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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la relación del
liderazgo directivo y la gestión administrativa en la Institución Educativa Simón
Bolívar del distrito de Chamaca, Chumbivilcas, Cusco 2017. El cuestionario se
aplicó a 35 personas tanto al personal docente y administrativo.
El método de investigación es cuantitativo porque aplica procedimientos
estadísticos de procesamiento de datos y hace uso de la estadística descriptiva e
inferencial.
Los resultados obtenidos de la ficha de observación realizada al personal docente
y administrativo indica de que el Liderazgo del Director en la Institución educativa
es regular en un 51.4 % resaltando también que una proporción importante del
48.6% manifiesta que existe un mal liderazgo por parte del director de esta
Institución Educativa, tal como se presenta en la tabla N°2, con su respectivo
gráfico. Así también sobre la gestión educativa se observa que un 60% del
personal indica que la gestión educativa es regular con cierta tendencia a
deficiente (31.4%), porcentajes que quedan plasmados en la tabla N° 4, con su
gráfico correspondiente.
En estos resultados se observa que el 51.4% del personal de la Institución
Educativa “Simón Bolivar” aprecia un liderazgo autócrata regular, el liderazgo
participativo también es regular apreciado por el 65.7% de personal, mientras que
el 80% manifiesta que existe un mal manejo del Liderazgo Rienda Suelta.
En otros resultados se observa que la gestión educativa en la Institución
Educativa “Simón Bolívar” es regular,así lo refiere el 60% del personal de esta
Institución Educativa, con tendencia a deficiente (31.4%).Manifestando que el
nivel de gestión debe ser optimo y no regular para lograr una gestión de
excelencia.
Palabra clave: Liderazgo y gestión administrativa.
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ABSTRACT

The objective of this research work is to determine the relationship between
management leadership and administrative management in the Simón Bolívar
Educational Institution of the Chamaca district, Chumbivilcas, Cusco 2017. The
questionnaire was applied to 35 people, both teaching and administrative
personnel.
The research method is quantitative because it applies statistical procedures of
data processing and makes use of descriptive and inferential statistics.
The results obtained from the observation sheet made to the teaching and
administrative staff indicates that the Leadership of the Director in the educational
institution is regular in 51.4%, also emphasizing that a significant proportion of
48.6% state that there is poor leadership on the part of the director of this
Educational Institution, as presented in table N ° 2, with its respective graph. Also
on the educational management is observed that 60% of the staff indicates that
the educational management is regular with some tendency to deficient (31.4%),
percentages that are shown in the table No. 4, with its corresponding graph.
In these results it is observed that 51.4% of the personnel of the "Simón Bolivar"
Educational Institution appreciates a regular autocratic leadership, the participative
leadership is also regular appreciated by 65.7% of personnel, while 80% state that
there is bad management of the Relief Leadership.
In other results it is observed that the educational management in the "Simón
Bolívar" Educational Institution is regular, as 60% of the staff of this Educational
Institution, with a tendency to deficient (31.4%), indicates that the level of
management should be optimal and not regular to achieve excellent management.
Keyword: Leadership and administrative management.
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INTRODUCCIÓN
El lugar que ocupan hoy las Instituciones Educativas la evolución social y su
constante reestructuración han hecho que la movilización de las personas en una
organización hacia objetivos determinados sea una de las ideas centrales en
nuestro tiempo. Al punto que la teoría de la gestión es comprender e interpretar
los procesos de la acción humana en una organización. Esta idea ha seducido las
mentes del fin del siglo y sin duda, continuará ejerciendo impacto bien adentrado
el siglo actual.
La gestión educativa a finales del siglo XX y principios del XXI, se ha visto
afectada por un conjunto de factores internos y externos que exigen cambios
significativos lo que lleva a las organizaciones educativas a realizar grandes
esfuerzos de mejoramiento hacia el logro de la calidad total; dando nuevos
conceptos y esquemas, teóricos válidos, orientados hacia la reestructuración
funcional formal y la implementación de estrategias en el manejo de los recursos
materiales muy especialmente de los humanos. Por lo que es un reto la dirección
de una Institución Educativa, donde se asume un nuevo Estilo de liderazgo capaz
de manejar adecuadamente la gestión educativa, tratando de solucionar
problemas que pueda unir a los docentes en la persecución de un propósito
significativo, y que puedan mantener las organizaciones educativas libres de la
mediocridad caracterizada por conflictos burocráticos y luchas de poder, creando
un ambiente organizacional adecuado. Este problema también recae en el I.E.
Simón Bolívar del distrito de Chamaca en Chumbivilcas, Cusco donde hay una
escasa relación del liderazgo del director y la gestión administrativa.
A nivel nacional las Instituciones Educativas, no están ajenas a las deficiencias de
estos factores, es más, se aprecia que en algunas Instituciones Educativas las
relaciones

interpersonales

no

son

exitosas,

armoniosas

y

eficientes,

evidenciándose la falta de percepción en relación con su rol de líderes, por lo que
se infiere deficiencia en la toma de decisiones, en el apoyo y el estímulo que debe
poseer un director líder para realizar una adecuada gestión y conseguir las metas
organizacionales, que sean capaces de generar un ambiente organizacional
favorable que sea democrático participativo.
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Son muchos los factores que influyen en cualquier Institución Educativa para
lograr la calidad educativa. Por eso, la actitud o el accionar de ellos puede ser
negativa o problemática por lo que las posiciones pueden verse afectadas en su
interior por el medio ambiente global en que se encuentran insertos. Cabe resaltar
que las influencias de la sociedad sobre el clima organizacional se modifican a
través del tiempo como resultado de la mayor cantidad de conocimientos, la
superación constante, los adelantos tecnológicos, la legislación laboral, la Nueva
Ley de la Carrera Pública Magisterial requieren mejores líderes para conducir y
guiar

una

Institución

Educativa

enfocada

en

la

realidad

de

diversas

organizaciones.
Este trabajo de investigación está dividido en tres capítulos:

El Capítulo I en el que analizaré los conceptos generales relacionados con el título
del trabajo investigado desde un punto de vista detallado, con bibliografía de
grandes autores e investigadores como Idalberto Chiavenato, Miguel Angel
Cornejo, Jhon Maxwell entre otros.

En el Capítulo II el liderazgo es aplicado a la Institución Educativa Publica desde
la determinación del problema y la justificación de la investigación conociendo y
especificando los objetivos de la investigación con sus variables, analizando en
forma precisa su metodología.

El Capítulo III se refiere al trabajo de campo; describo el diseño y el análisis de la
información recogida a través de diferentes instrumentos como la encuesta y la
entrevista realizada entre los meses de setiembre y octubre del año 2017.
Finalmente, espero que los resultados sirvan a la institución participante de la
investigación y oriente a las futuras investigaciones en el campo del liderazgo y
así mejorar el funcionamiento de las instituciones educativas públicas.
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CAPITULO I
MARCO TEORICO
1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION
Como resultado del contexto actual en nuestra sociedad se percibe que uno de
los problemas que hoy día continua afrontando la educación, son las malas
relaciones entre la administración y los docentes de los diferentes centros
educativos, la falta de una adecuada administración de parte del director según
los comentarios escuchados al compartir con los docentes, en los diferentes
espacios que frecuentan, estos actores del proceso enseñanza aprendizaje.
Otros comentarios van más allá y manifiestan su preocupación por que para ellos
las prácticas de liderazgo en el desarrollo de las funciones administrativas son
inadecuadas debido a las características personales de las que integran la
directiva docente que no son apropiadas para el cargo; esto debido a la falta de
formación en el área administrativa porque este personal que integra la
administración solo cuenta con experiencia docente y no científica sobre los
temas de liderazgo y administración.
Para la elaboración de este trabajo de investigación he revisado dos tesis
relacionadas al tema:
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En el nivel local investigue a Carrión Delgado, Alberto (2012)con la tesis
“Liderazgo del director y la gestión en la institución educativa Andrés Avelino
Cáceres de Santiago, Cusco” de la Universidad Nacional San Antonio Abad del
Cusco, quien que obtuvo el Grado de Magister en Educación, cuyo objetivo
general es Determinar la relación de Liderazgo del director y la gestión en la
Institución Educativa “Andrés Avelino Cáceres” Cusco,2013; quien utilizo la
Metodología Tipo básico; Diseño Descriptivo Correlacional; con una población de
75 personas quien concluye lo siguiente: que los directores muchas veces son
personas autócratas que no se actualizan permanentemente haciendo que haya
un distanciamiento con el personal docente y administrativo.
Así mismo a nivel nacional investigue a Reyes Flores, Nilo Teófilo (2012)con la
tesis “Liderazgo directivo y desempeño docente en el nivel secundario de una
Institución Educativa de Ventanilla Callao, Lima” de la Universidad San Ignacio de
Loyola, quien que obtuvo el Grado de Magister en Educación, cuyo objetivo
general es Determinar la relación significativa entre la percepción del liderazgo
directivo y el desempeño docente en el nivel secundario de una institución
educativa del distrito de Ventanilla - Callao 2010;quien utilizo la Metodología Tipo
básico descriptivo; Diseño Descriptivo Correlacional; con una población de 45
personas quien concluye lo siguiente: No existe relación significativa entre la
percepción del liderazgo autoritario coercitivo y el desempeño docente en el nivel
secundario de una institución educativa del distrito de Ventanilla - Callao 2009, de
acuerdo al análisis con la prueba de correlación lineal de Spearman. Por lo tanto,
no se confirma la primera hipótesis específica.

2. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS
2.1. EL LIDERAZGO
CONCEPTO
Llamado también liderato, es el arte o capacidad de algunos integrantes de un
grupo de dirigir a las personas, conduciendo su dinámica para alcanzar sus
propósitos comunes, influyendo con sus ideas en las ideas de los demás.
Existe liderazgo cuando un líder es percibido por un grupo como un medio de
satisfacción de sus necesidades. El seguirlo debe significar aumento en la
satisfacción de las necesidades, pero también puede conducir a la disminución
2

significativa de dicha satisfacción o a la pérdida de confianza, dando lugar al
surgimiento de otro líder. Gonzales Andrés (2002)Liderazgo Transformacional.
Lima Editorial UPC.

2.2. DIRECTOR
El término director refiere a aquella persona que tiene a su cargo la dirección de
diferentes espacios, organismos o instituciones tales como una empresa, un
negocio, una compañía de teatro, un establecimiento educativo, un equipo de
fútbol, entre otros.
Persona que dirige un organismo, espacio o empresa con la misión de lograr los
objetivos que este se fije, su principal cometido entonces será la dirección, dirigir
al personal, o los individuos que se encuentran a su cargo y guiarlos de la mejor
manera posible hacia la satisfacción del objetivo fijado. Sobre el director es sobre
quien recaerá la responsabilidad total de la actividad que dirija, es decir, si salen
bien las cosas el será el responsable y si no salen también.
El director mayormente guiara para que uno de sus dirigidos saquen de sí
mismos lo mejor y contribuyan a un bien común,entonces el director será el que
manda,normalmente trabaja a una relación de instancias mando obediencia,
ordena, guía y dispone cuando debe hacerse en orden a conseguir los objetivos
propuestos en su tarea o emprendimiento. Pareja Luna, José Luis(2000)
Administración y Tecnología Educativa. Editorial Mercantil.
2.3. DIRECTIVO
Es la persona que tiene a su cargo junto con otras personas la dirección o el
mando de una empresa, una institución o una agrupación.Ser un buen directivo es
dirigir correctamente a los empleados, liberar su talento para ponerlo de cara a los
objetivos de la empresa. Para ello, son necesarias ciertas competencias,
conocimientos y habilidades.
2.4. GESTIÓN
Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la
consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que
3

gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una
operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca
las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa
o situación.
La noción de gestión, por lo tanto, se extiende hacia el conjunto de trámites que
se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La gestión es
también la dirección o administración de una compañía o de un negocio.
Importante es subrayar que la gestión, que tiene como objetivo primordial el
conseguir aumentar los resultados óptimos de una industria o compañía, depende
fundamentalmente de cuatro pilares básicos gracias a los cuales puede conseguir
que se cumplan las metas marcadas.
En este sentido, el primero de los citados puntales es lo que se reconoce como
estrategia. Es decir, el conjunto de líneas y de trazados de los pasos que se
deben llevar a cabo, teniendo en cuenta factores como el mercado o el
consumidor, para consolidar las acciones y hacerlas efectivas.
El segundo pilar básico es la cultura o lo que es lo mismo el grupo de acciones
para promover los valores de la empresa en cuestión, para fortalecer la misma,
para recompensar los logros alcanzados y para poder realizar las decisiones
adecuadas. A todo ello, se une el tercer eje de la gestión: la estructura. Bajo este
concepto lo que se esconde son las actuaciones para promover la cooperación,
para diseñar las formas para compartir el conocimiento y para situar al frente de
las iniciativas a las personas mejores calificadas. El cuarto y último pilar es el de
la ejecución que consiste en tomar las decisiones adecuadas y oportunas,
fomentar la mejora de la productividad y satisfacer las necesidades de los
consumidores. García Malo.(2003)Gestión Administrativa. España Editorial
Madrid.
2.5. ADMINISTRACIÓN
Es la ciencia social que tiene por objeto el estudio de las organizaciones, y
la técnica encargada de la planificación, organización, dirección y control de los
recursos (humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del conocimiento, etc.)
de una organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este
beneficio puede ser económico o social, dependiendo de los fines perseguidos.
4

