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RESUMEN 

La presente investigación trata esencialmente sobre la influencia del liderazgo 

directivo en la gestión educacional de las instituciones educativas públicas del 

nivel de educación primaria del distrito de Cerro Colorado-Arequipa durante el 

año 2017. 

Con el objetivo de determinar en qué nivel influye el liderazgo directivo en la 

gestión educacional de las instituciones educativas públicas del nivel de 

educación primaria del distrito de Cerro Colorado-Arequipa. Se estudió la 

población identificada por los docentes y directivos de las diferentes 

instituciones educativas conformantes de la muestra de estudio. Para el efecto 

se aplicaron instrumentos de recolección de datos como la encuesta y la 

entrevista respectivamente a fin de percibir la opinión de los docentes y 

directores respecto del liderazgo directivo, gestión educacional que se tiene en 

las diferentes instituciones educativas del nivel de educación primaria. 

Al analizar y medir la variable independiente: liderazgo directivo, se ha 

determinado que existen muchas deferencias en cuanto respecta a los tipos y 

estilos de liderazgo que imprimen los directores de las diferentes instituciones 

educativas; situación que denota la falta de liderazgo directivo la que tiende a 

conducir de mejor forma la institución. 

Se traducen estas situaciones debido a que desde el punto de vista de la 

conformación social, los integrantes de la comunidad educativa provienen de 

diferentes estratos sociales y han sido formados profesionalmente en 

universidades e institutos de formación docente tanto regulares como a 

distancia; por otro lado, estas deficiencias en la dirección y conducción de las 

IE se establecen porque la responsabilidad dentro de la dirección no se cumple 

en la mayoría de los casos, específicamente al rol directivo. 

Finalmente, en cuanto respecta a las relaciones sociales estas están 

deterioradas por el clima institucional por factores políticos, culturales y 

sociales. 

La variable dependiente: gestión educacional, al ser analizada, y medida se ha 

determinado que, los indicadores de la gestión institucional, administrativa y 

pedagógica, percibido por los directivos respecto del liderazgo directivo 

también es deficiente. 
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El procesamiento estadístico se ha desarrollado mediante el análisis e 

interpretación de la información utilizando para el caso la estadística descriptiva 

e inferencial, cuyos resultados se presentan a través de cuadros y gráficos 

estadísticos, contrastándose estos resultados con la prueba de hipótesis 

cuadrada correspondiente. Siendo el resultado de la prueba de hipótesis a un 

nivel de significancia del 5%, prueba bilateral, donde al calcular el estadístico 

de prueba se presentó que ha sido mayor que el planteado para la hipótesis 

nula, aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la nula para ambas 

variables. 

En el presente estudio se concluye que, el liderazgo directivo sí influye 

significativamente en la gestión educacional de las instituciones educativas 

públicas del nivel de educación primaria del distrito de Cerro Colorado -

Arequipa durante el año 2017. 

Palabras claves: Liderazgo directivo y Gestión educacional. 
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ABSTRACT 

The present developed investigation treats essentially on the influence of the 

managerial leadership, in the educational management of the educational public 

institutions of the level of primary education of Cerro Colorado-Arequipa's 

district during the year 2017. With the aim to determine the measure in which 

measured it influences  the managerial leadership, in the educational 

management of the educational public institutions of the level of primary 

education of Cerro Colorado-Arequipa's district, there was studied the 

population identified by the teachers and executives of the different educational 

institutions conformantes of the sample of study; for the effect there were 

applied instruments of compilation of 

information as the survey and the interview respectively in order to perceive the 

opinion of the teachers and the directors I concern of managerial liderazgo, 

educational management that is had in the different educational institutions of 

the level of primary education.  

On having analyzed and to measure the variable one independent managerial 

leadership has decided that exist many deferences in all that it concerns to the 

types and leadership styles that there stamp the directors of the different 

educational institutions, situation that denotes the lack of managerial leadership 

the one that tends to lead of better form the institution. 

These situations are translated due to the fact that from the point of view of the 

social conformation, the members of the educational community come from 

different social strata and have been formed professionally in universities and 

institutes of educational formation so much you will regulate like distantly, on 

the other hand these deficiency in the direction and conduction of the IE they 

are established by that the responsibility inside the direction is not fulfilled in 

most cases specifically to the role executives for the case and finally in all that it 

concerns to the social these relations they are spoilt by the institutional climate 

that in many cases is spoilt by political, cultural and social factors. 

The variable dependent educational management on having been analyzed, 

weighted, and measure has decided that, the indicators of the institutional, 
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administrative and pedagogic management; perceived by the executives 

respect of the managerial leadership also is deficient. 

For the statistical processing it has developed by means of the analysis 

and interpretation of the information using for the case the descriptive statistics 

and inferencial, whose results appear across pictures and statistical graphs, 

these results being confirmed by the test of hypothesis chi square 

corresponding. Being the result of the test of hypothesis to a level of 

significancia of 5 %, bilateral test, where on having calculated the statistician of 

test appeared that it has been major that the raised one for the void hypothesis, 

the hypothesis being accepted it alternates and the void one being rejected for 

both variables. 

In the present study one concludes that, the managerial leadership if it 

influences significantly the educational management of the educational public 

institutions of the level of primary education of Cerro Colorado-Arequipa's 

district during the year 2017. words: managerial Leadership and educational 

Management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La realidad educativa por la cual atraviesa nuestra sociedad peruana no es 

más que el reflejo de nuestra delicada situación económica, social, política y 

cultural en la que nos debatimos y como consecuencia, hace del sector 

educación uno de los estamentos más afectados que necesita asistencia y 

replanteamiento en su estructura tanto por el gobierno de turno quien mediante 

el Ministerio de Educación es el indicado en propiciar todo esto, así como 

también los demás agentes de la educación deben ponerse en alerta y 

comprometerse para lograr el cambio de nuestro sistema educativo. 

Existen varios factores que influyen en cualquier organización y también 

variadas las diversas actuaciones del personal docente y administrativo de las 

instituciones educativas del nivel de educación primaria. Por ello la actitud o el 

accionar de los integrantes de una comunidad educativa puede ser negativa o 

problemática debido a la gestión educacional desarrollada, si éste es 

incongruente con los principios que sustenta la educación; o positiva y segura 

realizando su labor pedagógica y administrativa con gusto y abnegación.  

Sin embargo, tales posiciones pueden verse afectados en su interior por el 

medio ambiente global en que se encuentran insertos. Debemos considerar, 

además que las influencias de la sociedad sobre liderazgo directivo se 

modifican a través del tiempo como resultado de la mayor cantidad de 

conocimientos, la diversidad de la fuerza de trabajo, los adelantos tecnológicos, 

la legislación laboral, las normas gubernamentales y el crecimiento de las 

organizaciones. 

El liderazgo directivo enfoca la base de la direccionalidad para los directores, 

las personas que la integran y cómo perciben la organización. Se observa en 
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las instituciones educativas del nivel de educación primaria, que las relaciones 

interpersonales se encuentran un poco deterioradas, la desmotivación es 

notoria y las capacidades organizacionales son pocos débiles que no permiten 

hacer tangible lo planificado tanto operativa y estratégicamente, expresándose 

en la falta de compromiso por el trabajo académico e identificación con la 

institución educativa y resultados deficientes. 

La práctica del personal docente y administrativo como responsables directos o 

indirectos es mediática; por tanto, requiere hacer un análisis de las 

particularidades en que opera la administración pública en las instituciones 

educativas. 

La realización del estudio del liderazgo directivo provee a las instituciones 

educativas la información necesaria para poder actuar en aquellos elementos 

que se evidencien en los resultados. Se consideran de gran ayuda la 

información que proviene de este estudio, pero sin la acción que corresponda 

posterior a este estudio será simplemente una recopilación de información pues 

la finalidad de todo este trabajo no es esa. 

Asimismo, el propósito de este trabajo, a pesar de sus limitaciones es efectuar 

una investigación innovadora; caro anhelo de la administración de la 

educación, con el propósito de conocer la realidad para que con ese precepto 

se le dé una respuesta de transformación y cambio; conducido por los 

directivos   y que estas se traduzcan en una buena gestión educativa y 

compartido con todos los integrantes de la comunidad educativa sobre la base 

de un alto grado de integración y compromiso. 

El proyecto se ha estructurado en dos capítulos. El primer capítulo señala el 

marco teórico referencial, en el que se considera los antecedentes referidos a 

la investigación, las bases teóricas que dieron sustento doctrinario, marco 

conceptual, las hipótesis y la operacionalización de variables. El segundo 

capítulo comprende el problema, explicación, análisis de la situación 

problemática, planteamiento del problema, la formulación del problema. Se ha 

caracterizado a través de interrogantes de forma general y problemas 

específicos; los objetivos de la investigación ya sean general y específicos que 

orientaron el presente trabajo de investigación, la metodología, diseño de la 

investigación, población y muestra. Se describen las técnicas, también los 

diferentes instrumentos de recolección de datos para la presente investigación, 
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los resultados y discusión; la presentación y análisis de resultados, a través de 

cuadros estadísticos, gráficos; su análisis e interpretación y la prueba de 

hipótesis.  

Se precisan las conclusiones y las sugerencias pertinentes. 

Finalmente se consideran las referencias bibliográficas y los anexos que 

evidenciaron el presente estudio. 
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MARCO TEORICO 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

A nivel internacional: 

Específicamente en Latinoamérica, existen investigaciones de Cuevas, M. 

(2005), en su tesis: El liderazgo de los derechos en los centros de secundaria, 

que da a conocer que el liderazgo ejercido por los docentes de secundaria 

coadyuva en primera persona, ya que mucho más importante que averiguar 

cómo lo ejercen es descubrir cómo lo perciben. De este modo se produce el 

autorreflexión como primer estudio de cualquier proceso de mejora para que a 

partir de ella se puedan plantear las acciones que se considera más adecuadas 

y den orden al desarrollo de la propia institución escolar. Por ello, el tipo de 

liderazgo más deseado será el transformacional, cuyas características han 

inspirado el cuestionario aplicado y sobre las que se ha tratado de conocer la 

opinión de los derechos respecto de sus cualidades de líderes en las diferentes 

dimensiones analizadas” El estilo de liderazgo educativo y la gestión 

institucional en las escuelas de educación básica: Cartón Pujilí, provincia de 

Cotopaxi. 2011”. Autora: Lic. Edith Verónica León Herrera. Instituciones 

educativas: “DR. PABLO HERRERA” HERRERA”, “PEDRO VICENTE 

MALDONADO,” “NUEVE DEOCTUBRE” Y “PUJILÍ”. Resumen: La 

investigación se realizó en las instituciones antes mencionadas por cuanto 

existe falencias en la administración de las mismas, los directores que se 

encuentran al frente no cuentan con la experiencia necesaria para dirigirlas 

exitosamente, notándose falta de relaciones interpersonales entre los 

miembros de la comunidad educativa, lo que no permite contar con ambiente 

adecuado para la realización de las actividades académicas, lo que influye 

enormemente en el rendimiento escolar de los estudiantes. Ante esta realidad 

la investigadora se propone elaborar un manual para desarrollar el liderazgo en 

la gestión institucional, con el fin de proporcionar un conjunto de parámetros 

que ayuden a una correcta organización de la institución para el mejoramiento 

de la calidad de la Educación. 
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A nivel nacional: 

Calle, Cleto (2008) 

“Relación entre el Liderazgo Transformacional y Gestión Institucional de los 

directores del nivel Secundario” Región Callao, Perú. 

   Las Instituciones Educativas requieren de directores con rasgos 

de liderazgo transformacional porque estos tienen objetivos y metas 

coherentes, una filosofía de gestión de calidad, una cultura de innovación y de 

comunicación. El estudio plantea que el liderazgo transformacional es el 

modelo que mejor orienta la visión institucional a través de una gestión 

autónoma y transformadora con participación colectiva de los actores del 

sistema educativo. 

   El liderazgo transformacional y las funciones del director están relacionadas 

positivamente, garantizando una gestión transformadora, a través de una 

cultura de comunicación. El trabajo anterior se relaciona con la presente 

investigación al resaltar la importancia del liderazgo transformacional como 

modelo de liderazgo más eficaz en la gestión institucional educativa, por cuanto 

la calidad de las escuelas va a depender en gran medida de la competencia, 

dedicación y estilo de liderazgo del equipo directivo. A más liderazgo 

transformacional mayor eficacia de gestión. 

1.2 DEFINICION DE LOS TERMINOS BASICOS: 

   La palabra “liderazgo” en sí misma puede significar un grupo colectivo de 

líderes, o puede significar características especiales -- sino místicas -- de una 

figura celebre (como un héroe). También existen otros usos para esta palabra, 

en los que un líder no dirige, sino simplemente es una figura de respeto (como 

al usar el título de cortesía, reverendo). Junto con el rol de prestigio que es 

asociado algunas   veces   a líderes inspiradores, un uso más superficial de la  

palabra “liderazgo” puede designar a entidades “innovadoras", aquellas que 

durante un periodo de tiempo toman la delantera en algún ámbito, como alguna 

corporación o un producto que toma la primera posición en algún mercado. 

   López Rúperez, define al liderazgo como el compromiso efectivo de los 

cuadros directivos de la organización (pública o privada) y del propio presidente 

o Director General con la calidad. Los estudios sobre el liderazgo en las 

organizaciones han puesto de manifiesto el rol fundamental que desempeñan 

los directivos en el éxito o fracaso en la gestión de la organización. 
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   Entre las cualidades y competencias que destacan a los líderes que han 

transformado sus organizaciones están la visión del negocio, el desarrollo del 

compromiso entre elementos internos y externos a la organización, la habilidad 

y estrategias, que permitan el desarrollo de la visión empresarial y la capacidad 

para incorporar nuevos valores y nuevos principios a la cultura organizacional. 

   Marcelo y Cojal (2002) en su libro Gestión Educativa, definen que el liderazgo 

es el conjunto de procesos que orientan a las personas y a los equipos en una 

determinada dirección hacia el logro de la excelencia y el aprendizaje 

organizacional, prioritariamente por medios no coercitivos. Se vincula con la 

capacidad de generar procesos de sensibilización y convocatoria a trabajar en 

colaboración con otros, en el logro de los fines y los valores generalmente 

sepultados en el fárrago de las rutinas cotidianas. 

   Desde el papel del líder, el gestor convoca a promover la comunicación y el 

sentido de los objetivos que se pretenden lograr en el futuro inmediato, en el 

mediano y en largo plazo. Así, el liderazgo se relaciona con motivar e inspirar 

esa transformación y hacer interactuar las acciones personales y las de los 

equipos. 

   El liderazgo asume el complejo desafío de convocar a participar en extensas 

redes de trabajo orientadas a asegurar una educación de calidad para todos los 

estudiantes (Marcelo y Cojal 2002: 107). 

   Asimismo, Elizabeth O’Leary (2 000) en su libro Alcanzar el Liderazgo, lo 

define como la capacidad de comunicar de manera positiva y de inspirar a 

otros. Liderazgo es la capacidad para influir sobre los demás.  

   El liderazgo es visto como el proceso de gerenciar exitosamente cualquier 

tipo de cambio organizacional: Empresarial, político-social.  

   Por otro lado, Rufino Rodríguez Román (2007), en su libro: Gerencia 

Educativa define al liderazgo como una acción que abarca sentimientos, 

Intereses, aspiraciones, valores, actitudes y todo tipo de relaciones humanas. 

   En Cambio, el Ministerio de Educación (2004), respecto al liderazgo define 

como el conjunto de procesos que orientan a las personas y a los equipos en 

una determinada dirección hacia el logro de la excelencia y el aprendizaje 

organizacional, primordialmente por medios no coercitivos. Se vincula con la 

capacidad de generar procesos de sensibilización y convocatoria para trabajar, 

en colaboración con otros, en logro de los fines y los valores. 
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1.3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

1.3.1 Liderazgo como factor de transformación.  

Según Marcelo y Cojal (2002) en su libro Gestión Educativa, mencionan que el 

liderazgo como dimensión de la conducción de organizaciones evoca tiempos 

de transformación, de crisis, de incertidumbre, para los cuales no son eficaces 

las imágenes del mundo basados en el pasado o en las rutinas establecidas ya 

obsoletas. 

Encierra un conjunto de procesos que, en primer lugar, asume nuevos desafíos 

y, en segundo lugar, los instala en contextos significativamente desafiantes, 

cambiantes, que promueven una nueva configuración del sentido y del 

quehacer en colaboración. 

Los procesos ligados al liderazgo son insoslayables en épocas de grandes 

transformaciones, en tiempos en que las representaciones sobre las prácticas 

pedagógicas sean estas de nivel macro o micro requieren otros imaginarios 

que generen y despierten una nueva mentalidad y acciones. Se trata de 

cuestionar lo que hacemos para generar nuevas comprensiones y procesos 

para concretarlas (Marcelo y Cojal 2002: 107). 

 

1.3.2 Liderazgo en la institución educativa 

El liderazgo en la institución educativa puede definirse como el conjunto de 

procesos que orientan a las personas y a los equipos en una determinada 

dirección hacia el logro de la excelencia y el aprendizaje organizacional, 

primordialmente por medios no coercitivos. Se vincula con la capacidad de 

generar procesos de sensibilización y convocatoria para trabajar, en 

colaboración con otros, en el logro de los fines y los valores.  

El liderazgo encierra un conjunto de procesos que, en primer lugar, asume 

nuevos desafíos y, en segundo lugar, los instala en contextos 

significativamente desafiantes, cambiantes que promueven una nueva 

configuración del sentido y del quehacer en colaboración. 

Para promover el cambio en la institución educativa, se requiere considerar, 

entre otros, los siguientes aspectos: El trabajo en equipo, la capacidad de 

colaboración, la reflexión entre los miembros sobre qué hacer, qué resulta y 

qué se aprende de ello. 
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Para el buen funcionamiento de la institución educativa se exige algo más que 

dirigir; se necesita también una clara visión que estimule y genere grupos, 

alianzas, motivaciones y capacidades para actuar, un liderazgo que vincule los 

procesos relacionados con el aprendizaje y la motivación. 

Sin duda, esta imagen no genera por si misma esos aprendizajes, pero si 

puede constituirse en un puente o herramienta de comunicación con la 

comunidad; con los docentes de los diferentes niveles, con los formadores de 

docentes, con los especialistas de las instancias intermedias de gestión, con 

todos los integrantes de la comunidad educativa. 

El liderazgo permite crear una nueva realidad deseada a partir de la 

comunicación de esa visión de futuro, orienta a los actores hacia ese 

escenario. A través de la visión, el liderazgo construye un mensaje que define 

la naturaleza de las cuestiones fundamentales.  Convoca a construir la 

transformación trascendiendo las conductas y motivaciones utilitarias del 

hombre para acceder a su naturaleza altruista. Vuelve a plantearse el qué y el 

para qué. 

El liderazgo desata procesos específicos que permiten visualizar pequeños 

logros, en el corto y mediano plazo, que apunten a practicar ese futuro. Tiene la 

ambición de generar una visión de futuro compartida. 

En este sentido es colectivo, intentan inspirar colegialidad, cohesión, 

integración y sentido, respetando la diversidad de aportes de los actores, sin 

someterlos a reglas universales. Abre las puertas al aprendizaje permanente, a 

la exploración y experimentación de soluciones, y la búsqueda de criterios 

compartidos y no de prácticas repetitivas. 
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1.3.3 Tipos de liderazgo 

Según Rufino Rodríguez Román (2007), en su libro Gerencia Educativa, 

clasifica a los líderes de la siguiente manera: 

 

AUTOR TIPOS DE LIDER 

Kart Lewinn Democrático 

Autoritario 

Laissez-failer 

Bernard M. Bass Negociación 

Delegativo 

Consultivo 

Autoritario o 

directivo Participativo. 

 

R. Tannebaum W. Schmidt 

 

Centrado en la autoridad del líder y 

libertad del grupo. 

Modelo de liderazgo situacional. 

