran que tienen buen 

desempeño de liderazgo en la administración educativa. En una institución 

educativa debe haber planeamiento, buena organización, buena dirección, 

buen control y también de debe monitorear bien. 
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Tabla 15: El nivel de desempeño de liderazgo que usted tiene es: 

V A R I A B L E S        F      % 

 
a) Adecuado 
b) Poco adecuado 
c) Inadecuado 
 

 
20 
  2 
0 

 
90.91 
  9.09 

0 

T O T A L  
 22 

 
100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado del 1 a 15 de abril del 2015 

 

INTERPRETACIÓN: 
 
El nivel de desempeño de liderazgo del director es adecuado, lo que representa 

el 90.91%, mientras otro grupo minoritario manifiesta que su nivel de 

desempeño de liderazgo es poco adecuado (que es representado con el 

9.09%) y no siempre se logra satisfacer todas las perspectivas, en términos 

generales el director tiene buena proyección y aceptación en la institución 

educativa por su buen desempeño de liderazgo. Por lo tanto, el nivel de 

desempeño del liderazgo es bueno en su institución educativa. 
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Tabla 16: ¿Cómo cree usted que influye su desempeño del liderazgo en la 

gestión educativa de su institución?  

V A R I A B L E S        F      % 

 
b) Positivamente 
c) Poco positivo 
d) Negativamente 
 

 
19 
3 
0 

 
86.36 
13.64 

0 

 
T O T A L 

 
 22 

 
100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado del 1 a 15 de abril del 2015 

 
Interpretación:  
 
Según el presente cuadro, el  86.36% de directores manifiesta que influye 

positivamente el desempeño del liderazgo en la gestión de la institución 

educativa; mientras el 13.36% influye poco positivo. La forma de liderar, la 

influencia positiva es aceptable en la gestión de los directores en su institución 

educativa, solo 3 directores influye poco y ninguno de ellos influyen 

negativamente, la influencia que tienen los directores es muy buena en la 

gestión educativa. 
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Tabla 17: En su gestión administrativa, cómo califica usted las siguientes 

acciones: 

Alternativas BUENO REGULAR DEFICIENTE TOTALES 
De opciones F                % F                % F                % F                % 
a) Administra-
ción del 
personal 
(selección del 
personal) 
 

22       100.00 0                  0 0                  0 22       100.00 

b) Administra-
ción de 
recursos 
financieros  

22       100.00 0                  0 0                  0 22       100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado del 1 a 15 de abril del 2015 

 
INTERPRETACIÓN:  
 

El 100.00% de los directores califican de buena su Gestión: administración del 

personal; asimismo, en cuanto a la administración de recursos financieros 

también es  el 100.00%. 

Según  los resultados se nota que los directores se autocalifican de la mejor 

manera afirmando que es buena su gestión administrativa en las acciones de 

administración del personal (selección del personal) y administración de 

recursos financieros. 
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Tabla 18: ¿Cómo evalúa usted su gestión pedagógica en las siguientes 

acciones de su institución educativa? 

Alternativas BUENO REGULAR DEFICIENTE TOTALES 
De opciones F                % F                % F                % F                % 
a) Planifica- 
ción y evalua- 
ción 

22       100.00 0                  0 0         100.00 22       100.00 

b) Desarrollo 
de los 
procesos de 
aprendizaje 

22       100.00 0                  0 0                  0 22       100.00 

c) Organiza- 
ción  acadé- 
mica 

22       100.00 0                  0 0                  0 22       100.00 

d) Supervi- 
sión y moni- 
toreo del 
estilo 
pedagógico 
de los 
maestros 

22       100.00 0                  0 0                  0 22       100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado del 1 a 15 de abril del 2015 

 
INTERPRETACIÓN:  
 
Los directores califican su gestión pedagógica de la siguiente forma: la 

planificación y evaluación de la gestión pedagógica es buena para el 100.00%, 

también para el desarrollo del aprendizaje, organización académica,  

supervisión y monitoreo es bueno en el estilo pedagógico de los maestros. 

Estas acciones de planificación y evaluación, desarrollo de los procesos de 

aprendizaje, organización académica, supervisión y monitoreo del estilo 

pedagógico de los maestros son calificadas por los directores en su gestión 

pedagógica de una forma buena; para ninguno de ellos es regular o deficiente. 
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Tabla 19: ¿Cómo califica el nivel de gestión de la institución educativa 

donde usted trabaja? 

V A R I A B L E S        F      % 

 
a)  Bueno 
b)  Regular 
c)  Pésimo  
 

 
20 
2 
0 

 
90.91 
  9.09 

0 

 
T O T A L 

 

 
 22 

 
100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado del 1 a 15 de abril del 2015 

 
INTERPRETACIÓN:  
 
El 90.91% de directores califican de buena su gestión en la institución 

educativa, mientras solo 9.09% de directores afirman que es regular su gestión 

en su institución educativa. El nivel de gestión de la institución educativa de los 

directores es bueno para la gran mayoría de los directores; por supuesto el 

nivel de gestión tiene que ser muy bueno en la institución educativa; para una 

minoría es regular su gestión en la institución educativa. 
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Tabla 20: Por el liderazgo que desempeña usted en su institución 

educativa, el nivel de gestión institucional es: 

V A R I A B L E S        F      % 

 
a)  Adecuado 
b)  Poco adecuado 
c)  Inadecuado 
 

 
20 
2 
0 

 
90.91 
  9.09 

 
T O T A L 

 

 
 24 

 
100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado del 1 a 15 de abril del 2015 

 
INTERPRETACIÓN:  
 

El liderazgo desempeñado por el Director de su institución, el nivel de gestión 

institucional es: Adecuado así lo manifiestan el 90.91 de encuestados, mientras 

que el 9.09% cree que el liderazgo es poco adecuado y más abajo con el 0% 

aparece lo inadecuada. Los directores se desempeñan de una forma adecuada 

en el nivel de gestión institucional, esto significa que realizan un buen trabajo 

los directores en su institución educativa; así demuestran su desempeño de 

liderazgo ante la comunidad educativa. 
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Tabla 21: Por el liderazgo que desempeña usted en su Institución 

educativa, el nivel de gestión administrativa es: 

