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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como  propósito fundamental 

determinar la relación que existe entre los estilos de liderazgo directivo en la 

implementación del proceso de acreditación en la Institución Educativa 

estatal de nivel secundario diurno “Carlos W. Sutton” La Joya. Arequipa- 

2017. El método a trabajar es el método Científico, caracterizado 

generalmente por ser tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y 

observación empírica. La presente investigación se encuentra dentro del 

modelo del diseño no experimental, pues en ningún momento manipulamos 

deliberadamente las variables, sólo observamos los fenómenos para 

analizarlos, siendo su diseño correlacional el cual para ello fue necesario 

fijar un tamaño de muestra debido al tamaño de la población siendo aplicados 

tanto al director, subdirector, a todos los docentes y a padres de familia y 

estudiantes de cuarto y quinto grado de nivel secundario. 

En cuanto al instrumento aplicado fue la encuesta tanto para 

liderazgo directivo y la acreditación obteniéndose como resultados la no 

correlación entre los aspectos estudiados y se concluye  que el proceso  de la 

acreditación según la matriz que se evaluó los estándares del mismo  no es 

posible darse debido a que el estilo de liderazgo que predomina en la I.E 

“Carlos W. Sutton” es el estilo de liderazgo autoritario Benévolo, es decir, 

que se mantiene la centralización, las decisiones importantes se toman en la 

cúspide de la organización y se delega solo en asuntos elementales.  Por otro 

lado, la comunicación es relativamente precaria, existiendo una organización 

informal considerada como una posible amenaza para el desarrollo de la 

institución educativa. Además, los correctivos se presentan con menor 

arbitrariedad y las recompensas sociales surgen de forma ocasional. 

Palabras clave: Liderazgo directivo, acreditación y evaluación. 
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ABSTRACT 

 
The main purpose of this research work is to  determine the relationship 

that exists between leadership leadership styles in the implementation of the 

accreditation process in the State Educational Institution of secondary level 

"Carlos W. Sutton" La Joya. Arequipa- 2017. The method to work is the 

Scientific method, generally  characterized by being tentative, verifiable, 

rigorous reasoning and empirical observation. The present investigation is 

within the non-experimental design model,  because at no time we deliberately 

manipulated the variables, we only observed the phenomena to analyze 

them, being its correlational design which for it was necessary to fix a sample 

size due to the size of the population being applied to both the principal, 

assistant principal, all teachers and parents and fourth and fifth grade students 

at the secondary level. 

 
Regarding the applied instrument, the survey was conducted for both 

managerial leadership and accreditation, obtaining as results the non- 

correlation between the studied aspects and it is concluded that the 

accreditation process according to the matrix that evaluated the standards of 

the same is not possible due to that the style of leadership that predominates 

in the EI "Carlos W. Sutton" is the authoritarian leadership style Benévolo, 

that is, that centralization is maintained, important decisions are taken at the 

top of the organization and delegated only to matters elementary On the 

other hand, communication is relatively precarious, with an informal 

organization considered as a possible threat to the development of the 

educational institution. In addition, corrections are presented with less 

arbitrariness and social rewards arise occasionally. 

 
Key words: Leadership, accreditation and evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación titulado: “Estilos de liderazgo 

directivo y su relación en la implementación del proceso de acreditación  en 

la  I.E  estatal de  nivel  secundario  diurno  “Carlos  W.  Sutton”  la    Joya” 

Arequipa-  2017. Tiene como  propósito  determinar  la relación entre los 

estilos  de  liderazgo  directivo  y  el proceso  de  la  acreditación  desde  la 

percepción docente, estudiantes y padres de familia. 

 

En los últimos años se viene dando un fuerte cuestionamiento al 

accionar de la labor docente dentro de la carrera pública debido al deficiente 

aprendizaje de los estudiantes, determinado por los resultados deficientes 

obtenidos en las evaluaciones nacionales llevadas a cabo. Es así que las 

instituciones requieren ofrecer un servicio de calidad a la comunidad y para 

ello se necesita una reforma de la escuela donde el rol directivo sea un líder 

que inspire y movilice las acciones de la comunidad educativa y que mediante 

planes de mejora se Garantice a la sociedad que las instituciones educativas 

públicas ofrezcan un servicio de calidad. Podemos decir, por ejemplo, que si 

bien es cierto, la dirección es un elemento clave para la construcción de la 

organización, esta debe ir de la mano de un liderazgo altamente significativo, 

que genere cambios en los diferentes ámbitos de la institución; en los 

procedimientos y actitudes del personal que integra la comunidad educativa, 

en las prácticas docentes, en la calidad de los servicios que se ofrecen y en 

el impacto que estos generan sobre la calidad del aprendizaje de los 

estudiantes. 

En una institución educativa como en toda organización  se programan 

actividades, dentro de las cuales se debe realizar un constante monitoreo, 

seguimiento, evaluación y análisis con la finalidad de lograr la calidad total 

y el éxito de la gestión institucional. En ese sentido, las actividades 

programadas por la Dirección General y que requieren procedimientos  de  

planificación,  organización  y  toma  de  decisiones solo 
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serán efectivas cuando el director-líder, sepa motivar y dirigir a sus 

colaboradores en busca de la consecución de los objetivos, ya que solo él es 

la persona capaz de influir en las actitudes, opiniones y acciones de los 

demás miembros de su colectivo. 

La tesis, para su mejor comprensión, está estructurada en capítulos: 

El primero capítulo se presenta el Marco Teórico, que considera cada  una de 

las variables liderazgo directivo y la Acreditación, se describen también los 

antecedentes de la investigación, bases teóricas y la definición de términos 

básicos. 

 
El Segundo Capítulo, denominado marco metodológico, aquí se 

presenta la descripción y justificación del estudio; el enfoque y tipo de diseño, 

métodos, técnicas, población - muestra y procesamiento estadístico de la 

investigación, análisis resultados y propuesta e interpretación de resultados; 

tomando en cuenta la presentación, trabajo de campo o  análisis e 

interpretación y comprobación de la hipótesis. 

 
El Tercer Capítulo, presenta la propuesta de atención a la problemática, 

Plan de acreditación, diseñada desde la denominación, justificación, objetivos, 

contenidos, recursos y programación. 

 
Finalmente se presenta la bibliografía, conclusiones, sugerencias y 

anexos correspondientes. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 

LIDERAZGO  Y ACREDITACIÓN 

1.1. Antecedentes de la investigación 
 

La búsqueda de información referente al objeto de la presente 

investigación ha consistido en tesis virtuales y de la biblioteca de post grado, 

que directa o indirectamente se relacionan con dicho estudio, producto del 

cual tenemos lo siguiente: 

 
Arana y Coronado (2017), con sus tesis titulada  “Liderazgo  directivo 

y desempeño docente en una institución educativa parroquial del distrito de 

San Isidro”, tuvo como propósito determinar la relación entre los estilos de 

liderazgo directivo y el desempeño docente, siendo el diseño utilizado fue 

correlacional y el instrumento empleado fue el Cuestionario de liderazgo 

directivo elaborado por Paz H. y Zamora C. (2014). 

 
Para efectos de la investigación se aplicó a toda la población, 48 

docentes. Para medir el desempeño docente se tomaron en cuenta las 

evaluaciones que fueron obtenidas del Dpto. de Dirección Académica de la 

institución. Los resultados demostraron que existe una relación directa y 

significativa  entre  estas  dos  variables,  señalando  que  el  estilo  que más 

1 



2 
 

 
 
 

predomina es el Liderazgo Transformacional y un alto nivel de desempeño 

de los docentes en la institución educativa. 

 
Mestanza (2017), en su tesis titulada “Liderazgo Pedagógico del 

director y Desempeño profesional docente en la I.E. “San Antonio de 

Jicamarca” del distrito de San Juan de Lurigancho de Lima Metropolitana, 

cuyo objetivo general de este estudio de investigación fue determinar la 

relación que existe entre el liderazgo pedagógico del director y  el desempeño 

profesional de los docentes de la I.E. “San Antonio de Jicamarca”, del 

distrito de San Juan de Lurigancho, de Lima  Metropolitana; y, como objetivos 

específicos, identificar la relación entre la capacidad en la gestión institucional 

y el desempeño profesional de los docentes, Los resultados de la 

investigación, según la Prueba de Chi-Cuadrado de Pearson, indican que no 

existe una relación significativa entre el liderazgo pedagógico del director y el 

desempeño profesional docente. 

 
En otro contexto educacional, pero examinando el tema del liderazgo 

directivo, Guzmán y Gutiérrez (2015), en su tesis “Liderazgo del personal 

directivo como factor influyente en la formación de equipos de alto 

desempeño en las instituciones educativas” proponen un programa  dirigido 

al liderazgo directivo como elemento estratégico en la formación de equipos 

de alto desempeño, dicha investigación se sustenta en la Teoría del Liderazgo 

Transformacional de Bass y Burns citado por Ayoub (2011) y la Teoría de 

camino-meta de Robert House citado por Ayoub (2011). 

 
Según resultados se encontró en la institución deficiencias en el 

liderazgo del personal directivo lo que propicia el bajo nivel de compromiso en 

los miembros del equipo y factores necesarios y específicos de un liderazgo 

directivo, por consiguiente se determinó que es factible la aplicación de un 

programa dirigido al liderazgo directivo como elemento estratégico en la 

formación de equipos de alto desempeño en la  U.E “Antonio José de Sucre”. 
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La tesis de Ayvar (2014), “Liderazgo Pedagógico del director y 

evaluación del desempeño docente en las instituciones educativas del nivel 

secundario de la red N° 09 del distrito de Villa María del Triunfo”, concluye 

que el liderazgo pedagógico del director influye significativamente en la 

evaluación del desempeño docente en las instituciones educativas del nivel 

secundario de la RED N° 09, del distrito de Villa María del Triunfo, Lima 

2014. 

 
Los resultados obtenidos nos permiten rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alterna, pues se ha observado a través de la prueba de 

Kruskal-Wallis la influencia significativa entre el liderazgo pedagógico y el 

desempeño docente con un nivel de significancia del 95% obteniendo un 

p_valor de 0.00; además, se aplicó la prueba de regresión lineal que permite 

observar la influencia del liderazgo pedagógico en un 42,4% en el 

desempeño docente. 