 

 

 

Características de los estilos de dirección según Lewin, Lippit y White. 

 

Autoritario Democrático (liberal) Laissez-failer 

El líder determina 

todas las normas 

Todas las normas se 

discuten y se 

determinan 

en orientación y apoyo 

Los miembros del grupo 

toman decisiones libres 

sin participación del 

líder. 

Las fases de actividad 

aislada, así como las 

técnicas a utilizar, se 

determinan por el 

líder a corto plazo; los 

procedimientos 

En la primera discusión 

del grupo se define un 

ámbito general del 

complejo actividad 

conjunto, y muestran los 

pasos más importantes 

El líder reúne todas las 

informaciones 

necesarias y las 

mantiene disponibles 

por sí las necesita; sin 

embargo, no en la 
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ulteriores no se 

aclaran en absoluto 

para la consecución de 

los objetivos; en caso 

de necesidad, el líder 

propone dos o más 

procedimientos, entre 

los cuales el grupo 

puede elegir. 

difusión propiamente 

dicha. 

 

El líder determina las 

tareas de los 

miembros aislados 

del grupo y forma los 

grupos de trabajo 

propiamente dichos. 

Los miembros del grupo 

se dividen 

espontáneamente 

en subgrupos y auto 

determinan las tareas 

individuales. 

 

El líder no influye de 

ningún modo en la 

formación de grupos ni 

en la división de tareas. 

El líder está 

personalmente para 

la alabanza o crítica 

del trabajo de los 

miembros del grupo; 

no toma parte en su 

trabajo, ni siquiera para 

aclarar cosas. 

Se muestra más bien 

amistoso o impersonal 

que enemigo. 

 

El líder juzga 

“objetivamente” los 

trabajos individuales; 

intenta valer como 

miembro regular del 

grupo, sin realizar, no 

obstante, 

personalmente 

demasiadas tareas. 

Cuando no se solicita, el 

líder hace raras veces 

comentarios sobre los 

resultados sobre los 

miembros del grupo; no 

intenta tomar parte en el 

trabajo del grupo ni 

participar en su 

actividad. 
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1.3.4.A Modelo de Mc. Gregory  

Para Mc.Gregor el comportamiento del hombre en el trabajo es una  respuesta 

al estilo de mando utilizado, y éste obedece a las creencias y  expectativas que 

tienen los directivos sobre el funcionamiento de los  subordinados. Si el 

directivo está convencido de que a los subordinados hay que mandarles, ya 

que no tienen capacidad para pensar por sí  mismos, son perezosos quieren 

trabajar lo menos posible, cobrar al  máximo, etc., la profecía se cumple y los 

comportamientos serán de  dicho estilo. Si por el contrario cree en la capacidad 

de creer del  trabajador, sus posibilidades de formación, participaron, a su nivel, 

etc.,  la respuesta es motivada. En el primer caso se está obedeciendo a la  

teoría “X” o tradicional autoritaria y en el segundo a la teoría “Y” o  

participativa.  

Las comparaciones hechas ante los problemas planteados en el  primer caso 

son siempre inflacionarias y obedecen al temor (MASLOW);  en el segundo, 

obedecen a valores de autorrealización y por lo tanto del  ser y no tienen corte 

creciente.  

   

Un modelo de comportamiento temprano: La teoría X y la teoría de  

Mc. Gregor.  

 

Suposiciones de la teoría “X”  

Mc. Gregor, las suposiciones “tradicionales” acerca de la naturaleza  humana 

se incluyen en la teoría “x” de la forma siguiente:  

  Los seres humanos promedio sienten un desagrado inherente  hacia el 

trabajo “y”, si pueden, lo imitarán.  

  Debido a esta característica humana de aversión al trabajo, la  mayoría 

de las personas deberían ser obligadas, dirigidas y  amenazadas con 

castigos para que dediquen el esfuerzo  adecuado al logro de los 

objetivos organizacionales.  

 Los seres humanos promedio prefieren que se les dirija, desean  evitar 

responsabilidades, tienen relativamente pocas ambiciones  y, sobretodo, 

desean seguridad.     
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Suposiciones de la teoría “Y”  

 

Mc. Gregor contempla las suposiciones en la teoría Y de la  siguiente manera:  

 El gasto de esfuerzo físico y mental es tan natural como jugar o  

descansar. 

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

para producir esfuerzo en la obtención de los objetivos  

organizacionales. Las personas aplicarán la auto dirección y el 

autocontrol para alcanzar los objetivos con los que se han 

comprometido.  

 El nivel de compromiso con los objetivos es proporcional a la magnitud 

de las recompensas asociadas con su logro.  

 Bajo las condiciones apropiadas, los seres humanos promedios no sólo 

aprenden aceptar sino también a buscar responsabilidad.  

 La capacidad de ejercer un nivel relativamente alto de imaginación, 

ingenio y creatividad para la solución de problemas organizacionales 

está ampliamente distribuida entre la población.  

 Dada las condiciones de la vida industrial moderna, las posibilidades 

intelectuales del ser humano promedio se utilizan sólo en forma parcial. 

 

TEORÍA X TEORÍA Y 

- Las personas son naturalmente  

haraganas prefieren no hacer nada. 

- Las personas son naturalmente  

activas; se fijan menos y disfrutan  

en sus empeños. 

- Las personas trabajan en general 

por recompensas económicas y por 

razón de su estatus. 

- Las personas buscan mucha  

satisfacción del trabajo, orgullo en  

el desempeño, goce en el proceso,  

sensación de contribuir, placer en la  

aceptación, estímulos de retos  

nuevos, etc. 

- La fuerza principal que mantiene a 

las personas productivas en sus 

tareas es el temor de que las 

- La fuerza principal que mantiene a  

las personas productivas en sus  

tareas es el deseo de alcanzar sus  
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despidan o bajen de categoría. metas personales y sociales. 

- Las personas, aunque maduras,  

dependen naturalmente de sus  

líderes. 

- Las personas maduras aspiran a la  

independencia, la autorrealización,  

la responsabilidad. 

- Las personas esperan ser dirigidas  

desde arriba y no quieren pensar por  

su cuenta. 

- Las personas próximas a la  

situación ven y sienten lo que es  

necesario y son capaces de auto  

dirigirse. 

- Las personas necesitan que les 

digan  

las cosas; que las muestren y que se  

las adiestre en los métodos  

apropiados para el trabajo. 

 - Las personas que comprenden se  

interesan por su trabajo, pueden  

idear y mejorar sus propios  

métodos para hacerlo mejor. 

- Las personas necesitan 

supervisores que las vigilen 

estrechamente y puedan así alabar el 

trabajo bien hecho y reconvenir por 

los errores. 

 

 

- Las personas necesitan sentir que  

se las respeta, por ser capaces de  

asumir responsabilidades y de  

corregirse así mismas. 

- Las personas se preocupan poco 

por lo que no se refieran a sus 

intereses materiales inmediatos. 

- Las personas procuran dar sentido  

a su vida, identificándose con  

países, comunidades, iglesias,  

sindicatos, compañías, causas, etc. 

- Las personas necesitan 

instrucciones  

específicas acerca de lo qué hacer y  

cómo hacerlo, las cuestiones de  

política más general no son cosa  

suya. 

- Las personas necesitan  

comprensión creciente, necesitan  

captar el significado de las  

actividades a que se dedican y  

tienen una apetencia de  

conocimientos tan basta como el  

universo. 

Las personas aprecian que se las  

trate con cortesía. 

- Las personas ansían un verdadero  

respeto por parte de sus  
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congéneres. 

- Las personas están naturalmente  

separadas en categorías; las  

exigencias del trabajo son muy  

diferentes que sus actividades en los  

momentos libres. 

- Las personas están naturalmente  

integradas; cuando el trabajo y la  

diversión están netamente  

separados, ambos se deterioran:  

“La única razón que puede dar la  

persona sensata para preferir el  

ocio, el trabajo es la mejor calidad  

de lo que puede hacer durante el  

tiempo libre”. 

- Las personas se resisten  

naturalmente al cambio; prefieren  

seguir por el camino trillado. 

- Las personas se cansan  

naturalmente de lo rutinario; prefieren 

disfrutar de otras experiencias 

nuevas; todo el mundo es creativo en 

alguna medida. 

- Los trabajadores son fundamentales 

y hay que hacerlos; las personas se  

eligen, adiestran y adaptan a los  

trabajos predeterminados. 

- Las personas son fundamentales y  

buscan trabajo de autorrealización;  

los trabajos tienen que ser  

proyectados, modificados y  

adaptados a las personas. 

- Las personas están formadas por la  

herencia, la niñez y juventud; cuando  

adultas permanecen estáticas: Loro  

viejo no aprende  a hablar”. 

- Las personas crecen  

constantemente; nunca es  

demasiado tarde para aprender;  

disfrutan aprendiendo y  

aumentando su comprensión y  

capacidad.  

- Las personas necesitan que se las  

inspire (se las arengue), se las  

empuje o se las arrastre. 

- Las personas necesitan que las  

deje en libertad, se las estimule y  

se las ayude 
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1.3.4.B  Modelo de Bernard M.  Bass.  

 

Hay un modelo (Universidad de Michigan), que supone el liderazgo como una 

línea bidimensional, que va de la polaridad de la dureza a la de la humanidad: 

Interés por la relación más dureza; cuanto menos dureza, mayor humanidad.  

Reddin añade el factor eficacia, y nos señala que no hay un modelo mejor que 

otro sino que existe un modelo más útil para cada situación, o sea que no 

existe un modelo ideal sino que depende de las circunstancias. La eficacia 

consistiría en elegir la estrategia adecuada a cada situación.  

En la actualidad tiende a tenerse más en cuenta a la empresa como un sistema 

formado por otros subsistemas, y Bernard M. Bass, aceptado esta base, así 

como la idea de Reddin, propone cinco tipos de liderazgo: Estilo directivo, 

negociativo o negociador, consultivo, participativo y el estilo delegativo. 

 

 

Estilos Frecuente cuando Efectivo cuando 

 

 

 

Directivo 

 

 

       

 

 

 

 

Negociativo 

Politicas organizacionales  

claras.  

  

 

Relaciones en sistemas  

estructurados.   

 

Jefe más informado que los  

subordinados.   

 

Objetivos claros Jefe: Objetivos a 

corto plazo.   

 

Subordinados: Autoritarios e  

introspectivos.  

Organizacion ordenada.   

 

Poca influencia externa.  

Fuerte dedicación en el 

grupo de trabajo.   

 

 

 

Organización con poco 

orden; en un entorno al 

que influye; jefe con poca 

seguridad en sí mismo; 

sin estructura de equipo 

 Jefe: Objetivos a largo  Políticas organizacionales  
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Consultivo 

plazo.   

 

Grupo de trabajo armonioso 

 

Políticas organizacionales  

claras. 

claras.   

 

Clima de confianza 

cálido. 

Subordinados 

igualatorios. 

   

Tareas complejas. 

 

 

 

 

 

 

Participativo 

Políticas organizacionales  

claras.   

 

Clima organizacional cálido,  

confianza.   

 

Jefe: Objetivos a largo  

plazo.   

 

Tarea poco rutinaria.   

 

Subordinados: Mayor  

información que el jefe 

Politicas organizacionales  

claras. 

   

Tareas completas.   

 

Subordinados con más  

oportunidades para fijar  

planes de acción u 

objetivos. 

 

 

1.4 TEORÍAS SOBRE EL LIDERAZGO:  

La teoría de liderazgo es normalmente un paradigma o modelo que utilizan los 

investigadores sociales para comprender, predecir y controlar la tarea y 

capacidad gerencial en las labores de dirección de una Organización.  

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

compartido por los  investigadores  y  que representa  una forma  fundamental 

de pensar, percibir, estudiar y entender el comportamiento del liderazgo en las 

organizaciones, lo que ha llevado a diversos enfoques, que son materia de una 

breve revisión.  
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Esta escuela considera que el líder nace, no se hace y que estas cualidades o 

rasgos de líder, se poseen desde el nacimiento o tienen una  correspondencia  

con  un  grupo  social  en  particular.  Según Stodgil, Ralph2  los rasgos 

característicos que se consideran para los líderes son: 

a) Capacidad  comunicativa,  facilidad  de  palabra,  conocimientos previos, 

motivación, creativo y buen juicio.  

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

capacidad emprendedora.  

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

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

interpersonales y cooperante.  

Para  investigadores  como  Kirkpatrick  S.  y  Edgard  Locke,  las 

características  que  distinguen  a  los  líderes  de  los  que  no  se consideran  

líderes son: 

a. El empuje.  

Los  líderes   exhiben  un  alto   nivel   de   esfuerzo.   Tienen  un relativamente 

alto deseo de logro, son ambiciosos, tienen mucha energía, son  

incansablemente persistentes en sus actividades y muestran iniciativa.  

 b. El deseo de dirigir.  

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

Tiene predisposición para  asumir responsabilidades.  

c. La honestidad e integridad.  

Los líderes construyen relaciones de confianza entre ellos y sus subalternos al 

ser sinceros o no engañando y al mostrar una alta consistencia entre su 

palabra y los hechos.  

d. Confianza en sí mismos.  

Los subalternos ven a sus líderes como carentes de dudas.  

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

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

e. Inteligencia.  

Los  líderes  deben  tener  la  inteligencia  suficiente  para  reunir, resumir e 

interpretar  grandes  cantidades  de  información y  ser capaces de generar 

expectativas, resolver problemas y tomar las decisiones correctas.  
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f. Conocimiento relativo al trabajo.  

Los líderes tienen un alto grado de conocimiento acerca de la compañía, la  

industria  y  cuestiones  técnicas.  El  conocimiento profundo permite a los 

líderes tomar decisiones bien informadas y comprender las implicaciones de 

dichas decisiones: 

a) Conocimientos pedagógicos, administrativos y de informática.  

b) Sencillez, humildad, iniciativa, optimismo, sinceridad, lealtad y justicia.  

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

 

El investigador Kurt Lewin y sus colegas realizaron un estudio en la universidad 

de Iowa, donde exploraron tres comportamientos o estilos de liderazgo3 

denominados autocrático, democrático y de laissez faire:  

a. Estilo autocrático  

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

métodos de trabajo, tomar decisiones unilaterales y limitar la participación de 

los subordinado. 

b.- Estilo democrático  

Describe a un líder que tiende a involucrar a los subordinados en  la  toma  de  

decisiones,  delegar autoridad,  fomentar  la participación y decisión de 

métodos de trabajo y  metas y a emplear  la  retroalimentación como  una  

oportunidad  para dirigir. 

c.- Estilo laissez-faire  

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

para tomar decisiones y terminar un trabajo en la forma que mejor le parezca.  

1.4.1 IMPORTANCIA DEL ESTILO DE LIDERAZGO:  

Cuando ya le ha sido asignada la responsabilidad del liderazgo y la autoridad 

correspondiente, es tarea del líder lograr las metas trabajando con  y  mediante  

sus  seguidores.  

 Los  líderes  han  mostrado  muchos enfoques diferentes respecto a cómo 

cumplen con sus responsabilidades en relación con sus seguidores.   

 El enfoque más  común para analizar el comportamiento  del  líder  es 

clasificar  los  diversos  tipos  de  liderazgo existentes.  Los  estilos  varían  

según  los  deberes  que  el  líder  debe desempeñar solo, las 

responsabilidades que desee que sus superiores acepten y su compromiso 



17 

filosófico hacia la realización y cumplimiento de las expectativas de sus 

subalternos. Se han usado muchos términos para definir los estilos de 

liderazgo, pero tal vez el más importante ha sido la descripción de  los  tres  

estilos  básicos: el  líder  autócrata,  el  líder participativo y el líder de rienda 

suelta. 

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

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

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

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

4. Por lo contrario, muchas  organizaciones  con  una  planeación deficiente  y   

malas  técnicas  de  organización  y  control,  han sobrevivido debido a la 

presencia de un liderazgo dinámico.  

5. Unificar habilidades de los miembros del grupo. 

  

1.4.2 FACTORES  QUE  CARACTERIZAN  A  UN  LÍDER: 

   

El  liderazgo  implica interrelación de los siguientes elementos:  

a.- Las cualidades, habilidades y necesidades del líder   

b.- Las necesidades y expectativas del grupo  

c.- Las exigencias o requisitos de la situación  

Esa interrelación, sugiere que ningún estilo de liderazgo sirve perfectamente 

para todas las situaciones. El mejor estilo es aquel que es considerado el más 

apropiado a una situación en particular.  

El liderazgo trata de atender las necesidades y las expectativas genuinas del 

grupo, realizando las funciones exigidas. De este modo, el liderazgo se 

relaciona con la situación, es decir, depende principalmente de las exigencias 

de la tarea que se ha de realizar.  

El estudio  del  liderazgo  como  un  proceso  y  no  como  resultado  de 

características individuales, puede ayudarnos a reconocer las dos partes 

principales en el proceso de liderazgo: 
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1.5 Orientación por la tarea:  

 

Para  Friedler  existen  tres  elementos  en  la  situación  de  la  tarea  

que ayudan a determinar qué estilo de liderazgo será eficaz:   

a) La calidad de las relaciones entre líder y miembros.  

Es el factor más importante del poder y la eficacia del líder. Según este autor, 

un  líder  que es respetado porque mantiene buenas relaciones con su personal 

o por razones de personalidad, carácter o capacidad no tiene que recurrir al 

cargo de autoridad formal.  

b) La estructura de la tarea.  

Una tarea  muy estructurada  es  aquella  en  la  cual  se dispone de 

procedimientos o instrucciones para ejecutar la tarea, lo que da a los 

trabajadores una clara idea de los que hay que hacer; de tal forma que esto le 

da al gerente una  gran autoridad. Cuando esto no es así, existe una situación 

ambigua sobre las  tareas de cada trabajador y este hecho disminuye la 

autoridad del líder.  

c) El poder del puesto del líder.  

Algunos puestos suponen mucho poder,  otros pocos poderes. Un líder en 

puesto de poder puede influir más fácil en sus subordinados y viceversa. 

 

El modelo de Friedler señala que una adecuación entre el estilo del líder y la 

situación, está  determinada por la interacción de los puntos a, b y c señalados 

anteriormente, lo que favorece un buen desempeño gerencial. Friedler está 

interesado  en la manera en que los individuos orientados  a  la tarea o el 

producto dentro de un grupo, difieren de aquellos  orientados  al  proceso  o  a  

las  personas  del  grupo,  dichas diferencias en la orientación del individuo 

pueden influir en la eficacia. 

 

1.5.1 Orientado a las relaciones:  

 La  teoría  situacional  de  Hersey-  Blanchard es una teoría de contingencia, 

que hace énfasis en que el líder elige su estilo en la madurez de  los 

subalternos. En esta teoría entonces es importante señalar que es disposición.  

  



19 

Para Hersey y Blanchard disposición es la capacidad y disponibilidad de las  

personas por asumir la  responsabilidad de dirigir su propio comportamiento.  

 

Estos autores crearon un marco teórico  que busca explicar por qué los 

resultados del entrenamiento para el liderazgo han sido mixtos y por  qué  los   

esfuerzos  para  producir  líderes  efectivos  han  sido limitados, aunque el  

entrenamiento puede ser efectivo al enseñar nuevos comportamientos. 

 

En la obra “La República” , Platón hace referencia al análisis de liderazgo  de  

“individuos  egoístas”,  “tiranos benévolos”  y  el  estilo dialéctico de liderazgo 

(Clemens y Mayer, 1982 citados por Napiers), referido al diálogo abierto entre   

personas que buscan cambio para bien a través de la discusión racional sobre 

argumentos opuestos. De esta manera nacería el enfoque democrático. 

 

La palabra estilo se refiere a la suma de comportamientos en una situación 

dada.   

  

Según algunos autores, los líderes más efectivos son los que reúnen la mayor 

cantidad de comportamientos relacionados con el liderazgo siempre y cuando 

tengan habilidad para elegir el comportamiento apropiado para la situación.  