V A R I A B L E S        F      % 

 
b)  Bueno 
c)  Regular 
d)  Pésimo 
 

 
19 
3 
0 

 
86.36 
13.64 

 
T O T A L 

 

 
 22 

 
100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado del 1 a 15 de abril del 2015 

 
INTERPRETACIÓN:  

 

Por el liderazgo desempeñado del Director en su institución, el nivel de 

gestión administrativa es: Bueno, así manifiestan el 86.36%, y regular con el 

13.64%, es decir que en la mayoría de los directores su nivel gestión 

administrativa es bueno. El nivel de gestión administrativa por el gran 

desempeño de los directores es bueno para la gran mayoría, esto significa 

que son buenos administradores en sus instituciones educativas, lo que 

garantiza a la comunidad educativa. 
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Tabla 22: Por el liderazgo que desempeña usted en su institución 

educativa, el nivel de gestión pedagógica es: 

V A R I A B L E S        F      % 

 
a) Bueno 
b) Regular 
c) Pésimo 
 

 
20 
2 
0 

 
90.91 
  9.09 

0 

 
T O T A L 

 

 
 22 

 
100.00 

Fuente: Fuente: Cuestionario aplicado del 1 a 15 de abril del 2015 

 
Interpretación:  
Por el liderazgo desempeñado por el Director de su Institución, el nivel de 

gestión pedagógica es bueno: así lo manifiesta el 90.91 de los directores,  

mientras que para el 9.09% es regular. Entonces, el liderazgo que desempeña 

el director es bueno en su gestión pedagógica, lo que garantiza un mejor 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en la  institución 

educativa. Solo dos directores manifestaron que es regular su nivel de gestión 

pedagógica.  
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2.8.3 Prueba de hipótesis y de nivel de correlación 

 
 
Tabla 23: Prueba de hipótesis de correlación Chi-cuadrado a las variables 

Liderazgo y Gestión.  

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. Asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,001a 11 ,041 

Razón de verosimilitud 23,400 8 ,037 

Asociación lineal por lineal 4,121 1 ,040 

N de casos válidos 120   

a. 9 casillas (33,33%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 07. 

Fuente: Cuestionario aplicado en abril del 2015 
 

Criterio de decisión: 

Cuando pvalor o significancia es menor que 0,05: se aprueba la hipótesis de 

investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

Cuando pvalor es mayor que 0,05: se rechaza la hipótesis de investigación y se 

aprueba la hipótesis nula. 

Interpretación de los resultados: 

En el presente caso tenemos: 

La significancia es 0,041, es un valor menor que 0,05: por tanto, se aprueba la 

hipótesis de investigación de que el liderazgo docente influye significativamente 

en la gestión de las instituciones educativas del distrito de Majes. Se rechaza la 

hipótesis nula (tabla 23). 

Además, es necesario saber cuánto influye el liderazgo del Director en la 

gestión de las instituciones educativas, para eso se recurre al estadístico R de 

Pearson.  
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Tabla 24: Prueba de nivel de correlación R de Pearson entre las variables 

Liderazgo y Gestión. 

 Liderazgo Gestión 

Liderazgo Correlación de 

Pearson 
1 ,382* 

Sig. (bilateral)  ,031 

N 120 120 

Gestión Correlación de 

Pearson 
,382* 1 

Sig. (bilateral) ,031  

N 120 120 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Fuente: Cuestionario aplicado en abril del 2015. 

 
Criterio de interpretación: 
Correlación insignificante muy baja (0,000 a 0,249), correlación significativa 

baja (0,250 a 0,499), correlación significativa media (0,500 a 0,749), correlación 

significativa alta (0,750 a 0,899),  correlación significativa muy alta (0,900 a 

0,999) y correlación significativa perfecta (1,00). 

Interpretación de los resultados: 
 
Aplicando este criterio a los valores de la tabla 3, tenemos: 

La correlación R de Pearson es de 0,382*; esto significa que existe correlación 

significativa positiva de nivel medio al 95% de confianza, esto quiere decir que 

en la población de estudio, a mayor liderazgo directivo, hay mejor gestión en 

las instituciones educativas; a menor liderazgo educativo, hay menor calidad de 

gestión. Este resultado tiene implicancias pedagógicas en cuanto la labor que 

realizan tanto los directivos como los docentes en las instituciones educativas 

del distrito de Majes (tabla 24). 

Si el personal directivo quiere mejorar la gestión de las instituciones educativas, 

debe primero mejorar su calidad de liderazgo ante el estudiantado y los 

docentes.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA ACADÉMICA PARA EL DESEMPEÑO DEL LIDERAZGO DE 

LOS DIRECTORES EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 

3.1.  PARA EL DESEMPEÑO DE LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS 

La educación 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.  La necesidad de responder con éxito a las 

demandas de una sociedad cada día más exigente y cambiante, han 

llevado a las organizaciones educativas a realizar grandes esfuerzos de 

mejoramiento hacia el logro de la calidad total, para el desempeño de 

Liderazgo de los Directores, adoptando nuevos conceptos y esquemas 

teóricos válidos, orientados hacia la reestructuración funcional formal y la 

implementación de estrategias en el manejo de los recursos materiales y 

muy especialmente de los humanos. 