 
También Monroy (2013), en su tesis de maestría “Liderazgo directivo 

como elemento estratégico en la efectividad del desempeño docente en la 

escuela estatal Rafael Saturno Guerra. Valencia”. Tiene como objetivo 

analizar el liderazgo directivo como elemento estratégico en la efectividad 

del desempeño docente de la Escuela Estadal Rafael Saturno Guerra, 

Parroquia Miguel Peña del Municipio Valencia, Estado Carabobo El éxito 

organizacional, en consecuencia, es imposible sin excelencia individual, y la 

excelencia individual hoy requerida, especialmente en puestos gerenciales, 

demanda mucho más que competencia técnica. 

 
De igual modo, Reyes (2012), en su tesis de maestría “Liderazgo 

directivo y desempeño docente en el nivel secundario de una institución 

educativa de ventanilla – callao” , tiene como propósito principal determinar la 

relación que existe entre los estilos de liderazgo directivo y el desempeño 

docente en el nivel secundario de una institución educativa de la Región 

Callao. 
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Los resultados  es la no correlación entre los aspectos estudiados  y se 

concluye que el desempeño docente está vinculado a diversos factores, tales 

como: clima organizacional, cultura escolar, situación económica,  etc., y que 

la percepción del liderazgo ejercido por el director es sólo un aspecto más. Se 

incluye un análisis descriptivo comparativo con los aspectos 

sociodemográficos considerados, tales como edad, género, estado civil, 

tiempo de servicios, área de enseñanza y otros. 

 
Sorados (2010), en su tesis de maestría Influencia del liderazgo en la 

calidad de la gestión educativa  una investigación descriptiva  correlacional se 

propuso determinar la relación entre liderazgo y calidad de la gestión 

educativa. Se afirma con un 95% de probabilidad que el liderazgo de los 

directores se relaciona significativamente con la calidad de la gestión 

educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03 - Lima en el 2009. 

 
Se asumió como población alumnos, docentes, trabajadores y 

directores de tres centros escolares, tomándose una muestra intencional  de 

20 sujetos. Los instrumentos del estudio fueron ficha de observación, 

encuesta y entrevista no estructurada. La prueba de correlación de Pearson 

arrojó un r = .949 siendo la dimensión pedagógica del liderazgo directivo la 

que más se relaciona con la calidad de la gestión educativa, se observó una 

correlación parcial significativa de r = .937. Por otra parte, la dimensión 

institucional es la que menos se relaciona con la gestión educativa pues se 

obtuvo una correlación parcial directa de r = .461. 

 
En base a estos antecedentes vemos que el liderazgo directivo  es uno 

de los elementos que contribuye a la calidad de la educación, pues la dirección 

es la encargada de la planificación y estrategia, el personal, los recursos, 

los procesos y los resultados que conlleva a mejorar la calidad educativa 

de ahí motivo de nuestro estudio. 

 
En cuanto a la acreditación no se ha encontrado antecedente alguno. 
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1.2. Base teórica 
 

1.2.1. Teoría sobre liderazgo de Likert. 
 

Reyes (2004), que el exponente de la administración participativa y la 

psicología industrial Likert y sus asociados de la universidad de Michigan 

“han estudiado seriamente los patrones, estilos de los líderes y 

administradores durante tres décadas” (p.30). 

 
Con el devenir de las investigaciones se desarrolló ciertas ideas y 

enfoques para la comprensión del comportamiento de los líderes. Münch 

(1997) Manifestó que hablar de estilos de liderazgo es referirse “al conjunto 

de cualidades y técnicas que el gerente ejerce para dirigir a sus subordinados” 

(p.146). El sustento teórico de este estudio corresponde, pues, a la 

fundamentación sobre liderazgo directivo de este experto en la materia. 

Valencia (2008) informa lo siguiente sobre este autor: 

 
Likert (1968) determinó la existencia de cuatro sistemas administrativos 

basándose en las características y estilos de la dirección presente en una 

organización. Estos cuatro son: Autoritarismo-coercitivo, autoritario-

benevolente, participativo y consultivo. Estos encabezamientos o epígrafes 

fueron presentados por primera vez en su obra New Patterns of 

Management, de Rensis Likert (1961). 

 
Posteriormente fueron cambiados en el factor humano en la empresa: 

Su dirección y valoración (1968), respectivamente, a sistema 1, sistema, 2 

sistema 3 y sistema 4. (p. 49). 

 
No obstante el tiempo transcurrido y la aparición de nuevas teorías de 

liderazgo, la propuesta de Likert, que aparece como materia de conocimiento 

en cualquier libro especializado, no ha perdido su utilidad. Además, esta 

base teórica fue seleccionada debido al empleo que ha tenido en las 

investigaciones nacionales relacionadas al tema motivo del presente estudio. 
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Al respecto, refiere también el investigador Valencia (2008), que “las 

personas no trabajan en las organizaciones, según Likert; sino que las 

personas son la organización”(p.43).Respetando esta orientación 

personalista propuso los cuatro estilos directivos, pero antes de establecer 

los mismos se tiene que considerar la descripción de los cuatro criterios o 

factores que los determinan, a saber: los procesos decisorios, los sistemas de 

comunicación, las relación es interpersonales, y el sistema de recompensas y 

castigos. 

 
Los procesos decisorios constituyen el factor esencial en la permanencia 

de una organización cuya influencia se relaciona con el sujeto que tiene el 

poder y la autoridad para ejercerlo (por ejemplo, el líder directivo), se 

direccionan objetivamente partiendo de la valoración de las fuentes 

informativas y la consiguiente evaluación de los alcances de la toma de 

decisiones, así como su impacto. 

 
Por otra parte, el sistema de comunicación alude a la manera cómo se 

manifiesta el intercambio de información entre la autoridad y los 

subordinados. Sin la clara, adecuada y pertinente comunicación no se puede 

dar un eficaz y eficiente trabajo colectivo, pues la información errónea, 

insuficiente o no transmitida de manera oportuna ocasiona diversos fallos en 

los dirigidos y genera el resquebrajamiento o nulidad de un proceso decisional. 

Como afirma Reyes (2004) el comportamiento del directivo efectivo “se basa 

en la comunicación para mantener a todas las partes funcionales en una 

unidad”(p. 30) 

 
Asimismo, las relaciones interpersonales, vistas como el conjunto de 

habilidades demostradas para el trabajo en equipo con fines y metas precisos, 

se refieren a la interacción que por medio de la comunicación se desarrolla 

entre el director, para este caso, y el personal docente, el cual constituye 

el grupo profesional de la educación que tiene al frente. 

 
Las recompensas y castigos pretenden enrumbar las acciones del 

personal en el logro de los objetivos, reforzando conductas positivas que 
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alienten la consecución de metas y desalentando comportamientos negativos 

que vayan en contra de los fines institucionales. Ejemplos de recompensas 

son la felicitación escrita o la designación para participar en medidas 

correctivas, se tienen la llamada de atención verbal, la amonestación escrita 

y el proceso administrativo. 

 
A continuación Rensis Likert da a conocer cuatro estilos de liderazgo, 

así tenemos: 

 
A) Liderazgo autoritario coercitivo. 

 

Sorados (2010), lo nombra como autoritario explotador.  “Los directivos 

son muy autoritarios, confían poco en los subordinados, motivan mediante 

el temor y el castigo, ofrecen recompensas ocasionales y sólo participan en la 

comunicación descendente. Las decisiones se toman en los niveles 

superiores de la organización” (p. 37). 

 
Este estilo se halla centralizado totalmente en la cúpula por lo que las 

decisiones unidireccionales son monopolizadas por el nivel superior y siempre 

vienen de arriba hacia abajo. Se presenta una comunicación vertical 

descendente de carácter precario para llevar órdenes, notándose un claro 

distanciamiento entre el directivo y los subordinados que se encuentran 

aislados en los cargos. 

 
La ejecución se encuentra supeditada al temor de los castigos, las 

sanciones y las medidas disciplinarias con obediencia estricta al reglamento 

interno. El establecimiento de metas se rige por la cadena de mando al 

carecer de confianza en los subalternos. La satisfacción de necesidades se 

halla en un nivel fisiológico y de seguridad. Asimismo, se desarrolla una 

organización informal en contraposición a los objetivos de la institución y, por 

lo tanto, perjudicial. 
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B) Liderazgo autoritario benevolente. 
 

Valencia (2008), indica que “la administración obsequia una confianza 

condescendiente a sus empleados, como la del amo con sus 

servidores”(p.50) . Asimismo, las actitudes de subordinación del personal no 

son tan pronunciadas como en el caso anterior pero se mantiene la 

centralización, las decisiones importantes se toman en la cúspide de la 

estructura de la organización y hay delegación solamente en asuntos 

rutinarios. La comunicación es relativamente precaria y se mantiene una 

impronta vertical descendente con la escucha de las opiniones de los 

subalternos. 

 
Existe cierta confianza tolerante y condescendiente con los empleados 

manifestada en las decisiones que se les otorga bajo un marco establecido 

con políticas de control. La organización informal que aparece de manera 

incipiente es considerada todavía como una posible amenaza para el 

desarrollo de la empresa. Además, los castigos y correctivos se presentan 

con menor arbitrariedad y las recompensas sociales surgen de forma 

ocasional. 

 
C) Liderazgo consultivo. 

 

Este estilo o sistema es indicado por Gil y Giner (2007) como el que 

permite la consulta a los subordinados y la delegación, pero el derecho a la 

última palabra siempre proviene de la dirección. “Tienen cierta confianza en 

los subordinados, pero no completa; suelen usar constructivamente las ideas 

y opiniones de éstos” (p. 324), es decir, las decisiones vitales, generales y 

de política amplia provienen del nivel superior, permitiendo la toma de 

decisiones concretas a niveles inferiores. La comunicación discrecional fluye 

en ambos sentidos tanto vertical como horizontalmente. 

 
Los subalternos tienen cierta autonomía en su trabajo promoviéndose 

la participación en los procesos de control. La empresa intenta facilitar la 

evolución de una organización informal saludable puesto que existe confianza  

en  la  persona  y  sus  relaciones.  Énfasis  en  las  recompensas 
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materiales y en el otorgamiento de reconocimientos para promover el 

involucramiento del personal con las metas del centro de labores, las 

sanciones no son frecuentes. 

 
D) Liderazgo participativo. 

 

El denominado sistema 4, donde los directivos tienen completa 

confianza en el trabajo de los integrantes del grupo en todos los aspectos, es 

“el más efectivo en la toma de decisiones y además de ser el más productivo” 

de la empresa (Reyes, 2004, p. 31). 

 
Aquí se proporcionan recompensas económicas y reconocimientos 

sociales, las sanciones son raras y se deciden por el grupo, se pone en 

práctica un sistema de participación grupal con 23 políticas definidas, se 

consigue el involucramiento del grupo en la realización de altos objetivos de 

performance, se promueve el desarrollo de nuevas metodologías y procesos, 

la comunicación es en todos los sentidos, existe  proximidad psicológica entre 

superior y subordinado, toma de decisiones a nivel de grupo, etc. 