  

En el otro extremo, están los líderes que poseen limitada variedad de 

comportamientos de liderazgo (estilos), aquellos que tienen escasa capacidad  

para influir sobre los demás. Y son considerados líderes ineficaces tanto 

aquellas  personas que muestran incapacidad para enfrentar  los  conflictos  

directamente,  aun  cuando  son  gentiles y agradables, como aquellas  

demasiada serias y que necesitan experimentar el control, pero que sin 

embargo deben hacer uso de la motivación, delegación y humor.  

 

Bajo esta perspectiva, el liderazgo está en función al modo particular de 

comportarse. Los científicos sociales manifiestan que las características de 

liderazgo están muy relacionadas con aquellas de personalidad. 
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Manifiestan que los líderes son producto de la educación  y  de  las  

características  heredadas,  en  base  a  que  las personas pueden cambiar sus 

comportamientos, es decir, los líderes se hacen con la práctica.  

             

 Comenzaremos mencionando que para nosotros líder es aquel que es capaz  

de  influir  en  otros  y  que  posee  autoridad  gerencial.  Los investigadores 

señalan dos aspectos de la conducta del liderazgo: las funciones del liderazgo 

y los estilos del liderazgo4. Stoner y Freeman5, definen las funciones de 

liderazgo Como las actividades de apoyo al grupo y la relación de funciones 

que tiene que desempeñar el líder o alguien más, para que el grupo las lleve a 

cabo de manera efectiva. Estos mismos autores, definen estilos de liderazgo a 

los diferentes patrones de conducta que favorecen los líderes durante el 

proceso de dirigir e influenciar a los trabajadores. Según Stoner  las  funciones 

de liderazgo  relacionadas  al  trabajo  y  de  apoyo  al  grupo  tienden  a 

expresarse en dos estilos de liderazgo diferentes.  

 

 

De otro lado, encontramos que existe un enfoque conductual que no se centra 

en el líder, sino en las funciones que aquél que realiza en el seno  de su grupo.  

Pareciera que  para  que  un  grupo  opere correctamente, alguien debe cumplir 

con dos funciones: 

1. Funciones relacionadas con tareas o de solución de problemas. 

      2.   Funciones  sociales  de  mantenimiento  de  grupo  que ayuden   

            a operar con armonía. 

Hay dos estilos de liderazgo: uno relacionado a la tarea u orientado a lo laboral 

y otro relacionado a los empleados. Los líderes orientados hacia  la  tarea,  

dirigen  a  los  subordinados  y  los  supervisan  para asegurarse  que  la  tarea  

sea   ejecutada  correctamente  más  que interesarse  por  el  crecimiento  de  

los  empleados  o  la  satisfacción personal. Los líderes   orientados a los 

empleados, tratan de motivarlos en lugar de  controlarlos.  Los estimulan a la 

tarea y les permiten participar en las decisiones  que les afecten entregando a 

cambio relaciones amistosas, de confianza y de respeto.  
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1.6 Estilos de liderazgo para la toma de decisiones 

Es importante conocer el estilo de un líder para tomar decisiones, porque   esta 

característica constituye parte de su estilo de liderazgo que es el todo. Los 

líderes tienen diferentes estilos cuando se trata de tomar decisiones y resolver 

problemas, según los estilos de toma de decisiones. 

Una de estas dimensiones es la forma de pensar del individuo. 

 Algunos tendemos a ser más racionales y lógicos y otros a ser creativos e 

intuitivos. La otra dimensión describe la tolerancia a la ambigüedad de un 

individuo. Estos estilos son el directivo, el analítico, el conceptual y el de 

comportamiento. 

 

a) El estilo directivo 

Estas personas tienen una baja tolerancia a la ambigüedad y son racionales en 

su manera de pensar. Son eficientes y lógicos. Los de tipo directivo toman 

decisiones rápidas y hacen énfasis en el corto plazo. Su eficiencia y rapidez 

para tomar decisiones con frecuencia resulta en que toman decisiones con una 

información mínima y evaluando pocas alternativas. 

 

b) El estilo analítico 

Estas personas tienen una mayor tolerancia a la ambigüedad que los de tipo 

directivo. Quieren más información antes de tomar una decisión y consideran 

más alternativas que el tomador de decisiones de estilo directivo. Son mejor 

caracterizados como personas que toman de decisiones cuidadosas con la 

capacidad de adaptarse o hacer frente a situaciones únicas. 

 

c) El estilo conceptual 

Tienden a ser muy amplios en su campo de visión y examinan muchas 

probabilidades. Hacen énfasis en el largo plazo y son muy buenos para 

encontrar soluciones creativas a problemas. 

d) El estilo de comportamiento 

Se preocupan por los logros de sus subordinados y son receptivos a 

sugerencias presentadas por otros. Con frecuencia hacen reuniones para 

comunicar aún cuando tratan evitar el conflicto. La aceptación de los demás es 

importante para este tipo de personas. 
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El concepto que tiene el líder del resto de personas afecta directamente su 

estilo de supervisión y las bases de poder que ejercerá. Resulta más probable 

que en la primera teoría se utilice el dinero como principal motivación y se use 

la coerción para el control. Mientras que, en la segunda teoría, las personas 

poseerían motivaciones internas de satisfacción personal y orgullo y que haría 

que el líder no necesitara ejercer coerción para motivarlas.7 

 

1.6.1 Elecciones del estilo de liderazgo 

 

En la opinión de Napiers determinado líder será el mejor dependiendo de lo 

que para nosotros es lo mejor. Desde hace tiempo atrás se tenía conocimiento 

de la clasificación de líder en autocrático, permisivo y democrático.  Sin 

embargo, el término autocrático, no necesariamente   señalaba un dictador 

porque describe también a una persona firme en sus convicciones, que sabe 

dirigir, con responsabilidades de supervisión y sobre sus decisiones. 

En palabras del autor, de alguien con características de líder. El líder permisivo 

es más bien temeroso, dubitativo y evade responsabilidades al mismo tiempo 

que confía en su gente, favorece la creatividad y no ejerce coerción sobre sus 

subordinados. El líder democrático considera que las relaciones entre las 

personas que trabajan son de cooperación y no de competencia, que ellas 

deben funcionar como un gran equipo, que las decisiones deben de tomarse en 

forma colectiva, evitar la competitividad y que se hace necesario ceder el poder 

para ser popular. 

 

a) Teoría del liderazgo situacional  

Uno de los modelos del liderazgo más extensamente seguidos es lateoría  del  

liderazgo  situacional de Paul Hersey y Kenneth Blanchard.  

 

La teoría de liderazgo situacional, surge a partir del estudio de la conducta de 

los líderes en situaciones muy diversas, como ayuda a los directivos en el 

diagnóstico de cada situación característica. Esta teoría se basa en dos 

variables, dos dimensiones críticas del comportamiento  del  líder: cantidad  de  

dirección (conducta de tarea) y cantidad de apoyo socio-emocional (conducta 



23 

de relación) que el líder debe proporcionar en una situación a raíz del "nivel de 

madurez de sus subordinados 

 

La conducta de tarea: grado en el que el líder explica lo que deben hacer sus 

seguidores, cuando, donde y como realizar la tarea.  

 

La conducta de relación: grado en el que el líder proporciona apoyo socio-

emocional.  

 

Los estilos de tarea y de relación  no son mutuamente excluyentes.  

 

No hay un estilo de liderazgo mejor que otro, depende de la situación.  

 

El liderazgo situacional es una teoría de contingencia que hace énfasis en los 

subalternos. El liderazgo de éxito se alcanza al seleccionar el estilo de 

liderazgo adecuado que Hersey y Blanchard sostienen es contingente  al  nivel  

de  madurez  o disponibilidad de los subalternos. 

 

El liderazgo situacional emplea las mismas dos dimensiones de liderazgo  que  

Fiedler  identificó:  comportamientos  hacia  las tareas y hacia las relaciones.  

 

Sin embargo, Hersey y Blanchard dan un paso más allá al considerar cada una 

como  alta o  baja y luego las combinan en cuatro estilos de liderazgo 

específicos descritos a continuación:  

Decidir (Alta Tarea - Alta Relación):  

El líder define los papeles y dice a las personas qué, cómo, cuándo y dónde 

realizar diversas tareas.  

Vender (Alta Tarea - Baja Relación):  

El líder muestra tanto comportamiento directivo como comportamiento de 

apoyo.  

Participar (Baja Tarea - Baja Relación):  

El líder y sus seguidores comparten la toma de decisiones: el papel principal 

del líder es facilitar y comunicar.  

Delegar (Baja Tarea - Alta Relación):  
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El líder proporciona poca dirección a apoyo.  

El  componente  final  de  la  teoría  de  Hersey-Blanchard  es  la definición de 

cuatro etapas de la disposición del subalterno: 

R1: Las personas son incapaces y no están dispuestas a asumir la 

responsabilidad  por  hacer  algo.  No  son  ni  competentes  ni confiables.  

 

R2: Las personas son incapaces, pero están dispuestas a hacer las tareas 

necesarias. Están motivadas, pero actualmente carecen de las habilidades 

apropiadas.  

 

R3: Las personas son capaces, pero no están dispuestas a hacer lo que el líder 

quiere.  

 

R4: Las personas son capaces y están dispuestas a hacer lo que se les pide. 

 

 

 

 

b) Modelo camino --- meta  

La  teoría  del  camino-  meta  es  un  modelo  de  contingencia  del liderazgo 

que se inspira en los estudios de la Ohio State referentes a la consideración e 

iniciación de estructura.  

 

En esencia, este enfoque establece que la misión del líder consiste en ayudar a 

sus seguidores a alcanzar sus metas y proporcionarle suficiente dirección y  

apoyo para garantizar que sus metas sean compatibles con los objetivos 

globales del grupo u organización. La expresión "camino  - meta" deriva de la  

creencia de que un buen líder aclara el camino para que sus seguidores 

lleguen al logro de sus objetivos de trabajo y recorran el camino con  menos 

dificultades, al reducir las desviaciones y errores. La iniciación de la estructura 

sirve para aclarar el camino y la consideración facilita el recorrido. 
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House identificó cuatro comportamientos de liderazgo:  

1. El líder directivo: 

Permite a los subordinados saber lo que se espera  de  ellos,  programa  el  

trabajo  a  realizarse  y  da  guías específicas de cómo lograr las tareas. 

2. El  líder  que  apoya: 

Es  amistoso  y  muestra  interés  por  las necesidades de sus          

subordinados. 

3. El líder participativo:  

Consulta con los subordinados y utiliza sus sugerencias antes de                                  

tomar una decisión. 

4. El líder orientado al logro: Establece metas de desafío y espera que los 

subordinados se desempeñen a su nivel más alto.  

 

c) Teoría del liderazgo transformador  

El liderazgo transformador pretende un líder que considerando al trabajador  

como  un  individuo  pleno  y  capaz  de  desarrollarse, pueda  elevarle  sus  

necesidades  y  valores  y  aumentarle  la conciencia de lo que es importante; 

incrementarle su madurez y motivación para que trate de ir más allá de sus 

propios intereses, sino del grupo, de la organización y de la sociedad.  

 

Considera  un  enfoque  diferente  y  moderno  de  liderazgo.   

Su  concepto  de  líder  no  se  basa  en  la  persona  que  toma  las decisiones 

en sí, sino en la medida de que el grupo lo reconozca como líder, por su forma 

de ser, por su filosofía frente a la vida, frente  al  mundo,  frente  a  las  

personas  donde  interactúa. Sus valores inciden en sus decisiones, familia y 

amigos.  

El liderazgo es un proceso de permanente readecuación e inherente a toda la 

vida. El liderazgo transformacional busca potenciar el desarrollo de   sus  

colaboradores,  de  sus  capacidades,  motivaciones  y valores y no solo su 

desempeño. 

Este  tipo  de  liderazgo  ocurre  cuando  el  líder  cambia  a  sus subordinados 

en 3 formas:  

Hacerlos conscientes de que tan importante es su trabajo para la organización 

para que se alcancen las metas.  
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Hacerlos conscientes de sus propias necesidades  para  su crecimiento 

personal, desarrollo y logro. Motivarlos para que trabajen bien y que piensen no 

sólo en su beneficio personal sino en el de toda la organización. 

  

d) Teoría del liderazgo transaccional  

En este modelo el líder reconoce lo que se quiere conseguir con el trabajo y lo 

garantiza si se consiguen los resultados requeridos.  

Intercambia premios por esfuerzos. Responde a los intereses de los 

trabajadores si estos responden con su trabajo.   

 En definitiva, hace desarrollar el esfuerzo que conduce  al desempeño 

esperado. Los líderes transaccionales centran su interés en las demandas y 

condiciones  del  momento  y  no  en  asuntos  a  largo  plazo,  se preocupa por 

hacer que se hagan las cosas. Sin embargo, el líder transformador conduce a 

un empeño más allá de las expectativas, conduce a  resultados extraordinarios. 

Eleva la jerarquía de las necesidades de los trabajadores, les hace trascender 

sus propios intereses. 

 

1.6.2 EXCELENCIA Y LIDERAZGO.   

La excelencia se define como el universo, lo que engloba y la calidad  

como un de las partes de la excelencia. La excelencia es lo que excede  

a lo normal, a lo ordinario, a lo corriente, a lo de siempre, es la parte  

excesiva. (Huaranga, 1996 ).  

El liderazgo educativo es un conjunto de procesos que orienta a los seres 

humanos hacia el logro de la excelencia y el aprendizaje organizado. Esto 

implica que no puede haber excelencia sin liderazgo. 

Diferencia entre gerente y líder.  

Teniendo en cuenta a Elizabeth O’Leary (2 000), en su libro Alcanzar el 

Liderazgo y a Elías Gutiérrez Pesantez (2007), en su libro Planeamiento 

Estratégico, señalamos las siguientes diferencias entre líder y gerente. 
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LÍDER GERENTE 

 

El líder es una persona carismática  

que es capaz de tomar buenas  

decisiones  y de estimular a los  

demás para que alcancen una  

meta común.   

 

 

 

Es una persona profesional, inherente 

a un cargo directivo; por lo tanto dicho  

cargo implica una serie de cualidades 

y exigencias personales, sobre todo 

un conjunto de actitudes específicas 

que le favorezcan para la conducción 

exitosa de sus funciones. 

 

 

El líder es el jefe de una  

comunidad o de un partido político. 

 

 

El gerente es la persona que dirige, 

que administra y representa una 

sociedad o empresa. 

 

 

El líder, es la cabeza visible de un  

grupo, equipo u organización.  

 

 

El gerente para conducir su entidad 

se vale de las  funciones típicas de  

planificación, organización, dirección y  

control de sus tareas. 

 

El líder necesita reforzarse, 

manteniéndose al tanto de los 

cambios y observando a los demás; 

habrá cambio de estilo de liderazgo a 

medida que adquiera experiencia. 

 

El gerente tiene una visión clara de 

futuro, es decir ser una persona capaz 

de imaginar lo que desea de su 

institución en el mediano y largo 

plazo; así mismo una visión que 

oriente el quehacer institucional. 

 

 

El líder es aquel que se inspira, que 

toma decisiones que afectan a la 

empresa de manera positiva y que 

puede reunir a un equipo heterogéneo 

  

El gerente toma decisiones de riesgo 

y de alguna manera difícil y compleja, 

antes de las fáciles y seguras; ejerce 

el poder basado en la ascendencia y 
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y conseguir que trabajen con una 

meta común. 

aceptación de sus entes que en el 

nivel jerárquico que sustenta.  

   

 

 

1.7 Gestión y liderazgo.   

Son dos nociones integradoras del universo, de los procesos de dirección de 

los ámbitos organizativos. La gestión se relaciona más directamente con las 

estrategias, la eficacia y los objetivos de cada proyecto, en tanto que el 

liderazgo se vincula con los valores, los propósitos, la pasión y la imaginación, 

necesarios para poner en circulación los procesos de animación y movilización 

de los actores del sistema. Las acciones ligadas al liderazgo favorecen la 

calidad y la mejora de la enseñanza.   

 

1.7.1 GESTIÓN EDUCACIONAL  

Se entiende por gestión educacional a la capacidad para dirigir, conducir y 

delegar los procesos de planificación, organización, dirección seguimiento 

vinculados al ámbito pedagógico, institucional y administrativo de la institución 

educativa. Estas acciones se realizan a través de procesos internos de 

naturaleza democrática, equitativa y eficiente.  

Varios autores han tratado el término de Gestión Educacional, la que se 

caracteriza fundamentalmente por enfocar de manera amplia las posibilidades 

reales de una institución, en el sentido de resolver situaciones o el de alcanzar 

un propósito en cuestión. Se afirma que esta gestión constituye la acción 

principal de la administración y es un eslabón intermedio entre la planificación y 

los objetivos concretos que se pretenden alcanzar.  

He aquí algunas definiciones al respecto:  

- Son los trámites que se realizan para la resolución de los asuntos o proyectos 

educativos.  

- Proceso mediante el cual se dirige, conduce, orienta y administra una 

institución educativa.  

- Proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las 

Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el marco de 
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las políticas públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de 

responder a las necesidades educativas locales o regionales.  

- Es la disposición y organización de los recursos de un individuo o grupo para 

obtener los resultados esperados.  

- Es el arte de anticipar participativamente el cambio con el propósito de crear 

permanentemente estrategias que permitan garantizar el futuro deseado o una 

forma de alinear los esfuerzos y recursos para alcanzar un fin determinado.  

- Es el conjunto de procesos, de toma de decisiones y ejecución de acciones 

que permiten llevar a cabo las prácticas pedagógicas, su     ejecución y 

evaluación.  

- Es la gestión del entorno interno de la entidad docente hacia el logro de sus 

objetivos.  

- Es el proceso de las acciones, transacciones y decisiones que la organización 

o escuela lleva acabo para alcanzar los objetivos propuestos.  

- Conjunto de acciones de movilización de recursos orientadas a la 

consecución de objetivos.  

Como extensión de este último concepto, la movilización de recursos 

(personas, tiempo, dinero, materiales, etc.), implica la planificación de acciones, 

la distribución de tareas y responsabilidades, dirigir, coordinar y evaluar 

procesos y dar a conocer los resultados y, a la vez, incluye actuaciones 

relativas al currículo, a la toma de decisiones en los órganos de gobierno, a la 

resolución de conflictos y que, evidentemente, son aspectos que no pueden 

quedar bajo la responsabilidad exclusiva del personal administrativo de un 

centro escolar.  

Por lo anterior, se infiere que cualquier acción de gestión debe orientarse al por 

qué y para qué de la actuación, lo que determina su origen en una necesidad 

específica, y, una vez justificada, su articulación operativa, que exige la 

determinación de personas idóneas para la tarea y la caracterización de 

ámbitos y modalidades de actuación.  

Las funciones genéricas de planificación, desarrollo, ejecución y  control 

delimitan la intervención del proceso de gestión, el cual puede dirigirse a 

identificar necesidades, determinar objetivos, fijar tiempos, asignar tareas y 

responsabilidades, y a estimar recursos necesarios y actuaciones de 

evaluación y seguimiento.  
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Considerando lo precedente, se desprende la noción de que la gestión escolar 

no se reduce a la función del director, sino que intenta poner dicha función en 

relación con el trabajo colegiado del personal y hacerla partícipe de las 

relaciones que se establecen entre los diferentes actores de la comunidad 

educativa.  

En síntesis, y sabiendo que la educación consume recursos, la Gestión 

Educativa se conceptualiza como el "conjunto de operaciones y actividades 

(proceso) en caminadas a la adquisición y manejo de los recursos educativos". 

Este concepto interrelaciona las situaciones físicas y humanas de las 

organizaciones.  

   La gestión educativa es un proceso de fortalecimiento de los proyectos 

educativos y de ayuda para el mantenimiento de la autonomía institucional. En 

sí, la importancia que tiene esta gestión para el mejoramiento del sistema 

educativo de un país radica en el fortalecimiento de las secretarías de 

educación y de los establecimientos educativos; en sus instancias 

administrativas y sistema pedagógico para generar cambios y aportar un valor 

agregado en conocimientos y desarrollo de competencias a los estudiantes.  