2.6. GESTION ADMINISTRATIVA
La “gestión administrativa consiste en todas las actividades que se emprenden
para coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir la manera en la cual se tratan de
alcanzar las metas u objetivos con ayuda de las personas y las cosas mediante el
desempeño de ciertas labores esenciales como son la planeación, organización,
dirección y control”. (Pág.70) También se considera que la gestión administrativa
es una de las actividades más importantes en una organización, ya que mediante
esta se puede lograr el cumplimiento y el logro de los objetivos mediante la unión
de esfuerzos coordinados de todo el personal que labora dentro de la misma.
Toda empresa persigue un fin, el mismo que se puede alcanzar mediante un
proceso ordenado.Anzola Servulo.(2002) Administración de pequeñas empresas.
México. Editorial McGrawhill.

3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
EDUCACIÓN Y EL LIDERAZGO DEL DIRECTOR
3.1. EDUCACIÓN
CONCEPTO
Es un proceso sociocultural permanente por el cual las personas se van
desarrollando para beneficio de sí mismos y de la sociedad, mediante una
intervención activa en los aprendizajes, que se logran por la interacción en
ámbitos de educación formal, no formal e informal. La educación se lleva a cabo
dentro de un contexto histórico espacial y es un instrumento fundamental de la
sociedad para los efectos de reproducción cultural, integración social y desarrollo
humano.
La educación encierra algo más que sólo conocimientos, está dentro de la
realidad y orientada a la formación integral de las personas. La educación
pretende pues, contribuir al logro, desarrollo y formación del la persona humana
haciéndolo capaz de pensar, es decir, hacer bien las cosas en función de su
mejor acción con el medio circundante: familia común y de toda la sociedad en su
conjunto.
Cárdenas Sánchez Enrique(1999)Diccionario de Pedagogía, Psicología y
Metodología. Lima Editorial AFA.
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3.2. TIPOS DE EDUCACIÓN
Existen tres tipos de Educación y son:
3.2.1.EDUCACION FORMAL:Es aquella que el individuo aprende de
manera deliberada, metódica y organizada. Este tipo de educación se lleva a cabo
en un lugar físico concreto, y como consecuencia de la misma se recibe una
certificación.
La educación formal se encuentra reglamentada a partir de normas internas de la
institución en la que se adquiere. Además es de carácter planificado, es decir, no
se produce de manera espontánea sino que detrás de la misma existe toda una
planeación por parte de aquellos que la imparten. La educación formal se recibe
en colegios, universidades, institutos, etc.
3.2.2. EDUCACIÓN NO FORMAL: recibe esta denominación debido a que,
a diferencia de la anterior, esta clase de educación se produce fuera del ámbito
oficial u escolar y es de carácter optativo. De todos modos, su propósito consiste
en obtener distintos conocimientos y habilidades a partir de actividades formativas
de carácter organizado y planificado. No se produce de manera deliberada o
intencional y las particularidades de sus formas son variadas.
3.2.3. EDUCACIÓN INFORMAL: este aprendizaje se desarrolla fuera del
ámbito de las educaciones formal y no formal, y se distingue por ser de carácter
permanente, espontáneo y no deliberado.
La educación informal es aquella que se produce en un contexto mucho menos
estricto que el escolar, y se basa en enseñanzas aprendidas en escenarios
considerados habituales por el individuo. La familia, el grupo de amistades, el
club, etc., constituyen ejemplos de ámbitos donde la educación informal se
presenta y es internalizada por la persona.
3.3. LIDERAZGO
El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es
capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización que
preceda, inspirando al resto de los que participan de ese grupo a alcanzar una
meta común. Por esta razón, se dice que el liderazgo implica a más de una
persona, quien dirige (el líder) y aquellos que lo apoyen (los subordinados) y
permitan que desarrolle su posición de forma eficiente.
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La labor del líder consiste en establecer una meta y conseguir que la mayor parte
de las personas deseen y trabajen por alcanzarla. Es un elemento fundamental en
los gestores del mundo empresarial, para sacar adelante una empresa u
organización, pero también lo es en otros ámbitos, como los deportes (saber
dirigir un equipo a la victoria), la educación (profesores que consiguen que sus
alumnos se identifiquen con su forma de pensar) y hasta en la familia (padres o
hermanos mayores que son tenidos como absoluto ejemplo por parte de sus hijos,
por ejemplo).
Existen distintas clasificaciones de los líderes, que se establecen a partir de
diversos criterios. Cuando un líder es escogido por una organización, se habla de
un líder formal. Los líderes informales, en cambio, emergen de manera natural o
espontánea dentro un grupo.
3.4. LIDER
El término Líder proviene del inglés leader, y hace referencia a conducir, guiar,
dirigir, dirigente o jefe. Un líder es el individuo de un grupo que ejerce una mayor
influencia en los demás, se le considera jefe o orientador, éste presenta la
habilidad de convencer a otros de que trabajen con entusiasmo para lograr los
objetivos definidos.
En la mayor parte de los grupos (partido político, religioso, sociedad, club
deportivo, etc.) existe un líder, que se caracteriza por ocupar la posición más
elevada dentro del grupo.
Aunque las funciones que ejerce un líder son de distinto tipo, destacan entre ellas
las funciones ejecutivas y de dirección. Asimismo, el líder planifica las actividades
del grupo, representa a éste de cara al exterior, media en los conflictos y, cuando
es necesario, estipula premios y castigos.
Se ocupa también de introducir nuevas ideas en el grupo con el fin de mantenerlo
vivo, busca nuevas perspectivas y es quien elabora los balances y síntesis del
grupo. Por lo general, el líder no asume todas estas funciones, sino que delega
algunas de ellas en otras personas cercanas a él.
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3.5. CARACTERÍSTICAS DE UN LIDER
Entendemos al líder por las siguientes características:
a. El líder debe tener el carácter de miembro, es decir debe pertenecer al
grupo que encabeza, compartiendo con los demás miembros los patrones
culturales y los significados que ahí existen.
b. La primera presentación del líder no resulta por sus rasgos individuales
únicos y universales (estatura alta, baja, aspecto, voz, etc)
c. Cada grupo considera al líder a que sobresalga en algo que le interesa, o
más brillante, o mejor organizados, el que posee más tacto, el que sea más
agresivo, más santo o más bondadoso.
d. El líder debe organizar, vigilar, dirigir o simplemente motivar al grupo a
determinadas acciones o inacciones según sea la necesidad que se tenga,
con una manera de ser convincente y carismática.
e. Debe tener la oportunidad de ocupar ese rol en el grupo, si no se presenta
dicha posibilidad, nunca más podrá demostrar su capacidad de líder.
3.6. ¿EL LIDER NACE O SE HACE?
Es una pregunta que surge siempre que se aborda el tema del liderazgo.
La opinión generalizada es que hay líderes que nacen con capacidades innatas y
hayotros que se van formando en su desarrollo profesional.
Las habilidades innatas favorecen el desarrollo del líder, pero a veces resulta más
determinante la formación que uno va adquiriendo y la experiencia que va
acumulando.
Hay técnicas de liderazgo, de toma de decisiones, de conducción de equipos, de
motivación, de comunicación, etc. que el líder tiene que conocer y dominar.
Hay que señalar la importancia de asistir a seminarios sobre liderazgo, así como
la lectura de libros sobre la materia.
El ir asumiendo responsabilidades, tomando decisiones, solucionando problemas,
haciendo frente a situaciones difíciles, permitirá ir forjando a un auténtico líder.
Por este motivo, no es bueno "superproteger" a las personas en su desarrollo
humano y profesional. Es importante que desde pequeño vayan conociendo el
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valor del esfuerzo, que se vayan enfrentando a ciertas "dificultades", en definitiva,
que aprendan a desenvolverse por la vida.
Hay que favorecer que los empleados vayan asumiendo competencias y que se
vayan acostumbrando a enfrentarse a problemas. Se trata de estar preparando
para que en un futuro sean capaces de tomar las riendas de la organización.
La preparación y la experiencia son aspectos que hay que cuidar en la formación
de toda persona y es conveniente empezar a hacerlo desde su juventud, para ir
desarrollando sus capacidades de liderazgo.
Otro aspecto esencial para poder ejercer un buen liderazgo es conocer en
profundidad e lterreno en el que uno se mueve.
No obstante, el líder no tiene por qué ser un especialista en la materia, pero si
tendrá que tener una formación sólida e integral, que le permita tener ideas muy
claras y un conocimiento global de la actividad que desarrolla (sea ésta
empresarial, deportiva, cultural.
El liderazgo se basa en un reconocimiento espontáneo por parte del resto del
equipo, lo que exigirá dar la talla, estar a la altura de las circunstancias. Si el
grupo detecta en él carencias significativas terminará por rechazarlo. Los
subordinados entienden que el líder no tiene por qué conocer hasta el último
detalle de cada asunto (para eso están los expertos), pero sí esperan de él un
conocimiento suficientemente sólido. Liderarla. Maxwell, Jhon (1998) Los cinco
pilares del liderazgo E.E.U.U. Editorial Waco.
7. TIPOS DE LIDER
3.7.1. LIDER AUTOCRATA.-Es el que asume toda la responsabilidad de la toma
de decisiones, inicia las acciones, dirige motiva y controla al subalterno ejm.
“Oigan, yo soy el jefe aquí. Yo tomare las decisiones y yo les diré lo que yo quiera
que hagan. Será mejor que cumplan su trabajo porque estaré observándoles a
cada momento”.
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3.7.2. LIDER PARTICIPATIVO.- Es aquel que adopta el estilo participativo,
utiliza la consulta, para practicar el liderazgo entre todos sus subalternos para que
sus ideas sean cada vez más útiles y maduras ejm.
“Estoy seguro que la responsabilidad final de tomar una decisión es mía, pero me
pueden ayudar dándome sus ideas y diciéndome lo que piensan. Les dejaré
ayudar en la implantación de la decisión, una vez que esta haya sido tomada”.
3.7.3. LIDER LIBERAL O RIENDA SUELTA.- Este líder delega a sus
subalternos la autoridad para tomar decisiones y espera que ellos asuman la
responsabilidad por su propia motivación, guía y control ejm.
“Aquí está el trabajo que van a hacer. Háganlo como quieran con tal de que salga
bien. Solamente espero que se me informe cuando tengan problemas sumamente
difíciles”.