 
Valencia (2008), sostiene “Los intercambios entre la administración y 

los empleados son extensos y amistosos, con un alto grado de confianza. La 

responsabilidad del proceso de control está muy distribuida, e incluso las 

unidades inferiores participan por completo” (p. 51). En este caso, las 

organizaciones formal e informal por lo general son la misma; se llega, por 

ende, a la obtención de las metas debido a la confluencia de los grupos 

sociales en un interés común. 

 
Gil y Giner (2007), expresan que “Likert y su grupo llegan a la conclusión 

de que el sistema más eficiente era el liderazgo participativo y democrático” 

(p.324). Con la finalidad de ampliar el bagaje teórico sobre liderazgo y 

confrontar los otros criterios tomados para definir una tipología específica 

sobre el tópico a continuación se examinan en orden cronológico, algunos de 

los principales enfoques teóricos existentes respecto al liderazgo: las teorías 

situacionales de liderazgo y liderazgo transaccional - liderazgo 

transformacional. 
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1.2.2. Teoría situacional o contingencial 
 

Dentro de estas teorías, presentamos la de (Hersey; 2000) citado por 

Alvarado; 2003), por considerarse más relevante y adecuado a nuestro 

tiempo. Sostiene que: 

 
El énfasis en los seguidores en relación con la eficacia del liderazgo 

refleja la realidad que constituye el que los seguidores acepten o 

rechacen al líder. A pesar de lo que el líder haga, la eficacia depende 

de las acciones de sus seguidores. (p.358) 

 
Como se puede apreciar esta teoría se basa en la aplicación de dos 

variables: la madurez laboral y la madurez psicológica del subalterno. La 

madurez laboral dado por el nivel de habilidad, destreza y aprestamiento que 

evidencia al realizar sus tareas cotidianas; y la madurez psicológica 

evidenciada por la confianza en sí mismo y que por tanto hace que dicha 

persona se sienta muy segura. 

 
Basado en la madurez que manifiestan los subordinados, el líder que 

los dirige debe adecuar su estilo a dicha situación. Así puede orientar su 

atención y esfuerzo hacia las tareas que realizan o hacia las relaciones con y 

entre ellos. 

 
Significa que cuanto mayor sea la madurez mayor debe ser el nivel de 

información a proporcionar y menor la asignación de tareas y viceversa; esto 

en razón a que debería posibilitarle tiempo necesario al subalterno maduro 

para que oriente sus energías al desarrollo cualitativo de sus trabajos, para 

que aporten ideas creativas y opiniones positivas para mejorar la calidad y 

eficiencia institucional. 

 
Al contrario, al subalterno inmaduro mantenerlo permanentemente 

ocupado, antes que informado, para volcar sus energías en un mejor 

rendimiento. 
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De acuerdo con esta teoría (Hersey; 2000) citado por Alvarado; 2003), 

proponen cuatro estilos de liderazgo, a saber: 

 
A.1. El informativo: aplicable cuando el subordinado está en proceso de 

aprendizaje (inmaduro), considera una baja relación pero una gran orientación 

a la tarea. 

 
A.2. El persuasivo: cuando el subordinado es más competente (un tanto más 

maduro) se concede mayor importancia tanto a la realización como a la tarea. 

 
A.3. El participativo: cuando el subordinado ha logrado un mayor grado de 

madurez la orientación o énfasis a la tarea es un tanto más baja (se asume 

que ellos solos pueden trabajar) y más bien se enfatiza en las relaciones. 

 
A.4. El delegatorio: corresponde a un alto grado de madurez, por lo que se 

le puede delegar tareas sin necesidad de tanto control y también debido a la 

alta confianza y seguridad requieren de poca atención a las relaciones. 

 
En síntesis esta es una teoría de aplicación evolutiva y diferenciada del 

liderazgo de acuerdo a como vaya desarrollando la madurez del subordinado 

(p.360). 

 
1.2.3. 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. 

 
Según Hollander (1978) aporta que “El líder efectivo detecta las 

necesidades y expectativas de sus subordinados y responde a ellas en 

consecuencia”.(p.38) Es decir que 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 
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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. 

 
1.2.4. ía del liderazgo transformacional 

 

En la actualidad se enfatiza con frecuencia de este nuevo tipo de 

líder, probablemente como respuesta a los enfoques situacionales, tratando 

de revalorar el estudio del liderazgo centrado en el líder como persona, por 

cuanto este ha ido perdiendo importancia en la teoría al ser estudiado 

conjuntamente con las demás situaciones condicionantes del liderazgo, las 

tareas y los seguidores. 

 
Se atribuye a Gerald Burns como el iniciador del concepto de ahí que 

Álvarez (2001), define este liderazgo como: 

 
El rol que desarrolla un tipo de líder capaz de ayudar a tomar 

conciencia a los demás de sus posibilidades y capacidades, a liderar 

sus propias actividades dentro de la organización pensando en su 

crecimiento y desarrollo profesional. El líder transformacional  es capaz 

de infundir valores a una organización que explicitan el por qué y el 

para qué de la actividad de la organización (p. 95) 

 
De manera similar, Lussier (2005), nos dice que “el líder 

transformacional influye para lograr el cambio de enfoque de los intereses 

propios hacia los intereses colectivo (p. 305). 

 
En efecto, el líder transformacional es capaz de motivar más allá de lo 

esperado, incrementa el sentido de importancia y valor de las tareas, logra 

trascender el interés individual de sus subalternos por el amor al equipo y   a 
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la organización, establece niveles de rendimiento expectantes y aumenta el 

nivel de necesidades para llegar hasta el de autorrealización. 

 
Asimismo, Palomo (2000) define como: 

 

La habilidad de desarrollar y movilizar a los recursos humanos hacia 

los niveles más altos de satisfacción, es decir, que los colaboradores 

consigan más de lo que esperaban conseguir por ellos mismos antes 

de ser liderados. (p.43) 

 
A continuación tenemos un resumen de mega habilidades de este tipo 

de líder, precisados por Alvarado (2003): 

 

 Confianza al sentirse capaz de lo que se es y de lo que se puede para 

inspirar confianza en los demás 

 Motivación, no basta ser capaz, sino querer hacer lo que se desee. 

 Iniciativa, para dar inicio a la acción, anticiparse a los demás. 

 Perseverancia, para terminar lo iniciado y no dejar a medias. 

 Esfuerzo, nada significativo se puede lograr sin un arduo, trabajo. 

 Responsabilidad, para hacer las cosas correctas y además 

correctamente. 

 Preocupación, es decir mostrar interés genuino por los demás. 

 Catalizador para acelerar la ruptura de viejos paradigmas y generar 

las reacciones positivas necesarias. 

 Carisma, capaz de despertar simpatía.(p.57) 
 

1.3. Dirección y liderazgo 
 

Calero (2005): 
 

Señala que tener actitudes tradicionales de jefe formal es limitante e 

inconveniente para la organización. Tener ascendencia en el grupo con 

el que se trabaja, aplicar las técnicas de liderazgo, son potenciadoras de 

productividad y de acrecentamiento personal y empresarial.(p.284) 
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Para ejercer de mejor modo la dirección de una institución es deseable 

hacerlo con características y cualidades del liderazgo. La administración 

renovada exige del director no un jefe clásico sino un director líder. Un 

director que encarne nuevas mentalidades, nuevas actitudes, para generar 

mística en toda la organización. 

 
El liderazgo es un aspecto importante de la administración. La 

capacidad para guiar y dirigir con efectividad es uno de los requisitos clave 

para ser administrador excelente. La esencia del liderazgo es el seguimiento, 

el deseo de las personas por seguir a alguien, al líder, a quien perciben 

como medio para lograr sus propios deseos, motivos y necesidades. El 

liderazgo y la motivación están íntimamente interconectados. Los líderes 

pueden no solo responder a esos motivadores, sino también acentuarlos y 

disminuirlos a través del clima organizacional que se establezcan. 

 
El liderazgo, a diferencia del simple ejercicio del poder, es inseparable 

de las necesidades y objetivos de los que los siguen y alcanzan, 

estimulándose mutuamente, niveles de motivación y moralidad más elevados. 

Eleva el nivel de comportamiento y de aspiración ética del que dirige y del 

dirigido, tiene un efecto transformador sobre ambos. El líder despierta la 

confianza en sus seguidores, se sienten más capaces de alcanzar los 

objetivos que ellos y el comparten. 

 
Cuadro  1: Paralelo entre Jefe y Líder 

 
JEFE LÍDER 

Su privilegio: el mando. Su privilegio: servir. 

Exige al grupo. Va delante del grupo, actúa. 

Inspira miedo Inspira confianza. 

Busca al culpable del error, 
castiga. 

Corrige, comprende, ayuda, orienta. 

Asigna el trabajo. Trabaja con y como los demás. 

Ve como los demás se 
desempeñan 
en el trabajo 

Enseña cómo debe hacerse el trabajo, 
asesora. 

Masifica, maneja a la gente. Individualiza, 
colaboradores. 

prepara y dinamiza a sus 

Ofrece y obtiene compromiso Consigue  compromiso  real  a  través  de   la 
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aparente. motivación 

Se orienta con lo posible. Difunde mística, busca excelencia. 

Llega a tiempo o tarde. Llega adelantado a todo. 

Maltrata, desconfía. Respeta al personal. 

Mantiene las decisiones. Delega. 

Intolerante Tolera 

Complica, lo hace difícil Simplifica. 

Arrogante, impositivo Humilde, generoso. 

No siempre es equitativo Es justo 

Difícil de hablar con él. Disponible, atento. 

Habla bien. Escucha y mira bien. 

Frío Afectuoso, entusiasta. 

Actúa por sobre los problemas Actúa humanamente. Ayuda. 

Formal. Informal hasta donde sea posible. 

Guarda secretos, divide al 
grupo. 

Abierto, fortalece al grupo. 

Muchas veces se parcializa. Es imparcial. 

Busca comodidad y facilismo. Acepta retos: arriesga. 

A veces cae en excesos. Es disciplinado. 

Actúa con prisa o calma. Actúa con oportunidad. 

Peca de individualista. Es sociable. 

Le interesa más la cantidad. Tiene cultura de calidad. 

Es autosuficiente. Estudia, se capacita. 
Fuente: (CALERO; 2006). Gestión Educativa. Lima: Abedul. Pág. 284, 30, 280. (BP). 