   La gestión educativa es una actividad de relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa por la cual se busca responder a    sus necesidades, 

tanto individuales como colectivas, en razón del uso de los servicios 

educativos. Supone un conjunto de acciones sistemáticas, coordinadas e 

integradas realizados por las comunidades educativas en los diferentes 

ámbitos, que tiene como centro a los estudiantes y como finalidad la mejora de 

la calidad de los aprendizajes.  

          La gestión educativa se determina en función de la misión específica del 

centro educativo y de la promoción de los valores éticos que orientan el pleno 

ejercicio de la ciudadanía, propio de la sociedad democrática.  

Desde un punto de vista más ligado a la teoría organizacional, la gestión 

educativa es vista como un conjunto de procesos  teórico-prácticos integrados, 

horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los 

mandatos sociales. La gestión  educativa puede entenderse como las acciones 

desarrolladas por los gestores que plantean amplios espacios 

organizacionales. es un saber de síntesis capaz de lograr conocimiento y 

acción, ética y eficacia, política y administración en procesos que tienden al 
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mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la exploración y 

explotación de todas las posibilidades; y a la innovación permanente como 

proceso sistemático.   

Para mayor claridad, también se señala que la gestión educativa no es un 

nuevo nombre para la administración ni para la planificación. La gestión 

educativa sólo puede ser entendida como nueva forma de comprender y 

conducir la organización escolar, en la medida en que se reconozca como uno 

de sus fundamentos el cálculo estratégico situacional y, más aún, solo en la 

medida en que esta preceda, presida y acompañe esa acción educativa de tal 

modo que, en la labor cotidiana de la enseñanza, llegue a ser un proceso 

práctico.  

   Gestión tiene que ver con la gobernabilidad y esta, con los nuevos balances e 

integraciones necesarias entre lo técnico y lo político en educación sólo 

mediante este reposicionamiento estratégico de las prácticas de dirección de 

las organizaciones educativas puede hablarse de gestión.  

También tiene que ver con los problemas que refieren a la resolución de 

conflictos que se plantean entre lo previsto y lo contingente, entre lo 

formalizado y lo rutinario en cada función específica, y la necesidad de generar 

y ampliar los desempeños para la calidad educativa. Supone, además 

abandonar aproximaciones simples para asumir la complejidad, revisar las 

conceptualizaciones sobre las organizaciones educativas como entidades 

cerradas, para pensarlas e imaginarias como ciclos abiertos de acción que 

desplieguen procesos encadenados de acción y finalidad en relación con su 

entorno, y siempre con restricciones a considerar.  

   Gestión, asimismo se refiere a la consideración, desde un inicio de la 

incertidumbre originada por los cambios de los contextos de intervención, de la 

imposibilidad de continuar considerando a los docentes y los funcionarios como 

meros ejecutores, cuando en realidad son actores que toman decisiones 

permanentemente, de esta forma, la gestión está relacionada con 

incertidumbre, tensiones, ambigüedades y conflictos inevitables.  

 Por lo tanto, no se trata sólo de efectuar un plan o de planificar sobre el papel 

grupos de actividades. Ella articula los procesos teóricos y prácticos para 

recuperar el sentido y la razón de ser de la gobernabilidad, del mejoramiento 

continuo de la calidad, la equidad y la pertinencia de la educación para todos, 
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de todos  los niveles del sistema educativo: los equipos docentes y las 

Instituciones Educativas, las aulas, los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje y los gestores educativos.  

   Finalmente el concepto de gestión educativa se entrelaza con la idea del 

fortalecimiento, la integración y la retroalimentación del sistema.   

La gestión educativa supone la interdependencia de:  

 Una multidisciplinariedad de saberes pedagógicos, gerenciales y 

sociales.  

 Prácticas de aula, dirección, de inspección de evaluación y de gobierno.  

 Juicios de valor integrados en las decisiones técnicas.  

 Principios útiles para la acción, múltiples actores, en múltiples espacios 

de acción.   

   “Comprender la vida de la escuela supone un propósito bien diferente  y 

bastante más complejo e incierto que pretenden especificar los factores 

organizativos que determinen su funcionamiento eficaz” (PÉREZ GÓMEZ, 

1998:147) 

  En las Instituciones Educativas no pueden darse las condiciones de precisión 

mecánica y de exactitud que la eficacia requiere como producto, ya que es 

difícil lograr una instrumentación precisa porque su organización se actualiza 

en las acciones de las personas y éstas siempre la interpretan de muy diversas 

maneras; además, las estrategias se ajustan siempre a la experiencia 

cotidiana, alejándose de la propuesta inicial. De  hecho, en ellas las acciones 

siempre son cuestionables, conflictivas y llenas de incertidumbre, ya que los 

resultados que se esperan son diversos e imprevisibles además de específicos 

de la cultura institucional específica.  

    Pero la crítica más relevante a la eficacia como producto esperado en la 

gestión se refiere a que “la definición de estándar de rendimiento académico en 

las escuelas desconsidera las capacidades de construcción personal de 

significados, la dimensión creativa, divergente y crítica del pensamiento así 

como la capacidad de autorreflexión, autodirección y autoevaluación del 

aprendizaje” (Pérez Gómez 1998:151). Entonces, el desarrollo de estas 

competencias referidas a la autonomía implica los resultados.  

La Gestión Educativa se compone de tres dimensiones: La pedagógica y 

didáctica, la administrativa, y la socio - humanística o comunitaria, cuyo 
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principio base es la participación de manera colectiva, para lograr involucrar, 

concientizar y por lo tanto consensuar, y así alcanzar los resultados planeados 

y deseados.   

   Es bueno reflexionar cada uno de nosotros, que tanto hemos asimilado en 

ello y que tanto hemos aplicado en bien de nuestras vidas, alumnos, 

universidad, ciudad y país. Personalmente creo que solo hemos aumentado 

nuestra verborrea diaria, aunque algunos más duros que el granito, demorarán 

más tiempo aún en asimilarlo y otro tanto en aplicarlo.  

Creo firmemente, a pesar de la aparente incongruencia, que primero hay que 

tomar la decisión de cambiar, antes que sugerir ideas de mejora dado que aquí 

hay miles, luego diagnosticar para que con la ayuda de la creatividad proponer 

alternativas viables y sostenibles, para volver a tomar la decisión eligiendo las 

más convenientes a nuestra realidad, para luego trazar un planeamiento, no 

dejando de lado el control, mediante la vigilancia de indicadores, 

retroalimentándonos con ellos, y realizando las correcciones oportunamente.  

Sabemos que no es una cuestión de no avanzar, ni de avanzar a la lenta 

velocidad que queremos, ni de avanzar por avanzar, ni de resistir por resistir. El 

veloz avance de la ciencia y de la tecnología nos obliga a acelerar nuestros 

pasos so pena de quedarnos cada día más atrasados, por lo que es necesario 

aplicar herramientas concretas, efectivas y eficaces, uno de ellas puede ser el 

planeamiento estratégico, pero aplicándolo de manera sistémica y participativa.  

La gestión educativa es una función dirigida a generar y sostener en la 

institución educativa, tanto las estructuras administrativas y pedagógicas, como 

los procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que 

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

personas plenas, responsables y eficaces; y como ciudadanos capaces de 

construir la democracia y el desarrollo nacional, armonizando su proyecto 

personal con un proyecto colectivo.  

Esta definición apunta hacia la democratización del sistema, entendiendo la 

gestión no sólo en su aspecto administrativo sino también pedagógico. De esta 

manera, una buena gestión implicaría el desarrollo de ciudadanos capaces de 

construir un país en democracia.  

Entendemos como modelo de gestión educativa a ese conjunto de estrategias 

diferenciadas dirigidas a la solución de problemas, que deben ser claramente 
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identificados y caracterizados. A diferencia de la planificación que tiende a 

realizar previsiones más a largo plazo, el modelo de gestión que proponemos 

aspira a objetivos de corto y mediano plazos; propone un mayor número de 

alternativas posibles para un futuro más remoto debido a la incertidumbre, 

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

las prioridades en la medida en que éstas indican dónde iniciar las acciones a 

corto plazo.  

Se señala al director como el gestor de acciones que trabaja con el personal 

docente, maneja recursos y establece relaciones con la comunidad. Por otro 

lado, se menciona el proyecto de desarrollo institucional y el proyecto curricular 

de centro, instrumentos de gestión. Es el director quien debe poner en juego 

toda su capacidad de gestión para desarrollar los procesos previstos y lograr 

los objetivos planteados en el proyecto de desarrollo institucional y el proyecto  

curricular de centro. Esta gestión debe orientarse desde la perspectiva del 

gestor de acciones.  

   1.7.2 ENFOQUES Y CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN  EDUCATIVA  

Enfoques de la gestión educativa  

  La gestión o la dirección de cualquier institución pública y privada están 

sustentadas bajo algún enfoque teórico, lo cual orienta el tipo de gestión que 

requiere una determinada  institución. Por lo tanto, la participación comunitaria 

específicamente en la gestión educativa se enmarca al modelo del enfoque 

adoptado por un determinado sistema educativo. En tal sentido, Otoniel 

Alvarado (1998) destaca, entre otras, tres enfoques de la gestión educativa que 

son: el burocrático, el sistémico y el gerencial.  

a) Enfoque burocrático. Es una forma de organización social basada en la 

racionalidad para garantizar la máxima eficiencia en el logro de los objetivos de 

una organización. Este enfoque está basado en algunos fundamentos teóricos 

como:  

- La burocracia se consolida mediante normas escritas.  

- Se basa en la división sistemática y fija anticipadamente las tareas.  

- Se establecen cargos según el principio de jerarquía.  

- El manejo del personal se funda en competencias técnicas y meritocráticas.  

- Pondera la especialización de sus principales directivos.  

- Impersonalidad de las relaciones y de la administración en general.  



35 

- Se establecen reglas, normas técnicas y procedimientos estándares, y es 

posible prever el funcionamiento de la organización.  

   Este enfoque presenta ventajas y desventajas. Entre las ventajas se 

caracterizan: eficiencia y rapidez en las decisiones, precisión en las 

definiciones de los cargos jerárquicos, están regidas por las normas, 

continuidad de los cargos sobre la base de la rotación y constancia en las 

decisiones. Entre las desventajas están: es jerárquica y verticalista, excesiva 

normatividad, control ejercido por una cúpula, burocratismo con excesivo 

papeleo, la persona es simple recurso, y que por demasiada verticalidad resulta 

contraria a la competitividad.  

   En este enfoque, el estado es el agente fundamental para satisfacer las 

demandas educativas de un pueblo. En tal sentido la gestión educativa tiene 

una fiel expresión en el contexto de la administración pública, entendida como 

instrumento ejecutor de las decisiones políticas del gobierno. El estado ejerce 

poder político para el bien y desarrollo de la sociedad.  

b) Enfoque sistémico. Está basado a la interrelación de los diversos elementos 

del sistema educativo (profesores, materiales, alumnos, currículo, etc.) para el 

logro de los objetivos de la educación. Este enfoque permite identificar a los 

componentes de la educación que interactúan entre sí, en busca de propósitos 

específicos y comunes.  

El enfoque sistémico se caracteriza por los siguientes aspectos:  

    

- El todo, es más que la suma de las acciones de cada uno de los elementos. 

Implica que el todo es primario y las partes secundarias.  

- La existencia de los propósitos trasciende a los alcances de la comprensión 

humana.  

- El sistema está bien definido cuando sus elementos están muy bien 

organizados en su ambiente.  

- Depende no sólo de la cantidad de sus elementos y componentes, sino 

también, de la multiplicidad de los tipos de relaciones.   

- Está bien integrado cuando sus componentes mantienen relación de 

coordinación muy desarrollada.  
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Desventajas o críticas al enfoque. Pese a tener muy bien implementado su 

sistema de organización, surgen algunas críticas a este enfoque, las principales 

son:  

- Mecaniza al hombre y lo convierte en un ser dependiente al sistema.  

- Se sigue educando en función a los ambientes pasados – no proporcionan 

mecanismos de retroalimentación rápidos.  

- Se objeta que el alumno no puede ser objeto de manipulación o ser 

procesado como insumo, tampoco se puede considerar como  

producto final a los egresados.  

c) Enfoque Gerencial. Este enfoque está estrechamente relacionado con el 

planeamiento educativo, procedimiento que consiste en el ordenamiento 

racional y sistemático de actividades y proyectos a desarrollar, asignando 

adecuadamente los recursos existentes para lograr los objetivos 

educacionales.  

    El proceso de planeación se rige por algunos principios, entre ellos tenemos:  

- Racionalidad: porque responde a una secuencia lógica y es producto del 

razonamiento del planificador.  

- Previsión: Todo planeamiento es para el futuro, basado a la historia.   

- Universalidad: Debe integrar las diversas áreas de la institución.   

- Flexible: Con facilidad de adaptabilidad a las variaciones.  

- Continuidad: Es un proceso permanente de previsión, ejecución y revisión                                  

constante.  

Tipos de planes. El enfoque gerencial considera 4 tipos de planes, basándose 

en los siguientes criterios:  

- Dimensión espacial: Plan nacional-global, plan regional global, plan micro-

regional o departamental, plan comunal o local y el proyecto o plan de actividad 

específica.  

- Dimensión Temporal: Plan operativo de corto plazo, plan táctico o de mediano 

plazo y plan estratégico o de largo plazo.  

- Según la naturaleza de las actividades: Plan administrativo (órganos de 

apoyo, asesoría, control etc.) y el plan operativo (órganos de línea)  

- Según las características de las actividades: Plan innovativo (actividades 

nuevas) y el plan adaptativo (Alvarado, 1998: 29-78).   
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1.7.3 CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA.  

   Las características de los enfoques citados por el anterior autor tienen mayor 

aplicabilidad en la actual gestión de las Instituciones Educativas, a nivel de 

Ugels y la DRE, dado que en estas Instituciones Educativas fluyen muy 

claramente algunos aspectos de los  enfoques burocrático, sistemático y 

gerencial.   

   Éstos dan apertura y a la vez restringen la participación activa de los padres 

de familia y la comunidad, por ejemplo el carácter normativo y verticalista del 

enfoque burocrático, de alguna manera limita la libre y la espontánea 

participación, porque el Estado a través de una pequeña cúpula de poder toma 

decisiones normativas para la ejecución del proceso educativo.  

   La gestión educativa, de acuerdo a la Ley General de  

Educación se caracteriza por poseer los siguientes rasgos:  

-  Descentralizada, ya que busca equilibrar la toma de decisiones del centro 

educativo con las tomadas del estado.  

-  Simplificada, por cuanto la orientación hacia determinadas objetivos posibilita                              

el desarrollo de una gestión particular.    

-  Participativa, puesto que el ejercicio de la gestión es de responsabilidad de 

los diferentes miembros de la comunidad educativa.  

-  Flexible, ya que la gestión educativa al estar orientado a la eficiencia del 

proceso educativo, implica la renovación e incorporación de elementos en el 

proceso.   

    Básicamente, la gestión se caracteriza por una visión misión amplia de 

las oportunidades reales de una organización para resolver determinada 

situación o arribar a un fin determinado. Este proceso es acción, y, como 

compromete a toda la comunidad educativa, es fundamental lograr que todos 

los actores de esta tiren o remen hacia un mismo lado o rumbo para lograr lo 

que se quiere, y mejorar permanentemente.  

    Los elementos que contiene la Gestión Educativa Estratégica se reconocen 

como los básicos para identificar, planear, organizar, ejecutar, evaluar y dar 

seguimiento a un plan de intervención institucional para su mejora.  
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1.7.4 OBJETIVOS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA.  

 Desarrollar cultura organizativa, democrática y eficiente.  

 Conseguir que cada miembro de la institución educativa cumpla con sus   

funciones.  

 Evaluar los resultados del proceso.  

 Conducir las diversas acciones educativas para el logro de metas y 

objetivos.  Desarrollar la institución educativa como comunidad de 

aprendizaje encargada de lograr calidad y excelencia en el servicio 

educativo.  

 Fortalecer la capacidad de decisión de las Instituciones Educativas para 

que actúen con autonomía pedagógica y administrativa. Las  funciones  

de todas instancias de gestión se rigen por los principios de 

subsidiariedad, solidaridad, complementariedad y concurrencia.  

                                                            

 Asegurar la coherencia de las disposiciones administrativas y la 

subordinación de estas a las decisiones de carácter pedagógico.  

 Lograr el manejo eficaz, eficiente e innovador de las Instituciones 

Educativas, que conduzca a la excelencia educativa.  

 Desarrollar liderazgo dedocráticos.  

 Colaborar en la articulación intersectorial, que asegure que los procesos 

de gestión se den en el marco de una política de desarrollo integral del 

país.  

 Promover la activa participación de la comunidad.   

 

 

1.7.5 ÁMBITOS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA.  

“La Gestión ocurre en todos los espacios o áreas componentes de la 

comunidad educativa institucional, local, regional o nacional, y la misma pasa 

por momentos de diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación 

que se nutren entre sí y conducen a la obtención de los resultados definidos 

por los equipos directivos.” 

 Fundamentalmente, la gestión ocurre en los establecimientos escolares que es 

donde se desarrollan los procesos de enseñanza, aprendizaje y convivencia 
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entre los diferentes actores; es también el lugar donde se materializan el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI o PEC), el currículo y el plan de estudios, 

y se concretan la planeación curricular, las actividades pedagógicas, las 

evaluaciones y autoevaluaciones y las relaciones con diferentes interlocutores 

de la comunidad educativa y otras entidades .                                                             

La Gestión Educativa, denominada también Gestión de procesos, toma en 

cuenta cómo la organización escolar desarrolla de manera sistemática e 

intencional los sub-procesos institucionales que, en sus diversas dimensiones, 

se implementan con el fin de alcanzar resultados de calidad, tales como la 

gestión curricular y pedagógica, el desarrollo de los procesos regulares del 

establecimiento y el soporte administrativo de la gestión de la enseñanza; y así 

mismo, la forma en que se evidencia la preocupación por el mejoramiento 

continuo y la promoción de la  búsqueda de soluciones innovadoras a los 

problemas de gestión. 

 

 1.7.6  TIPOS O NIVELES DE CONCRECIÓN DE LA GESTIÓN EDUCATIVA  

   Ciertos autores apuntan que la Gestión Educativa se compone de tres 

dimensiones o ámbitos: pedagógica/didáctica, administrativa y socio-

humanística o comunitaria. El principio base de este proceso es la participación 

colectiva para lograr involucrar, concientizar y por lo tanto consensuar, y así 

alcanzar los resulta - dos planeados y deseados. Viene al caso que las 

dimensiones o ámbitos son entendidos como áreas de intervención de la 

Gestión Educativa, y en donde se pueden agrupar tareas de naturaleza 

homogénea y comprenden lo curricular, lo administrativo, el gobierno 

institucional, servicios y recursos humanos.  

   Otros autores sostienen que la Gestión Educativa en el ámbito institucional se 

concretiza en cuatro niveles, dimensiones, ámbitos, o   áreas: área de gestión 

directiva; área de gestión pedagógica y académica; área de gestión de la 

comunidad y área de gestión administrativa/financiera: 

A) La Gestión Directiva.  

Con su misión orientadora y promotora del mejoramiento esta gestión tiene 

como ámbito de acción la institución educativa en su conjunto y sus referentes 

concretos son:  
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La gestión académica, la gestión de comunidad, y la gestión administrativa y 

financiera. La acción de esta gestión se concreta en la organización, diseño, 

desarrollo y evaluación de una cultura escolar propia, en el marco de la política 

educativa vigente. Con el liderazgo de su equipo de gestión, la institución se 

orienta estratégicamente hacia el cumplimiento de su misión y visión.  