3.8. EL LIDERAZGO UNA CUESTIÓN DE TODOS
Los que creen que el liderazgo es para los negocios y para la política están
simplemente contribuyendo al problema, rehusando reconocer que ellos deben al
menos conducirse así mismo. Si no nos dirigimos a nosotros mismos, siempre
estaremos sujetos a los vientos del cambio social, hallándonos más pobremente
preparados para confrontar cada nuevo ataque.
Debemos prepararnos y luego preparar a los miembros de nuestro equipo.
Parte del proceso de preparar a los miembros del equipo para hacer frente a los
cambios, involucra dinámicas de cambio organización para conocer mejor los
desafíos del crecimiento interno y de la rivalidad interna. Sin enredarnos en la
organización, es necesario un cambio de actitud o paradigma. Sin tal cambio los
líderes no serían capaces de darle poder a los miembros de su equipo.
Es así que el liderazgo debe funcionar desde todos los niveles de arriba
hacia abajo y viceversa haciendo que el líder y sus subalternos sean capaces de
buscar soluciones concretas a los problemas que se les presenten.
Cuadros Estefan (2008) La Enseñanza que no se ve y la educación informal en el
Siglo XX. España Editorial Madrid.
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3.9. TODA PERSONA ES UN LIDER
En la sociedad actual todas las personas dirigen sus vidas, el problema
radica en cuán bien lo hacemos. En ambientes que comprendemos y
controlamos,

típicamente

demostramos

sólidas

habilidades

de

liderazgo.

Confrontados con el cambio y el desafío; sin embargo nuestra apariencia de
liderazgo a menudo se agrieta y desmorona. Si es verdad que toda persona
dirige, entonces también es verdad que todos podríamos hacer un mejor trabajo,
capacitándonos constantemente para el bien de la empresa, sin importar en
donde usted lo haga o en dónde lidere, levántese para mejorar sus propios
resultados y aquellos que logra a través de las demás personas.
3.10. LA FALTA DE LIDERAZGO
¿Es razonable decir que todos los desafíos que hoy enfrentamos provienen
de la falta de liderazgo efectivo? ¡Ciertamente no! La mayoría, si no todos han
resultado de nuestras propias elecciones. Para bien o para mal, tomamos
decisiones que continuarán moldeando y formando nuestro mundo para las
generaciones que vienen. Debemos acentuar las buenas decisiones y hallar una
forma de reformar las malas. Ese es en esencia, el desafío del liderazgo efectivo.
Es obvio, que algo de nuestro liderazgo pasado no ha sido particularmente
efectivo .Considere por ejemplo, el colapso de muchas grandes corporaciones y el
desconcierto que se origina literalmente, cuando diez mil trabajadores son
repentinamente desempleados. Aun cuando no podamos decir que todas las
enfermedades del mundo nos habrían pasado de largo, de haber tenido
liderazgos efectivos dirigiendo la sociedad, no es difícil imaginar que podría haber
sido un día mejor. La única manera real de vencer las pruebas que enfrentamos
es combatir aquellos desafíos de un liderazgo idóneo, comprensible y basado en
valores. Hoy es el momento para que todos los líderes aspirantes entren a
escena, y se ocupen de la organización de la sociedad y de su prójimo; y así
lograr recompensas que son increíblemente altas. Maxwell Jhon(1998). Los cinco
pilares del liderazgo. E.E.U.U. Editorial Waco.
3.11. EL SER EXCELENTE
Es trazarse un plan y lograr los objetivos deseados a pesar de todas las
circunstancias, todos los seres humanos, cuando intentamos lograr cualquier cosa
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en la vida, nos encontramos con obstáculos que nos impiden, y entre mayor
dificultad encontramos, mayor facilidad adquirimos. Los obstáculos nos significan
los retos que debemos afrontar para hacer realidad nuestros sueños; anotaba
Albert Einstein:”Qué sería del mundo sin los soñadores”, con esos sueños se
lograron los grandes inventos, ellos no esperaban que las cosas sucedieran sino
que insistían incansablemente hasta lograr su objetivo. Muchos de ellos tuvieron
que luchar ante la falta de recursos o la desaprobación generalizada, que los
tachaba de locos, pues lo que intentaban en opinión de los demás resultaba
imposible.
La excusa es un mal mundial con el que nos protegemos y justificamos
nuestra falta de voluntad, para lograr nuestros objetivos. El ser excelente es aquel
que lucha con un espíritu indomable, venciendo todos los obstáculos hasta llegar
a la cima. Cornejo y Rosado, Miguel Ángel (1995)El Ser Excelente. México
Editorial Industria.
3.12.EL PODER DEL LIDER
El líder debe ejercer su poder pensándose también como un miembro más. En
algún punto el poder que emana del líder es exigido por los miembros de ese
grupo, ellos necesitan a alguien que los guíe y los ordene. El poder del líder
puede ser utilizado de dos maneras, por un lado para castigar a los seguidores y
por otro para premiarlos.
Un líder se sostiene en esa posición y tiene el poder que tiene solo mientras sus
adeptos (o superiores si existen) consideren que es la mejor persona que existe
en ese momento para satisfacer necesidades y mientras sea él quien da más de
lo que dan los seguidores. El poder que tiene el líder no es útil si no está sirviendo
a los seguidores, se supone que quien ejerce el liderazgo es un servidor público
en cierto modo, caso contrario no estará desempeñándose correctamente como
uno.
3.13. LIDERAZGO EDUCATIVO
La Educación es una de las bases para el buen desarrollo de un país por eso que
las personas estamos constantemente educándonos y aprendiendo, por ello es de
vital importancia que desde los primeros años se motive a que en los centros
escolares se eduque desde un liderazgo educativo.
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Un liderazgo educativo se caracteriza principalmente por una estimulación y no
por una estipulación, es decir el liderazgo educativo te enseña y estimula a
aprender pero no te presenta que es y cómo debe de hacerlo de ahí su nombre.
Un “buen liderazgo escolar consiste en transformar los sentimientos, actitudes y
opiniones, así como las prácticas, con objeto de mejorar la cultura del colegio.” A
la misma vez, reconoce que en colegios aislados y con pocos recursos como en
muchas partes de nuestro Perú la motivación e incentivos para ser un director
innovador, previsor y participativo pueden ser mucho menores que en escuelas
con contextos socioeconómicos más favorables. Cuevas, Cipriano Rudy
(2011)Gerencia, Gestión y Liderazgo Educativo. Lima. Editorial San Marcos.

3.14. VALORES DEL LIDERAZGO EDUCATIVO

- Crear una competencia e independencia en la persona que haga de ella un
individuo completo y autosuficiente.
- Además, el liderazgo educativo fomenta la toma de decisiones propias por parte
de la persona debido a que se fomenta precisamente eso: que sea la persona la
que elige cómo hacerlo y no haya una manera estipulada como la correcta.
3.15. LIDERAZGO PEDAGÓGICO
Toda institución educativa necesita liderazgo directivo. Persona o personas que
asuman la conducción de la organización en relación a las metas y objetivos. La
reforma de la escuela requiere configurar este rol desde un enfoque de liderazgo
pedagógico. Un líder que influye, inspira y moviliza las acciones de la comunidad
educativa en función de lo pedagógico. Es una opción necesaria y pertinente a la
propuesta de escuela que queremos; que aspira a organizarse y conducirse en
función de los aprendizajes y que para ello, el desempeño del directivo logre
vincular el trabajo docente, clima escolar acogedor y la participación de las
familias y comunidad. La gestión escolar, asumida como “conjunto de acciones
articuladas entre sí que emprende el equipo directivo en una escuela para
promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en y con la
comunidad educativa”; tiene como uno de sus retos dinamizar los procesos para
reconstruir y recuperar el sentido y el valor de la vida escolar, lo que conlleva
crear y recrear una nueva forma de hacer escuela. Una gestión democrática
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orientada al cambio institucional debe garantizar una enseñanza de calidad y
comprometerse con los aprendizajes. Gorrochotegui, Alfredo(1995)Manual de
Liderazgo Para Directivos Escolares. España Editorial La Muralla.
3.16. EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO EN EL DIRECTOR
En nuestro contexto actual los directores deben servir de guía y apoyo a la
labor del profesor, compartir y poner nuestra experiencia a disposición del
quehacer pedagógico, de manera de generar una articulación real entre los
distintos niveles de enseñanza, entre los sectores de aprendizaje, en relación al
uso de recursos pedagógicos, métodos, formas de enseñanza, estructura de
clases, normalización, ambiente de aprendizaje, planificación de aprendizaje y
retroalimentación inmediata, de manera de ir generando un estándar para la
organización, asegurando la instalación de prácticas pedagógicas y aprendizajes
en el mediano y largo plazo para nuestros alumnos. En el caso de la gestión
administrativa e institucional, también se debe ir despertando el interés en todos
los actores de nuestra comunidad educativa, en la que hemos ido desarrollando
un aprendizaje colaborativo, permanente y progresivo, de manera de ir instalando
una cultura escolar que promueva aprendizajes individuales y colectivos de
calidad.
Según diferentes experiencias, ajustar, modificar, implementar prácticas de
liderazgo no es una tarea sencilla, se pasará por distintas etapas y niveles de
efectividad antes de que sean parte de la rutina diaria de trabajo, por eso se dice
que “el liderazgo es la práctica cotidiana de la mejora”, día a día construimos y
mejoramos nuestro trabajo y mientras sea más compartido el liderazgo entre los
docentes y directivos, este influirá más en los procesos, en la organización y en la
gestión educativa. Zorrilla Bendezu Martha (2013).Manual del Director. Lima
Editorial Honorio
3.17. LIDERAZGO Y EDUCACIÒN
Todos los pedagogos estamos de acuerdo de que en la actualidad es necesario
lograr un cambio en la Educación y para ello es necesario que cambie la
institución educativa.
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En cuanto a la transformación de la Institución Educativa, a lo largo de nuestra
vida profesional hemos sustentado una sola idea, un tanto compleja, pero una
sola, que puede expresarse como sigue:
El desarrollo de

la

institución

educacional

contemporánea

se

basa

en

la filosofía del cambio, y se apoya en tres pilares fundamentales, que son:


El DESARROLLO DE DIRECTIVOS, como condición necesaria y resultado del
desarrollo institucional.



El TRABAJO EN EQUIPOS, como portador de creatividad, calidad y compromiso
en las decisiones y las acciones.



El LIDERAZGO PEDAGÓGICO, como la herramienta fundamental para el logro
de los fines propuestos.Rice(1985) Liderazgo Organizacional. España.Editorial
Marcos
3.18. GESTIÓN
Gestión es la acción y el efecto de gestionar y administrar. De una forma más
específica, una gestión es una diligencia, entendida como un trámite necesario
para