 
1.4. Base conceptual 

 

1.4.1. lidad educativa 
 

La preocupación por la calidad no es reciente, lo que sucede es que 

las formas de entenderla han variado a lo largo del tiempo. 

 
Sovero;(2007), considera que la calidad de la educación es el efecto de 

la relación que se da entre los componentes básicos, internos y externos del 

sistema o de la institución educativa; relación que se da entre las dimensiones 

siguientes: 

 
 Rasgos socioculturales, perfil axiológico y conjunto de aspiraciones y 

necesidades educativas de la comunidad y los individuos. 

 Fines generales de la educación y metas institucionales. 

 Objetivos específicos intentados por docentes y educandos en los 

distintos niveles y cursos. 
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 Inputs al sistema (reclutamiento de alumnos y profesores, equidad de 

acceso y de asignación de recursos); procesos y medios didácticos y 

organizativos (currículo, instrucción, dirección. Liderazgo, gestión, 

clima institucional y de clase, recursos económicos, etc.) 

 Resultados educativos (inmediatos y mediatos, individuales  y sociales) 

(p.233) 

 
De estas cinco dimensiones, sintetiza en tres las dimensiones de la 

calidad educativa: funcionalidad, eficacia y eficiencia, y considera que las 

relaciones entre estas tres dimensiones son notorias, pues carece de sentido 

hablar de eficiencia en ausencia de eficacia y es dudoso considerar como 

eficaz una institución que logra unos objetivos poco relevantes para la 

comunidad. 

 
De tal manera que una institución educativa será considerada 

escasamente eficaz y funcional si logra sólo algunos objetivos que  se pueden 

señalar como altamente significativos para los educandos y la comunidad y 

falla en otros debido a deficiencias en la distribución del tiempo y los recursos 

de enseñanza. 

 
Por otro lado, es importante mencionar lo que decía Alvarado (1999) en 

relación a la calidad del servicio educativo de nuestros educandos: 

 
La información existente refleja que un alumno, después de 11 años de 

estudio (primario y secundario), presenta una serie de deficiencias en el plano 

intelectual, entre ellas: 

 

 No se expresa por escrito de manera correcta. 

 Presenta serias dificultades para la comprensión de lectura y tiene un 

escaso hábito d ésta. 

 No tiene un sistema propio de aprendizaje (aprender a aprender). 

 Posee un pobre razonamiento lógico que no le permite el desarrollo 

de la inteligencia. 
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 No tiene una habilidad concreta para ganarse la vida (aprender 

haciendo). 

 No tiene un horizonte vocacional definido; la tendencia mayoritaria es 

la de continuar estudios en la universidad (Sovero; 2007 p.62). 

 
Senlle (2005), señala que: 

 

La calidad tiene que ver con la estructura y gestión del centro de 

enseñanza, con la metodología que se usa para transmitir el 

conocimiento o las técnicas que se aplican con el fin de cambiar y 

desarrollar tanto actitudes, como conductas y valores. Pero, en 

síntesis, ellos sostienen que la calidad en la educación es igual a la 

suma de seis calidades. Estas son: Estructural, Metodología Didáctico 

-Pedagógica, Servicio, Gestión, Calidad de Vida y Resultados    (p.31) 

lo cual queda expresado en la fórmula siguiente: 
 

C.E. = E + MDP + S + G + CV + R 
 

Las cuales se detallan en la siguiente tabla: 
 

Cuadro  2: Detalle de las seis calidades de Senlle y Gutiérrez. 
 

Estructural Aulas, edificios, programas, materiales, mesas, 

sillas. 

Metodologí
a didáctico 
pedagógica 

Preparación de los docentes y utilización de 

diferentes sistemas para logro de los objetivos. 

Servicio Interna: relaciones entre docentes, 

administrativos y técnicos. Cooperación, 

colaboración y calidad de ser vicio para lograr 

resultados. 

Externa: servir a la sociedad, lograr resultados 

acordes con las demandas Del cliente 

(primario, secundario y terciario). 

Gestión Aplicar normas de gestión y de calidad para 

lograr  resultados  mensurables  e  implantar la 
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 mejora continua. 

Calidad de Vida Preparar a los educandos para una 

convivencia sana, pacífica y armoniosa. 

Enseñar a cuidad la vida propia, la de los 

semejantes y la del planeta. 

Resultados Medida en que se alcanzan los objetivos 

fijados en La organización. 

Fuente: Senlle2005 (p. 34) 
 

Cabe mencionar también el concepto de calidad educativa de 

Marchesi; (1998), quien formula que: 

 
Un centro educativo de calidad es aquel que potencia el desarrollo de 

las capacidades cognitivas, sociales, afectivas, estéticas y morales de 

los estudiantes, contribuye a la participación y a la satisfacción de la 

comunidad educativa, promueve el desarrollo profesional de los 

docentes e influye con su oferta educativa en su entorno social. Un 

centro educativo de calidad tiene en cuenta entonces, las 

características de sus estudiantes y de su medio social favoreciendo 

el funcionamiento de estos centros y apoyando a estudiantes con 

necesidades educativas.(p.33) 

 
Es pertinente también mencionar lo que se establece como calidad 

educativa en la ley 28044. En el artículo 13 de la Ley de Educación se 

menciona que corresponde al Estado garantizar los factores de la calidad en 

las instituciones públicas y conceptúa que calidad de la educación “es el 

nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar 

los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar 

aprendiendo durante toda la vida”, para lo cual deben interactuar 

determinados factores, como: los lineamientos generales del proceso 

educativo, los currículos básicos, la inversión mínima por estudiante, la 

formación inicial y permanente de los docentes y autoridades educativas, 

una carrera pública que incentive el desarrollo profesional y el buen 

desempeño  laboral,  una  infraestructura  y  equipamiento  adecuado  de   la 
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institución educativa, la investigación e innovación educativa y la organización 

institucional y relaciones humanas armoniosas que favorezcan el proceso 

educativo. 

 
A su vez, (el SINEACE; 2016) citados por documentos como (Modelo 

de Acreditación para Instituciones de Educación Básica; 2016) reconoce la 

Educación con calidad como: 

 
Bien público al servicio de los ciudadanos, derecho humano 

fundamental que garantiza otros derechos y la centralidad del 

estudiante como sujeto de ese derecho. En ese sentido, la calidad en 

Educación se evidencia en una Formación integral y en su contribución 

al desarrollo. (p. 8). 

 

Esto implica una formación no sólo en conocimientos sino también 

humanista que desarrolla capacidades para ejercer la autonomía, el 

pensamiento crítico, la participación y la ciudadanía. 

 
1.4.2. Gestión educativa: Definición 

 

En el marco de la praxis educativa se conjugan enfoques pedagógicos 

especialmente de la enseñanza y del aprendizaje y de la gestión, necesidades 

e intereses de los estudiantes, expectativas de los padres de familia, 

demandas sociales y políticas educativas; los cuales son concretizados en la 

práctica pedagógica por los docentes para lograr aprendizajes en los 

estudiantes con la finalidad de generar cambios y transformaciones en la 

cultura y la sociedad. 

 
Es en ese sentido, la gestión, en las instituciones educativas dinamiza 

los recursos, procedimientos, acciones e instrumentos a fin de lograr los 

propósitos y metas institucionales. De ahí que es fundamental preguntarnos 

qué entendemos por Gestión. 

 
El concepto de gestión tiene que ver con los componentes de la 

organización y sus procesos. La palabra gestión, viene del término en  inglés 
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o francés “management”, traducido al castellano del inglés quiere decir 

administración y traducido del francés significa dirección y gestión de 

empresas, y se orienta a la calidad de los procesos. 

 
Alvarado (1990), define la gestión educativa como: 

 

El conjunto de teorías, técnicas, principios y procedimientos aplicados 

al desarrollo del sistema educativo a fin de lograr un óptimo rendimiento 

en beneficio de la comunidad a la cual sirve. A esta definición 

añadimos, la búsqueda del mejoramiento continuo de las prácticas 

educativas.(p. 27) 

 
A su vez, también  Borjas (2003), comenta: 

 

Entendemos por gestión un conjunto de acciones que se llevan  a cabo 

para alcanzar un objetivo previsto. Este sentido amplio de gestión 

abarca el momento en que se planifica lo que se desea hacer, la 

ejecución de lo planificado, y el proceso de control y evaluación, en un 

centro educativo, sus actores (directivos, docentes, administrativos, 

padres y comunidad) actúan con  intenciones diversas, a veces no 

explícitas, pero siempre enmarcadas en un propósito educativo: El que 

los educandos adquieran los conocimientos y habilidades necesarias 

para que puedan desenvolverse en la vida; por consiguiente, de alguna 

manera, todos estos actores son responsables de la gestión de esos 

espacios de aprendizaje y convivencia. (p.11) 

 
Los procesos de gestión involucran a los miembros de  las instituciones 

y los comprometen. Son procesos complejos que requieren del análisis y 

síntesis de la gestión y de su sistematización. El análisis reflexivo de los 

procesos motiva e integra a los miembros de la institución educativa en el 

diseño de procesos de mejora de la gestión, de acuerdo a la definición de 

gestión educativa propuesta por el Instituto Internacional de Planeamiento de 

la Educación, Unesco (IIPE; 2000) comenta: 
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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 acciones desarrolladas por los gestores que 

pilotean espacios organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de 

ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en 

procesos que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas 

educativas; a la exploración y explotación de todas las posibilidades; y 

a la innovación permanente como proceso sistemático. (p.16) 

 
La gestión educativa y sus procesos se dan dentro del sistema 

educativo como respuesta a las necesidades de la comunidad y las demandas 

sociales. El estudio de la gestión educativa comprende procesos complejos 

interconectados en el sistema educativo, donde se articulan la gestión 

educativa institucional y la gestión pedagógica. 

 
(R.M. 168-2002-ED) citado por (Carrillo; 2002) menciona que: 

 

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

centro educativo, 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.(p.7) 

 
En este caso se entiende a la gestión educativa como las acciones y 

procesos que ponen en práctica los actores dinamizadores del proceso 

educativo, especialmente el director líder, para el logro de propósitos 

comunes en las instituciones educativas, es decir, el aprendizaje integral 

(logro de competencias, capacidades, conocimientos y actitudes) de los 

educandos que les permitan interactuar con eficiencia y eficacia en la vida. 
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1.4.3. Dimensiones de la gestión educativa 
 

Para un mejor entendimiento de la gestión educativa Frigerio (1992) 

hace mención a cuatro dimensiones el cual detallamos a continuación: 

 
1.4.3.1. Dimensión pedagógica 

 

Según Frigerio (1992), menciona que: 
 

Es el componente más relevante, ya que, es el que le da sentido y 

encuadre a la función de la institución educativa. Hace referencia al 

conjunto de propuestas y prácticas de la enseñanza y de aprendizaje 

esenciales para alcanzar los objetivos que la institución pretende 

alcanzar, respondiendo así a las demandas que exige la sociedad (p.67). 