Este nivel de concreción tiene como foco central ejercer el liderazgo, y cuidar 

que todas las demás áreas de la institución se orienten a cumplir con la misión 

y  el logro de la visión institucional.  

   Implica, así mismo, los estilos de funcionamiento: organigramas, distribución 

de la tarea, división del trabajo, canales de comunicación formal y el uso del 

tiempo y de los espacios. En síntesis, constituye el soporte del resto de las 

dimensiones, con vistas a articular su funcionamiento, involucrando para ello 

los procesos orientados a facilitar la coordinación e integración de los procesos 

institucionales y la inclusión de la institución educativa en los contextos locales, 

regionales, nacionales e internacionales.   

B) La Gestión Pedagógica y Académica. 

Esta gestión es eje esencial en el pro- ceso de formación de los estudiantes, 

por lo que enfoca su acción en lograr que estos aprendan y desarrollen las 

competencias necesarias para su desempeño social, profesional y personal.  

La misma se refiere a cómo el establecimiento decide y organiza las acciones y 

recursos de gestión, para asegurar la adecuación, implementación y 

mejoramiento constante de la oferta curricular; así mismo, contempla la 

implementación de sistemas y mecanismos que posibiliten la programación, 

control y evaluación de la aplicación del currículo, asegurando la apropiación y 

mejoramiento constante de seguimiento y evaluación de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  

La dimensión pedagógico-didáctica, o pedagógico-académico, está referida 

específicamente a las actividades propias de la institución educativa que la 

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

construyen con el conocimiento y los modelos didácticos: las modalidades de 

enseñanza, las teorías de la enseñanza y del aprendizaje que subyacen a las 

prácticas docentes, el valor y significado otorgado a los saberes, los criterios de 

evaluación de los procesos y resultados. Básicamente, esta gestión abarca 

ítems tales como:  
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 El diseño de la oferta curricular.  

 La implementación de la oferta curricular y pedagógica, congruente con 

el proyecto educativo institucional.  

 El apoyo a la gestión de los procesos de enseñanza.  

 El apoyo a la gestión de los procesos de aprendizaje de los alumnos.  

En la gestión pedagógica el docente realiza los procesos de enseñanza; asume 

el currículo y se relaciona con sus alumnos y los padres de familia; además, 

pro - mueve el aprendizaje de los estudiantes, de los docentes y de la 

comunidad educativa en su conjunto, por medio de la creación de una 

comunidad de aprendizaje donde se reconozca los establecimientos educativos 

como un conjunto de personas en interacción continua que tienen la 

responsabilidad del mejoramiento permanente de los aprendizajes de los 

estudiantes, con el fin de formarlos integralmente para ser miembros de una 

sociedad. Todo esto ayuda a favorecer su calidad de vida y prepararlos para su 

vida en el mundo laboral 

   La Gestión Académica de una Institución Educativa se desarrolla en el marco 

del diseño, el desarrollo y la evaluación del currículo, y tiene como dinamizador 

principal a la comunidad académica, cuyos aportes en conocimientos, 

experiencias, innovaciones o investigaciones adelantadas por parte de los 

diferentes agentes educativos contribuyen al desarrollo y el mejoramiento de la 

institución para el logro de las metas y los objetivos propuestos.  

C) La gestión de la Comunidad. 

La participación y cooperación de la comunidad educativa (familias, miembros 

de la comunidad y las organizaciones comunitarias), constituyen un factor 

importante para lograr la calidad en la enseñanza. Esta participación 

comunitaria en la gestión educativa es concebida como un acto de negociación 

entre los padres de familia y el director de la escuela, con el fin de tomar 

decisiones sobre las diferentes necesidades que existen en la institución.  

   La Gestión de la Comunidad está referida al conjunto de actividades que 

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

en las actividades de cada centro, y apunta a relaciones como: entre la 

sociedad y la institución misma (entre la comunidad local y su escuela o 

colegio); con los padres del discente; y otros sectores comunitarios.  
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   Tal gestión incluye áreas de trabajo como la promoción de la participación de 

la comunidad educativa, el diseño, ejecución y evaluación de estrategias de 

prevención, y la provisión de las condiciones que permitan una sana 

convivencia entre sus miembros en donde haya cabida a distintas personas, 

independientemente de su procedencia, sexo, credo o raza, a la vez que se 

den las acciones necesarias para su permanencia en el sistema educativo.  

   La dimensión comunitaria comprende las actividades sociales entre los 

actores institucionales, las demandas, exigencias y problemas con relación al 

entorno institucional. El ámbito en el que se desarrollan las acciones de esta 

gestión vincula a todos los actores de la comunidad, a la organización 

institucional con su entorno, para fortalecer el desarrollo de identidad y sentido 

de  pertenencia con la institución y su PEI. Y esto es así, pues alumnos y 

padres manejan algunos tipos de comunicación y conocimientos particulares, 

por lo que el rendimiento mejora si se tienden puentes de dos vías entre 

maestros y padres, a manera de que ambos intercambien las culturas de la 

escuela y del establecimiento, pues solo así podrán desplegar esfuerzos para 

lograr un mejoramiento del sistema sociocultural empobrecido e ineficiente que 

caracteriza la escuela rural tradicional típica. Una nueva cultura de la escuela 

emerge de las interacciones de los actores involucrados.  

Los referentes que enmarcan las acciones hacia el mejoramiento de esta 

gestión son:  

 Contexto de la institución.  

 El PEI (Proyecto Educativo Institucional).  

 Proyectos transversales.  

 Manual de convivencia.  

 Resultados de las evaluaciones internas y externas.   

   Y las acciones de autoevaluación y mejoramiento deben estar orientadas 

hacia la participación de toda la comunidad educativa, la construcción y 

establecimiento de acuerdos de convivencia, el trabajo en torno a la 

formulación de proyectos de vida de cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa, la utilización adecuada del tiempo libre y la formulación 

de propuestas que enriquezcan las direcciones de grupo.    
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D) La Gestión Administrativa y Financiera.  

Esta gestión es una pieza fundamental para el mejoramiento porque se 

desarrolla en el marco del diseño, la ejecución y la evaluación de acciones que 

buscan dar soporte a la misión institucional mediante el uso efectivo de los 

recursos, a través de procesos y procedimientos susceptibles de mejoramiento 

continuo.  

Básicamente la dimensión Administrativa/Financiera abarca:  

 La planificación de las estrategias.  

  Los recursos humanos, financieros y físicos necesarios, disponibles o 

no, con vistas a su obtención, distribución, articulación y optimización 

para la consecución de la gestión de la institución educativa.  

 El control de las acciones propiciadas.  

 El manejo de la información.  

 La normatividad (en los aspectos académicos).  

 Procesos y procedimientos (inventarios, vitrina pedagógica, refrigerio, 

transporte, aseo y vigilancia, mantenimiento preventivo y predictivo de 

plantas físicas, traslados, reporte de todas las situaciones 

administrativas, etc.).  

 La prestación de los servicios complementarios.  

 Gestión de los recursos didácticos en función de los procesos 

pedagógicos.  

 Sistemas normativos y reglamentarios.  

 Otros.  

    Las dimensiones Administrativa y Financiera no se presentan desarticuladas 

en la práctica cotidiana de una institución, sino paralelas. Así por ejemplo, en la 

Gestión Administrativa se considera cómo el establecimiento organiza y dirige 

los procesos regulares y periódicos del mismo, implementando las decisiones, 

acciones y recursos orientados al desarrollo de la acción educativa diaria.  

Lo anterior se refiere a la utilización funcional de diversos tipos de recursos y 

apoyos disponibles para desarrollar los procesos pedagógicos curriculares; así 

como también al ámbito de la gestión de los recursos administrativos, 

materiales y el uso del tiempo, incluyendo también aquellos relacionados con 
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las personas y que influyen en la eficiencia y eficacia de los procesos 

pedagógico curriculares.  

   En la Dimensión Administrativa se analizan las acciones que ejerce el 

gobierno, tales como las estrategias de manejo de recursos humanos, 

financieros y tiempos requeridos y el manejo de la información significativa; en 

sí, esta dimensión se refiere a todos los procesos técnicos que apoyarán la 

elaboración y puesta en marcha del proyecto educativo, así como la rendición 

de cuentas ante ciertas entidades gubernamentales. 

   La dimensión administrativa se vincula con las tareas que se requieren 

realizar para suministrar, con oportunidad, los recursos humanos, materiales y 

financieros disponibles para alcanzar los objetivos de una institución, así como 

con las múltiples demandas cotidianas, los conflictos y la negociación, con el 

objeto de conciliar los intereses individuales con los institucionales.  

   

Para su aplicación, la dimensión Administrativa exige:  

 El conocimiento de las funciones genéricas que delimitan la intervención 

de la gestión en la planificación, desarrollo, ejecución y control, y sus 

relaciones en el trabajo escolar.  

 El acercamiento a nociones básicas del proceso administrativo.  

 Respecto a la Gestión Financiera, esta Incluye:  

 Elaboración y manejo presupuestario.  

 Procedimientos para gestionar nuevas formas de financiamiento de 

proyectos que mejoren la calidad de los aprendizajes.  

 Procedimientos de formulación, ejecución y evaluación de proyectos de 

innovación y de mejoramiento.  

 Búsqueda sistemática de fuentes de financiamiento alternativo para los 

mismos.  

 Elaboración de presupuesto anual.  

 Formulación/financiamiento/control de proyectos de mejoramiento e 

innovación.  

 Control de ingresos y gastos.  
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1.7.7 COMPONENTES DE LA GESTIÓN EDUCATIVA  

En todo proceso de gestión educativa deben existir tres tipos de gestión, muy 

bien definidos y que deben interrelacionarse en forma coordinada y 

permanente.  

A) Gestión institucional  

    Corresponde al nivel macro de la  institución, la que está referida a los 

procesos globales de la institución educativa, así como sus vinculaciones con 

el exterior. Define las líneas maestras de la institución educativa y la política 

Educativa. Es el conjunto de operaciones y actividades de conducción de las 

funciones administrativas que sirven de apoyo a la gestión pedagógica. Está 

referida a los siguientes aspectos:  

 Fijar normas de orientación de la gestión de cada una de las funciones 

administrativas de las Instituciones Educativas.  

 Establecer los principios y criterios que reglamentan la gestión de las 

funciones administrativas.  

 Crear condiciones para el logro de los objetivos.  

 Logro de objetivos, identifica dificultades.  

 Liderazgo institucional para solucionar problemas (conflictos).  

 Cumplimiento de funciones y transparencia en su trabajo.  

 Gestión centrada en los estudiantes.  

 Autoridad claramente definida que garantice la unidad de acción.  

 Toma de decisiones acertadas.  

 Claridad en determinación, de canales de participación.  

 Ubicación de personal de acuerdo a sus competencias.  

 Coordinación fluida.  

 Transparencia y comunicación permanente.  

 Control y evaluación.”  (YUPANQUI, 2004, p. 122).   

                                                       

      

B) Gestión administrativa  

Corresponde a los niveles de organización del centro educativo en los aspectos 

del sistema administrativo que coadyuvara al cumplimiento  de los objetivos 

trazados en el centro educativo. 
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- ADMINISTRACION DEL PERSONAL:  

la Institución educativa requiere de personal con especialidades, capacidades y 

perspectivas que este en coherencia con los que se quieren desarrollar para 

los estudiantes. El director tiene un papel muy importante en las decisiones 

sobre el personal; proponer a la persona adecuada para la función necesaria.  

- SELECCIÓN DEL PERSONAL: 

Es el procedimiento administrativo que permite seleccionar al personal de 

acuerdo con las necesidades de la institución educativa  y el presupuesto 

autorizado, comunicando al órgano administrativo inmediato superior para la 

formación del contrato correspondiente o en su defecto a través de la DREP o 

la UGEL respectiva.  

- ADMINISTRACION DE RECURSOS Y FINANCIAMIENTO: 

 El director de la institución educativa tiene un papel importante en la 

administración de los recursos con que cuente: recursos humanos, materiales e 

incluso dinero de donaciones o de actividades realizadas por iniciativa de la 

Institución educativa.  

 PRESUPUESTO ANUAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.- 

 Es una previsión de recursos que le permitirá financiar las metas delas 

actividades previstas en el Plan Anual de trabajo.El 15  Orlando Almeida 

Sáenz  Ob. Cit.  presupuesto indica con cuanto            se cuenta y 

cuanto costaran las actividades que realizara durante el año. 

 INGRESOS.-  La institución educativa tiene las siguientes fuentes de 

ingreso: ingresos propios, donaciones, tesoro público. 

 EGRESOS.- son los desembolsos que se realizan para la adquisición de 

bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la institución 

educativa. 

 LIBRO DE CAJA.- es un instrumento para registrar los ingresos y 

egresos (gastos) de la Institución educativa. Tanto los ingresos ¿como 

los egresos deben contar con documentos sustentatorios para la 

adecuada rendición de cuentas revisiones o auditorias. 

C) Gestión pedagógica  

Corresponde a la gestión de los procesos educativos, programación curricular 

sistema de evaluación, estrategias didácticas.  
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Es decir. La ejecución de las diferentes propuestas en el campo pedagógico.   

Las responsabilidades del director es garantizar que la institución escolar 

cumpla su finalidad educativa; que eduque, que el director sea un 

administrador eficaz o un hábil planificador, solo tendrá sentido si suma estas 

capacidades a su condición de conductor pedagógico  De la institución 

educativa. 

 Sus funciones en este aspecto son:  

                                                            

 Es un docente que enseña a través de un equipo humano bien 

organizado.  

 Planea y organiza un equipo de trabajo pedagógico de la institución 

educativa.  

 Facilita espacios de interpretación docente- estudiante, estudiante-

comunidad, escuela-padres de familia, etc.  

  

 Supervisa la diversificación curricular, la organización del  trabajo 

pedagógico y el estilo pedagógico de los docentes y personal a su 

cargo.  

 Es responsable de los resultados del trabajo del equipo educativo. 

LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA:  

La supervisión educativa permite al director evaluar y orientar, el trabajo 

pedagógico que se realiza en la institución educativa, para mejorar la calidad 

de la Educación que brinda la institución educativa.  

Los objetivos de la supervisión educativa.-  Son:  

 Conocer en qué medida se está aplicando el modelo de aprendizaje que 

la escuela se ha propuesto ofrecer a los estudiantes.  

 Desarrollar las capacidades d los docentes para la práctica de la 

educación centrada en los aprendizajes.  

 En consecuencia el director tiene que realizar dos tareas:  

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

mejoramiento de su práctica pedagógica.  

- Identificar las necesidades de capacitación de docentes.  
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1.7.8 INSTRUMENTO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA  

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

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

monitoreo.  

Los instrumentos de gestión pedagógica son documentos como anecdotarios, 

registros, libretas, fichas de observación, guías de práctica, cuestionarios, etc. 

Que constituyen a la realización eficiente del trabajo pedagógico en el aula.  

MARCO CONCEPTUAL  

× ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA.- Proceso que consiste en planifica, 

organizar, ejecutar y controlar una institución y lograr objetivos 

propuestos mediante el uso de recursos. La administración educativa, es 

una rama de la administración que suministra, dirige, gobierna, cuida o 

rige el proceso educativo de manera sistemática.  

× CALIDAD EDUCATIVA.- Logro eficaz de los sujetos de la educación. La 

calidad Educativa conlleva a una posición de carácter político, social, 

cultural fuente a lo educativo. La calidad es el valor que se le atribuye a 

un proceso o producto educativo.  

× CLIMA ORGANIZACIONAL.- El clima organizacional es un filtro o un 

fenómeno interviniente que media entre los factores del sistema 

organizacional (estructura, liderazgo, toma de decisiones), y las 

tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento que 

tiene consecuencias sobre la organización en cuanto a productividad, 

satisfacción, rotación, ausentismo, etc. Por lo tanto, evaluando el clima 

organizacional se mide la forma como es percibida la organización.   

× COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL.- Es la materia que busca 

establecer en qué forma afectan los individuos, los grupos y el ambiente 

en el comportamiento de las personas dentro de las organizaciones, 

siempre buscando con ello la eficacia en las actividades de la institución.  

× CONTROL.- Uno de los procesos de gestión que consiste en medir y 

verificar el correcto y eficiente cumplimiento de las funciones 

administrativas del personal.   

× DECISIÓN ADMINISTRATIVA.- Acción de decidir aquello que uno se ha 

fijado después de una deliberación.  Cualidad  de quien en el momento 

oportuno, resuelve rápidamente  los problemas.  
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× DIRECCIÓN.- Proceso de gestión administrativa que consiste en dirigir 

la institución emitiendo directivas y normativas para el desenvolvimiento 

reglamentado de la institución, diferenciándose de la ejecución que es 

acción práctica , siendo ésta en cambio, de carácter prescriptivo.  

× DIRECTOR.- Autoridad responsable de la administración, organización y 

funcionamiento de un establecimiento educativo.  

× EDUCACIÓN.- Formación de las facultades intelectuales,   morales y 

efectivas psicomotoras del hombre.  

× ESTRATEGIA.- Conjunto de reglas tácticas y proyectivas que se siguen 

ordenadamente para alcanzar objetivos y propósitos predefinidos.  

× GERENCIA.- Cargo de gerente. Conjunto de decisiones eficiente y 

positivas que forma el gerente sobre la base de una buena formación 

ética y profesional.  

×  GESTIÓN INSTITUCIONAL.- Conjunto de coordinaciones y actividades 

estratégicas que realiza el director o presidente de una institución con 

otras instituciones sociales, con el propósito de lograr objetivos 

institucionales y de proyección a la comunidad.  

× IMPLEMENTACIÓN.- Es el proceso de adquisición de todos los 

materiales, equipos, recursos humanos, para poner en marcha todo lo 

planificado.  

× LIDERAZGO.- Situación de dominio ejercida por una empresa, producto 

o sector económico, en sus ámbitos  respectivos.  

× ORGANIZACIÓN.- Es uno de los procesos de gestión y consiste en 

ordenar, distribuir y dosificar adecuadamente todos los elementos, 

procesos y factores del sistema educativo.                                               

× PLANIFICACIÓN.- Es el proceso de gestión donde se realiza el análisis 

FODA, se elabora el plan estratégico y se define la visión y misión de la 

institución educativa”. (Rueda, 2004, p. 21-173).  

× PROCESO EDUCATIVO.- Conjunto de fases sucesivas de la  

educación.  

× RELACIONES HUMANAS.- Personas con quienes alguien se relaciona 

habitualmente.  
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CAPITULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

2.1 Determinación de la investigación 

Las sociedades modernas, desarrolladas y equitativas tienen como dimensión 

prioritaria la educación, ya que es donde se integran y relacionan las personas 

en función de sus necesidades, la educación debe propender a formar a un 

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

activamente en los procesos de transformación social" (Mogollón, 2006, p. 29). 

Estas transformaciones se enmarcan en el desarrollo del capital humano para 

aumentar la competitividad productiva, la gestión del conocimiento y las 

ciencias, en función del desarrollo del capital intelectual de los países y la 

formación de ciudadanos para una participación activa dentro del contexto 

político-social. Recientes investigaciones señalan que una educación de alta 

calidad es fundamental para que la población participe plenamente en las 

instituciones económicas y políticas, y esa participación es esencial para la 

democracia y el desarrollo económico (Carnoy, 2008).  

La necesidad de los cambios y transformaciones que se han venido 

impulsando en la sociedad, han estado dando motivos para que ocurra un 

nueva manera de ver y hacer las cosas. El sistema educativo, tanto como la 

institución escolar, y su unidad operativa, no son ajenas a esta situación. 

 La búsqueda de nuevas propuestas, innovadoras y creativas, son los 

elementos 

básicos y necesarios para encontrar respuestas a las problemáticas que tienen 

relación con los rendimientos académicos de sus alumnos. 