conseguir

algo

o

resolver

un

asunto,

habitualmente

de carácter

administrativo o que conlleva documentación.
Gestión es también un conjunto de acciones u operaciones relacionadas con
la administración y dirección de una organización. Este concepto se utiliza para
hablar de proyectos o en general de cualquier tipo de actividad que requiera
procesos de planificación, desarrollo, implementación y control.
El término gestión es utilizado para referirse al conjunto de acciones, o diligencias
que permiten la realización de cualquier actividad o deseo. Dicho de otra manera,
una gestión se refiere a todos aquellos trámites que se realizan con la finalidad de
resolver una situación o materializar un proyecto. En el entorno empresarial o
comercial, la gestión es asociada con la administración de un negocio.
3.19. TIPOS DE GESTIÓN
3.19.1. GESTIÓN DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
Alude a las operaciones y actividades de conducción de las funciones
administrativas. Las funciones administrativas en el sistema educativo son las
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siguientes: planificación, presupuesto, abastecimiento, racionalización, personal,
contabilidad, etc.
3.19.2. GESTIÓN DE RECURSOS
Involucra a las actividades de conducción de los recursos humanos,
materiales, financieros, tecnológicos que constituyen medios para lograr los
propósitos educativos y son:
a) GESTION DE RECURSOS HUMANOS
Gestión de Recursos Humanos es el proceso administrativo aplicado al
incremento y preservación del esfuerzo, las prácticas, la salud, los conocimientos,
las habilidades, etc., de los miembros de la estructura, en beneficio de un sujeto,
de la propia organización y del país en general. De igual manera, podemos decir
que realizar el proceso de auxiliar a los empleados a alcanzar un nivel de
desempeño y una calidad de conducta personal y social que cubra sus
necesidades y expectativas personales.
La Gestión de Recursos Humanos consiste en planear, organizar y desarrollar
todo lo concerniente a promover el desempeño eficiente del personal que
compone una estructura.
La Gestión de Recursos Humanos en una organización representa el medio que
permite a las personas colaborar en ella y alcanzar los objetivos individuales
relacionados directa o indirectamente con el trabajo.
Administrar Recursos Humanos significa conquistar y mantener a las personas y
miembros de una organización, en un ambiente de trabajo armonioso, positivo y
favorable. Representa todas aquellas cosas que hacen que el personal
permanezca en la organización.
b) GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO La gestión del talento es, o debería
considerarse, la principal inquietud de los Gerentes, Directores Generales y
responsables de Recursos Humanos de las organizaciones. Esta gestión es
fundamental en un mercado competitivo y globalizado, donde las organizaciones
tienen a diferenciarse, cada vez más, por su capital humano. La gestión del
talento se desarrolla en sucesivas fases y las organizaciones deben ser
conscientes de que es un proceso complejo. Entendemos que el proceso se
compone de las siguientes fases:
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 Reclutamiento y selección: comprende las actividades dirigidas a cubrir
las necesidades de personal y afrontar la carga productiva en la
organización. Requiere un análisis previo de la plantilla, actividad básica
que se realiza en todos los departamentos de recursos humanos, aunque
no conscientemente, como parte de la gestión del talento.
 Evaluación del desempeño: se realiza a través de la medición del grado
de cumplimiento de los objetivos y la generación de valor de los
empleados. A pesar de que muchas empresas incluyen sistemas de
seguimiento del desempeño, pocas trabajan en la evaluación del potencial
y menos aún la integran con la evaluación del desempeño para identificar y
medir el talento.
 Desarrollo de personas: son aquellos esfuerzos que realiza la empresa
para desarrollar profesionalmente a sus empleados y favorecer su
movilidad, dentro de la misma área o entre áreas departamentales. Estas
iniciativas han cobrado protagonismo en los últimos años en las empresas
que más apuestan por la gestión del talento. Reclutamiento y selección
Evaluación del desempeño Desarrollo de personas Retención del talento
Centro Nacional de Información de la Calidad.
 Retención del talento: se trata de desarrollar una buena política salarial y
otras iniciativas relacionadas con la generación de compromiso y
motivación, contribuyendo a una relación sólida entre empresa y empleado.
Estas fases no se suelen llevar a cabo en su totalidad en las
organizaciones, porque muchas empresas parten de alguna de ellas y no
desarrollan el proceso completo.Chiavenato Idalberto (2002) Gestión del
Talento Humano. Colombia. Editorial McGrawhill.
c) GESTIÓN DEL PRESUPUESTO. Es el conjunto de operaciones y actividades
de conducción del presupuesto educativo.
3.20. GESTIÓN INSTITUCIONAL
Es definida como el proceso de acciones, transacciones y decisiones que
la organización del Colegio lleva a cabo para alcanzar los objetivos propuestos en
bien de las Institución Educativa. Teniendo requisitos para una gestión exitosa
como son: Contemplar la estructura escolar, Habilidad de gerenciamiento o
dirección y la Capacidad de negociación.
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3.21. GESTION ADMINISTRATIVA
La “gestión administrativa consiste en todas las actividades que se emprenden
para coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir la manera en la cual se tratan de
alcanzar las metas u objetivos con ayuda de las personas y las cosas mediante el
desempeño de ciertas labores esenciales como son la planeación, organización,
dirección y control”. (Pág.70) También se considera que la gestión administrativa
es una de las actividades más importantes en una organización, ya que mediante
esta se puede lograr el cumplimiento y el logro de los objetivos mediante la unión
de esfuerzos coordinados de todo el personal que labora dentro de la misma.
Toda empresa persigue un fin, el mismo que se puede alcanzar mediante un
proceso ordenado. Anzola Servulo (2002) Administración de Pequeñas Empresas
México Editorial McGrawhill.
3.22. ELEMENTOS DE LA GESTION ADMINISTRATIVA
Existen cinco elementos importantes que están relacionados con la gestión
administrativa y son :
a) PLANIFICACION.-La Planeación es decir por adelantado, qué hacer, cómo
y cuándo hacerlo, y quién ha de hacerlo. La planeación cubre la brecha
que va desde donde estamos hasta dónde queremos ir. La tarea de la
planeación es exactamente: minimización del riesgo y el aprovechamiento
de las oportunidades. Planificar implica que los administradores piensen
con antelación en sus metas y acciones, y que basan sus actos. La
planificación requiere definir los objetivos o metas de la organización,
estableciendo una estrategia general para alcanzar esas metas y
desarrollar una jerarquía completa de Planes para coordinar las
actividades. Sin la planificación, los departamentos podrían estar
trabajando con propósitos encontrados e impedir que la organización se
mueva hacía sus objetivos de manera eficiente. Amador Juan Pablo
(2008)Proceso Administrativo. Colombia Editorial Crisol.
b) ORGANIZACIÓN.-La organización: “Se trata de determinar que recurso y
que actividades se requieren para alcanzar los objetivos de la organización.
Luego se debe diseñar la forma de combinarla en grupo operativo, es decir,
crear la estructura departamental de la empresa.” La organización consiste
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en la asignación de recursos y actividades para alcanzar los objetivos,
mediante órganos o cargos conformados y con la atribución de autoridades
y responsabilidades en cada una de ellas. Organizar es el proceso para
ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los
miembros de una organización, de tal manera que estos puedan alcanzar
las metas de la empresa.

c) DIRECCIÒN.- La dirección es la supervisión directa de los empleados en
las actividades diarias del negocio. La eficiencia del gerente en la dirección
es un factor de importancia para lograr el éxito de la empresa. Los gerentes
dirigen tratando de convencer a los demás que se les unan para lograr el
futuro que surge de los pasos de la planificación y la organización. Dirigir
significa mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas
esenciales. Según, REYES Montserrat (2007) Control “Es el elemento de la
administración en el que se logra la realización efectiva de lo planeado, por
medio de la autoridad del administrador, ejercida a base de decisiones. Se
trata por este medio de obtener los resultados que se hayan previsto y
planeado.”
d) CONTROL.- Para, AMADOR, Juan Pablo (2008), Control “Es la función
administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño individual y
organizacional para asegurar que los hechos se ajusten a los planes y
objetivos de las empresas.” Al control se puede definir como el proceso de
vigilar actividades que aseguren que se están cumpliendo como fueron
planificadas y corrigiendo cualquier desviación. Todos los gerentes deben
participar en la función de control, aun cuando sus unidades estén
desempeñándose como se proyectó.
e) RECURSOS HUMANOS.- El recurso humano es considerado el factor más
importante en una organización, ya que de ellos depende el funcionamiento
y desarrollo de la misma para poder alcanzar los objetivos y metas
propuestas, a través de un esfuerzo coordinado entre todo el personal que
labora en la empresa. También se denomina recursos humanos: “al trabajo
que aporta el conjunto de los empleados o colaboradores de la
organización. Pero lo más frecuente es llamar así a la función que se
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ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los
colaboradores de la organización.

3.23. IMPORTANCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA.La tarea de construir una sociedad económicamente mejor, normas sociales
mejoradas y un gobierno más eficaz, es el reto de la gestión administrativa
moderna.
La supervisión de las empresas está en función de una administración efectiva; en
gran medida la determinación y la satisfacción de muchos objetivos económicos,
sociales y políticos descansan en la competencia del administrador.
La administración pone en orden los esfuerzos siguientes:
En situaciones complejas, donde se requiere un gran acopio de recursos
materiales y humanos para llevar a cabo empresas de gran magnitud la
administración ocupa una importancia primordial para la realización de los
objetivos.
Este hecho acontece en la administración pública, ya que dado su importante
papel en el desarrollo económico y social de un país y su cada vez más
acentuada absorción de actividades que anteriormente estaban relegadas al
sector privado, la maquinaria administrativa pública se ha constituido en la
empresa más importante de un país.
Es en la esfera del esfuerzo colectivo donde la administración adquiere su
significación más precisa y fundamental, ya sea social, religiosa, política o
económica, toda organización depende de la administración para llevar a cabo
sus fines; de la buena o mala gestión administrativa depende el éxito o fracaso de
la empresa. Brunet(2002) El clima de Trabajo en la organización. México Editorial
Trillas.
3.24. GESTION ADMINISTRATIVA EN EL DIRECTOR
Las nuevas tendencias en el campo de la administración educativa señalan al
director como el líder de la escuela. Una de las dimensiones cruciales en el
ejercicio de sus funciones es la de ejercer liderazgo administrativo hacia el logro
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de la visión de la institución. El director de escuelas, como líder administrativo
debe tener el conocimiento, las destrezas y atributos para entender y mejorar la
organización, implantar planes operacionales, manejar los recursos fiscales y
aplicar procesos y procedimientos administrativos descentralizados.
Tienen a su cargo la fase operacional de la escuela con el propósito de lograr la
visión, la misión, las metas y los objetivos institucionales.
La Educación formal, que en teoría debería presentar una mayor sistematización,
se ve enfrentada a distintos distractores tanto a nivel sistema como en el contexto
en que se desarrolla, es así como la sociedad presenta potentes alteraciones que
afectan a alumnos como a profesores, de esta manera la educación se aleja de su
objetivo que es el educar o transformar a un ser humano. De allí que la
administración educacional como ciencia educativa, introduce elementos de orden
y racionalidad a la educación formal haciéndola más potente y efectiva.
ZORRILLA Bendezú Martha.(2013)Manual del Director Editorial Honorio Lima.
3.25. GESTIÓN EDUCATIVA
CONCEPTO
“Gestar” deriva del latín, y se refiere a la acción de hacer diligencias conducentes
al logro de un objetivo. Tradicionalmente, el concepto de gestión ha sido asociado
a la administración de empresas. Probablemente, porque de la escuela se
esperaba sólo que administrara la transmisión de contenidos, que los profesores
lograban hacer a los alumnos por una suerte de acumulación simple en sus
cerebros. Hoy en día, con los avances en el entendimiento del aprendizaje de los
seres humanos, y el valor que ha adquirido el conocimiento para los países, las
escuelas han incorporado el concepto de gestión para referir al conjunto de
acciones Monitorear, asesorar y supervisar a las Instituciones Educativas en la
elaboración y aplicación del Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno,
Plan Anual de Trabajo y el Informe de Gestión Anual.
Orientar, reconocer y registrar al Consejo Directivo y Consejo de Vigilancia de las
Asociaciones de Padres de Familia de las Instituciones Educativas Publicas y los
Consejos Educativos Institucionales

promover y proponer en los casos que

corresponda, la creación y funcionamiento de redes educativas como estrategia
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de organización y gestión. Evaluar el funcionamiento de las instituciones
educativas con criterios de calidad y pertinencia del servicio.
Racionalizar personal, materiales físicos, financieros y tecnológicos en la Unidad
de Gestión Educativa Local y en las Instituciones Educativas públicas.
Organizar, ejecutar y evaluar programas de formación continua en gestión
institucional del personal Directivo, Profesional y Técnico de la Unidad de Gestión
Educativa Local y de las Instituciones Educativas.
Elaborar y difundir la estadística educativa local construyendo indicadores que
definan la calidad y pertinencia del servicio, utilizando modernos sistemas de
información.
Formular, asesorar y conducir proyectos de modernización para el desarrollo
educativo y equipamiento y proponerlos para su gestión ante las instituciones
públicas y privadas que correspondan.
Emitir informes técnicos y asesorar en asuntos de su competencia. Acuña
Fernando(2010) Gestión Educativa. Lima Editorial San Marcos.
3.26. RELACIÓN DEL LIDERAZGO CON LA GESTIÓN PEDAGÓGICA
3.26.1. GESTIÓN PEDAGÓGICA
La Gestión Pedagógica la definimos como el conjunto de acciones
pedagógicas integradas con las gerenciales que realiza un directivo, con múltiples
estrategias estructuradas convenientemente para influenciar en los sujetos del
proceso educacional. que partiendo de objetivos permiten conducir un sistema
escolar del estado inicial al deseado con visita, al cumplir un encargo social
determinado. Es la actuación básica del directivo.
3.26.2. GESTIÓN Y LIDERAZGO EDUCACIONAL
El Liderazgo es el proceso personal y profesional de un directivo o equipo
directivo para coordinar los esfuerzos de los miembros del colegio para resolver
dificultades y el logro de sus objetivos institucionales.
El Liderazgo Educacional se apoya en toda la teoría del liderazgo, pero
debe asumir las características propias de su naturaleza y de su contenido.
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En ese sentido sostenemos que ese líder educacional es esencialmente un
docente que debe dominar las funciones y tareas de cada puesto de trabajo como
una condición para el liderazgo efectivo, al demostrar su competencia profesional
y su interés profesional que es mejorar a la educación, el cambio permanente del
centro educacional, de acuerdo a las dimensiones de la tarea directiva
educacional.
3.27. ADMINISTRACIÓN
Es la ciencia social que tiene por objeto el estudio de las organizaciones, y
la técnica encargada de la planificación, organización, dirección y control de los
recursos (humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del conocimiento, etc.)
de una organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este
beneficio puede ser económico o social, dependiendo de los fines perseguidos
por dicha organización. Administración moderna de una organización, centrada en
la estrategia y enfocada a las necesidades del cliente.
Otras definiciones de Administración (según varios autores) son los siguientes:


La administración es una ciencia social compuesta de principios, técnicas y
prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas
racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se puede alcanzar
propósitos comunes que individualmente no es factible lograr.