 
Las propuestas se explicitan y formalizan a través de proyectos 

curriculares (PCI y PCA), temas transversales y subtemas que sean 

pertinentes con el contexto local, regional, nacional y mundial. 

 
También en dichos proyectos se establecen y definen las 

competencias, los contenidos, las capacidades y actitudes, su organización y 

secuenciación, formas de diversificarlos, los recursos y estrategias, los 

procedimientos y criterios de evaluación. 

 
Entonces, la dimensión pedagógica alude a la función principal de las 

instituciones educativas, es decir, el logro de los aprendizajes y la formación 

integral de los estudiantes; así como también a las actividades de formación 

y capacitación docente continua que desarrollan los directores y docentes, 

con la finalidad de retroalimentar la práctica educativa. 

 
1.4.3.2. Dimensión institucional u organizacional 

 

Para Frigerio (1992), “Constituye el soporte de la institución educativa, 

ya que articula el funcionamiento de las personas y de los equipos de trabajo 

para el logro de los objetivos y la visión institucional.(p.35) 
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Entonces, cabe preguntarse ¿Cuál es la clase de organización que 

favorece el logro de la calidad educativa? La respuesta es obvia, aquella que 

facilita: 

 

 El desarrollo de competencias y capacidades en los estudiantes. 

 La transmisión de valores y la construcción de actitudes y 

comportamientos favorables a una convivencia democrática y 

participativa. 

 El trabajo en equipo. 

 El desarrollo de proyectos innovadores. 
 

El proyecto, como modo particular de organizar la vida de la institución, 

tiene el sentido de promover que los docentes aborden los problemas a través 

de formas de trabajo cooperativas, basadas en el tratamiento de la 

información, en el establecimiento de relaciones entre los hechos, conceptos 

y procedimientos. 

 
Son parte de la dimensión organizativa: 

 

 La administración del tiempo y el espacio institucional. 

 La contextualización de las competencias educativas prioritarias que 

se establecen desde las políticas educativas y su incorporación en el 

proyecto educativo institucional. 

 La definición de las condiciones que la institución educativa brinda al 

estudiante para el ingreso, evolución y egreso de la misma 

 El mejor aprovechamiento y coordinación de los recursos y del 

potencial humano. 

 La construcción de un ambiente de trabajo democrático, cooperativo y 

participativo que facilita la comunicación y el logro de un clima de 

convivencia necesario para el establecimiento de rumbos compartidos 

y sólidamente establecidos. 
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1.4.3.3. Dimensión administrativa 
 

En esta dimensión (Frigerio; 1992) hace referencia a la previsión, 

distribución y articulación de los recursos (financieros, materiales, 

tecnológicos); a la coordinación y articulación de las personas que  integran 

la institución; y al diseño de mecanismos de control del cumplimiento de las 

normas establecidas desde los diferentes niveles de gestión del sistema y de 

las que se acuerdan en la institución (p.119). 

 
Ciertamente, es un modo de imaginar y/o representarse el futuro de manera 

que sea factible anticipar metas, acciones y recursos. 

 
Para desenvolver plenamente la gestión educativa es muy importante 

que el componente administrativo se halle integrado al conjunto global de 

todos los aspectos de la institución educativa. Sin embargo, este tipo de 

administración no puede decretarse ni transferirse. Debe construirse en cada 

institución a partir de su problemática y la disponibilidad de los recursos 

existentes. Entonces ¿Cómo llevar adelante la gestión desde el punto de 

vista administrativo?, veamos las siguientes sugerencias: 

 

 Apuntalando el fortalecimiento institucional, esto es, construyendo su 

autonomía 

 Entendiendo que la dimensión administrativa y financiera precisa una 

conducción orientada a la problemática central de la institución 

educativa y a sus destinatarios. 

 Reconociendo los límites y alcances de los modos tradicionales y ya 

conocidos de hacer y resolver la administración de la institución 

educativa. 

 Comprendiendo que la institución educativa puede gestionar y 

administrar sus recursos y construir modos de organización singulares 

y adecuados a los mismos. 

 Construyendo una nueva cultura común para resolver los asuntos de 

gestión escolar. 



25 
 

 
 
 

 Desarrollando equipos docentes con alto compromiso en el trabajo 

colaborativo. 

 Profesionalizando los equipos de conducción educativa. 
 

1.4.3.4. Dimensión comunitaria 
 

Este aspecto se refiere según Frigerio (1992) “específicamente a la 

vinculación de la institución con otras asociaciones, instituciones, empresas, 

y otras organizaciones de la comunidad, con el objeto de articular tareas, 

actividades y actores y construir proyectos conjuntos”.(p.104) 

 
Para ello es necesario que la institución educativa y su gente traspasen 

los muros de la institución y abra sus puertas a la comunidad, con la intención 

de cooperar, participar y aprovechar lo que las diferentes instituciones de la 

zona ofrecen. 

 
Entonces en todo momento se debe establecer una trama relacional 

entre la institución educativa y las organizaciones de la comunidad. Esto 

implica conocer el territorio que circunda la institución educativa, participar 

en los eventos y proyectos que se imparten en la sociedad local, generar 

espacios de involucramiento progresivo e inclusivo. 

 
1.5. El liderazgo educativo 

 

1.5.1. Definición de liderazgo 
 

En tiempos de cambios y transformaciones múltiples se espera más 

de quienes asumen la responsabilidad de dirigir las organizaciones 

educativas. En tal sentido, se pretende fortalecer las acciones de los 

directores que se sienten responsables de los procesos y los resultados de su 

gestión en diversos ámbitos de sus instituciones. Para ello   indagaremos: 

.que requieren las personas y las organizaciones, además de objetivos, 

estrategias, procedimientos y cálculos? Obviamente las practicas del 

liderazgo. Además nos interesara, asimismo, ahondar sobre aquello que 

diferentes tratadistas consideran sobre el liderazgo. 
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Por su parte, Gento (2002), precisa que: 
 

Líder es aquella persona capaz de provocar la liberación, desde dentro, 

de la energía interior de otros seres humanos, para que éstos 

voluntariamente se esfuercen hasta alcanzar, del modo más eficaz y 

confortable posible, las metas que dichos seres humanos se han 

propuesto lograr para su propia dignificación y la de aquellos con 

quienes conviven. (p.183) 

 
Lo que se puede entender es que en toda organización por más 

pequeña que esta sea, siempre se tendrá la presencia de un líder, 

responsable de conducir a los subordinados o seguidores hacia el logro de 

los propósitos institucionales y a satisfacer los intereses y demandas de sus 

miembros; para esto el líder será capaz de influenciar, motivar y lograr 

convencer, de ser posible con el ejemplo, que los caminos que se siguen 

son los correctos y por lo tanto conducirán al éxito. Es necesario también 

que el líder maneje una serie de estrategias para permitir que sus 

seguidores ejecuten eficientemente sus tareas. 

 
Por otro lado, cabe resaltar lo que el Instituto Internacional de 

Planeamiento de la Educación – Buenos Aires enfatiza que 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. 

 
Al respecto Chiavenato (2000), sostiene que: 

 

El liderazgo es la capacidad de influir en las personas para que 

ejecuten lo que deben hacer (...) incluye dos dimensiones: la primera 

es la capacidad supuesta de motivar a las personas para que hagan 

aquello que debe realizarse. La segunda es la tendencia de los 

subordinados a  seguir aquello que perciben como instrumento    para 
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conseguir sus objetivos y satisfacer las necesidades personales. (p. 

315). Y continúa sosteniendo: 

 
El liderazgo se apoya en dos aspectos: ninguna persona puede ser 

líder, a menos que logre que las personas hagan lo que ella pretende 

hacer, ni será exitosa, a menos que sus subordinados o seguidores la 

perciban como medio de satisfacer sus aspiraciones personales. El 

líder debe ser capaz; los seguidores deben aportar voluntad (p.315). 

 
También Alvarado (2003), define liderazgo como “función de conducir, 

guiar, dirigir a los colaboradores en base a la fuerza de las ideas, del carácter, 

del talento, la voluntad y la habilidad administrativa hacia el logro de los 

objetivos institucionales pre establecidos”.(p. 48). 

 
Estas definiciones implican que el gerente educativo como líder de 

una institución y en su comunidad no debe conformarse ni limitarse al 

cumplimiento de sus funciones administrativas, debe reconocer 

constantemente el esfuerzo que hacen los docentes, quienes requieren de 

estímulos, motivación y comprensión dentro de la organización social a la 

cual pertenecen. 

 
Se establece así la importancia de un director líder en una organización 

educativa puesto que es el motor, el profesional que haciendo uso de su 

conocimiento y su inteligencia ejerce funciones que propenden las metas 

institucionales. 

 
Uno de los aspectos que se ha considerado relevante estudiar, lo 

constituye sin duda alguna el tipo de liderazgo puesto en práctica para que la 

gestión educativa sea efectiva. 

 
Cada individuo que desempeña funciones gerenciales, adopta 

conductas que le son propias en diferentes situaciones y ambientes, lo  que 

le da una característica muy particular en la forma de liderar. En razón de lo 

expuesto, estudiosos de la acción gerencial han conceptualizado y 

caracterizado al líder y su acción en atención a diferentes parámetros. 
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Definiéndolo como la persona reconocida por todos, como la más 

eficiente para ejercer sobre los demás individuos de una comunidad cierta 

influencia, mediante estímulos adecuados que conducen a la ejecución de los 

propósitos del grupo. Esta referencia implica que el liderazgo debe ser 

ejercido por personas con un alto valor dentro de la organización y cuya 

eficiencia en la forma de conducir sea reconocida por todos los miembros del 

grupo. 

 
También se torna importante puntualizar lo que asevera (Sallenave; 

2002) que como líder, el gerente integral influye en el comportamiento de 

sus colaboradores con miras a lograr los objetivos de la organización en una 

forma más eficaz. Así, el liderazgo organizacional responde a una doble 

sensibilidad, a las personas y a los objetivos de la organización. (pp.32-33) 

 
El liderazgo no puede concebirse en forma totalmente separada de la 

organización o de la estrategia. Un líder que no sea estratega no sabría 

donde liderar. Un líder que desconozca la estructura formal de su 

organización no sería capaz de medir las fuerzas de que dispone. Y un líder 

que no entienda la cultura de su organización no sabría hasta donde puede 

empujar a la gente ni cómo hacerlo. 