La educación actualmente para toda sociedad es considerada como uno de los 

pilares de desarrollo; en este sentido, es importante velar u orientarla hacia la 

calidad; una educación de alta productividad y un proceso continuo de 

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

La realidad educativa por la cual atraviesa nuestra sociedad peruana no es  

más que el reflejo de nuestra delicada situación económica, social, política y 

cultural en la que nos debatimos y como consecuencia, hace del sector 
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educación uno de los estamentos más afectados que necesita asistencia y 

replanteamiento en su estructura tanto por el gobierno de turno quien mediante 

el Ministerio de Educación es el indicado en propiciar todo esto; así como 

también los demás agentes de la educación deben ponerse en alerta y 

comprometerse para lograr el cambio de nuestro sistema educativo. 

La gestión educacional en las instituciones educativas del nivel de educación 

primaria del distrito de Cerro Colorado, requiere hoy en día que se convierta en 

el eje primordial, en donde debe girar la institución y el director se debe 

convertir en el conductor; es decir, en un líder que hará cumplir la finalidad 

educativa. 

Actualmente en las instituciones educativas se visualiza que existe una pésima 

gestión y esto dificulta la orientación de la educación, que está basada en el 

logro de la calidad educativa, para que sea realmente eficiente, se requiere que 

la educación sea como entidad productiva, que pretende lograr un óptimo 

producto y para ello debe de existir una relación entre los directivos, docentes, 

padres de familia y la comunidad en general.  De estos elementos 

configurativos dependerá la buena gestión educativa y un permanente control 

de calidad de todo el proceso educativo. 

Una buena gestión educacional tiene por objeto orientar la planificación, 

organización, ejecución, evaluación y control interno en los aspectos de la 

gestión pedagógica, administrativa e institucional de las instituciones 

educativas del nivel de educación primaria. 

En ese contexto, urgen esfuerzos relacionados con el elemento humano para 

optimizar el potencial disponible, buscando el involucramiento con los objetivos 

y metas institucionales. 

Asimismo, las instituciones de educación primaria de carácter pública, sus 

directivos no muestran un liderazgo; es decir, una estructura, para la toma de 

decisiones, comunicación organizacional, de tal manera esta minimice los 

conflictos internos entre sus integrantes directivos, docentes e inclusive con sus 

propios padres de familia. 

Estas instituciones no cuentan con directivos que emprendan liderazgo, con 

una cultura organizacional sólida, ya que al desarrollar la gestión educacional 

se encuentran con muchas interferencias, entendiéndose que estas situaciones 

son a falta de imprimir liderazgo para la gestión organizacional y educativa 
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respectivamente. Nos llama la atención observan la falta de liderazgo por parte 

de directivos en cada institución, base fundamental para la gestión educativa y 

por ende el desarrollo educacional. El liderazgo es un tema estudiado en las 

organizaciones a fin de establecer roles definidos en cada uno de los 

trabajadores de manera eficiente y relevante para beneficio mutuo. 

Por ello, el presente estudio ha tenido el propósito de determinar si el liderazgo 

directivo influye en la gestión educacional de las instituciones educativas 

públicas del nivel de educación primaria del ámbito del distrito de Cerro 

Colorado-Arequipa en el año 2017. 

 

2.2 Justificación de la investigación 

 

El problema de la investigación está referido al cuestionamiento que la 

comunidad educativa hace respecto del actual liderazgo que se imprime en las 

instituciones educativas públicas de la educación básica regular, 

específicamente del nivel de educación primaria y cómo es la gestión 

educacional de las mismas y la posibilidad de que en ella, esté influyendo 

directa o indirectamente.  

En el mundo actual se requieren de personas competentes, críticos, 

responsables en sus decisiones, capaces de enfrentar la vida con éxito. 

Esto nos permite enfocar que la educación que se brinda en las instituciones 

educativas es allí donde los estudiantes descubren sus habilidades, desarrollan 

sus capacidades físicas y psicológicas. Todo esto debe garantizar la buena 

gestión de los directores, ya que la finalidad de la institución educativa es lograr 

los aprendizajes y la formación integral de los estudiantes. 

El presente estudio se justifica porque se ha tomado una temática muy 

relevante respecto al liderazgo directivo y cómo esta influye básicamente en la 

gestión educacional en las instituciones educativas públicas del nivel de 

educación primaria, situación que se observa en nuestro contexto educativo.  

Brindando un desempeño directivo deficiente en cuanto respecta a la gestión 

institucional, pedagógica y administrativa respectivamente.  

En el aspecto científico, el presente trabajo de investigación se identifica en la 

medida que se pretende establecer la influencia entre el liderazgo directivo y la 

gestión educacional de las instituciones educativas, de manera que los 
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resultados sirvan para fortalecer a cada una de dichas instituciones, haciendo 

que la gestión educacional sea participativa, compartida y trascendente; es 

decir, tener un liderazgo en la conducción de la dirección. 

Desde el aspecto pedagógico, el propósito del presente trabajo de 

investigación, busca precisar la influencia entre liderazgo del director y la 

gestión educacional. Tiene que ver con los buenos y excelentes resultados: el 

desempeño personal y profesional de los docentes, planificación curricular 

innovadora, desarrollo de proyectos de innovación pedagógica, y esto debe 

repercutir en los estudiantes con una formación integral en los aspectos físico, 

afectivo y cognitivo, que desarrollen capacidades, valores y actitudes en las 

ciencias y humanidades. 

El presente trabajo pretende establecer un conjunto de conocimientos que 

podrían mejorar el liderazgo del director y la gestión educacional, tanto en el 

aspecto de planificación, organización, presupuesto, gestión para el 

financiamiento y otros aspectos, ya que el éxito o el fracaso dependerán de sus 

directivos. 

De ahí que el presente trabajo de investigación va a determinar la influencia 

entre el liderazgo directivo y la gestión educacional en las instituciones 

educativas públicas del nivel de educación primaria del distrito de Cerro 

Colorado-Arequipa. 

Los resultados nos permitirán establecer la realización de capacitaciones, 

perfeccionamientos, actualizaciones a través de seminarios, talleres entre otros 

aspectos a fin de que los directivos y el personal docente pueda mejorar y 

optimizar la gestión educativa en cuanto respecta se refiere a la gestión 

institucional, pedagógica y administrativa y que conduzcan a responder las 

exigencias de la sociedad y la comunidad.  Propuestas orientadas al cambio 

actitudinal del director, de este modo asegurar su presencia como líder en el 

seno de la comunidad educativa y por ende de una buena gestión educacional. 
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2.3 Formulación del problema de investigación: 

El desarrollo de la presente investigación responde a las siguientes 

interrogantes: 

 

2.3.1 Problema General: 

¿En qué medida influye el liderazgo directivo, en la gestión educativa de las 

instituciones educativas públicas del nivel de educación primaria del distrito de 

Cerro Colorado, Provincia de Arequipa, en el año 2017? 

 

2.3.2 Problemas Específicos: 

- ¿En qué medida los estilos de liderazgo directivo influyen en la gestión 

educacional de las instituciones educativas públicas del nivel de 

educación primaria? 

- ¿Cómo influyen los tipos de liderazgo directivo en la gestión educacional de 

las instituciones educativas públicas del nivel de educación primaria? 

- ¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre el liderazgo directivo que influyen en 

la gestión institucional, pedagógica y administrativa de las instituciones 

educativas públicas del nivel de educación primaria? 

2.4 Objetivos de la investigación: 

Para el logro de los propósitos del presente estudio se consideraron los 

siguientes objetivos: 

2.4.1 Objetivo General 

Determinar el nivel de influencia del liderazgo directivo en la gestión 

educacional de las instituciones educativas públicas del nivel de educación 

primaria del distrito de Cerro Colorado-Arequipa año 2017. 

 

2.4.2 Objetivos Específicos 

-  Analizar el nivel de influencia de los estilos de liderazgo directivo en la 

gestión educacional de las instituciones educativas públicas del nivel de 

educación primaria. 

-  Identificar los diferentes tipos de liderazgo directivo que influyen en la gestión 

educacional de las instituciones educativas públicas del nivel de educación 

primaria. 
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-  Describir el nivel de conocimientos sobre el liderazgo directivo que influyen 

en la gestión institucional, pedagógica y administrativa de las instituciones 

educativas públicas del nivel de educación primaria. 

 

 

2.5  Hipótesis 

Hemos formulado las siguientes hipótesis: 

2.5.1 Hipótesis general: 

La medida en que influye el liderazgo directivo, es deficiente en la gestión 

educativa de las Instituciones Educativas públicas del nivel de Educación 

Primaria del distrito de Cerro Colorado Provincia de Arequipa en el año 2017. 

2.5.2 Hipótesis específicas: 

 

educativa de   las   instituciones   educativas   públicas   del   nivel de 

Educación Primaria, es regular. 

n educativa de las 

Instituciones Educativas públicas del nivel de Educación Primaria, influyen 

deficientemente. 

 gestión 

institucional, pedagógica y administrativa de las Instituciones Educativas 

públicas del nivel de Educación Primaria es deficiente. 

2.6 Variables de investigación: 

2.6.1 Variable independiente. 

- Liderazgo directivo 

- Estilos de liderazgo 

- Tipos de liderazgo 

2.6.2 Variable dependiente 

-  Gestión educacional: 

- Institucional 

- Administrativa 

- Pedagógica. 
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2.7 Indicadores de investigación: 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

1. INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

LIDERAZGO 

DIRECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

2. DEPENDIENTE 

 

 

 

GESTIÓN 

EDUCACIONAL 

1.1. ESTILOS DE 

LIDERAZGO 

 

 

 

1.2. TIPOS DE 

LIDERAZGO 

 

 

 

2.1. GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

1.1.1 Directivo 

1.1.2 Analítico 

1.1.3 Conceptual 

1.1.4 Comportamiento 

1.2.1. Autocrático 

1.2.2. Democrático 

1.2.3. Transformador 

1.2.4. Transaccional 

1.2.5. Situacional 

 

2.1.1. Toma de 

decisiones. 

2.1.2. Delegación de 

funciones. 

2.1.3. Planeamiento y 

organización 

2.1.4. Instrumentos de 

gestión. 

 

2.2.1. Registro de 

control y asistencia 

2.2.2. Administración 

del persona 

 

2.2.3. Administración de 

recursos económicos y 

financiamiento. 

 

2.3.1. Diversificación: 

curriculares 



58 

2.3. GESTIÓN 

PEDAGOGICA 

institucional, local, 

regional y nacional. 

2.3.2. Sistema de 

evaluación curricular 

. 2.3.3. Uso de las Tic. 

 

 

2.8 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

2.8.1 Enfoque de investigación 

En todo estudio o investigación es de importancia fundamental que los hechos 

y relaciones que se establecen, a partir de los resultados obtenidos o nuevos 

conocimientos tengan el grado máximo de exactitud y confiabilidad. 

Se propone una metodología o procedimiento ordenado que se sigue para 

establecer lo significativo de los hechos y fenómenos hacia los cuales está 

encaminado el proceso de la investigación. Se ha seguido el método científico 

social poniendo especial énfasis en los siguientes métodos: 

a. Inductivo. - Desarrollado a través del análisis teórico de las variables e 

indicadores del problema para llegar a conclusiones generales. 

b. Deductivo. - Aplicado en la generación de hipótesis y conclusiones sobre la 

opinión de los agentes involucrados y comprender los factores particulares. 

c.  Analítico. - La investigación enfoca y explica las variables e indicadores del 

problema tratado con el fin estudiar la influencia existente entre el liderazgo 

directivo y la gestión educacional en las instituciones educativas del nivel de 

educación primaria del ámbito del distrito de Cerro Colorado-Arequipa durante 

el año 2017. 

d. Dialéctico. - para analizar el problema social dentro del contenido educativo, 

caso de las características que presenta el liderazgo directivo. 

e. Síntesis Infiere los resultados encontrados de las variables: liderazgo 

directivo y la gestión educacional. 

f. Estadístico: Los resultados han sido procesados y graficados a través de la 

estadística descriptiva e inferencial para la prueba de hipótesis. 

g. Bibliográfico documental: Desarrollándose a través de la recopilación y 

sistematización de las fuentes de información registrados en las técnicas de 

fichaje y de análisis de contenido respectivamente 
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2.8.2 Nivel de investigación 

Según el criterio de la naturaleza de la investigación, es una investigación 

explicativa porque es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue 

describir o acercarse al problema estudiado, sino que intenta encontrar las 

causas del mismo. Según el propósito de la investigación es básica. 

2.8.3 Tipo de investigación 

Según el criterio de la naturaleza de la investigación, es una investigación 

explicativa porque es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue 

describir o acercarse al problema estudiado, sino que intenta encontrar las 

causas del mismo. Según el propósito de la investigación es básica. 

2.8.4 Diseño de investigación 

El diseño de la investigación entendido como el conjunto de estrategias 

procedimentales y metodológicas definidas y elaboradas previamente para 

desarrollar el proceso investigativo, guiando los propósitos y contratarlas a 

través de la prueba de hipótesis, para el presente estudio es de carácter no 

experimental y cuyo diseño especifico es el explicativo casual. 

2.8.5 Diseño especifico 

Para el presente estudio se establecerá el diseño: 

y = f (x) 

Dónde: 

- y   es la variable gestión educacional (dependiente). 

-  x   es la variable liderazgo directivo (independiente) 

2.8.6 Técnica de investigación 

Para el presente estudio de investigación se utilizaron las siguientes 

técnicas: Observación, entrevista y cuestionario. 

- La entrevista: Uno de los mecanismos para recolectar los datos necesarios, el 

cual permite obtener información respecto del problema de investigación 

planteada y de acuerdo a los fines del trabajo de investigación como es el caso 

de la gestión educacional. 

Se utilizó para efectos de obtención de la información relacionada 

con la gestión educacional y sus componentes. 

- La encuesta: Esta técnica de recolección de información es la más utilizada 

para este tipo de investigaciones, situación que queda denotada  a través de 
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interrogantes relacionadas entre las dimensiones de la variable y sus 

indicadores. 

Ha estado dirigida a los docentes de nivel de educación primaria principalmente 

respecto del liderazgo directivo y su repercusión en la gestión educativa de las 

instituciones educativas del distrito de Cerro Colorado-Arequipa. 

 

2.8.7 Instrumentos de investigación 

a) Estructura del guía de entrevista variable: liderazgo directivo 

 

Dimensión Ítems 

Estilos de liderazgo 04 

Tipos de liderazgo 04 

Total 08 

 

 

b) Estructura del cuestionario. variable: gestión educacional 

 

Dimensión Ítems 

Gestión pedagógica 05 

Gestión institucional 05 

Gestión administrativa 05 

Total 15 

 

 

2.9 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

Sabemos que la población es una parte del universo o un conjunto de personas 

y objetos que van a ser investigados. En esta investigación de acuerdo a 

nuestro trabajo planteado, la población de estudio está conformada por lo 

directores y docentes de las instituciones educativas públicas del nivel de 

educación primaria del distrito de Cerro Colorado –Arequipa en el año 2017. 
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Nro. Institución educativa Directores Docentes 

01 44 102 

 

682 

Total 44 102 

 

682 

Fuente. Elab. Propia. 

 

MUESTRA. 

Para el caso de directivos, el método no probabilístico de tipo sistemático. Para 

la determinación de la muestra se realizó a través del método de muestreo 

probabilístico para el caso de los docentes y de no probabilístico. Para los 

directivos de tipo causal o incidental siendo la conformación: 

 

Docentes Directores 

 

155 15 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.9.1 PRESENTACION Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION 

Luego de la ejecución, procesamos los datos cuyos resultados presentamos: 

LIDERAZGO DIRECTIVO 

CUADRO Nº 01 

 

TÍTULO: Percepción sobre los estilos de liderazgo de los directores (as), por 

los (as) docentes del nivel de educación primaria del distrito de Cerro Colorado 

Arequipa año 2017. 

 

 

Valoración 

Estilos de liderazgo   

Directivo Analítico Conceptual Comportamiento 
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Siempre 58 66 64 60 62 20 

Nunca 122 114 120 116 118 38 

A veces 130 130 126 134 130 42 

Total 310 100% 

 

INTERPRETACIÓN 

 De los resultados obtenidos al aplicar los instrumentos de recolección de datos 

con relación a la percepción sobre los estilos de liderazgo de los directores 

(as), por los (as) docentes del nivel educación primaria del distrito Cerro 

Colorado-Arequipa año 2017. Fueron: 

- 58 docentes encuestados que se identifican siempre con el estilo de liderazgo 

directivo; 122 docentes encuestados sostuvieron que nunca se identifican con 

el estilo de liderazgo directivo; y 130 docentes encuestados aseveraron que, a 

veces se identifican con el estilo de liderazgo directivo. 

- Del mismo modo 66 docentes encuestados afirmaron que se identifican 

siempre con el estilo de liderazgo analítico; 114 docentes encuestados 

confirmaron que, nunca se identifican con el estilo de liderazgo analítico; y 130 

docentes encuestados sostuvieron que, a veces se identifican con el estilo de 

liderazgo analítico. 

- Asimismo 64 docentes encuestados afirmaron que se identifican siempre con 

el estilo de liderazgo conceptual; 120 docentes encuestados sostuvieron que, 

nunca se identifican con el estilo de liderazgo conceptual; y 130 docentes 

encuestados aseveraron que, se identifican con el estilo de liderazgo 

conceptual. 

- 60 docentes encuestados afirmaron que se identifican siempre con el estilo de 

liderazgo de comportamiento; 116 docentes encuestados sostuvieron que, 

nunca se identifican con el estilo de liderazgo de comportamiento; y 134 

docentes encuestados aseveraron que, a veces se identifican con el estilo de 

liderazgo de comportamiento. 
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En conclusión, la mayoría de los docentes encuestados afirmaron que en los 

directores se percibe que, en un 42% se identifican a veces con el estilo de 

liderazgo de comportamiento en las instituciones educativas del nivel de 

educación primaria del distrito de Cerro Colorado -Arequipa año 2017. 

 

GRÁFICO N.º 01 

 

TÍTULO: Percepción sobre los estilos de liderazgo de los directores (as), por 

los (as) docentes del nivel de educación primaria del distrito Cerro Colorado 

Arequipa año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42%

20%

38%

Aveces Siempre Nunca
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CUADRO N.º 02 

TÍTULO: Percepción sobre los tipos de liderazgo de los directores (as), por los 

(as) docentes del nivel de educación primaria del distrito de Cerro Colorado 

Arequipa año 2017. 

 

Valoración Tipos de liderazgo fi % 

Autocrático Democrático Transformador Transaccional 

y Situacional 

Siempre 120 116 124 112 118 38 

Nunca 78 86 72 92 82 26 

A veces 112 108 114 106 110 36 

Total 310 100 

 

INTERPRETACIÓN 

 De los resultados obtenidos al aplicar los instrumentos de recolección de datos 

con relación a la percepción sobre los tipos de liderazgo de los directores (as), 

por los (as) docentes del nivel de educación primaria de del distrito de Cerro 

Colorado-Arequipa año 2017, fueron: 

- 120 docentes encuestados afirmaron que, siempre se identifican con el tipo 

de liderazgo autocrático; 78 docentes encuestados Aseveraron que nunca se 

identifican con el tipo de liderazgo autocrático y 112 docentes encuestados 

confirmaron que, a veces se identifican con el tipo de liderazgo autocrático. 

- Del mismo modo 116 docentes encuestados sostienen que se identifican 

siempre con el tipo de liderazgo democrático; 86 docentes encuestados 

aseveran que, nunca se identifican con el tipo de liderazgo democrático; 

y 108 docentes encuestados sostienen que, a veces se identifican con el tipo 

de liderazgo democrático. 

- Así mismo 124 docentes encuestados confirmaron que se identifican siempre 

con el tipo de liderazgo transformador; 72 docentes encuestado aseveran que, 

nunca se identifican con el tipo de liderazgo transformador; y 114 docentes 
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encuestados sostienen que, siempre se identifican con el tipo de liderazgo 

transformador. 