La necesidad de obtener beneficios, alcanzar objetivos a corto, mediano 

plazo, requeridos por las organizaciones del mundo contemporáneo, por 

lo cual el líder de una organización debe considerar lo siguiente: 
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a)  Crear una filosofía en desempeño del liderazgo de los Directores 

fundamentada en el individuo, es decir, a todos los miembros de la 

comunidad educativa como sujetos del proceso de formación, con 

objetivos personales, que siente y tiene vida propia diferente al 

colectivo, aun cuando hace vida en él. 

b)  Comprender que el desempeño del liderazgo tiene lugar en la 

comunidad del conocimiento, la cual se vislumbra como un ambiente 

competitivo, donde prevalece la tecnología de la información como 

piedra angular de los procesos. 

c)  Desarrollar estrategias con visión a largo plazo, aunque las acciones 

se ejecuten en y para el ahora. 

d)  Lograr el compromiso grupal, es decir, de la comunidad educativa 

para la administración de los procesos de la escuela, identificando el 

potencial de las personas, estableciendo las alianzas necesarias para 

alcanzar metas y objetivos. 

e)  Capacidad para asumir grandes riesgos o intentar cosas nuevas en 

atención a los cambios continuos del sistema educativo en materia de 

currículo, así como nuevas propuestas en términos de proyectos y 

programas. 

f)  Visión del desempeño de liderazgo social que implica la inserción en 

la escuela y la comunidad, lo cual da origen para la participación 

activa en el diagnóstico y solución de problemas. 

 

3.2.  EL DIRECTOR ADMINISTRADOR 

EL Director del centro educativo es el representante legal y se le otorga la 

autoridad y la responsabilidad necesaria, para que se cumplan los fines 

del centro o programa educativo respectivo.  

El Director debe de estar dotado de las habilidades necesarias para la 

toma correcta de decisiones, el liderazgo, la gestión de recursos 

humanos, la evaluación de profesores, la organización y las relaciones 

públicas necesarias para enfrentarse a los dilemas que afectan a diversos 

tipos de sistemas educativos. 
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El Director administrador debe poseer y manejar ciertas aptitudes; debe 

dirigir con liderazgo, autoridad y  capacidad,  asesorar con un sentido  

autogestionario; hacer uso óptimo del tiempo dedicado a  los aprendizajes 

y de los recursos humanos, físicos, y materiales. El Director  encargado 

de dirigir una estancia educativa, en cualquiera de los  niveles y  

modalidades de  la educación, está obligado a emplear diversas técnicas 

administrativas para liderar y optimizar el control interno de la institución. 

Está establecido que la Administración Educacional es aquella parte del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que introduce elementos de 

organización y orden al sistema educacional, con el fin de hacerlo más 

preciso y efectivo, para así conseguir los objetivos o metas propuestos; 

estos pueden ser  los macro objetivos institucionales, por ejemplo, los 

objetivos de los Ministerios de Educación en Latinoamérica. 

La Administración Educacional, por su connotación formativa, social, 

cultural e incluso políticas, necesita que el Director administrador maneje 

algunas condiciones o aptitudes básicas, siendo estas las siguientes: 

-  Tener una visión global del mundo en movimiento y de los macro 

procesos que actúan en él.  

-  Poseer una visión de los valores de la persona humana en  su 

dimensión individual  y social. 

-  Tener un amplio enfoque pandisciplinario y sistemático de las 

operaciones administrativas.  

-  Manejar conocimientos y habilidades específicas para el uso de la 

moderna tecnología aplicada a la administración. 

 

Esto lleva a concluir que la administración educacional, en cuanto 

herramienta específica  para el mejoramiento de los aprendizajes se 

refiere, conlleva plenamente  los requerimientos y metas que espera 

alcanzar las actuales reformas educacionales mundiales, como la chilena, 

y en general, los nuevos  procesos educativos latinoamericanos. 

En resumen, la actividad principal del administrador educativo es la de 

elegir y dirigir, lo cual a  su vez conlleva a  tomar decisiones en  diferentes 

niveles: administrativos, financieros, infraestructural,  recursos  humanos, 

legales y, especialmente, en el desarrollo curricular. Aquí la comunicación 
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es muy importante para  la toma correcta de decisiones en cada nivel 

organizativo. 

 

3.3.  DIRECTOR GERENTE 

Director Gerente Educativo podrá desempeñarse como: 

Director Gerente, o coordinador de planes, programas y proyectos 

educativos. 

Consultor o asesor en la elaboración de planes y proyectos educativos y 

de inversión. 

Supervisor de educación, director de núcleo de desarrollo educativo, 

asesor de gerencia educativa en organizaciones gubernamentales y 

privadas. 

Jefe de unidades educativas o capacitación empresarial en asociaciones 

del sector educativo. 

Líderes dentro de la comunidad escolar; en la parte investigativa, como 

agente de cambio para fortalecer los recursos institucionales y optimizar 

los indicadores de competitividad. 

 

3.4.  GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

Se desarrolla a través de la planeación, organización, ejecución y control 

de las tareas, acciones y procedimientos administrativos, utilizando para 

ello técnicas instrumentos y medios.  

Tenga presente que la gestión administrativa moderna, requiere utilizar y 

aplicar determinadas técnicas y sistemas, referido a los diversos aspectos 

de la gestión empresarial, entre los cuales están los humanos, 

económicos, financieros y estadísticos en la perspectiva de elaborar una 

información que sirva para la toma de decisiones racional y oportuna.  

También el área administrativa tiene la responsabilidad de elaborar y 

poner en práctica diversas normas y procedimientos administrativos, para 

la ejecución de las tareas y/o actividades en forma eficaz.  
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Finalmente, se hace necesario para que actualmente se logre la eficiencia 

administrativa, que la empresa cuente con el apoyo de la computación e 

informática. 

 

 

 

3.5. RECOMENDACIONES PARA UNA GESTIÓN EFECTIVA DE UN 

DIRECTOR 

Tener capacidad de liderazgo y convocatoria para gestionar su centro 

educativo 

Conocer y aplicar adecuadamente la normatividad del sector educación y 

otras normas pertinentes a su función directiva 

Poseer capacidad para resolver problemas y tener habilidad para tomar 

decisiones. 

Evidenciar capacidad de comunicación y habilidad para mantener buenas 

relaciones humanas con alumnos, padres de familia y profesores. 

Asumir el rol de creador de condiciones favorables para el desarrollo de 

capacidades humanas de los distintos actores educativos. 