La Administración consiste en lograr un objetivo predeterminado, mediante el
esfuerzo ajeno.
3.27.1. TIPOS DE ADMINISTRACIÓN
El vocablo Administración tiene diferentes significados, de acuerdo al
calificativo que lo acompañe que denota la naturaleza del campo en el cual se
ejecuta en los procesos administrativos. Veamos algunos ejemplos:

Administración

de

Negocios: Se

refiere

a

los

principios

y

técnicas

administrativas aplicables en las actividades de carácter mercantil y en general a
esa numerosa variedad de transacciones en asuntos comerciales.
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Administración de Empresas: Se refiere al conjunto de principios y técnicas
administrativas aplicables tanto a la organización como a los procesos operativos
en las empresas de toda clase: industriales, ganaderas, agrícolas de servicios,
etc.
Administración Pública: Se refiere tanto al aparato del Estado, es decir, al ente
Estado como a los demás entes departamentales, municipales y del sector
descentralizado. También denota el conjunto de procesos y operaciones
administrativos del sector público y frecuentemente, con esta denominación nos
referimos al conjunto de funcionarios que trabajan en las instituciones oficiales.
Administración

Internacional: Se centra en la operación de empresas

internacionales en países extranjeros. Trata temas administrativos que se
relacionan con el flujo de personas, mercancías y dinero con el propósito final de
administrar mejor en situaciones
Administración Comparativa: Se define como el estudio y el análisis de la
administración en diferentes ambientes y de las razones por las cuales las
empresas obtienen resultados diferentes en diversos países. La administración
es un elemento importante para el crecimiento económico y el mejoramiento de
la productividad.
Administración por Objetivos: Se practica en todo el mundo. Sin embargo, a
pesar de sus extensas aplicaciones, no siempre resulta claro lo que significa.
Algunos siguen considerándola con una herramienta de evaluación; otros la
contemplan como una técnica de motivación; por ultimo hay quienes la consideran
como un dispositivo de planeación y control. En otras palabras, las definiciones y
aplicaciones

de la administración por objetivos varían ampliamente y, por

consiguiente es importante destacar los conceptos desarrollados por lo tanto se
puede definir como un sistema administrativo completo que integra muchas
actividades

administrativas fundamentales de manera sistemática , dirigido

conscientemente

hacia

el

logro

eficaz

y

eficiente

de

los

objetivos organizacionales e individuales
Administración Municipal: La que compete a los municipios.
Administración Militar: Conjunto de órganos y procesos destinados a la
organización y funcionamiento del ejército.
Administración de Justicia: Conjunto de órganos y procesos mediante los
cuales se ejerce la acción de los tribunales y jueces.
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3.27.2.OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN
La administración tiene dos objetivos principales: proporcionar eficiencia y eficacia
a las empresas. La Eficiencia se refiere a los medios: los métodos, los procesos,
las reglas y los reglamentos sobre la manera en que deben hacerse las cosas en
la empresa, con el fin de que los recursos sean adecuadamente utilizados. La
Eficacia se refiere a los fines: los objetivos y resultados por alcanzar.
Obviamente, cada empresa tiene sus propios objetivos.
3.28. DESEMPEÑO DEL DIRECTOR DEL COLEGIO
El cual es básico en la gestión administrativa y deberá incluir; creatividad,
poseer conocimientos sólidos del área, liderazgo, comunicar y compartir ideas,
generar y demostrar confianza, dispuesto a escuchar y al diálogo. El director debe
buscar mejorar el trabajo en equipo al liderar un proceso de toma de decisiones
en donde estas sean el resultado de acuerdos entre las partes y no en
imprecisiones autocráticas. Si al buen ejercicio de liderazgo del Director se suma
el mejoramiento permanente de la vida profesional de los empleados y
colaboradores, se generan en procesos de motivación que permiten a su vez
constantes procesos de innovación en el ejercicio profesional de sus compañeros
de trabajo, todo esto enfocado a la eficacia que es la medida en que se han
alcanzado los objetivos propuestos y la eficiencia en los recursos para alcanzar
los objetivos con un costo mínimo de los resultados logrados.Minedu(2014) Marco
del Buen Desempeño del Director. Lima Editorial MINEDU.
3.29. DIRECCIÓN
La dirección es el rumbo, camino o senda que se pretende seguir o que siguen las
cosas en aquello que se pretende o intenta realizar. También es el conjunto de
consejos, recomendaciones o sugerencias que se dan a una persona para que se
encamine hacia el logro de su cometido. La Dirección es también un conjunto de
personas que dirigen una institución, o el cargo o el lugar que ocupa un director.
Esta función básica de la administración educativa tiene como propósito conseguir
que los diferentes elementos que intervienen en el proceso administrativo lleven a
cabo sus tareas. La eficacia institucional esta en razón directa con la Dirección a
mejor dirección mayor eficacia. La dirección debe evitar la excesiva burocracia
que lo atrofia, evitando además el abuso de comunicaciones escritas.
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3.30. MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DIRECTIVO
3.30.1 DEFINICIÓN
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; 2014); 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.
3.31.2. PROPÓSITOS
Los propósitos que determinan el alcance de este documento son:
1. Establecer una visión compartida sobre el liderazgo pedagógico centrado en
los aprendizajes, que revalore la importancia del rol directivo en la escuela.
2. Identificar las prácticas de un directivo eficaz, orientando el desarrollo
profesional de los directivos.
3. 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
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caracterizan una dirección escolar eficaz que refuerza el liderazgo de los
directivos de educación básica del país.
3.32.3. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
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, 2014), 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. El documento preliminar fue sometido a
consulta en todas las regiones del país, participando en este proceso mil
ochocientas noventa personas entre directivos de instituciones educativas,
especialistas de las Direcciones Regionales de Educación y especialistas del
MINEDU. Este primer proceso de consulta nacional permitió elaborar un
documento denominado: Matriz de criterios de buenas prácticas de dirección
escolar: Estructura en componentes, criterios y prácticas. Los componentes
fueron tomados de la propuesta de La escuela que queremos, ellos son: Gestión
pedagógica, Convivencia democrática y Vínculo de la escuela con la familia y
comunidad. Cada componente se desagregó en un conjunto de criterios, y estos a
su vez se desagregaron en un total de noventa y un prácticas. El componente
Gestión pedagógica agrupó el mayor número de práctica mientras otros lo
agruparon a la mitad.
3.32.4. ESTRUCTURA DEL MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO
DIRECTIVO
El Marco de Buen Desempeño del Directivo está estructurado en dos
dominios, siete competencias y veintiún desempeños:
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DOMINIO
Conjunto de competencias que integran un área específica del actuar directivo.
Son interdependientes, ya que cada uno de ellos influye en el desarrollo del otro
como parte de un todo y son :
a) Gestión de las condiciones para la mejora de aprendizajes
Abarca las competencias que lleva a cabo el directivo para construir e
implementar la reforma de la escuela, gestionando las condiciones para la mejora
de aprendizajes a través de la planificación, la promoción, la convivencia
democrática e intercultural y la participación de las familias y comunidad; y
evaluando sistemáticamente la gestión de la institución educativa.
b) Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los
aprendizajes
Comprende las competencias del directivo enfocadas hacia el desarrollo de la
profesionalidad docente y el proceso de acompañamiento sistemático al docente
para la mejora de los aprendizajes.
COMPETENCIA
Un saber hacer en contexto, que implica compromisos, disposición a realizar las
tareas o a cumplir responsabilidades con calidad, raciocinio, manejo de
determinados fundamentos conceptuales y comprensión de la naturaleza moral y
las consecuencias sociales de sus decisiones.
DESEMPEÑO
Acción observable que realizan los directivos y que evidencia el dominio de la
competencia. En esta definición se pueden identificar tres condiciones: (1)
actuación observable (2) en correspondencia a una responsabilidad y (3) logro de
determinados resultados (MINEDU, 2012). Se puede recolectar la evidencia sobre
el cumplimiento o no del desempeño mediante fuentes cualitativas (observación,
entrevistas) o cuantitativas (encuestas de percepción, cuestionarios, listas de
cotejo, etc.).
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CAPITULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
2. DETERMINACION DEL PROBLEMA
El problema de la falta de liderazgo y una buena gestión administrativa en los
diferentes directores de las instituciones educativas de nuestro país hace que no
haya una buena administración y por ende no se logren los objetivos trazados a
mediano, corto y largo plazo. Haciendo esto que la relación laboral de los
directores con los docentes sea confrontacional perjudicando así a la institución
educativa. Por otro lado, las prácticas de los directores no se están centrando
explícitamente en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, sino más bien, en
las tareas tradicionales del director o el administrador burocrático. Para que los
líderes directivos alcancen un rendimiento eficiente, es esencial que sus
responsabilidades estén bien definidas y las expectativas se enuncien con
claridad.

2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
En el desarrollo de la labor educativa se observa el liderazgo o la ineptitud de
los directores a cargo de una Institución Educativa, motivo por el cual no hay una
adecuada gestión administrativa tanto dentro de la institución

como en otras
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instancias superiores es por eso que muchas veces el clima institucional se ve
afectado haciendo que el personal camine a la deriva.
En estos tiempos se hace necesario formar líderes que influencien en las
personas para dirigirlos a dónde quiere ir, lograr los objetivos y metas que se ha
propuesto llevar a cabo es por eso que esta investigación se encamina a lograr
que haya un proceso de cambio, empatía y asertividad en todo el personal de la
comunidad educativa.