- 112 docentes encuestados aseveran que se identifican siempre con el tipo de 

liderazgo transaccional y situacional; 92 docentes encuestados sostienen que, 

nunca se identifican con el tipo de liderazgo transaccional y situacional; y 106 

docentes encuestados aseveran que, a veces se identifican con el tipo de 

liderazgo de transaccional y situacional. 

En conclusión, la mayoría de los docentes encuestados afirmaron que, se 

identifican siempre en un 38% con el tipo de liderazgo transformador en las 

instituciones educativas del nivel de educación primaria del distrito de Cerro 

Colorado-Arequipa año 2017. 

 

GRÁFICO N.º 02 

 

TÍTULO: Percepción sobre los tipos de liderazgo de los directores (as), por 

los (as) docentes del nivel de educación primaria del distrito de Cerro 

Colorado Arequipa año 2017. 
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CUADRO N.º 03 

 

TÍTULO: Percepción sobre liderazgo de los directores (as), por los (as) 

docentes del nivel de educación primaria del distrito de Cerro Colorado- 

Arequipa año 2017. 

 

Valoración Dimensión: Liderazgo de los 

directivos 

fi % 

Estilos de 

liderazgo 

Tipos de 

liderazgo 

Siempre 62 118 90 29 

Nunca 118 82 100 32 

A veces 130 110 120 39 

TOTAL 310 100 

Fuente: cuestionario aplicado a docentes. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 De los resultados obtenidos al aplicar los instrumentos de recolección de datos 

con relación a la percepción sobre el liderazgo de los directores (as), por los 

(as) docentes del nivel de educación primaria del distrito de Cerro Colorado-

Arequipa año 2017. Fueron: 

- 90 docentes encuestados afirman que se identifican siempre con los estilos y 

tipos de liderazgo que representa el 29% del total de la muestra; 50 docentes 

encuestados sostienen que, nunca se identifican con los estilos y tipos de 

liderazgo que representa el 32% del total de la muestra; y 110 docentes 

encuestados aseveran que se identifican a veces con los estilos y tipos de 

liderazgo que representa el 39% del total de la muestra. 

En conclusión, la mayoría de los docentes encuestados afirmaron que en los 

directores se percibe e identifica en un 39% a veces con los estilos y tipos de 

liderazgo en las Instituciones Educativas del nivel de Educación Primaria del 

distrito de Cerro Colorado-Arequipa año 2017. 
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En conclusión, la mayoría de los docentes encuestados afirmaron que en los 

directores se percibe e identifica en un 39% a veces con los estilos y tipos de 

liderazgo en las Instituciones Educativas del nivel de Educación Primaria del 

distrito de Cerro Colorado -Arequipa año 2017. 

 

 

 

GRÁFICO N.º 03 

 

TÍTULO: Percepción sobre liderazgo de los directores (as), por los (as) 

docentes del nivel de educación primaria del distrito de Cerro Colorado-

Arequipa año 2017. 
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CUADRO N.º 04 

TÍTULO: Percepción sobre la gestión institucional por parte de los directivos de 

las instituciones educativas del nivel de educación primaria del distrito de Cerro 

Colorado-Arequipa año 2017. 

 

 

INDICADOR 

 

V A L O R A C I Ó N 

BUENA REGULAR DEFICIENTE TOTAL 

fi % fi % fi % 

El órgano de dirección 

institucional promueve la 

capacitación de los 

docentes 

 

4 

 

6 

 

6 

 

8 

 

60 

 

86 

 

70 

Práctica de la toma de 

decisiones 

4 6 6 8 60 86 70 

Motivación hacia sus 

docentes para una buena 

gestión educativa 

6 8 6 8 58 84 70 

Delega funciones tomando 

en cuenta las normas 

educativas (ausencia) 

4 6 6 8 60 86 70 

Existencia en la institución 

educativa de una 

planeación y organización 

estratégica 

12 17 12 17 46 66 70 

Exposición ante el pleno de 

la comunidad educativa de 

los diferentes instrumentos 

de gestión, antes de su 

aplicación 

0 0 4 6 66 94 70 

Promedio 4 6 6 8 60 86 70 
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FUENTE: Guía de entrevista efectuada a directivos de las instituciones 

educativas del nivel de educación primaria. 

INTERPRETACION 

Los resultados obtenidos durante la entrevista de la percepción sobre la gestión 

institucional por parte de los directivos de las instituciones educativas del nivel 

de educación primaria del distrito de Cerro Colorado Arequipa año 2017: 

Con relación si el órgano de dirección institucional promueve la capacitación de 

los docentes:  60 directivos que representa el 86% afirman que es deficiente; 

06 directivos entrevistados que representa el 8% sostienen que es regular; y 04 

directivos que representa el 6% aseveran que es buena. 

 

De la práctica de la toma de decisiones: 60 directivos que representa el 86% 

afirman que es deficiente; 06 directivos entrevistados que representa el 8% 

sostienen que es regular; y 04 directivos que representa el 6% aseveran que es 

buena. 

Respecto de la motivación hacia sus docentes para una buena gestión 

educativa:  58 directivos que representa el 84% afirman que es deficiente; 06 

directivos que representa el 08% confirman que es buena; y 06 directivos 

entrevistados que representa el 08% aseveran que es regular. 

En cuanto respecta a la delegación de funciones tomando en cuenta las 

normas educativas (ausencia): 46 directivos que representa el 66% afirman que 

es deficiente; 12 directivos que representa el 17% sostienen que es buena; 12 

directivos entrevistados que representa el 17% confirman que es regular. 

Sobre la existencia en la institución educativa de una planeación y organización 

estratégica: 60 directivos que representa el 86% afirman que es deficiente; 06 

directivos entrevistados que representa el 8% sostienen que es regular; y 04 

directivos que representa el 06% aseveran que es buena. 

 

De la exposición ante el pleno de la comunidad educativa de los diferentes 

instrumentos de gestión, antes de su aplicación: 66 directivos que representa el 

94% afirman que es deficiente; y 04 directivos entrevistados que representa el 

06% sostienen que es regular. En conclusión, la mayoría de los directivos 

perciben que es deficiente la gestión institucional en sus instituciones 

educativas del nivel de educación primaria 
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GRÁFICO N.º 04 

 

TÍTULO: Percepción sobre la gestión institucional por parte de los directivos de 

las instituciones educativas del nivel de educación primaria del distrito de Cerro 

Colorado-Arequipa año 2017. 

 

 

 

FUENTE: Cuadro 04 

Elaborado por la investigadora 
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CUADRO N.º 05 

TÍTULO: Percepción sobre la gestión administrativa por parte de los directivos 

de las instituciones educativas públicas primarias del distrito de Cerro Colorado 

Arequipa año 2017. 

 

INDICADOR 

 

V A L O R A C I Ó N 

BUENA REGULAR DEFICIENTE TOTAL 

fi % fi % fi % 

Registro de control diario de 

asistencia y permanencia 

del personal con que 

cuenta 

 

16 

 

23 

 

32 

 

46 

 

22 

 

31 

 

70 

Evaluación y monitoreo 

periódicamente del 

desempeño del personal 

docente y administrativo 

24 34 28 40 18 26 70 

Administración del personal 

en la institución educativa 

8 11 32 46 30 43 70 

Asignación de recursos 

económicos es coherente 

con los objetivos y 

proyectos de actividades 

descritos en el PEI, el PAT 

y otros 

12 17 24 34 34 49 70 

La Institución educativa 

destina anualmente un 

monto adecuado del 

presupuesto de operación 

para asegurar el 

cumplimiento de sus 

funciones básicas 

12 17 36 52 22 31 70 

Promedio 14 20 30 43 26 37 70 
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FUENTE: Guía de entrevista efectuada a directivos de las instituciones educativas del nivel de 

educación primaria. 

INTERPRETACION 

Los resultados obtenidos durante la entrevista de la percepción sobre la gestión 

administrativa por parte de los directivos de las instituciones educativas del 

nivel de educación primaria del distrito de Cerro Colorado-Arequipa año 2017. 

fueron: 

Con relación al registro de control diario de asistencia y permanencia del 

personal con que cuenta: 32 directivos entrevistados que representa el 46% 

afirman que es regular; 22 directivos que representa el 31% sostienen que es 

deficiente; y 16 directivos que representa el 23% aseveran que es buena. 

De la evaluación y monitoreo periódicamente del desempeño del personal 

docente y administrativo: 28 directivos entrevistados que representa el 40% 

afirman que es regular; 24 directivos que representa el 34% sostienen que es 

buena; y 18 directivos que representa el 26% aseveran que es deficiente. 

Respecto de la administración del personal en la institución educativa: 32 

directivos entrevistados que representa el 46% afirman que es regular, 30 

directivos que representa el 43% sostienen que es deficiente; y 08 directivos 

que representa el 11% aseveran que es buena; 

En cuanto respecta a la asignación de recursos económicos es coherente con 

los objetivos y proyectos de actividades descritos en el PEI, el PAT y otros: 34 

directivos que representa el 49% afirman que es deficiente; 24 directivos 

entrevistados que representa el 34% sostienen que es regular; y 06 directivos  

que representa el 17% aseveran que es buena; Sobre si la institución educativa 

destina anualmente un monto adecuado del presupuesto de operación para 

asegurar  el  cumplimiento  de  sus funciones básicas: 34 directivos que 

representa el 49% afirman que es deficiente; 24 directivos entrevistados que 

representa el 34% sostienen que es regular y 12 directivos entrevistados que 

representa el 17% aseveran que es buena. 

En conclusión, la percepción sobre la gestión administrativa por parte de los 

directivos de las instituciones educativas del nivel de educación primaria del 

distrito de Cerro Colorado-Arequipa año 2017, es deficiente. 
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GRÁFICO N.º 05 

 

TÍTULO: Percepción sobre la gestión administrativa por parte de los directivos 

de las instituciones educativas públicas primarias del distrito de Cerro Colorado 

Arequipa año 2017 

 

. 

 

 

FUENTE: Cuadro 06 Elaborado por la investigadora 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Registro de
control diario de

asistencia y
permanencia del
personal con que

cuenta

Evaluacion y
monitoreo

periodicamente
del personal

docente y
administrativo

Administracion
del personal en la

institucion
educativa

Asignacion de
recursos

economicos es
coherente con los

objetivos y
proyectos

la IE destina
anualmente un

monto adecuado
del presupuesto

de operación
para asegurar sus

funciones

Buena Regular Deficiente



74 

CUADRO N.º 06 

 

TITULO: Percepción sobre la gestión pedagógica por parte de los directivos de 

las instituciones educativas públicas primarias del distrito de Cerro Colorado 

Arequipa año 2017. 

 

 

INDICADOR 

 

V A L O R A C I Ó N 

BUENA REGULAR DEFICIENTE TOTAL 

fi % fi % fi % 

Existencia de 

correspondencia entre las 

políticas curriculares 

institucionales, regionales y 

nacionales 

 

14 

20 

 

30 

 

43 

 

26 

 

37 

 

 

70 

Coherencia entre la 

propuesta curricular del PCI 

y el plan anual curricular de 

las áreas y su 

correspondiente aplicación 

24 34 30 43 16 23 70 

La institución educativa 

tiene y aplica un sistema de 

evaluación curricular 

8 11 32 46 30 43 70 

Promedio 16 23 28 40 26 37 70 

 

FUENTE: Guía de entrevista efectuada a directivos de las instituciones educativas del nivel de educación 

primaria 
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INTERPRETACION 

Los resultados obtenidos durante la entrevista de la percepción sobre la gestión 

pedagógica por parte de los directivos de las instituciones educativas del nivel 

de educación primaria del distrito de Cerro Colorado Arequipa año 2017.  

Fueron: 

- Con relación a la existencia de correspondencia entre las políticas curriculares 

institucionales, regionales y nacionales: 30 directivos entrevistados que 

representa el 43% afirman que es regular; 26 directivos que representa el 37% 

sostienen que es deficiente y 14 directivos que representa el 20% aseveran 

que es buena. 

- De la coherencia entre la propuesta curricular del PCI y el plan anual 

curricular de las áreas y su correspondiente aplicación: 30 directivos 

entrevistados que representa el 43% afirman que es regular; 24 directivos que 

representa el 34% sostienen que es buena y 16 directivos que representa el 

23% señalan que es  deficiente. 

- Respecto si la institución educativa tiene y aplica un sistema de evaluación 

curricular de la administración del personal en la institución educativa: 32 

directivos entrevistados que representa el 46% afirman que es regular; 30 

directivos que representa el 43% aseveran que es deficiente; y 08 directivos 

que representa el 11% sostienen que es buena. 

- En cuanto respecta al uso de las TIC, fortalece la innovación en el proceso 

pedagógico: 30 directivos entrevistados que representa el 43% afirman que es 

deficiente; 24 directivos entrevistados que representa el 34% sostienen que es 

regular; y 16 directivos que representa el 23% señalan que es buena. 

En conclusión, la percepción sobre la gestión pedagógica por parte de los 

directivos de las instituciones educativas del nivel de educación primaria del 

distrito de Cerro Colorado-Arequipa año 2017, es regular. 
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GRÁFICO N.º 06 

 

TÍTULO: Percepción sobre la gestión pedagógica por parte de los directivos de 

las instituciones educativas públicas primarias del distrito de Cerro Colorado 

Arequipa año 2017. 

 

 

FUENTE: Cuadro 06 Elaborado por la investigadora 
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CUADRO N.º 07 

 

TÍTULO: Percepción del liderazgo directivo en la gestión educacional por parte 

de los directivos de las instituciones educativas públicas primarias del distrito 

Cerro Colorado-Arequipa año 2017. 

 

 

INDICADOR 

 

V A L O R A C I Ó N 

BUENA REGULAR DEFICIENTE TOTAL 

fi % fi % fi % 

A. GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

 

4 

 

6 

 

6 

 

8 

 

60 

 

86 

 

70 

B. GESTION 

ADMINISTRATIVA 

14 20 30 43 26 37 70 

C. GESTION 

PEDAGOGICA 

16 23 34 40 26 37 70 

Promedio 12 17 20 29 38 54 70 

 

FUENTE: Guía de entrevista efectuada a directivos de las instituciones educativas del nivel de educación 

primaria. 

 

INTERPRETACION 

De los datos obtenidos en el presente estudio, respecto de la gestión 

educacional, percibido por los directivos de las instituciones educativas del 

nivel de educación primaria del distrito de Cerro Colorado-Arequipa año 2017. 

Fueron: 

60 directivos que constituye el 86% perciben que el liderazgo directivo en la 

gestión institucional es deficiente; 06 directivos que constituye el 08% perciben 

que el clima organizacional en la gestión institucional es regular; y 04 directivos 

que constituye el 06% perciben que el clima organizacional en la gestión 

institucional es bueno. 
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Asimismo, respecto de la gestión administrativa se percibió que, 30 directivos 

que constituye el 43% perciben que el liderazgo directivo en la gestión 

administrativa es regular; 26 directivos que constituye el 37% perciben que el 

clima organizacional en la gestión administrativa es deficiente; y 14 directivos 

que constituye el 20% perciben que el climaorganizacional en la gestión 

administrativa es buena. 

Del mismo modo respecto de la gestión pedagógica se afirma que, 28 

directivos que constituye el 40% perciben que el liderazgo directivo en la 

gestión pedagógica es regular; 26 directivos que constituye el 37% perciben 

que el clima organizacional en la gestión pedagógica es deficiente; y finalmente 

16 directivos que constituye el 23% perciben que el clima organizacional en la 

gestión pedagógica es bueno. 

Del cuadro N.º 07 se aprecia que la mayoría de los directivos conformantes de 

la muestra del estudio perciben que el liderazgo directivo en la gestión 

educativa es deficiente. 

Sin embargo, la posición que asume (Gento, 1996:41), expresan que una 

participación ideal en la gestión educacional de la escuela se caracteriza por la 

intervención de los actores involucrados en la toma de decisiones que “implica 

una selección de alternativas para alcanzar un objetivo” a través de la 

capacidad de negociación, planificación, ejecución, control y evaluación de 

actividades en diversas áreas de la gestión educativa, a fin de alcanzar una 

educación de calidad y con equidad. Para ello el liderazgo directivo, los tipos de 

liderazgo y los estilos de liderazgo constituyen un factor importante para la 

calidad de la enseñanza” (Delors, 1996:62). 

Sin embargo, el autor mencionado con toda razón manifiesta que el liderazgo 

directivo en la gestión educacional depende básicamente del perfil y formación 

profesional especializada entre otros aspectos. 

De acuerdo a la revisión que se hizo respecto de la bibliografía para el presente 

estudio, cabe manifestar que existen estudios desarrollados en la UNMSM, por 

lo que con el presente estudio efectuado se ampliará el conocimiento respecto 

de la gestión educativa en las IE públicas del nivel de educación primaria del 

distrito de Cerro Colorado-Arequipa, año 2017. 
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 GRÁFICO N.º 07 

 

TÍTULO: Percepción del clima organizacional en la GESTIÓN EDUCATIVA por 

directivos de las instituciones educativas públicas primarias del distrito de Cerro 

Colorado -Arequipa año 2017. 

 

 

FUENTE: Cuadro N.º 08 

Elaborado por la investigadora 
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2.9.2 COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS 

Planteamiento de las Hipótesis: 

De acuerdo al tipo de investigación en el presente estudio y la población se 

utilizó el estadístico de prueba denominado:   

  PRUEBA CHI CUADRADO:  

a) Planteamiento de las Hipótesis:  

   Ho : La medida en que influye el liderazgo directivo, SI es deficiente en la 

gestión educativa de las Instituciones Educativas públicas del nivel de 

Educación Primaria del Paucarpata-Arequipa año 2017. Son iguales.  

  P1 = P2 = P3 = ... = Pn  

Ha : La medida en que influye el liderazgo directivo, NO es deficiente  

en la Gestión Educativa de las Instituciones Educativas públicas del nivel  

de Educación Primaria del distrito de Paucarpata-Arequipa año 2017.  

Son diferentes.  

.   P1 ≠ P2 ≠ P3 ≠ ... ≠ Pn 

b) La prueba es bilateral y de dos colas.  

d) Prueba estadística:  

Chi cuadrada.  

e) Cálculo del estadístico de prueba. 

Nivel de significación: 

a = 0,05  (5%) 

Prueba estadística: 

Por la naturaleza del estudio se aplicará el chi cuadrada. Prueba de dos 

colas bilaterales. 

Cálculo del estadístico de prueba. 

           Ei = N/K                                                            𝑋𝐶
2 =  ∑

(𝑂𝑡−𝐸𝑡
)2

𝐸𝑡

𝐾
𝑡−1   

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS: VARIABLE LIDERAZGO DIRECTIVO 

LIDERAZGO 

DIRECTIVO 

Frecuencia  

fo fe 

Siempre 90 103 

Nunca 100 103.2 
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A vecés 120 103.8 

Total 310 310.0 

FUENTE: CUADRO N° 03 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS: VARIABLE GESTIÓN EDUCATIVA 

 

GESTION 

EDUCATIVA 

Frecuencias  

fo fe 

Deficiente 38 23.34 

Regular 20 23.32 

Buena 12 23.34 

Total 70 70 

 

               (38 – 23.34)2     (20 -23,32)2      (12 – 23,34)2    

X 2 =         --------- +           ---------  +          -----------    =  15.18  

                   23.34                23.32               23.34             

 2  (38)2            (20)2          (12)2     

  X  =       -------    +    -------     +    -------    - 70  

                    23,34      23,32    23,34      

 X     =  15,18   

X t    =  15,18   y     X     =  5,99  

 

 Según tabla  (f-1)  entonces (3-1) = 2; con 2  

grados de libertad al 95% de confianza con un error del 5% (prueba de  dos  

colas).  