Conocer y aplicar en su centro métodos y técnicas para elaborar el 

Proyecto de Desarrollo Institucional. 

Evaluar su accionar y el de las personas a su cargo, considerando los 

procesos sobre la base de los resultados. 

Conocer y manejar correctamente los sistemas de personal, 

racionalización, presupuesto, tesorería, contabilidad y control adecuados 

al centro educativo. 

Conocer y aplicar normas técnicas y procedimientos de la infraestructura y 

equipamiento educativo. 

Tener capacidad de generar y administrar recursos financieros con un 

enfoque gerencial. Tener éxito como gerente de una organización 

educativa, tenga en mente las siguientes directrices:  

 

a)  Organice y maneje las actividades educativas en:  

Área de recursos Humanos 
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Área de Recursos Financieros 

Área de Recursos Tecnológicos 

Área de Recursos Académicos 

Área de Recursos administrativos 

b)  Revise y asesórese de las actividades empresariales (entérese de 

todas las acciones que realizan las dependencias administrativas).  

c)  Acople la estructura orgánica a las necesidades del centro educativo.  

d)  Proyéctese al ambiente exterior, controlando las amenazas, realice 

convenios, hágase miembro de asociaciones, practique buenas 

relaciones públicas y humanas, etc.  

e)  Mayor participación en la toma de decisiones, la comunicación debe 

ser más fluida en el gerente y los trabajadores, aportando estas 

sugerencias, ideas, iniciativas.  

f)  Toma de decisiones más rápidas.  

g) Mejore la productividad académica, administrativa y productiva, 

utilizando estrategias, como: Capacitación a los colaboradores, 

incorporación de nueva tecnología, mejoramiento del índice de 

personal profesional.  

h)  Mayor centralización o descentralización. Si usted quiere centralizar 

puede utilizar la tecnología para adquirir más información, tomar más 

decisiones, a menudo, con capacidad de respuestas; de igual manera 

puede descentralizar la información y compartirlo con las jefaturas 

claves, dando lugar a una mayor participación y autonomía de ellos. 

 

3.6.  LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA  

Dentro de la administración educativa las TICs son muy importantes para 

el desarrollo del desempeño del liderazgo, porque el administrador debe 

conocer y saber utilizarlo, ya que no solo sirven para informarse sino que 

van mucho más allá, como la realización de sus trabajos administrativos, 

asi como también el de poder observar y corregir el trabajo de sus 

colaboradores, y también de sus docentes, además favorece en la 

planificación curriculares y de seguimientos. Por otra parte los directivos 
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deben estar actualizados en temas de las Nuevas Tecnologías 

Información y Comunicación para incorporar en el nuevo proceso 

administrativo y desempeño del liderazgo, ya que cambia el ambiente de 

administración de Directores y docentes con sus estudiantes, además le 

permite facilitar sus trabajos administrativos en educación, como: 

programas, planes, proyectos, utilización para la elaboración de pregunta, 

así sus educandos estarán satisfechos de haber aprendido de su docente 

las nuevas tecnologías. 

TICs se definen como Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones. Por mencionar algunos ejemplos, podríamos decir que 

se componen de: computadoras, cámaras de vídeo, cámaras digitales, 

escáner, discos compactos, impresoras, proyectores y programas (como 

Word, Excel y Power Point y Internet). Los mencionados aquí no 

significan que son los mejores y que son los únicos en el mercado, 

simplemente pueden ser los más conocidos.  

La aplicación de la tic en la administración educativa, es una herramienta 

muy valiosa porque nos permite estar informado y también interactuar con 

amigos, docentes y estudiantes, ya que estamos en un proceso de 

constante cambio y la sociedad nos obliga a actualizarnos.  

 

3.7.  PLAN DE TRABAJO DE CAPACITACIÓN PARA LOS DIRECTORES 

 

3.7.1.  JUSTIFICACIÓN  

Es trabajo de los formadores de Directores que implementemos 

esquemas en los cuales el avance de la inclusión de TIC’s, sea en 

efecto una aplicación cotidiana de la labor de administración 

educativa. Por lo tanto, es necesario una capacitación pedagógica 

para el desarrollo del desempeño de liderazgo con el uso de las 

TIC’s; a los directivos del distrito de Majes de la provincia de 

Caylloma, Región Arequipa, para que sean capaces de construir 

su propia metodología de trabajo, acorde a su entorno y en 
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congruencia con los objetivos del modelo, logrando potenciar el 

desarrollo de la educación. 

El distrito de Majes de la provincia de Caylloma, pretende con 

esta propuesta profundizar en el concepto de centro abierto, 

permitiendo el acceso al conocimiento de los directivos que están 

al servicio de formación, capacitación y preparación técnica en la 

Región Arequipa. 

Apostamos por evolucionar hacia un currículo abierto, 

introduciendo las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como recurso tecnológico que mejore los accesos 

al administración educativa. 

Buscamos elevar y reforzar las expectativas de la comunidad en 

la que desarrollamos nuestra labor y que se localiza en un entorno 

social de la Región de Arequipa. Aprovechando las 

funcionalidades que ofrecen las Tecnologías de Información y 

Comunicación, brindando la información, acceso a los 

conocimientos, canales de comunicación, interacción social, 

pretendemos posibilitar nuevos procesos de administración 

educativa, gestión y gerencia educativa al permitir crear nuevos 

entornos de trabajo, que elimine la coincidencia en el espacio y el 

tiempo de directivos y  maestros. 

Con la incorporación de las nuevas tecnologías queremos 

modificar importantes variables que puedan incidir en la mejora de 

la realidad, marcando una clara dirección hacia la mejora de las 

condiciones de acceso a la administración educativa; pero 

también incidir en la adecuada integración social y  en el 

incremento de la calidad en el  desempeño de liderazgo. 