 
Por lo tanto, el gerente educativo debe ser un líder. Es líder formal por 

cuanto debe ejercer funciones directivas y supervisoras entre otras y ello se 

lo confiere la jerarquía y sus funciones dentro de la organización educativa. 

Pero aparte del cumplimiento burocrático que establece la organización este 

debe ser un líder que tome muy en cuenta el recurso fundamental que tenga 

bajo su responsabilidad para dinamizarlo. 

 
1.5.2. Elementos del liderazgo 

 

La práctica del liderazgo implica la interrelación de por lo menos cuatro 

elementos fundamentales, los cuales de acuerdo con  Alvarado; (2003) los 

son los siguientes: 
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a. El objetivo: Que constituye el elemento clave de la gestión 

educativa. Un líder debe tener bien claro tanto los objetivos 

institucionales así como aquellos referidos a la satisfacción de los 

intereses individuales. Solo así podrá lograr la sostenibilidad y el 

desarrollo cualitativo de la institución en su conjunto. (p.50) 

 
b. El poder: El liderazgo es una forma de ejercicio del poder. Basado 

en las cualidades que perfilan a un líder se llega a la adhesión 

voluntaria de los seguidores. 

 
El poder se puede ejercer de cinco maneras, según Pacheco (2001) 

citado por Alvarado (2003), tenemos: 

 

 Mediante recompensas el líder moldea y controla la conducta de los 

demás, es el poder premiador. 

 Mediante la imposición de ciertas conductas basado en su derecho 

por la posición alcanzada como líder, es el poder legítimo. 

 El poder basado en el dominio del conocimiento y habilidades del líder 

sobre los subalternos, el poder experto; 

 Y finalmente en virtud a sus atributos personales el líder inspira a los 

seguidores su aprobación y emulación, el poder referente.(p.71) 

 
c. El estilo: Que consiste en las distintas conductas que manifiesta el 

líder en ejercicio de su poder para integrar intereses y lograr objetivos. 

 
d. Los seguidores: La esencia del liderazgo es la adhesión, 

subordinación, el seguimiento de los integrantes del grupo. (p. 140) 

 
1.5.3. Pilares del liderazgo: la visión, la misión y los valores 

 

Si entendemos el rol simbólico del liderazgo como conductor y guía de 

la organización educativa cuyas funciones fundamentales se concretan en 

asesorar, orientar y evaluar es evidente que tiene que tener muy clara una 

visión de hacia dónde quiere ir, o desea que vaya la organización, si no, muy 
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difícilmente va a poder ofrecer la ayuda que los miembros de la organización 

le soliciten. 

 
Al respecto (Álvarez; 2001) aclara: 

 

Los líderes sobresalientes poseen una visión personal del futuro de la 

organización que suele ser compartida por una gran mayoría de 

colaboradores y que, en el fondo, impregna todos los documentos 

institucionales de la organización como la política y estrategia, los 

proyectos y los distintos planes de actuación de la vida cotidiana (p. 

69) 

 
Es así que ante ello, mencionaremos los pilares en la cual se apoya 

todo líder: 

 
a. Visión 

 

Según (Bennis; 1998) citado por Álvarez; 2001): 
 

La visión es una imagen mental de un futuro estado  de la organización 

posible y deseable tan vago como un sueño y tan preciso como una 

meta a realizar, es una visión del futuro de la organización creíble, 

agradable y realista, que mejora la situación presente. (p. 69) 

 
Normalmente la visión refleja los posibles procesos de cambio en los 

que está comprometida la institución, así como los valores, principios y 

creencias sobre cuestiones trascendentes. Entonces para que la visión sea 

percibida por los colaboradores y personal de la organización debe 

institucionalizarse a través de un proyecto o documento institucional, lo que 

significa que: 

 

 Debe hacer referencia a la vida cotidiana de la organización. 

 Debe compartirse, es decir, no debe ser objeto de controversia. 
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 Debe ayudar a interpretar los procesos críticos de éxito y todos los 

acontecimientos importantes que surgen en la organización. 

 Debe incorporarse e influir en la cultura del centro. 

 Debe expresarse a través de rituales, ceremonias y expresiones 

gráficas, como símbolos. 

 
Por lo que, para garantizar el cumplimiento y compromiso de todos los 

involucrados de la institución educativa, debe ser comunicada previamente. 

 
b. Misión 

 

Respecto a la misión, Álvarez; (2001) indica que: 
 

Es un documento de intenciones que define los asuntos de los que 

entiende la organización, es decir, los productos que ofrece, los 

servicios que proporciona, los mercados a los que atiende y hasta 

como se plantea ciertos asuntos que afectan a los procesos 

fundamentales de la vida del centro. (p. 70) 

 
c. Valores 

 

Los estudios han demostrado claramente que los grupos humanos 

confían el liderazgo a aquellas personas cuyos valores son más parecidos a 

los valores predominantes del grupo. Desde esta perspectiva es fundamental 

que el líder comunique de forma explícita o subliminal sus valores. 

 
1.5.4. Importancia del liderazgo en la educación 

 

Pese a los rechazos que a veces manifiestan los propios directores y el 

profesorado en general a asumir el rol del liderazgo en la educación; sin 

embargo los actuales enfoques e investigaciones sobre la calidad de la 

educación implican y dan mucha importancia el ejercicio de un cierto liderazgo 

institucional, los cuales conlleva a que el rol de líder del director sea un 

factor determinante de dicha calidad educativa. 
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De acuerdo a esto Álvarez (2001) sistematiza las razones en tres 

bloques de argumentos, los cuales servirán para reflexionar: 

 
a. Razones de tipo sociológico 

 

Ningún grupo humano, sobre todo mediano o grande, funciona 

eficazmente sin algún tipo de liderazgo, ya provenga del espacio formal o 

institucional o del espacio informal o liderazgo ocasional. (p.81) 

 
Entonces esto conlleva a reflexionar por que no se toma en cuenta esta 

afirmación en la educación, toda vez que las instituciones educativas 

requieren de un líder que conduzca hacia el logro de la visión institucional. 

 
b. Razones de tipo psicológico 

 

La dinámica institucional impuesta para mejorar la calidad siempre 

genera tensiones en los involucrados, debido a que están acostumbrados a 

interactuar en una determinada cultura, entonces al cambiar las reglas los 

intereses tanto personales como institucionales entran en confrontación, 

pudiendo incluso desestructurar la organización y amenazar la calidad 

educativa que demanda la sociedad. 

 
Por consiguiente la necesidad del líder que armonice los objetivos 

institucionales y los intereses personales es evidente. Esta labor no la puede 

llevar a cabo un director técnico, es labor del líder, ya sea informal, y como 

tal procedente del mismo equipo, o formal, procedente de la institución. 

 
c. Razones de tipo profesional 

 

Concerniente a estas razones existen dos aspectos que no se debe 

perder de vista cuando nos referimos a la calidad de la gestión en las 

instituciones educativas, y que permiten la eficacia institucional. 

 
Una de ellas se refiere a la satisfacción del cliente (estudiante) y la otra 

a las relaciones humanas. Esto implica que para lograr calidad en las 

instituciones  educativas  tiene  que  haber  un  director  que  convenza       y 
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entusiasme a todo el personal a una mejor atención y satisfacción a los 

estudiantes y padres de familia. Por otro lado tenemos las buenas relaciones 

humanas que se promuevan en la organización. 

 
1.5.5. El director escolar líder 

 

En el campo educativo es el director, el encargado de dinamizar a los 

equipos y a la organización en su conjunto para el logro de las aspiraciones, 

tanto particulares como del conjunto. El impulso que realiza (director) lo hace 

considerando el desarrollo de cada individuo, potenciando al máximo sus 

capacidades, buscando la participación y compromiso de sus colaboradores. 

 
Todo este trabajo se desprende de una característica, una cualidad o 

una función que hoy en día viene cobrando mayor relevancia: el liderazgo. 

Pero el directivo escolar como líder, según opiniones de muchos expertos en 

la materia, debe centrar su labor prioritariamente en el aspecto pedagógico – 

delegar el aspecto administrativo -, a fin de lograr una educación de calidad; 

sobre lo cual (Gento Palacios; 2002) manifiesta: 

 
El liderazgo que ha de ejercer el director de un centro educativo debe 

ser eminentemente pedagógico: Su preocupación fundamental ha de 

ser la promoción de la potencialidad de los miembros del centro 

orientada a lograr una educación de calidad que, en su conjunto y 

pormenores, responda a una institución educativa de calidad. (p.196) 

 
Como se aprecia en la cita anterior el líder educativo tiene como visión, el 

logro de una educación de calidad, reflejándose en resultados como: 

aprendizajes óptimos de los estudiantes, mejora de desempeños de los 

colaboradores (docentes, auxiliares y administrativos), eficiencia en el  uso de 

recursos (materiales, financieros y tecnológicos), satisfacción de los padres 

de familia, opinión favorable de la población, entre otros. 

 
Por lo tanto es necesario profundizar en los roles que debe 

desempeñar, tanto como directivo y como líder. Lo ideal es que el director 

escolar  sea  un  líder  eficiente,  de   manera  que  desempeñe  sus      roles 
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complementariamente según las circunstancias; tal como requiere una 

institución educativa de calidad. 

 
1.6. Eficiencia y eficacia educativa 

 

1.6.1. Definiciones y relaciones 
 

El liderazgo de los directores en las instituciones educativas se hace 

evidente en la medida que se logren las metas, los objetivos y la visión; cuando 

la organización cumple con satisfacer sus obligaciones sociales. De esta 

manera se podría decir que la organización es eficiente y eficaz. Sobre estos 

conceptos Chiavenato (2000), sostiene que la Eficacia es una medida 

normativa de la consecución de resultados, mientras que la eficiencia es una 

medida normativa de la utilización de los recursos en ese proceso. (p.128). 