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
3.1.INTERROGANTE GENERAL
¿En qué medida el Liderazgo del director se relaciona

con la gestión

administrativa en la institución educativa Simón Bolívar del Distrito de Chamaca,
Chumbivilcas, Cusco 2017?
3.2. INTERROGANTES ESPECÍFICAS
a) ¿Cuál es el nivel de liderazgo del director en la institución educativa Simón
Bolívar del Distrito de Chamaca, Chumbivilcas, Cusco 2017?
b) ¿Cuál es el nivel de Gestión Administrativa del director en la institución
educativa Simón Bolívar del Distrito de Chamaca, Chumbivilcas, Cusco
2017?
c) ¿Cuál es la relación entre las dimensiones del liderazgo del director y la
gestión administrativa en la institución educativa Simón Bolívar del Distrito
de Chamaca, Chumbivilcas, Cusco 2017?
d) ¿ Cuál es el grado de relación que existe entre el liderazgo del director y la
gestión administrativa en la institución educativa Simón Bolívar del Distrito
de Chamaca, Chumbivilcas, Cusco 2017?
4. OBJETIVOS
4.1. OBJETIVO GENERAL
- Determinar en qué medida se relaciona el liderazgo del director y la gestión
administrativa en la institución educativa “Simón Bolívar” del Distrito de Chamaca,
Chumbivilcas, Cusco 2017.
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Establecer como es el liderazgo del director en la institución educativa
Simón Bolívar del Distrito de Chamaca, Chumbivilcas, Cusco 2017
 Determinar cómo es la gestión administrativa del director en la institución
educativa Simón Bolívar del Distrito de Chamaca, Chumbivilcas, Cusco
2017
 Establecer cuál es la relación entre las dimensiones del liderazgo del
director y la gestión administrativa en la Institución educativa Simón
Bolívar del Distrito de Chamaca, Chumbivilcas, Cusco 2017
 Determinar el grado de relación que existe entre el liderazgo del director
y la gestión administrativa en la institución educativa Simón Bolívar del
Distrito de Chamaca, Chumbivilcas, Cusco 2017
5. HIPÓTESIS
5.1. HIPÓTESIS ALTERNA
Hi= Existe relación significativa del liderazgo del director y la gestión
administrativa en la institución educativa Simón Bolívar del Distrito de
Chamaca, Chumbivilcas, Cusco 2017.
5.2. HIPÓTESIS NULA
Ho= No existe relación significativa del liderazgo del director y la gestión
administrativa en la institución educativa Simón Bolívar del Distrito de
Chamaca,Chumbivilcas,Cusco 2017.
6. VARIABLES
6.1. Variable independiente:
Liderazgo del Director
6.1.1. Dimensiones e Indicadores
- Líder Autócrata
Toma decisiones importantes
Su palabra es ley
- Líder Participativo
Recibe opiniones de los demás
Crea un clima agradable
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- Líder Rienda Suelta
Su personal realiza el trabajo
Delega funciones
6.2. Variable dependiente:
Gestión Administrativa
6.2.1. Dimensiones e indicadores
- Gestión Institucional
Planificación
Relaciones Interpersonales
- Gestión Técnico Pedagógico
Actualización y capacitaciones
Trabajo en equipo
- Gestión Educativa
Plan Anual
Supervisión

7. METODOLOGÍA
7.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN: Es Cuantitativo porque aplica
procedimientos estadísticos de procesamiento de datos y hace uso de la
estadística descriptiva e inferencial.
7.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: Es Descriptiva porque su propósito es describir
variables y analizar su incidencia e interelación en un momento dado.
7.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN: Es Correlacional porque se relaciona el liderazgo
del director con la gestión administrativa
7.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:
El Diseño de la Investigación es Descriptivo Correlacional porque esta orientado a
la determinación del grado de relación existente entre las variables de estudio.
La presente investigación se adoptará al diseño no experimental.
Ox

M

r

Dónde:
M: Muestra

Oy
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0X: Observación de la variable liderazgo directivo
0y: Observación de la variable gestión administrativa
r: Grado de relación entre las variables

7.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
7.6.1. TÉCNICAS
En la ejecución de la investigación se utilizará la técnica de encuesta,
cuestionario, análisis de contenido, observación, fichaje, fichas bibliográficas
7.6.2. INSTRUMENTOS
Se utilizará como instrumentos un cuestionario a través de un formato impreso el
cual será aplicado al personal docente y administrativo de la institución Educativa
Simón Bolívar

del distrito de Chamaca, Chumbivilcas, Cusco para obtener

información sobre ambas variables.

7.7. POBLACIÓN Y MUESTRA

7.7.1. POBLACIÓN
La población es el conjunto de personas que fueron agrupados sobre la base
de una o varias características comunes y que serán objeto de investigación, a la
que también se le puede denominar universo, la cual está conformada por los
docentes y personal administrativo de la institución educativa Simón Bolívar del
distrito de Chamaca, Chumbivilcas, Cusco.

POBLACIÓN

N° DE PERSONAS

Personal Docente

25

Personal Administrativo

10

Total

35
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7.7.2.MUESTRA

Para la presente investigación se trabajará con los docentes y el personal
administrativo de la institución educativa Simón Bolívar del Distrito de Chamaca,
Chumbivilcas,Cusco 2017, por lo cual se utilizará el tipo de muestreo no
probabilístico, ya que la muestra será escogida de acuerdo a la intención del
investigador a través del tipo de muestreo censal.
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7.8. TABLAS DE VALIDACION ESTADISTICA Y ANÁLISIS DE CUADROS
ANÁLISIS DE LA VARIABLE LIDERAZGO DEL DIRECTOR
TABLA N°1: DIMENSIONES DEL LIDERAZGO DEL DIRECTOR.

INTERPRETACIÓN:
En la tabla se observa que el 51.4% del personal de la Institución Educativa
“Simón Bolívar” aprecia un liderazgo autócrata regular, el liderazgo participativo
también es regular apreciado por el 65.7% de personal, mientras que el 80%
manifiesta que existe un mal manejo del Liderazgo de Rienda suelta.
GRÁFICO N°1: DIMENSIONES DEL LIDERAZGO DEL DIRECTOR.
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TABLA N° 2 NIVEL DE LIDERAZGO DEL DIRECTOR EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SIMON BOLIVAR – 2017
N°

%

Malo

17

48.6

Regular

18

51.4

Total

35

100.0

Liderazgo

Fuente: Ficha de observación al personal de la Institución Educativa

INTERPRETACIÓN:
De la tabla podemos indicar que la el 51.4% del personal de la Institución
Educativa “Simón Bolívar” manifiesta que el liderazgo del Director es
regular, pero también una proporción importante 48.6% manifiesta que
existe un mal liderazgo por parte del director de esta Institución educativa.
Por lo que manifestamos que el liderazgo en el director es fundamental
para una gestión óptima en la Institución Educativa.
GRÁFICO N°2: NIVEL DEL LIDERAZGO DEL DIRECTOR EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR– 2015.
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3.2. ANALISIS DE LA VARIABLE GESTION ADMINISTRATIVA
TABLA N°3 DIMENSIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Dimensiones

Deficiente
N°
%

Regular
N°
%

Optimo
N°
%

Gestión Institucional

11

31.4

22

62.9

2

5.7

Gestión Técnico
Pedagógico
Gestión Educativa

12

34.3

16

45.7

7

20.0

9

25.7

16

45.7

10

28.6

n = 35
Fuente : Ficha de observación al personal de la Institución Educativa

INTERPRETACIÓN
En

la

tabla

se

observa

que

la

mayor

proporción

del

personal

de

la

InstituciónEducativa “Simón Bolívar” manifiesta que tanto la gestión institucional
(62.9%), técnica pedagógica (45.7%) y educativa (45.7%) es regular, concierta
tendencia a deficiente en el área institucional y pedagógica. Resaltamos que
para un mejor manejo

de

las

tres

dimensiones

de

gestión

administrativa

debeaplicarse adecuadamente los instrumentos de gestión.
GRÁFICON°3: DIMENSIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Gestión Administrativa
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TABLA N°4: NIVEL DE GESTIÓN EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SIMON BOLIVAR – 2017
Gestión

N°

%

Deficiente

11

31.4

Regular

21

60.0

Optimo

3

8.6

Total

35

100.0

Fuente: Ficha de observación al personal de la Institución Educativa

INTERPRETACIÓN:
En la tabla se observa que la gestión educativa en la Institución Educativa
“Simón Bolívar” es regular, así lo refiere el 60% del personal de esta Institución
Educativa, con cierta tendencia a deficiente (31.4%).Manifestamos que el nivel
de gestión debe ser óptimo y no regular para lograr una gestión de excelencia.
GRÁFICO N°4: NIVEL DE GESTIÓN EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SIMON BOLIVAR– 2017.

Gestión Educativa
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TABLA Nº 5: RELACION ENTRE EL LIDERAZGO AUTOCRATA Y LA
GESTION INSTITUCIONAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON
BOLIVAR - 2017
Liderazgo
Autócrata

Gestión Institucional
Deficiente Regular
Optimo
N°
%
N°
%
N° %
Malo
9
26%
6
17% 0
0%
Regular
2
6%
14.0 40% 2
6%
Bueno
0
0%
2
6%
0
0%
Total
11 31%
22
63% 2
6%
2
Prueba Chi cuadrado X = 11.101

Total
N°
%
15
43%
18
51%
2
6%
35
100%
P = 0.0.25

Fuente: Ficha de observación al personal de la Institución Educativa

INTERPRETACIÓN:
De la tabla se desprende que el 40% del personal de la Institución
Educativa “Simón Bolívar” que manifiesta que el Liderazgo Autócrata es
regular, también indica que la Gestión institucional es regular. Al 95% de
confiabilidad utilizando la prueba estadista Chi cuadrado X2 =
11.101podemos afirmar que existe relación significativa entre el Liderazgo
autócrata y laGestión Institucional en la Institución Educativa “Simón
Bolívar” (p =0.025 < 0.05), así mismo el grado de relación entre el
Liderazgo autócrata y laGestión Institucional es del 53.1% (p = 0.001 <
0.05).
GRÁFICO N° 5: RELACIÓN ENTRE EL LIDERAZGO AUTÓCRATA Y
LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SIMON BOLIVAR -2017.
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TABLA N° 6 : RELACIÓN ENTRE EL LIDERAZGO PARTICIPATIVO Y LA
GESTIÓN TÉCNICO PEDAGÓG. EN LA INSTITUCIÓN SIMON BOLIVAR - 2017

Liderazgo
Participativo

Gestión Técnico Pedagógico
Deficiente Regular
Optimo
N°
%
N°
%
N° %
Malo
9
26%
1
3%
1
3%
Regular
3
9%
14.0 40% 6
17%
Bueno
0
0%
1
3%
0
0%
Total
12
34% 16
46% 7
20%
Prueba Chi cuadrado X2= 16.927p = 0.002

Total
N°
11
23
1
35

%
31%
66%
3%
100%

Fuente: Ficha de observación al personal de la Institución Educativa

INTERPRETACIÓN:
De la tabla se desprende que el 40% del personal de la Institución Educativa
“Simón Bolívar” que manifiesta que el Liderazgo Participativo es regular,
también indica que la Gestión Técnico Pedagógico es regular.Al 95% de
confiabilidad utilizando la prueba estadista Chi cuadrado X2 = 16.927
podemos afirmar que existe relación significativa entre el Liderazgo
Participativo y la Gestión Técnico Pedagógico en la Institución Educativa
“Simón Bolívar” (p = 0.002 < 0.05), así mismo el grado de relación entre el
Liderazgo Participativo y la Gestión Técnico Pedagógico es del 55.1% (p =
0.001 < 0.05).
GRÁFICO N° 6: RELACIÓN ENTRE EL LIDERAZGO PARTICIPATIVO
Y LA GESTIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICO EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SIMON BOLIVAR-2017
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TABLA N°7: RELACIÓN ENTRE LIDERAZGO RIENDA SUELTA Y LA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON
BOLIVAR – 2017
Liderazgo
de Rienda
Suelta

Gestión Administrativa

Deficiente
Regular
N° %
N° %
Malo
9
26% 14 40%
Regular
0
0%
2
6%
Total
9
26% 16 46%
Prueba Chi cuadrado X2= 8,438

Total
Optimo
N° %
N° %
5
14% 28 80%
5
14% 7
20%
10 29% 35 100%
p = 0.015

Fuente: Ficha de observación al personal de la Institución Educativa

INTERPRETACIÓN:
De la tabla se desprende que el 40% del personal de la Institución Educativa
“Simón Bolívar” que manifiesta que el Liderazgo de Rienda Suelta es malo,
indica que la Gestión Administrativa es regular.
Al 95% de confiabilidad utilizando la prueba estadista Chi cuadrado X2 =
8.438 podemos afirmar que existe relación significativa entre el Liderazgo de
Rienda Suelta y la Gestión Administrativa en la Institución Educativa “Simón
Bolívar” (p = 0.015 < 0.05), así mismo el grado de relación entre el
Liderazgo de Rienda Suelta y la Gestión Administrativa es del 46.8% (p =
0.005 < 0.05).
GRÁFICO N° 7: RELACIÓN ENTRE LIDERAZGO DE RIENDA SUELTA Y
LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SIMON BOLIVAR - 2017.
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TABLA N° 8: RELACIÓN ENTRE LIDERAZGO DEL DIRECTOR Y LA GESTION
EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR – 2017
Liderazgo
del
Director