La capacitación de los Directores mejorará de la calidad de 

trabajo; la ponemos en relación con la incorporación de las 

nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, en esta 

propuesta buscamos una fuerte implicación de Directores y el 

mantenimiento de altas expectativas por lo que supone asumir un 

papel activo, de trabajo en equipo, de formación y de compromiso 

en la mejora de la comunicación. Esperamos con ello optimizar la 



115 
 

eficacia de preparación bajo la premisa de la cualificación, 

coordinación e implicación en un trabajo cooperativo. 

 

3.7.2.  OBJETIVOS 

a)   Construir un Modelo de Capacitación a directivos que quieran 

utilizar las diferentes plataformas de Tecnológicas de la 

Información y de la Comunicación en la administración 

educativa para el desempeño de  liderazgo. 

b)   Desarrollar el conocimiento del uso tecnológico de las TIC’s 

en la administración, gestión y gerencia educativa para el 

desempeño de  liderazgo. 

c)   Preparar a los Directores para el uso de las TIC’s  e  Internet, 

que nos han abierto las puertas de grandes posibilidades de 

aprender nuevos conocimientos compartiéndolos con el 

mundo actual.  

d)  Promover y desarrollar en los Directores, las habilidades 

tecnológicas en el uso de las Tecnologías de Información y de 

Comunicación en la administración educativa. 

 

3.7.3.   RECURSOS 

a)  Humanos 

- Autoridades Educativas 

- El Director UGEL 

- Capacitadores especialistas 

- Directores de instituciones  educativas del distrito de Majes. 

- Coordinadores y personal administrativo 

b) Materiales 

- Aulas implementadas  

- Computadoras 

- Data display 

- Pizarra electrónica  
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c)  Tecnológicos 

- INTERNET 

- Software de Administración  Educativa 

d)  Financieros 

- La capacitación de Directores será financiados por la UGEL 

y la gerencia regional de educación. 
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3.7.4.  CONTENIDOS 
 

CUADRO DEL MÓDULO I 
 

 
Nº 

 
CURSOS 

 
HORAS 

 
1 
 
2 
 
3 
 

 
El liderazgo. 
 
Desempeño de liderazgo con las nuevas tecnologías 
 
Administración educativa. 
 

 
10 
 

10 
 

10 
 

  
TOTALES 

 

 
30 

 
 

CUADRO DEL MÓDULO II 
 
 

 
Nº 

 
CURSOS 

 
HORAS 

 
1 
 
2 
 
3 
 

 
Gerencia educativa. 
 
Gestión y administración educativa con TIC’s. 
 
Internet en la administración educativa 
 

 
10 
 

10 
 

10 
 

  
TOTALES 

 

 
30 

 
 

3.8. CALIDAD EDUCATIVA 

3.8.1.  Gestión de calidad educativa 

 Lineamientos para la evaluación de la calidad educativa  

 Etapas de la evaluación de la calidad educativa 

 Estándares, criterios, indicadores y procedimientos de 

evaluación 

 Certificación de competencias profesionales 
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3.8.2.  Instrumentos de gestión 

 Aspectos básicos de planeamiento estratégico 

 Metodología para elaboración de instrumentos de gestión 

3.9.  RESULTADOS,  EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Informe sobre la jornada de capacitación (incluye guiones 

metodológicos, presentaciones, informe sobre la evaluación previa y 

posterior al taller) 

3.9.1.  De los conocimientos adquiridos 

 A efectos de poder comprobar el nivel de conocimientos 

adquiridos por los participantes, se aplicarán técnicas 

socializadas, a través de pruebas sencillas y lluvia de preguntas y 

respuestas y la exposición de casuísticas concretas de fácil 

identificación y resolución.  

3.9.2.  Del desarrollo del evento  

 Se evaluarán todos los componentes del presente Programa de 

Capacitación en todas sus fases (Objetivos, metas y estrategias, 

etc.), a fin de hacer las correcciones debidas, antes, durante y 

después del evento, retroalimentando y superando las debilidades 

para futuras ocasiones, presentando un informe consolidado del 

mismo a las instancias correspondientes.  

3.9.3.  Certificación 

 Se otorgarán Certificados de Participación al finalizar los eventos 

de capacitación, en función a la asistencia y el aprovechamiento 

de los participantes, con una acreditación de horas pedagógicas 

válidas para el escalafón correspondiente.



 

CONCLUSIONES 
 

 

PRIMERA: El nivel de desempeño de los directores de las instituciones 

educativas públicas del distrito, del 58.34%  son considerados 

poco adecuados por la mayoría de los docentes encuestados. 

Esto es respaldado por el incumplimiento de las funciones de 

Liderazgo por la mayoría de los directores, solo cumplen 

regularmente con el planeamiento, organización, dirección, 

control y el monitoreo acompañamiento. 

 

SEGUNDA: El tipo de Liderazgo que se da en los directores de las 

instituciones educativas públicas del distrito Majes, es autoritario 

para el 62.50% de docentes encuestados y solo en un 35.00% 

consideran democrático o consultivo, y por último el 12.50% de 

los directores se da el participativo o rienda suelta. Pero, sin 

embargo, el 68.18% de directores manifiesta que son 

democráticos y ninguno de ellos es autoritario. 

Esto significa que más de la  mitad de los directores optan por un 

tipo de liderazgo inadecuado, son autoritarios, verticales, toman 

decisiones en forma unilateral, no permiten la participación 

directa o indirecta de los demás agentes. 

 

TERCERA: Las características y capacidades que presenta la gestión de los 

directores de las Instituciones Educativas Públicas del distrito de 

Majes, el 62.50%  de encuestados manifestó que regularmente 

promueven liderazgo, cambio y mejoramiento del personal – 

institucional, para los que inspiran confianza, creatividad y 

compromiso es de 50.00 %, trasciende los límites de la 

institución, ejerce adecuadamente el poder en perspectiva de la 

transformación es de 41.66 %, en su mayoría se consideran 

regulares en buen porcentaje. O que la mayoría de los directores 

de las Instituciones Educativas Públicas no poseen las 

características y capacidades primordiales que debe tener todo 

líder educativo. 
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CUARTA: Los tipos de gestión empleados por los directores, Gestión 

Institucional (planificación, organización, funciones, manejo de 

documentos básicos de organización y funciones, simplificación 

de procedimientos administrativos, etc.), Gestión Administrativa 

(administración del personal de recursos financieros y otros), 

Gestión Pedagógica  

(planificación y evaluación, desarrollo de los procesos de 

aprendizaje, organización académica, supervisión y monitoreo 

del estilo pedagógico de los maestros, etc.) son considerados 

regulares por la mayoría de los docentes encuestados.  