E) Decisión:      

Como X 2   = 21,5  para 2 grados de libertad es mayor que el  X     =  5,99 para  

la variable LIDERAZGO DIRECTIVO   y   X    = 7,59  para 2 grados de libertad  

es mayor que el  X =  5,99 para la variable GESTIÓN EDUCATIVA; según 

tabla; se acepta la hipótesis alterna y rechaza la nula.                                             

  Concluyendo así, que sí existe una repercusión deficiente respecto del 

liderazgo directivo en la gestión educativa de las instituciones educativas  del 

nivel de educación primaria del distrito de Paucarpata-Arequipa, año 2017.  
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

PROBLEMA 

GENERA 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPOTESIS 

GENERAL 

INDEPENDIEN

TE 

 

TIPO  

Básico   

NIVEL  

Explicativo   

DISEÑO  

No experimental   

MÉTODO  

Descriptivo    

POBLACIÓN  

Docentes,director

es de las 

instituciones 

educativas 

públicas del nivel 

de educación 

primaria del 

distrito de  

Paucarpata 

provincia de 

Arequipa  en el  

año 2015.   

MUESTRA  

Método    no     

probabilístico  

TÉCNICAS  

- Cuestionario  

- Entrevista  

 

 

 

 

¿En qué 

medida influye 

el liderazgo 

directivo, en la  

gestión 

educativa de 

las  

instituciones 

educativas  

públicas del 

nivel      de  

educación 

Primaria   del  

distrito de 

Paucarpata  

provincia de 

Arequipa  en el  

año 2015? 

Determinar el 

nivel de  

influencia del 

liderazgo  

directivo, en 

la gestión  

educacional 

de las  

Instituciones 

Educativas  

públicas del 

nivel de  

Educación 

Primaria del  

distrito de 

Paucarpata  

Provincia de 

Arequipa  en 

el  

año 2015. 

La medida en 

que influye el  

liderazgo 

directivo, es  

deficiente en la 

gestión  

educacional de 

las  

Instituciones 

Educativas  

públicas del 

nivel de  

Educación 

Primaria del  

distrito de 

Paucarpata  

Provincia de 

Arequipa  en el  

año 2015 

 

 

 

LIDERAZGO 

DIRECTIVO 

 

 

PROBLEMAS  

ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVOS  

ESPECÍFICO

S 

 

HIPÓTESIS  

ESPECIFICAS 

 

 

DEPENDIENTE 

¿En qué 

medida los 

estilos  

de liderazgo 

directivo  

influyen en la 

Analizar el 

nivel de  

influencia de 

los estilos de  

liderazgo 

directivo en la  

El nivel de 

influencia de los  

estilos de 

liderazgo 

directivo  

en la gestión 

 

 

GESTION 

EDUCATIVA 
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gestión  

educativa de   

las    

instituciones   

educativas    

públicas   del   

nivel de  

Educación 

Primaria?  

¿Cómo 

influyen los 

tipos de  

liderazgo 

directivo en la  

gestión 

educativa de 

las  

Instituciones 

Educativas  

públicas del 

nivel de  

Educación 

Primaria?  

 

gestión 

educativa de 

las  

Instituciones 

Educativas  

públicas del 

nivel de  

educación 

primaria.  

Identificar los 

diferentes  

tipos de 

liderazgo 

directivo  

que influyen 

en la gestión  

educativa de 

las  

Instituciones 

Educativas  

públicas del 

nivel de 

Educación 

Primaria. 

educativa de    

las   

instituciones    

educativas   

públicas   del    

nivel de 

educación 

primaria,  

es regular.  

Los diferentes 

tipos de  

liderazgo 

directivo en la  

gestión 

educativa de las  

Instituciones 

Educativas  

públicas del 

nivel de  

Educación 

Primaria, 

influyen 

deficientemente.  

  

 

INSTRUMENTO

S  

- Encuesta  

- Guía de  

entrevista. 
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CAPÍTULO 
III 
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CAPITULO III 

 MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1 Denominación de la propuesta. 

APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y MONITOREO DE 

LA GESTIÓN Y LIDERAZGO EDUCATIVO EN LOS DIRECTORES DE LAS 

I.E. DEL NIVEL PRIMARIA DEL DISTRITO DE CERROCOLORADO, 

AREQUIPA 2018. 

3.2 Descripción de las necesidades. 

Establecer indicadores de evaluación idóneos para la Gestión ce las I.E. 

Estos indicadores deben ser cualitativos para medir la calidad e idoneidad en 

cada uno de los criterios para evaluar la gestión de los directores de las 

instituciones educativas del nivel estatal primario. 

Capacitación permanente de los directores de las I.E. para optimizar su 

gestión. 

La gestión de los directores dentro de las I.E. no es buena debido 

principalmente a que desconocen y hasta desatienden su función, el 

desconocimiento lleva a la desidia y conformismo. La casi inexistente ruta de 

capacitaciones durante el año lectivo debe ser solucionada cuanto antes. 

Taller intensivo para el manejo y optimización de las relaciones interpersonales 

y la gestión del talento. 

Los tiempos que vivimos demandan cada vez más un clima idóneo, adecuado 

para el desenvolvimiento de todos los actores de la comunidad educativa, en 

ese sentido, se debe capacitar a los directores en el manejo y liderazgo del 

personal a su cargo, dando bastante énfasis a la gestión del talento humano. 
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3.3 Justificación de la propuesta 

La labor de todo director de I.E. debe ser la de aplicar estrategias y 

procedimientos adecuados para la concreción de los objetivos establecidos en 

el PEI institucional, en tal sentido, la gestión es liderar las políticas 

institucionales estableciendo responsabilidades y delegando funciones 

especificasen los actores idóneos de la comunidad educativa. Es aquí donde la 

gestión del talento se hace preponderante en vista que el director debe no solo 

motivar a los actores para el logro de los objetivos, sino también, lograr que 

cada actor explote al máximo su talento en beneficio de la I.E. Es por eso que 

ante la ausencia o falta de operatividad de estas dos variables, es necesario 

establecer alternativas de solución para la optimización de las capacidades de 

los directivos y también de los demás actores de las I.E. Es necesario entonces 

proponer la Capacitación permanente de los directores de las I.E. para 

optimizar su gestión, del mismo modo, proponer un Taller intensivo para el 

manejo y optimización de las relaciones interpersonales y la gestión del talento 

y en tercer término establecer indicadores de evaluación idóneos para la 

Gestión ce las I.E. 

3.4 Público objetivo 

Los directores y los docentes de las instituciones educativas estales del nivel 
primario del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

3.5 Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Ejecutar un plan de mejora del liderazgo y la gestión de los directores de las 
instituciones educativas estatales s del nivel primario del distrito de Cerro 
Colorado, Arequipa 2018. 

Objetivos específicos 

Aplicar capacitaciones sobre gestión institucional para la mejora de la labor 
gerencial de los directores de las instituciones educativas estatales del distrito 
de Cerro Colorado, Arequipa 2018. 

Aplicar una capacitación sobre relaciones interpersonales enfocada en la 
gestión del talento para la mejora de las relaciones entre directivos y docentes 
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en las instituciones educativas estatales del distrito de Cerro Colorado, 
Arequipa 2018. 

3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 Elaboración del proyecto de mejora con las fechas y plazos 
establecidos. 

 Captación de profesionales expertos en el manejo de los temas 
planteados para las capacitaciones. 

 Convenio de participación con el sector público y privado para llevar 
acabo la propuesta 

 Determinación del lugar a utilizar para la aplicación de las 
capacitaciones. 

 Difusión del plan de mejora para directores 

 Realización de las capacitaciones para la mejora de la gestión y 
liderazgo de los directores del nivel primario estatal del distrito de Cerro 
Colorado. 

 Evaluación del plan de mejora de la gestión directiva y gestión del 
talento. 

3.7 Planificación detallada de las actividades. 

Item Actividad 

ITEM ACTIVIDAD 

1 Elaboración del proyecto de mejora con las fechas y plazos 
establecidos. 

2 Convenio de participación con el sector público y privado para 
llevar acabo  la propuesta 

3 Determinación del lugar a utilizar para la aplicación de las 
capacitaciones. 

4 Difusión del plan de mejora para directores 

5 Captación de profesionales expertos en el manejo de los temas 
planteados para las capacitaciones. 

6 Realización de las capacitaciones para la mejora de la gestión y 
liderazgo de los directores del nivel primario estatal del distrito de 
Cerro Colorado. 

7 Evaluación del plan de mejora de la gestión directiva y gestión del 
talento. 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 

 

3.8 Cronograma de acciones. 

Item Actividad Mes de ejecucion 

1 Elaboración del proyecto de mejora con 
las fechas y plazos establecidos. 

Enero 2018 

2 Convenio de participación con el sector 
público y privado para llevar acabo  la 
propuesta 

febrero 2018 

3 Determinación del lugar a utilizar para la 
aplicación de las capacitaciones. 

febrero 2018 

4  Difusión del plan de mejora para 
directores 

Desde febrero hasta 
mayo 2018 

5 Captación de profesionales expertos en 
el manejo de los temas planteados para 
las capacitaciones. 

enero 2018 

6 Realización de las capacitaciones para la 
mejora de la gestión y liderazgo de los 
directores del nivel primario estatal del 
distrito de Cerro Colorado. 

mayo 2018 

7 Evaluación del plan de mejora de la 
gestión directiva y gestión del talento. 

junio 2018 

 

 

3.9 Presupuesto que involucra la propuesta, 

La propuesta será financiada por el sector privado y estatal por medio de un 

convenio. El costo aproximado de la propuesta es de S/ 20,000.00  

Item  Actividad Costo de ejecución S/ 

1 Elaboración del proyecto de mejora con las fechas y 
plazos establecidos. 

250.00 

2 Convenio de participación con el sector público y 
privado para llevar acabo  la propuesta 

500.00 

3 Alquiler del local a utilizar para la aplicación de las 
capacitaciones. 

3,000.00 

4 Difusión por medio de publicidad (volantes, baner) 
del plan de mejora para directores 

500.00 

5 Contratación de profesionales expertos en el manejo 
de los temas planteados para las capacitaciones. 

15,000.00 

6 Elaboración de materiales de las capacitaciones para 
la mejora de la gestión y liderazgo de los directores 
del nivel primario estatal del distrito de Cerro 
Colorado. 

500.00 

7 Evaluación del plan de mejora de la gestión directiva 
y gestión del talento. 

250.00 
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3.10 Evaluación de la propuesta. 

Se evaluara una vez culminado el plan de mejora en el sentido del desarrollo 

de todas las capacitaciones, por medio de un informe donde se plasmará los 

resultados del seguimiento, fichas de recojo de información y evidencia, 

anexos. 
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CONCLUSIONES 

 

 PRIMERA.- El liderazgo directivo repercute deficientemente en la gestión  

educativa  de las instituciones educativas del nivel de educación  primaria del 

distrito de Cerro Colorado-Arequipa año 2017. La prueba  estadística muestra 

que:  Xc2  = 21,5  > X2t = 5,99  para  el caso  del   liderazgo directivo y  Xc2 = 

7,59 > X2t = 5,99 para la gestión  educativa; lo que significa que como la 

prueba es bilateral y se ubica  en la región critica de rechazo, entonces se 

rechaza la hipótesis nula  Ho y se acepta la  hipótesis alterna Ha. Es decir, que, 

sí influye el liderazgo directivo en la gestión educacional, debido a que 

concurren  varios elementos del liderazgo directivo como: los estilos de 

liderazgo, tipos de liderazgo que imprimen los directores de las  instituciones 

educativas estudiadas.   

SEGUNDA.- Los estilos de liderazgo directivo repercute de forma regular en la  

gestión educativa de las instituciones educativas públicas del nivel de 

educación primaria, toda vez que la mayoría de los docentes encuestados 

afirmaron que en los directores se percibe, que a veces se identifican con el 

estilo de liderazgo de comportamiento en las instituciones educativas del nivel 

de educación primaria del distrito de Cerro Colorado-Arequipa.  

TERCERA.- Los tipos de liderazgo directivo repercuten deficientemente en la  

gestión educativa de las instituciones educativas del nivel de educación 

primaria, tal como se observa en los resultados obtenidos en el cuadro Nº 02. 

Se aprecia que la mayoría de los conformantes de la muestra del estudio 

percibe e identifican siempre con el tipo de liderazgo transformador. 

 CUARTA .-  El nivel de conocimientos sobre liderazgo directivo que influye en 

la gestión institucional, pedagógica y administrativa de las instituciones 

educativas públicas del nivel de educación primaria es deficiente. 

  

Básicamente a los diferentes aspectos que presentan, tales como la toma de 

decisiones, el planeamiento, la organización, los recursos financieros y su 

administración; la situación curricular entre otros aspectos. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.- A las  autoridades de la DRE, UGEL mejoren los niveles de 

formación profesional, comunicación entre los directivos, docentes, auxiliares 

de educación y estudiantes de las instituciones educativas a fin de que la 

comunicación sea asertiva y propenda a mejorar la calidad de la gestión 

educacional de las instituciones educativas a través del desarrollo de diferentes 

eventos académicos; como los diplomados, congresos, paneles fórums, 

talleres, seminarios, etc. 

  

 SEGUNDA.- A las autoridades educativas, directivos de las diferentes 

instituciones educativas que, sus docentes muestren mayor interés por el 

trabajo pedagógico y se propenda a mejorar la calidad motivado por los estilos 

de liderazgo por parte de los directores de las instituciones educativas durante 

la supervisión educativa, monitoreo y seguimiento pedagógico, administrativo 

más constante y continuo. 

  

  TERCERA.- Promover la participación directa en mayor nivel de los directivos,  

docentes, en actualizaciones, especializaciones, estudios de postgrado, a fin 

de que la capacidad científica y tecnológica sea más ponderada y esta tienda a 

mejorar la calidad del liderazgo directivo y gestión educacional 

respectivamente.   

Brindar charlas de capacitación para todo el personal docente y administrativo 

de las diferentes instituciones educativas, que conlleven a  elevar un ambiente 

cordial del buen rato y respeto con la práctica de valores fundamentales y 

promover el liderazgo, las buenas relaciones humanas, formando equipos de 

trabajo y toma de decisiones en forma compartida, orientadas por una 

comunicación horizontal fomentando el respeto mutuo y considerando los 

valores de equidad, libertad y criticidad entre el personal directivo, 

especialistas, administrativo  y personal de servicio.  
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CUARTA.- Impulsar y motivar en las diferentes instituciones educativas de los 

diferentes niveles educativos, el estudio de cursos o áreas relacionadas con el 

comportamiento social, el desarrollo personal, relaciones humanas y públicas, 

trabajo en equipo a fin de que se fortalezcan las relaciones interpersonales, 

formación en valores, identidad, liderazgo etc.  

 

 QUINTA.- Las autoridades de la administración educativa caso MINEDU, DRE, 

UGEL, hagan el seguimiento y monitoreo constante hacia las IE  a fin de 

optimizar  el liderazgo directivo y mejorar la calidad de la gestión educacional.  
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ANEXOS 

PROGRAMA DE COMPLEMENTACION UNIVERSITARIA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Estimado docente, la presente tiene por finalidad conocer sobre vuestro nivel  

de satisfacción respecto al liderazgo de los directivos y su influencia en la  

gestión educacional; en tal sentido, solicitamos vuestra colaboración  

respondiendo los ítems del cuestionario. Marque según corresponda la  

alternativa correcta de las preguntas con un aspa (X). 

 

 

Nº                                             

                       INDICADOR 

VALORACION 

NUNCA A VECES SIEMPRE 

 

 

1 

Directivo   

El director de la IE cumple sus 

funciones de acuerdo a las normas 

establecidas del sector educación 

por lo general. 

   

 

 

2 

Analítico   

En la administración de la IE el 

director, muestra asertividad y 

liderazgo para el cargo. 

   

 

 

3 

Por lo general el director cumple 

con los compromisos y acuerdos 

pactados en la IE con la comunidad 

educativa. 

   

 Comportamiento      
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4 

El director de la IE  por lo general es 

ejemplo y demuestra con el ejemplo 

hacia sus docentes y comunidad 

educativa en cuanto respecta al  

profesionalismo. 

 

 

5 

Autocrático   

Generalmente el director de la IE 

decide unilateralmente a criterio 

propio en diferentes situaciones. 

   

 

 

6 

Democrático   

Para la toma de decisiones de todos 

los aspectos, hace participar a 

todos los agentes educativos 

   

 

 

7 

Transformador   

El director motiva, promueve la 

actualización, capacitación y 

perfeccionamiento de sus  

docentes 

   

 

 

8 

Transaccional  El director de la IE 

frente a situaciones problemáticas 

que se presentan trata de 

solucionar sin informar a las 

autoridades educativas.   
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CUESTIONARIO 

  

Señor(a) Director (a) estoy desarrollando un estudio relacionado con el 

liderazgo directivo  y su influencia en la gestión educacional, para el cual pido 

su colaboración para la misma.  

  

1. El órgano de dirección institucional que promueve la capacitación de los 

docentes es:  

 

a) Buena   (   )  b) Regular   (   )    c) Deficiente (   )  

  

2. Frente a hechos problemáticos en su institución. Ud. como directivo, la 

prácticade la toma de decisiones es: 

  

a) Buena   (   )  b) Regular   (   )    c) Deficiente (   )  

  

3. La motivación  hacia  sus docentes para una buena gestión educativa es:  

 

a) Buena   (   )  b) Regular   (   )    c) Deficiente (   )  

 

 4. Cuando ud. está ausente en la institución, la forma en que delega funciones 

tomando en cuenta las normas educativas es considerada como: 

   

a) Buena   (   )  b) Regular   (   )    c) Deficiente (   )  

  

5. la planeación y organización estratégica en  su institución educativa es 

concebida como: 

  

a) Buena   (   )  b) Regular   (   )    c) Deficiente (   )  
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6.  La exposición ante el pleno de la comunidad educativa los diferentes 

instrumentos de gestión, antes de su aplicación considera que es 

:  

a) Buena   (   )  b) Regular   (   )    c) Deficiente (   )  

  

7. El registro de control diario de asistencia y permanencia del personal con 

que cuenta es: 

  

a) Buena  (   )  b) Regular   (   )    c) Deficiente (   )  

  

8. Para la administración de personal: la evaluación y monitoreo  

periódicamente del desempeño del personal docente  y administrativo en la 

institución es:  

  

a) Buena   (   )  b) Regular   (   )    c) Deficiente (   )  

  

9.  La administración  del  personal en la institución educativa que dirige es:  

  

a) Buena   (   )  b) Regular   (   )    c) Deficiente (   )  

  

10. Como directivo ¿cómo percibe Ud? Que la asignación de recursos 

económicos es coherente con los objetivos  y proyectos de actividades 

descritos en el PEI, el PAT y otros es:  

 

a) Buena   (   )  b) Regular   (   )    c) Deficiente (   )  

 

11. Para el financiamiento: la institución educativa destina anualmente un 

monto adecuado del presupuesto de operación para asegurar el cumplimiento 

de sus funciones básicas, sean estas gestiones pedagógicas, institucional,  

investigación y servicios a la comunidad es:  

 

a) Buena   (   )  b) Regular   (   )    c) Deficiente (   )  
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12.  La existencia de correspondencia entre las políticas curriculares 

institucional, regional y nacional es: 

  

a) Buena   (   )  b) Regular   (   )    c) Deficiente (   )  

 

  

  

  

13. La coherencia entre la propuesta curricular  del PCI y el plan anual 

curricular de las áreas y su correspondiente aplicación, incluyendo la 

diversificación curricular diseñada por la propia institución es:  

 

a) Buena   (   )  b) Regular   (   )    c) Deficiente (   )  

  

14. La institución educativa tiene y aplica un sistema de evaluación curricular y 

sus resultados son utilizados para su actualización y mejora continua. 

Considera como: 

  

a) Buena   (   )  b) Regular   (   )    c) Deficiente (   )  

  

15. El uso de las TIC, fortalece la innovación en el proceso pedagógico. (Plan 

curricular, sesiones de aprendizaje, plataforma virtual y centro de recursos 

didácticos) es considerada como: 

  

a) Buena   (   )  b) Regular   (   )    c) Deficiente (   )  

  

  

  

MUCHAS GRACIAS 