Deficiente
N°
%
Malo
9
26%
Regular
2
6%
Total
11
31%
Prueba Chi cuadrado X2= 7.098

Gestión Educativa
Regular
N°
%
7
20%
14
40%
21
60%
p = 0.029

Optimo
N°
%
1
3%
2
6%
3
9%

Total
Optimo
N°
%
17
49%
18
51%
35
100%

Fuente: Ficha de observación al personal de la Institución Educativa

INTERPRETACIÓN: De la tabla podemos observar que una gran proporción del
personal de la Institución Educativa “Simón Bolívar”, el 40% manifiesta que el
Liderazgo del Director es regular reflejando así una regular Gestión Educativa.
Por lo que vemos que el liderazgo y la gestión tienen que ir unidas.
Al 95% de confiabilidad utilizando la prueba estadista Chi cuadrado X 2 = 7.098
podemos afirmar que existe relación significativa entre el Liderazgo del Director
y la Gestión Educativa en la Institución Educativa “Simón Bolívar” (p = 0.029 <
0.05), así mismo el grado de relación entre el Liderazgo del Director y la
Gestión Educativa es del 41.7% (p = 0.013 < 0.05).
GRÁFICO N° 8: RELACIÓN ENTRE LIDERAZGO DEL DIRECTOR Y LA GESTIÓN
EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR - 2017
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7.9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Una vez analizados estadísticamente los resultados obtenidos en nuestra
investigación se ha llegado a demostrar que se ha conseguido el objetivo de
nuestra investigación por lo que decimos que existe una relación entre el
Liderazgo del director y la Gestión Educativa.
Los resultados también nos evidencian que el liderazgo del director en la
Institución

Educativa

“Simón

Bolívar”

del

distrito

de

Chamaca

en

Chumbivilcas,Cuscoes regular pero también una proporción importante manifiesta
que existe un mal liderazgo. Relativamente igual obtuvo sus respuestas el
investigador Payne D. en su trabajo de investigación cuando dice que “El estilo
del liderazgo que emplean los directores, funcionarios y especialistas de la
Dirección Regional de Educación del Cusco en la gestión pedagógica y
administrativa, es de tipo autoritario en un 75%. La verticalidad producida por el
modelo tradicional de administración del trabajo fragmentado y los escasos
niveles de comunicación que se percibe entre los funcionarios y los empleados”.
El Autor Rallph M. Stogdill dice que existen tantas definiciones del liderazgo como
personas que han tratado de definir el concepto. Aquí se entenderá el liderazgo
como el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo
y de influir en ellas.
Es importante aclarar que en cuanto a la gestión educativa de la Institución
educativa es regular con cierta tendencia a deficiente. De igual manera corrobora
Benvenuto, J. En su trabajo de investigación sobre La incidencia de las relaciones
interpersonales en el desempeño escolar dice “nuestra afirmación es que el rol de
cada docente influye en la comunicación y en el desempeño escolar del equipo
directivo docente”. Aportando su punto de vista el autor García Malo menciona
que la gestión viene hacer un conjunto de acciones, decisiones, planeadas,
realizadas por los actores, interesados en la relación a la satisfacción de una
necesidad o a la solución de un problema. Por lo que considero que si existe un
buen liderazgo existirá también una buena gestión administrativa.
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CAPITULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION
3. DENOMINACION DE LA PROPUESTA
La línea de investigación se denomina “Liderazgo Directivo y Gestión
Administrativa en la Institución Educativa Simón Bolívar del Distrito de Chamaca
en Chumbivilcas, Cusco 2017” cuya área de actividad estará determinada en el
estudio del liderazgo directivo, la gestión administrativa para el mejor
funcionamiento de la institución, y que servirán de apoyo a las demás
instituciones educativas aportando con soluciones a los problemas que afectan su
crecimiento y desarrollo en bien de los estudiantes de la Institución
Educativa..Esta investigación busca que todos los actores de la educación tomen
conciencia de lo que es el Liderazgo Directivo y la Gestión Administrativa por lo
cual presento un proyecto para así influir en el cambio de conducta y
sensibilizarlos en el mejor logro de sus objetivos.
3.1.

DESCRIPCION DE LAS NECESIDADES

Se observa en la Institución Educativa que no hay un adecuado liderazgo de
parte de los directivos y por ende una inadecuada administración haciendo esto
que la institución no sobresalga en los diferentes eventos tanto de la UGEL como
del distrito, por otro lado la administración solo trabaja por cumplir nomas
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haciendo que muchas veces que se note la improvisación en las diferentes
obligaciones que realizan los directivos de la institución. La necesidad de un
cambio urgente que haga que el personal de la institución cambie su manera de
ser y de actuar.
3.2.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

En nuestra realidad actual en las diferentes instituciones de nuestro Cusco existe
un liderazgo directivo deficiente motivo por el cual hace que el clima institucional
no sea idóneo con directores empíricos, autócratas e improvisados esto es muy
importante para conocer el buen funcionamiento administrativo desde adentro
haciendo que la institución no crezca ni desarrolle políticas de transformación en
toda la comunidad educativa, por eso es que he tomado este tema para que con
las soluciones propuestas se cambie la manera de pensar y actuar de los
directivos buscando siempre el progreso de la Institución y por ende el cambio en
los directivos de las diferentes instituciones educativas de nuestra región.
3.3.

ALCANCES Y PUBLICO OBJETIVO

Se debe establecer cómo es el liderazgo del Director en la Institución Educativa
Simón Bolívar del Distrito de Chamaca en Chumbivilcas, Cusco 2017 y determinar
cómo es la Gestión Administrativa del director de la institución en el periodo de
tiempo establecido para la investigación para así conocer y buscar soluciones a
los problemas encontrados y así tener una calidad educativa adecuada a los
tiempos modernos que estamos viviendo. El alcance en sí, es que repercuta en
los diferentes directores de las diferentes instituciones de la Provincia de
Chumbivilcas para lograr el desarrollo y progreso de sus instituciones.
3.4.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Sensibilizar a todos los actores de la educación para que permanentemente se
capaciten, tengan objetivos a futuro y logren sus metas en bien de la Institución
Educativa y así sobresalir entre las demás.
Generar conocimientos teóricos y prácticos de liderazgo y gestión administrativa
en los directivos de la Institución Educativa “Simón Bolívar” mediante el estudio de
los problemas que presenta nuestra institución para luego establecer propuestas y
temas que requieran ser estudiados integrando así a los directivos, profesores,
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estudiantes, personal administrativo y demás factores, con intereses comunes y
colectivos en torno a la línea de investigación para así hacer más factible su
desarrollo en una propuesta de investigación. Promover la participación activa de
todos para las diferentes tareas y así estimular la divulgación de lo realizado en
las diferentes instituciones de nuestro contexto.
3.5. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA
1. Sensibilización a docentes de la institución educativa Simón Bolívar del
Distrito de Chamaca en Chumbivilcas, Cusco sobre la importancia del
Liderazgo Directivo y la Gestión Administrativa en el desarrollo de los
objetivos trazados.
2. Análisis, interpretación y extensión del Diseño Curricular Nacional 2016,
Marco de Buen Desempeño Directivo, Proyecto Educativo Nacional,
Proyecto Educativo Regional, Proyecto Educativo institucional, Proyecto
Curricular Institucional, resoluciones, decretos y normas educativas
vigentes sobre la buena administración de las instituciones educativas.
3. Levantar un diagnóstico a través de la técnica FODA, de la gestión
administrativa institucional, para puntualizar deficiencias y demandas
sobre el liderazgo directivo, como elemento rector para el logro de los
objetivos a corto, mediano y largo plazo.
4. Intercambio de experiencias, puntos de vista, propuestas y alternativas de
solución para la buena gestión administrativa de la Institución Educativa
Simón Bolívar.
5. Elaboración de talleres sobre liderazgo entre los alumnos de parte de los
docentes.
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3.6.

PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES
Año 2017
Nº

Actividades

Junio

Julio

1

3

2

1

Elaboración del proyecto

2

Presentación del proyecto
de propuesta al director

X X

3

Gestión a la DREC para la
implementación del taller

X X

4

Gestión a la UGEL
Chumbivilcas por
intermedio del área de
Gestión Pedagógica para
realizar los talleres

X X

Sensibilización a los
docentes por intermedio de
los especialistas y Jefe de
AGP

X

5

6

Jornadas de Reflexión

7

Ejecución del Proyecto

8

Evaluación del Proyecto

4

Agosto Setiemb Octubre Noviembre

5

6

7

8

9

10

11

12

X X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

4. CRONOGRAMA DE ACCIONES
4.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
4.1.1. RECURSOS HUMANOS


Director de la Institución Educativa



Personal docente



Personal administrativo



Investigador



Estudiantes
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4.1.2. RECURSOS INSTITUCIONAL
-Los brindados por la institución

5. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA
Recursos materiales y de servicios
Denominación

Cantidad

Costo unitario

Costo total

1 millar

25 soles

25 soles

Cuestionarios

35

0.20 soles

7 soles

Fotocopias

200

0.20 soles

40 soles

Impresiones

800

0.10 soles

80 soles

Anillados

5

7 soles

35 soles

USB

1

25 soles

25 soles

Laptop

1

2000 soles

2000 soles

Global

250

300 soles

Papel bond

Material Bibliográfico
Total

2512 soles

Recursos humanos
Denominación

Nº

Costo

Días

Costo

Asesor

1

60 soles

5

300 soles

Tipeador

1

20 soles

4

80 soles

Total

380 soles

Bienes y servicios
Denominación

Cantidad

Costo unidad

Costo total

Uso de internet

30

1 soles

30 soles

Uso impresora

1

15 soles

15 soles

Movilidad

30

5 soles

150 soles

Energía eléctrica

20

2 soles

40 soles

Otros gastos

20

5

100 soles

Total

335 soles

El presupuesto total es de: 3,227 nuevos soles.
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CONCLUSIONES