 

QUINTA: Las Instituciones Educativas Públicas del distrito de Majes 

cuentan con los instrumentos de gestión como: en Elaboración y 

ejecución del PEI, el 91.66% de docentes  manifiesta es Regular, 

luego el 83.33% que señalan la Simplificación de procedimientos 

administrativos es regular, también tenemos al 81.67% de 

encuestados que manifiestan que el Manejo de documentos 

básicos de organización y funciones es regular por parte de los 

directores. Por último, tenemos un 79.17% de encuestados que 

señala que la Elaboración y ejecución del PAT es regular por 

parte de los directores. Sin embargo para todos los directores 

encuestados es buena. 

 

SEXTA:  Por el Liderazgo desempeñado por el Director de su Institución, 

el nivel de gestión administrativa es: regular, así lo manifiesta el 

62.50% de los encuestados, el nivel de gestión pedagógica 

también es regular con el 62.50% de los docentes. Sin embargo 

los docentes manifiestan que es buena su gestión administrativa 

y pedagógica.  

 

SÉTIMA: A modo de conclusión final y correlacionando las dos variables 

de investigación, indicamos que la influencia del liderazgo 

desempeñado por los directores es negativa en la gestión de las 

Instituciones Educativas Públicas del distrito de Majes Esto por el 

inadecuado desempeño del liderazgo (inadecuado tipo de 

Liderazgo, incumplimiento de las funciones de Liderazgo, por no 

poseer la mayoría de las características y capacidades 
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primordiales para dirigir una Institución Educativa y otros factores 

como: el tener al frente de las Instituciones Educativas a jefes 

autoritarios, verticales, unilaterales, que no buscan el trabajo en 

equipo y la participación de los demás).  
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SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA: Que La DREA lleve a cabo una evaluación verdadera y 

designe la Dirección de las Instituciones Educativas a 

aquellos profesionales que cumplan con los requisitos 

primordiales para dirigir una Institución Educativa 

(conocimientos sobre Gestión Educativa, Capacidad de 

Liderazgo, Valores), y no solo basándose en el tiempo de 

servicio del profesional; y velen para que los gestores 

educativos cumplan en su cabalidad las cinco funciones 

principales del Liderazgo como son: planeamiento, 

organización, dirección, control y monitoreo – 

acompañamiento, y otras acciones importantes. 

 

SEGUNDA: Los directores de las Instituciones Educativas Públicas del 

distrito de Majes deben optar el tipo de liderazgo 

democrático consultivo, ya que es el que tiene mayor 

vigencia en las Instituciones Educativas y da buenos 

resultados en la actualidad: el líder consulta y obtiene ideas 

para que contribuya, y participen todos los actores 

educativos, aunque depende mucho del tipo de personas 

que compongan el grupo a liderar. Y para ello deben recibir 

apoyo de la DREA. 

 

TERCERA: Preparar (a cargos de la DREA o mediante auto-

preparación) a los directores de las Instituciones 

Educativas Públicas del distrito de Majes, para que logren 

las características y capacidades más completas y 

necesarias dentro de la gestión educativa; a la vez, estas 

deben ser positivas y verdaderas capacitaciones. A pesar 

de existir programas de capacitación dirigido a los 

directores de las Instituciones Educativas, no tienen la 
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repercusión debida porque no se toma en cuenta sus 

opiniones, sus necesidades e inquietudes en cuento a la 

formación de dicho curso, que no cubre las expectativas de 

los participantes y no rinde los frutos esperados. 

 

CUARTA: Los directores de las Instituciones Educativas Públicas del 

distrito de Majes deben alcanzar una propuesta de 

capacitación constante, por intermedio de la Federación de 

Directores de la UGEL de la jurisdicción y de otras 

instituciones públicas y privadas (ONGs). 

 

QUINTA: Los directores deben asumir con responsabilidad sus 

funciones y asímismo buscar los diferentes medios de 

actualización, que no sean simples copistas, sino que sean 

creativos e innovadores, acorde con la realidad en la 

elaboración, ejecución y evaluación de los instrumentos de 

gestión.  

 

 

  

 



18 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

Adair, John (1978): El Liderazgo basado en la acción, México.  

Álvarez, M. (1998): El liderazgo de la calidad total, Ed. Praxis.  

Arroyo, Gregorio (2013). Relación entre liderazgo directivo, relaciones 

interpersonales y clima organizacional percibido por los docentes de los 

institutos pedagógicos de la Región Puno, 2010. Arequipa: Universidad 

Católica de Santa María. 

Balzán, Y. (2008): Acompañamiento pedagógico del supervisor y desempeño 

docente en III etapa de educación básica. Trabajo especial de grado 

para optar al título de Magíster en Supervisión Educativa. Universidad de 

Maracaibo, Venezuela. 

Capella Riverva, Jorge, (2000): Gestión y Financiamiento, Lima. 

Carnoy, M. (2008): Mejorando la calidad y la equidad de la educación en 

América Latina.  

Carriego, C. (2006): Gestionar una escuela comprometida con las demandas 

de su tiempo. Revista Iberoamericana de Educación, 39 (2), 3. 

Carrizales, Raúl (2003): Líder Ganador, Lima.  

Casares Arrangoiz, David (1996): Liderazgo, México. 

Chiavenato, I. (2000): Administración de recursos humanos. México: McGraw-

Hill. 