 
En la educación, la eficacia se refiere al logro de los objetivos de calidad 

planteados y priorizados con anterioridad, y que permiten la satisfacción plena 

de los usuarios internos y externos sobre el servicio que reciben; en tanto 

que la eficiencia busca utilizar los medios, métodos y procedimientos más 

adecuados y debidamente planeados y organizados para asegurar un óptimo 

empleo de los recursos disponibles. Al respecto Gento Palacios, (Samuel; 

2002) puntualiza: 

 
La calidad de un centro educativo entendida en términos de producto, 

aproximaría a los conceptos de eficacia o, mejor aún, de eficiencia: hace, 

pues, referencia al aprovechamiento de recursos y procesos para la 

consecución de objetivos educativos.(p.65) 

 
1.7. Implicancias: estrés laboral, satisfacción en el trabajo y relaciones 

interpersonales 

 
Existen entre otras variables relacionadas a los docentes y que 

condicionan la eficacia en las instituciones educativas, dentro de las cuales 

se consideran: El estrés laboral, la satisfacción en el trabajo y las relaciones 

interpersonales. 
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1.7.1. Estrés laboral de los docentes 

Al respecto pasamos a citar algunas definiciones de acuerdo con 

Chiavenato (2004): 

El estrés es un estado emocional desagradable que se presenta 

cuando las personas no están seguras de su capacidad para enfrentar 

un desafío percibido respecto a un valor importante. El estrés del 

puesto es un estado que surge de la interacción de la persona con su 

trabajo y se caracteriza por cambios en ella que la obligan a desviarse 

de su funcionamiento normal. El estrés es una respuesta mediante la 

cual el individuo se adapta a una situación extrema que produce 

desviaciones físicas, psicológicas o conductuales. (p.107). 

 

Por otro lado, Cobos (2010), define el estrés laboral: 
 

Como la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un 

individuo que intenta adaptarse a ajustarse a presiones internas y 

externas. El estrés laboral vendría dado por un desajuste entre la 

persona, el puesto de trabajo y la propia organización. En el estrés 

laboral sus desencadenantes están ligados al desempeño de una 

función y profesión determinada. (p.66) 

 
En esa medida el estrés laboral docente se convierte en un factor 

determinante para el logro de los objetivos institucionales, ya que repercuten 

en el desempeño de los docentes. 

 
1.7.2 Relaciones interpersonales 

 

La institución educativa es una organización y un sistema social peculiar 

y complejo. Su dimensión externa está constituida por las relaciones con el 

medio; su dimensión interna viene determinada, por un lado, por los objetivos 

y la estructura, y, por otro, por el sistema relacional, esto es, los elementos 

personales en interacción. El fuerte peso de los elementos personales   en   

las   organizaciones   escolares   constituye   una   de    sus 
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peculiaridades más relevantes. La dimensión humana condiciona, pues, el 

plano formal de la organización y sus resultados. 

 
Entonces, es imprescindible que las relaciones interpersonales entre los 

grupos de docentes sean favorables a fin que su desempeño sea eficiente y 

eficaz, y se logren los objetivos y metas institucionales. 

 
1.7.3 Satisfacción en el trabajo 

 

La satisfacción en el trabajo es otra de las variables que condicionan 

el desempeño de los docentes y por ende en la eficacia de las instituciones 

educativas, haciéndose necesario tenerla en cuenta. (Muñoz; 1990) citado 

por (Caballero; 2002) define la satisfacción laboral como: 

 
El sentimiento de agrado o positivo que experimenta un sujeto por el 

hecho de realizar un trabajo que le interesa, en un ambiente que le 

permite estar a gusto, dentro del ámbito de una empresa u 

organización que le resulta atractiva y por el que percibe una serie de 

compensaciones psicosocial- económicas, acorde con sus 

expectativas. (p. 25) 

Por otro lado, (Loitegui; 1990) citado por (Caballero; 2002) define la 

satisfacción laboral como, un constructo pluridimensional que depende tanto 

de las características individuales del sujeto cuanto de las características y 

especificidades del trabajo que realiza (p.35). 

Por lo que, la satisfacción laboral es una reacción afectiva general de 

una persona en relación con todos los aspectos del trabajo y del contexto 

laboral; es una función de todas las facetas parciales de la institución, como 

son funcionamiento y eficacia de la organización, condiciones físico- 

ambientales en el trabajo, contenido interno del trabajo, grado de autonomía 

en el trabajo, tiempo libre, ingresos económicos, posibilidades de formación, 

posibilidades de promoción, reconocimiento por el trabajo, relaciones con los 

directivos, relaciones con los demás docentes, trabajo en equipo y 

prestaciones sociales. 
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1.8. Marco de buen desempeño del directivo 
 

Según Resolución de Secretaría General N° 304-2014 MINEDU 

aprueba los lineamientos denominados “Marco de Buen Desempeño del 

Directivo” (ver anexo 01). El cual intenta reconocer el complejo rol del director: 

Ejercer con propiedad el liderazgo y la gestión de la escuela que dirige, rol 

que implica asumir nuevas responsabilidades centradas en el logro de 

aprendizajes de los estudiantes. 

 
Para que los líderes directivos alcancen un rendimiento eficiente es 

esencial que sus responsabilidades estén bien definidas y las expectativas se 

anuncien con claridad. En este sentido, según  (MINEDU; 2014) menciona 

que el Marco de Buen Desempeño del Directivo, es un lineamiento 

fundamental en la construcción del sistema de dirección escolar, en la medida 

que configura un perfil de desempeño que permite formular las competencias 

necesarias para su formación y los indicadores para la evaluación. (p.20) 

 
Según el Marco de Buen Desempeño del Directivo, para ser directores 

se requiere pasar por un proceso de selección y de evaluación el cual estarán 

basados en estándares de desempeño establecidos en el Reglamento de la 

Ley de la Reforma Magisterial y en el Marco de Buen Desempeño  del 

Directivo. (Anexo N° 01) 

 
Cada etapa del concurso contiene una serie de actividades que 

implican competencias y responsabilidades exclusivas o compartidas  entre el 

Ministerio de Educación y los gobiernos regionales a través de sus instancias 

de gestión educativa descentralizada. 

 
Una vez, aprobado y con Resolución que emite la Gerencia  Regional de 

Arequipa, tanto los directores y subdirectores se pone en marcha un programa 

continuo, permanente y coherente de Formación y Capacitación, en la cual se 

pretende instalar, desarrollar fortalecer y  sostener competencias y 

capacidades y donde se moldean desempeños en las y los docentes que 

asumen la función de directivo escolar. 
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Este Programa Nacional de Formación y Capacitación de Directores y 

Subdirectores consta de tres etapas: Inducción, capacitación especializada y 

reforzamiento. 

 
Por último, una vez que el Director y Subdirector está cumpliendo su 

labor se promueve la motivación de asignaciones e incentivos generando 

perspectivas de desarrollo profesional y consecuentemente, mejorando la 

calidad del servicio educativo para hacerla sostenible en el tiempo por tres 

años. 

 
1.9. Liderazgo pedagógico para una gestión centrada en los 

aprendizajes según el marco de buen desempeño del directivo 

 
La reforma de la escuela requiere configurar el rol directivo desde un 

enfoque de liderazgo pedagógico, es decir un líder que influye, inspira y 

moviliza las acciones de la comunidad educativa en función de lo pedagógico. 

Es una opción necesaria y pertinente para configurar una escuela que se 

organice y conduzca en función de los aprendizajes y que para ello logre 

vincular el trabajo docente, clima escolar acogedor y la participación de las 

familias y comunidad. 

 
Este enfoque no excluye que el director es la máxima autoridad y 

representante legal de la institución educativa, tal como lo establece la Ley 

General de Educación en su artículo 55. Sin embargo, según (Bolívar; 1997) 

citado por (MINEDU: Marco de Buen Desempeño del Directivo; 2014) 

manifiesta que esta autoridad funcional es insuficiente por sí sola, es preciso 

ejercerla a la par de un liderazgo que incluya la autoridad moral y 

profesional. (p.15). 

 
Es así que el liderazgo es una cualidad que puede desarrollar toda la 

organización como fruto de la interacción entre líderes y seguidores. Por lo 

tanto, se entiende como liderazgo pedagógico a la influencia que ejercen los 

miembros de una organización, guiados por los directivos y diversos grupos 

de interés, para avanzar hacia la identificación y el logro de los objetivos y la 

visión de la Institución Educativa. 
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Según (Lelthwood; 2006) citado por (MINEDU: Marco de Buen 

Desempeño del Directivo; 2014) describe cuatro tipos de prácticas en relación 

al liderazgo pedagógico: 

 

 Establecer una dirección (visión, expectativas, metas del grupo). 

 Desarrollar al personal. 

 Rediseñar la organización. 

 Gestionar los programas de enseñanza y aprendizaje. (p.16) 
 

Todo esto implica rediseñar aquellas estructuras que hacen posible la 

mejora de los aprendizajes en el aula, como acompañar y estimular  el trabajo 

del docente en clase, mejorar las condiciones operativas de la institución 

educativa, promover la participación del docente, entre otros. 

 
1.10. Concepción de la calidad educativa en el Perú-acreditación 

 

1.10.1. Contexto de la política educativa 
 

Partimos de que la Educación es un derecho humano fundamental de 

todas las personas el cual permite promover la libertad y la autonomía 

personal generando importantes beneficios para el desarrollo de un país. 

En ese sentido, (LA UNESCO; 2002) ha propuesto instrumentos 

normativos que promueven y desarrollan el derecho de cada persona a 

disfrutar del acceso a la Educación de calidad, sin discriminación ni 

exclusión. (p. 64) 

 

Es así que en el año 2002, el gobierno, los partidos políticos y la 

sociedad civil organizada, firmaron el Acuerdo Nacional, el cual contiene un 

conjunto de políticas que expresan la necesidad de enrumbar al país  hacia 

el desarrollo sostenible. Este acuerdo, respecto a la Educación, según 

Políticas de Estado, plantea la importancia de  acompañar  la universalización 

del acceso a la educación con acciones para mejorar su calidad e incrementar 

el presupuesto y así brindar mejores condiciones a los estudiantes. 
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En este contexto, fue propicio para que el Estado, a partir de consultas y 

consensos, establezca en el año 2003 las bases legales de una Educación de 

calidad, para la construcción de la democracia y el desarrollo sostenible del 

país. De esta manera el país incorpora el enfoque de calidad de la 

UNESCO en la Ley General de Educación (LGE). 

 

En el año 2006, en el Perú, se promulgó la Ley 28740, Ley de creación 

del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad 

(SINEACE), y es en el 2007 que se publica el Reglamento de esta Ley, 

consignando como función principal del SINEACE: Garantizar a la sociedad 

que las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de 

calidad. 

 
En este contexto, el SINEACE, asume el reto de elaborar un modelo de 

acreditación para instituciones educativas con fines de mejora y acreditación 

con estándares de calidad alineados a los fines y prioridades establecidas 

en La Ley General de Educación. En el 2016 el MINEDU aprueba y publica el 

Currículo Nacional de la Educación Básica, en el  que se distinguen el perfil 

de egreso del estudiante. 