Del trabajo realizado llegamos a las siguientes conclusiones:
PRIMERO: Del análisis del cuadro sobre Gestión Administrativa en la Institución
Educativa se observa que un 60% del personal indica que la gestión
administrativa es Regular con cierta tendencia a deficiente (31.4%), porcentajes
que quedan plasmados en la tabla N° 4, con su gráfico correspondiente.
SEGUNDO : Al observar el cuadro sobre la Relación entre Liderazgo Autócrata y
la Gestión Institucional se desprende que el 40% del personal manifiesta que el
liderazgo Autócrata es regular también indica que la Gestión Institucional es
regular y de acuerdo a la prueba estadista podemos afirmar que existe una
relación significativa entre el liderazgo Autócrata y la gestión Institucional.
TERCERO: De las respuestas obtenidas de la ficha de observación realizada al
personal docente y administrativo indica de que el Liderazgo Directivo en la
Institución educativa es Regular en un 51.4 % resaltando también que una
proporción importante del 48.6% manifiesta que existe un mal liderazgo por parte
del director de esta Institución Educativa, tal como se presenta en la tabla N°2,
con su respectivo gráfico.
CUARTO: De acuerdo a la observación del cuadro sobre la Relación entre el
liderazgo participativo y la gestión Técnico pedagógico se desprende que el 40%
del personal manifiesta que el Liderazgo participativo es regular, también indica
que la Gestión Técnico pedagógico es regular y de acuerdo a la prueba estadista
afirmamos que existe una relación significativa entre el liderazgo participativo y la
Gestión Técnico Pedagógico.
QUINTO: Concluyo también que viendo el cuadro sobre la Relación entre el
Liderazgo de rienda Suelta y la gestión Administrativa se desprende que el 40%
del personal manifiesta que el liderazgo de rienda suelta es malo e indica que la
Gestión Administrativa es regular y de acuerdo a la prueba estadista afirmamos
que existe una relación significativa entre el liderazgo de Rienda Suelta y la
gestión Administrativa.
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SUGERENCIAS
PRIMERO: Que los directivos de la Institución Educativa Simón Bolívar del distrito
de Chamaca, Chumbivilcas,Cusco deben capacitarse en Liderazgo Educativo y
temas de estrategias de motivación, ya que constituye una necesidad para la
convivencia entre el Director, docentes y administrativos para que a través de las
mismas se pueda interiorizar la seguridad, el amor propio y la confianza, lo que
les llevará al deseo de superación, integración y desenvolvimiento sin mucha
dificultad en el proceso de socialización, para así derivar a un digno desarrollo
personal.
SEGUNDO: Los directivos deben tener la capacidad de direccionar la gestión de
la Institución que conducen, ligado a la visión de conjunto y desarrollar un
ambiente de cultura y trabajo en equipo lo cual trae consigo la participación
creativa de innovación y la habilidad para obtener y procesar información y así de
esta manera planificar y solucionar problemas por lo que la conducción tendrá la
capacidad de negociación y generación de compromiso y llegar a un liderazgo
participativo.
TERCERO: La Institución Educativa va a mejorar la Gestión Administrativa si los
directivos aplican un estilo nuevo de liderazgo en coordinación constante con el
equipo docente, quienes colaborarán en la gestión del director como líder.
CUARTO: La buena gestión va a depender de que los directivos asuman a
conciencia y responsabilidad el cargo que se le encomienda que a su vez es una
tarea ardua y permanente.
QUINTO: Para un buen Liderazgo y gestión administrativa en la Institución
Educativa es necesario que los directivos manejen un perfil de liderazgo
participativo y una óptima gestión educativa.
SEXTO: Los Órganos Superiores como la Dirección Regional de Educación del
Cusco así como la UGEL Chumbivilcas debería de capacitar no menos de tres
veces al año a todos los Directores en Liderazgo y Gestión Administrativa para así
lograr que sean líderes participativos en bien de su Institución Educativa.
SETIMO: Los directivos deben leer, analizar y aplicar el manual del Marco del
Buen Desempeño Directivo para una mejor y eficaz gestión institucional, en bien
de toda la comunidad educativa del “Simón Bolívar” de Chamaca en
Chumbivilcas, Cusco.
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ANEXOS

MATRIZ DE CONSISTENCIA
MATRÍZDE CONSISTENCIA
TÍTULO:EL LIDERAZGO DELDIRECTORY LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA ENLAINSTITUCIÓN EDUCATIVA“SIMÓN BOLÍVAR”.
PROBLEMA
¿En qué medida el liderazgo
del director se relaciona con la
gestión administrativa en la
Institución Educativa “Simón
Bolívar “ del Distrito de
Chamaca, Chumbivilcas,
Cusco 2017 ?

OBJETIVO
Determinarla en qué medida se
relaciona el liderazgo del
director y la gestión administrativa en
la Institución Educativa““Simón
Bolívar” del Distrito de Chamaca,
Chumbivilcas, Cusco 2017 ?

PROBLEMASESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-¿Cuáles el nivel del
liderazgo del director en la
Institución Educativa
“Simón Bolívar” del Distrito
de Chamaca,
Chumbivilcos,Cusco 2017 ?

- Establecer como es el liderazgo del
director en la Institución Educativa
“Simón Bolívar” “ del Distrito de
Chamaca, Chumbivilcas, Cusco 2017

-¿Cuál es el nivel de
gestión administrativa del
director en la Institución
Educativa Simón Bolívar”
del Distrito de Chamaca,
Chumbivilcas, Cusco
2017?
-¿Cuál es la relación entre
las dimensiones del
liderazgo del Director y la
gestión administrativa en la
Institución Educativa “Simón
Bolívar del Distrito de
Chamaca en Chumbivilcas,
Cusco 2017?
- ¿Cuál es el grado de relación
que existe entre el Liderazgo del
Director y la Gestión
Administrativa en la Institución
Educativa “Simón Bolívar” del
Distrito de Chamaca en
Chumbivilcas, Cusco 2017?

-Determinar cómo es la gestión
administrativa del director en la
Institución Educativa “Simón
Bolívar” del Distrito de Chamaca,
Chumbivilcas, Cusco 2017 ?
- Establecer cuál es la relación
entre las dimensiones del liderazgo
del director y la gestión
administrativa en la Institución
Educativa “Simón Bolívar” del
Distrito de Chamaca, Chumbivilcas,
Cusco 2017 ?

- Determinar el grado de relación
que existe entre el liderazgo del
director y la gestión administrativa en
la Institución Educativa “Simón
Bolívar” “ del Distrito de Chamaca,
Chumbivilcas, Cusco 2017 ?

HIPÓTESIS
Hi
Existe relación significativa
del liderazgo del director y
la gestión administrativa
en la Institución Educativa
“Simón Bolívar” ” del
Distrito de Chamaca,
Chumbivilcas, Cusco
2017.

VARIABLES/DIMENSIONE
S
VE1:

Hn

Gestión Administrativa.

El liderazgo del Director

METODOLOGÍA
TIPO: No experimental
DISEÑO: Descriptivo
correlacional
Ox
r

VE2:

M
Oy
POBLACIÓN:

No existe relación
significativa del liderazgo
del director y la gestión
administrativa en la
Institución Educativa
“Simón Bolívar” del Distrito
de Chamaca, Chumbivilcas
,Cusco 2017.

DIMENSION

ES:

La población es censal y está
considerado a todo el
personal administrativo que es
de10 personas y personal
docente en un número de 25
personas que hacen un total
de 35 personas.

VE1:
-Tipo no probabilístico
-Autócrata
-Participativa
- Rienda suelta
VE2:

-Institucional
-Técnico Pedagógico
- Educativo

TÉCNICAS EINSTRUMENTOS
DE RECOLECCION DE
DATOS
Cuestionario
Análisis de contenido
Observación
Fichaje – fichas
bibliográficas
TÉCNICASDEANÁLISIS DE
DATOS:
Estadística descriptiva e
inferencial

FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE EL LIDERAZGO DIRECTIVO
Estimado colega la presente ficha de observación tiene como finalidad recoger
información sobre el Liderazgo del Director, la misma que se realiza con fines de
investigación, por lo que le suplico dar sus respuestas sinceras y desinteresadas
cuyos resultados obtenidos se tendrán en reserva.
ITEM

N°
1

2

El Director demuestra responsabilidad en la toma de
sus decisiones.
a)Nunca
b)A veces c)Frecuentemente d)Siempre
El Director tiene toda la personalidad de ser autócrata.
a)Nunca

3

4

5

0

b)A veces

c)Frecuentemente

d)Siempre

Participa en acciones que dirija, motive y controle al
docente.
a)Nunca
b)A veces c)Frecuentemente
Asume la decisión de sus propios actos.

d)Siempre

a)Nunca

d)Siempre

b)A veces

c)Frecuentemente

El Director fortalece y guía a la comunidad educativa.
a)Nunca

b)A veces

c)Frecuentemente

d)Siempre

6

El Director demuestra competencia en sus acciones.

7

a)Nunca
b)A veces c)Frecuentemente d)Siempre
Fomenta la capacidad de tomar decisiones importantes.

8

a)Nunca
b)A veces c)Frecuentemente d)Siempre
Impone la obediencia y la adhesión a sus decisiones.

9
10

11

12

a)Nunca
b)A veces c)Frecuentemente d)Siempre
Analiza los niveles de desempeño a los trabajadores de
la Institución Educativa.
a)Nunca
b)A veces c)Frecuentemente d)Siempre
El Director promueve la consulta de sus ideas y
opiniones sobre muchas decisiones.
a)Nunca
b)A veces c)Frecuentemente d)Siempre
El Director orienta y señala directrices específicas a su
equipo educativo.
a)Nunca
b)A veces c)Frecuentemente d)Siempre
El Director tiene visión de futuro en cuanto a sus ideas y
anhelos.
a)Nunca

b)A veces

c)Frecuentemente

d)Siempre

1

2

3

13

14

Realiza la consulta de sus ideas y opiniones sobre sus
decisiones.
a)Nunca
b)A veces c)Frecuentemente d)Siempre
Logra escuchar y analizar las ideas de su equipo
educativo.
a)Nunca

b)A veces

c)Frecuentemente

d)Siempre

15

Cuenta con la toma de decisiones de la comunidad
educativa para tomar ideas concretas.
a)Nunca
b)A veces c)Frecuentemente d)Siempre

16

El Director fomenta el autocontrol en su equipo
educativo.

17

a)Nunca
b)A veces c)Frecuentemente d)Siempre
Propone asumir más responsabilidad para guiar al
equipo educativo.

18

a)Nunca
b)A veces c)Frecuentemente d)Siempre
El Director brinda apoyo a su equipo educativo.

19

a)Nunca
b)A veces c)Frecuentemente d)Siempre
El Director promueve una relación armoniosa.
a)Nunca

20

b)A veces

c)Frecuentemente

d)Siempre

Organiza, asume y espera que su equipo educativo
cumpla con su responsabilidad.
a)Nunca
b)A veces c)Frecuentemente d)Siempre

FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE LA GESTION
ADMINISTRATIVA
Estimado colega la presente ficha de observación tiene como finalidad recoger
información sobre la Gestión Administrativa, la misma que se realiza con fines de
investigación, por lo que le suplico dar sus respuestas sinceras y desinteresadas
cuyos resultados obtenidos se tendrán en reserva.
DIMENSIÓN EDUCATIVA
ITEM

N°
1

0

Cuenta con los instrumentos de gestión concernientes
al P.E.I.

2

a)Nunca
b)A veces c)Frecuentemente d)Siempre
Cuenta con los instrumentos de gestión concernientes
al P.C.C.

3

a)Nunca
b)A veces c)Frecuentemente d)Siempre
Cuenta con los instrumentos de gestión concernientes
al R.I.

4

a)Nunca
b)A veces c)Frecuentemente d)Siempre
Cuenta con los instrumentos de gestión concernientes
al P.A.T.

5

a)Nunca
b)A veces c)Frecuentemente d)Siempre
Mantiene la infraestructura de la Institución Educativa
en óptimas condiciones.

6

a)Nunca
b)A veces c)Frecuentemente d)Siempre
Cuenta con gabinetes, laboratorios y material educativo.
a)Nunca

b)A veces

c)Frecuentemente

d)Siempre

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
7

Las relaciones interpersonales son buenas

8

a)Nunca
b)A veces c)Frecuentemente d)Siempre
Las relaciones con la comunidad educativa son buenas.

9

a)Nunca
b)A veces c)Frecuentemente d)Siempre
Cuenta con los instrumentos de gestión a mediano
plazo.

10

a)Nunca
b)A veces c)Frecuentemente d)Siempre
Establece los instrumentos que registran logros,
avances y dificultades.
a)Nunca

b)A veces

c)Frecuentemente

d)Siempre

1

2

3

11

Realiza la Planificación Curricular.
a)Nunca

12

b)A veces

c)Frecuentemente

d)Siempre

Realiza la diversificación curricular de acuerdo a su
contexto.
a)Nunca

b)A veces

c)Frecuentemente

d)Siempre

DIMENSIÓN TECNICO PEDAGOGICO
13

Realiza la Planificación Anual.
a)Nunca

14

b)A veces

20

d)Siempre

b)A veces

c)Frecuentemente

d)Siempre

b)A veces

c)Frecuentemente

d)Siempre

Promueve la calidad educativa.
a)Nunca

19

c)Frecuentemente

Maneja adecuadamente los instrumentos de evaluación.
a)Nunca

18

d)Siempre

Aplica la evaluación de enseñanza – aprendizaje.
a)Nunca

17

c)Frecuentemente

Ejecuta las Unidades Didácticas.
a)Nunca b)A veces

16

d)Siempre

Planifica las Unidades de Aprendizaje con Anticipación.
a)Nunca b)A veces

15

c)Frecuentemente

b)A veces

c)Frecuentemente

d)Siempre

Trabaja con su equipo educativo las fases del proceso
educativo.
a)Nunca
b)A veces c)Frecuentemente d)Siempre
Ejecuta el cumplimiento de las fases del proceso
administrativo.
a)Nunca

b)A veces

c)Frecuentemente

d)Siempre
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