Cornejo R, Miguel Ángel (1990): Liderazgo de excelencia, México. 

Crisólogo Arce, Aurelio (2000): Diccionario Pedagógico, Lima. 

Cuesta, A. (1999): Tecnología de gestión de recursos humanos, Ed. Academia, 

La Habana. 

Diagonal/Santillana (1983): Diccionario de Ciencias de la Educación, España. 

Esqueda, G. (1996): Desempeño Gerencial del Director de Educación Básica 

en la I y II Etapa en Relación al Cumplimiento de su Rol Administrativo, 

Distrito Escolar Nº 10, Sector Nº 1 y 2.  Puerto Cabello. Carabobo.  

Trabajo de Maestría. Universidad Bicentenaria de Aragua. 

FARLAND, Lynne Joy  (1996): Liderazgo para el siglo XXI, Colombia.  

 



19 
 

Finol, J. (2004): Semiótica y epistemología: diferencia, significación y 

conocimiento. Enlace: Revista Venezolana de Información, Tecnología y 

Conocimiento, 1 (2), 22-32. 

Gallegos Alvarez, Juan. (1999): Gestión Educativa, Lima. 

Garcia Cruz, René y Portilla Valdivia, Arturo. (2004): Dirección y Evaluación 

Educativa UNSA , Arequipa. 

Guaraca, Rosa (2012).Gestión, liderazgo y valores en la escuela "Brasil", de la 

provincia del Azuay, cantón Gualaceo, durante el año escolar 2010-

2011. Tesis para optar el título de maestría. Loja: Universidad Técnica 

Particular de Loja. 

Huanacuni, Gladys (2011). Influencia del liderazgo directivo en el desempeño 

de los docentes de nivel primario de las instituciones educativas de la 

provincia de Islay, año 2011. 

Ivancevich M, Jhon (1995): Gestor y Tipos, México. 

Kafra, Klin. (1990): Escuela de liderazgo y desarrollo humano, Lima. 

Katz, D., y Kahn, R,. (1967): Psicología social de las organizaciones, Ed. 

Trillas, México. 

Kotter, J., (1991): El directivo como líder y como ejecutivo: la simbiosis del éxito 

en: Harvard Business Review. 

Linares Huaco, Víctor y Huaman Quispe Manuel (2004): Supervisión y 

Evaluación Educativa, UNSA,  Arequipa. 

López, R. (2003): Nuevo manual del supervisor, director y docente. Caracas, 

Venezuela. 

Loza, Germán (2013). El liderazgo directivo en la gestión pedagógica de las 

escuelas de calidad. Tesis para optar el título de maestría. México: 

Universidad Pedagógica Nacional. 

Mendoza Mendoza, Francisco (1998): Estadística aplicada a la Educación, 

Puno. 

Minedu (2006): Módulo uno: La Gestión en la Institución Educativa. Edición 

2006, Lima.  

Minedu. (2013). Rutas del Aprendizaje. Fascículo para la gestión de los 

aprendizajes en las instituciones. Fascículo 1, Editorial Corporación 

Gráfica Navarrete S.A., Lima 43.  

 



20 
 

Mogollón, A. (2006): Calidad y enfoques de la supervisión, Revista Ciencias de 

la Educación, 1 (23), 29-46. 

Murillo, F. (2006): Una dirección escolar para el cambio: liderazgo 

transformacional al liderazgo distributivo, Revista Electrónica 

Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 4 (4) 

11-24.  

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) (2008): 

Education and training policy. Improving school leadership, 1: policy and 

practice, París: OCDE. 

Onofra, Rosa; García, Amanda; Arroyo, Hugo (2014).Percepción de los 

estudiantes de enfermería sobre los estilos de liderazgo de los docentes 

de la facultad de enfermería de la universidad nacional San Luis 

Gonzaga de Ica. Ica: Universidad Nacional San Luis Gonzaga. 

Palomino Quispe, Platón (1997): Diseños, Técnicas de Investigación, Puno. 

Ruiz, Gilmar (2011). Influencia del estilo de liderazgo del director en la eficacia 

de las instituciones educativas del consorcio "Santo Domingo de 

Guzmán" de Lima Norte. Tesis de maestría en gestión educativa. Lima: 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Sánchez Carlessi, Hugo (1990): Metodología y Diseños de la Investigación 

Científica, Lima. 

Stoner, J.; Freeman E. & Gilbert, D. (2009): Administración. Madrid: Pearson. 

Urquizo, Teresa (2016). Influencia del estilo de liderazgo docente en el logro 

del aprendizaje estudiantil en la carrera profesional de arquitectura de la 

universidad Alas Peruanas - filial Arequipa – 2015. Arequipa: 

Universidad Católica de Santa María. 

Zárate, Dilma (2011). Liderazgo directivo y el desempeño docente en 

instituciones educativas de primaria del distrito de Independencia, Lima. 

Tesis de maestría en administración de la educación. Lima: Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos.  

 

  

 



21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
  

 



22 
 

ANEXO 1: ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MAJES 

 
Señor profesor, le ruego a usted responder a las siguientes preguntas: 
       (Marque con X su respuesta). 

 
1. ¿Cuál es el tipo de Liderazgo que emplea el Director de la Institución 
Educativa donde usted trabaja? 
a) Autoritario 
b) Democrático 
c) Participativo 

 
2. ¿Cómo evalúa usted las siguientes características y capacidades del 
Director de su Institución Educativa? 
     Buena  Regular Deficiente 
a)  Promueve liderazgo     (    )  (    )  (    ) 
b)  Promueve el cambio y mejoramiento   (    )  (    )  (    ) 
del personal e institucional. 
c)  Inspira confianza, creatividad y   (    )  (    )  (    ) 
compromiso. 
d)  Ejerce adecuadamente el     (    )  (    )  (    ) 
poder. 
 
3. ¿Cuál o cuáles de las siguientes funciones del Liderazgo cumple el Director 
de su Institución Educativa? 
                         SI  NO 
a)  Planeamiento   (    )  (    ) 
b)  Organización   (    )  (    ) 
c)  Dirección    (    )  (    ) 
d)  Control    (    )  (    ) 
e)  Monitoreo y acompañamiento (    )  (    ) 
 
4. El nivel de desempeño de Liderazgo del Director de la Institución Educativa 
donde usted trabaja es:  
a) Muy adecuado   (    ) 
b) Adecuado    (    ) 
c) Poco adecuado   (    ) 
d) Inadecuado   (    ) 
 
5. ¿Cómo cree usted que influye el desempeño del Liderazgo del Director de su 
Institución Educativa en la Gestión Educativa?  
a) Muy positivamente  (    ) 
b) Positivamente   (    ) 
c) Poco positivo   (    ) 
d) Negativamente   (    )  
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6. ¿Cómo califica usted las diferentes acciones que realiza el Director dentro de 
la Gestión Institucional? 
                Bueno  Regular Deficiente 
a)  Elaboración y ejecución del PEI  (    )  (    )  (    ) 
b) Elaboración y ejecución del PAT  (    )  (    )  (    ) 
c)  Manejo de documentos básicos de   (    )  (    )  (    ) 
organización y funciones. 
d) Simplificación de procedimientos  (    )  (    )  (    ) 
administrativos. 
 
7. En la Gestión Administrativa por parte del Director, cómo califica las 
siguientes acciones: 
                 Bueno  Regular Deficiente 
a) Administración del Personal       (    )  (    )  (    ) 
(selección del Personal) 
b) Administración de Recursos Financieros  (    )  (    )  (    ) 
 
8. ¿Cómo evalúa la Gestión Pedagógica del Director de su Institución 
Educativa en las siguientes acciones? 
                 Bueno  Regular Deficiente 
a) Planificación y evaluación  (    )  (    )  (    ) 
b) Desarrollo de los procesos de   (    )  (    )  (    ) 
aprendizaje 
c) Organización  académica  (    )  (    )  (    ) 
d) Supervisión y monitoreo del estilo  (    )  (    )  (    ) 
pedagógico de los maestros 
 
9. ¿Cómo califica el nivel de Gestión del Director de la Institución Educativa 
donde usted trabaja? 
a) Muy bueno   (    ) 
b) Bueno   (    ) 
c) Regular   (    ) 
d) Deficiente   (    ) 
 
10. Sean el Liderazgo desempeñado por el Director de su Institución Educativa, 
el nivel de Gestión Institucional es: 
a)  Bueno   (    ) 
b)  Regular   (    ) 
c)  Pésimo   (    ) 
 
11. Según el Liderazgo desempeñado por el Director de su Institución 
Educativa, el nivel de Gestión Administrativa es: 
a)  Bueno   (    ) 
b)  Regular   (    ) 
c)  Pésimo   (    )  
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12. Según el liderazgo desempeñado por el Director de su Institución 
Educativa, el nivel de Gestión Pedagógica es: 
a)  Bueno   (    ) 
b)  Regular   (    ) 
c)  Pésimo   (    ) 
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ANEXO 2: ENCUESTA A LOS DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MAJES 

 
Señor Director, le ruego a usted responder a las siguientes preguntas: 
       (Marque con X su respuesta). 

 
1. ¿Cuál es el tipo de liderazgo que usted emplea en su Institución Educativa? 
a) Liderazgo autoritario (    ) 
b) Liderazgo democrático (    ) 
c) Liderazgo participativo (    ) 
 
2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes funciones del Liderazgo cumple usted en su 
Institución Educativa? 
                SÍ  NO 
a)  Planeamiento   (    )  (    ) 
b)  Organización   (    )  (    ) 
c)  Dirección    (    )  (    ) 
d)  Control    (    )  (    ) 
e)  Monitoreo y acompañamiento (    )  (    ) 
 
3. El nivel de desempeño de Liderazgo que Usted tiene es:  
a) Muy adecuado   (    ) 
b) Adecuado    (    ) 
c) Poco adecuado   (    ) 
d) Inadecuado    (    ) 
 
4. ¿Cómo cree usted que influye su desempeño del Liderazgo en la Gestión 
Educativa de su institución?  
a) Positivamente   (    ) 
c) Poco positivo   (    ) 
d) Negativamente   (    ) 
 
5. En su Gestión Administrativa, cómo califica usted las siguientes Acciones: 
                 Buena  Regular Deficiente 
a) Administración del Personal      (    )  (    )  (    ) 
(Selección del Personal) 
b) Administración de Recursos Financieros (    ) (    )  (    ) 
 
6. Cómo evalúa usted su Gestión Pedagógica en las siguientes Acciones de su 
institución? 
                                   Buena       Regular      Deficiente 
a) Planificación y evaluación  (    )  (    )  (    ) 
b) Desarrollo de los procesos de   (    )  (    )  (    ) 
aprendizaje 
c) Organización  académica  (    )  (    )  (    ) 
d) Supervisión y monitoreo del estilo  (    )  (    )  (    ) 
pedagógico de los maestros 
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7. ¿Cómo califica el nivel de Gestión de la Institución Educativa donde usted 
trabaja? 
a)  Bueno   (    ) 
b)  Regular   (    ) 
c)  Pésimo   (    ) 
 
8. Por el liderazgo que desempeña usted en su Institución Educativa, el nivel 
de Gestión Institucional es: 
a)  Adecuado  (    ) 
b)  Poco adecuado (    ) 
c)  Inadecuado  (    ) 
 
9. Por el Liderazgo que desempeña usted en su Institución Educativa, el nivel 
de Gestión Administrativa es: 
a)  Bueno   (    ) 
b)  Regular   (    ) 
c)  Pésimo   (    ) 
 
10. Por el Liderazgo que desempeña usted en su Institución Educativa, el nivel 
de Gestión Pedagógica es: 
a)  Bueno   (    ) 
b)  Regular   (    ) 
c)  Pésimo   (    ) 
 

 

 

 