 
1.10.2 Antecedentes de la acreditación 

 

El primer modelo de calidad con fines de Acreditación de instituciones 

educativas de Educación Básica fue establecido por el SINEACE, a través 

del Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de  la Calidad 

de la Educación Básica- IPEBA, órgano operador del SINEACE, y era 

aplicable a la Educación Básica Regular, especialmente a los niveles 

primarios y secundarios. Entró en vigencia en el año 2011 y estuvo centrado 

en evaluar la gestión de las instituciones educativas, enfocada en lograr las 

condiciones óptimas para el logro de aprendizajes y la formación integral de 

los estudiantes. 
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En el año 2012 se inicia el registro de instituciones educativas en el 

proceso de acreditación, siendo progresivo el crecimiento del número de 

instituciones que año a año optaron voluntariamente por autoevaluarse e 

ingresar oficialmente en el proceso a la acreditación. 

 
Figura 1. Progresión de II.EE de EBR que ingresaron en el proceso de  Acreditación por años. 

 
 

138 369 
 

 

 

Dic- 12 Dic-13 Dic-14 Ene-15 

Fuente: SINEACE 2016. 
 

 

En julio del 2014, al promulgarse la Ley 30220, Ley Universitaria, se 

declara la reorganización del Sistema de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), crea un Consejo Directivo 

Ad Hoc para darle continuidad y deroga los artículos de la Ley 28740 Ley del 

SINEACE, referidos a los órganos operadores del SINEACE; Instituto Peruano 

de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación 

Básica-IPEBA, Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad de la Educación Superior No universitaria- CONEACES y Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación 

Superior Universitaria- CONEAU. 

 
En agosto del 2014, en cumplimento a lo dispuesto en la Ley Universitaria 

y mediante Resolución Ministerial 396-2014, se constituye y establecen las 

funciones del Consejo Directivo Ad Hoc del SINEACE. 
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Entre 2014 y 2015, luego de la implementación de varios planes de 

mejora, sólo 03 instituciones educativas de EBR  lograron  acreditarse, debido 

a que en abril y mayo del 2015 el MINEDU expidió las resoluciones 

ministeriales N° 218 y 219, que restringieron la posibilidad de acceder a la 

evaluación externa, conducente a la acreditación, a instituciones educativas 

que lo solicitaran en fecha posterior a  dichas resoluciones. 

 
1.10.3 Concepción del nuevo modelo de acreditación 

 

Este modelo concibe la evaluación de la calidad  según (SINEACE; 2016) 

“como un proceso formativo que ofrece a las instituciones oportunidades para 

analizar su quehacer, introducir cambios para mejorar de manera progresiva, 

permanente y sostenida su capacidad de auto regulación e instalar una cultura 

de calidad institucional a través de la mejora continua”. (p. 12) 

 
A su vez, también se define a la Acreditación según (documentos: 

Equidad, Acreditación y Calidad Educativa; 2011) como el reconocimiento 

público y temporal de la calidad de la institución educativa, área, programa o 

carrera profesional que voluntariamente ha participado en un proceso de 

evaluación de su gestión pedagógica, institucional y administrativa. (p.9). 

 
En tal sentido, cualquier institución de Educación Básica del  país puede 

desarrollar un proceso de autoevaluación con fines de mejora e implementar 

las acciones que le permitan avanzar en el logro de los estándares de calidad. 

Sin embargo, no todas las instituciones educativas que inician procesos de 

mejora llegarán a acreditarse, pues, dependerá de que cuenten con 

condiciones básicas como: Seguridad, en  su infraestructura, salubridad en 

sus instalaciones, docentes en cantidad suficiente, especializados y con los 

conocimientos necesarios en el área que atenderán entre otros. 

 
Sólo así, satisfaciendo las condiciones básicas para  el funcionamiento,  

cumpliendo  la  normatividad  vigente  y  logrando  todos los 
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estándares de calidad establecidos por el SINEACE estarán en condiciones 

de solicitar la evaluación externa que los conduciría a la acreditación 

 
Cabe precisar, que la evaluación de la calidad es distinta de la medición: 

La primera se expresa en términos cualitativos a diferencia de la segunda, 

que se establece cuantitativamente. En sí esta nueva concepción demanda 

un cambio de actitudes, así como el desarrollo de capacidades tanto en 

evaluados como en evaluadores. 

 
1.10.4. Marco legal de la acreditación 

 

La Acreditación toma como base los siguientes documentos: 
 

 Ley N° 28044: Ley General de Educación 

 Ley N° 30220: Ley Universitaria. 

 Ley N° 28740: Ley del Sistema Nacional de Evaluación,  Acreditación 

y Certificación de la Calidad Educativa. 

 Decreto Supremo N° 018-2007-ED; Reglamento de la Ley 28740, Ley 

del SINEACE. 

 DECRETO SUPREMO Nº 016-2010-ED Modificatoria del 

Reglamento de la Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. 

 Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU: Constituye el grupo de 

trabajo de evaluación del SINEACE y establece el Consejo Directivo 

Ad Hoc para garantizar el funcionamiento del Sistema. 

 Acuerdo Nacional del Perú. 

 Proyecto Educativo Nacional al 2021. La Educación que queremos para 

el Perú. 
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1.10.5. Reglamento de la ley Nº 28740, del sistema nacional de 

evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa y su 

modificatoria. 

 
Según DECRETO SUPREMO N° 018-2007-ED se aprueba el 

Reglamento de la Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, que consta de tres (3) 

Títulos, once (11) Capítulos, setenta y siete (77) artículos, seis (6) 

Disposiciones Complementarias Finales y cinco (5) Disposiciones 

Complementarias Transitorias, que forma parte integrante del presente 

Decreto Supremo, el cual tiene como finalidad mejorar el Servicio Educativo. 

 
Por otro lado, según el Decreto Supremo  Nº 016-2010-ED  (Publicada 

el 12 de junio de 2010) la Ley N° 28740 fue modificada en sus artículos 7 y 

23 con respecto a la obligatoriedad de la Acreditación. (Anexos N°03). 

 
1.10.6 . Objetivos de la acreditación 

 

 El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa contribuye, a través de la Acreditación, con el 

aseguramiento de la calidad educativa en el país. 

 La acreditación no es solo un instrumento para la mejora continua 

sino también es la fuente del saber de padres de familia y futuros 

estudiantes para una idónea selección del qué estudiar y dónde 

hacerlo. Con la primera acreditación, cuya información constituye la 

línea base para el posterior crecimiento en calidad, se podrá tener el 

mejor observatorio del cómo las universidades y los programas de 

estudios crecen en calidad. 

 La Acreditación busca garantizar que las competencias profesionales 

de los egresados de las instituciones acreditadas sean eficientes y, 

por ende, reflejen una formación educativa de calidad. 
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1.10.7. Propósitos y proceso de acreditación 
 

Como se ha presentado en la parte anterior, el Estado peruano ha 

asumido el compromiso de asegurar el derecho a una educación básica que 

sea inclusiva, que brinde igualdad de oportunidades y resultados educativos 

de calidad para todos los peruanos y cierre las brechas de inequidad 

educativa. Para que la acreditación sea una herramienta que contribuya al 

logro de este compromiso, se han planteado los siguientes propósitos que 

enmarcarán el proceso de acreditación de la calidad de la gestión educativa 

de las IIEE en el país: 

 
1. Orientar a las IIEE para que gestionen sus procesos y recursos y tomen 

decisiones, en función a la mejora permanente del proceso de enseñanza- 

aprendizaje y el logro de la formación integral de todos los estudiantes que 

atienden. 

 
2. Proveer a las instancias del Estado y de la sociedad civil, información para 

tomar decisiones orientadas a responder a las necesidades de las IIEE para 

darles el soporte que les permita alcanzar la calidad educativa esperada. 

 
La acreditación es tradicionalmente equiparada al  reconocimiento público 

y temporal a una IE que cumple con determinadas expectativas de calidad 

educativa. Sin embargo, la acreditación debe entenderse como un proceso 

de mejora continua que comprende tres etapas: 

 
a) La primera consiste en la autoevaluación que realiza la propia IE, con la 

finalidad de reflexionar sobre los aspectos que facilitan y dificultan sostener 

la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
La autoevaluación no es autorreferencial, se orienta por la matriz de 

evaluación propuesta, que facilita la identificación de fortalezas y debilidades 

en la gestión de la IE, para tomar decisiones de mejora. Los referentes 

internacionales indican que esta etapa de implementación inicial puede durar 

entre seis y doce meses, siendo menor el tiempo de aplicación, a medida 

que el proceso se institucionaliza como práctica sistemática en la IE. 
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Esta etapa culmina en el plan de mejora que consiste en la planificación 

de acciones que surjan como propuestas, a partir del  análisis de las causas 

de las principales situaciones encontradas. El proceso de autoevaluación 

seguido, los resultados, el plan de mejora elaborado y las lecciones 

aprendidas sobre el proceso, se consolidan en un informe de autoevaluación 

que servirá de insumo para el proceso de  evaluación externa. 

 
b) La segunda etapa es la evaluación externa, la realiza el SINEACE. La 

evaluación externa se realiza en base a la matriz para la evaluación de la 

calidad de la gestión educativa, al informe de autoevaluación de la IE y la 

información recogida durante el proceso de evaluación. 

 
La evaluación externa es solicitada por la IE, aporta una mirada objetiva, 

ofreciendo recomendaciones al proceso realizado  brindando retroinformación 

sobre fortalezas, buenas prácticas y retos que deberá superar para fortalecer 

su capacidad de mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

evaluación externa identifica las  necesidades que tiene la IE, señala el nivel 

de progreso alcanzado respecto a los estándares establecidos. 

 
c) La tercera etapa es la acreditación propiamente dicha. La otorga el 

SINEACE y la vigencia de la acreditación es temporal, variará en función de 

cuan cerca se encuentra la IE de contar con una gestión que permita la mejora 

continua del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
El tiempo máximo de acreditación es de seis años. Luego de este 

periodo, para renovar la acreditación, la IE deberá implementar un nuevo 

proceso de autoevaluación y evaluación externa en la perspectiva de mejora 

continua, como proceso dinámico. 

 
A continuación se presenta el cuadro que permite visualizar cada una 

de las etapas del proceso de acreditación, así como un gráfico en el que se 

aprecian los 
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Documentos Técnicos que guían cada una de estas etapas. 
 

Cuadro  3: Etapas del Proceso de Acreditación 
 
 
 
 

ETAPAS OBJETIVO HERRAMIENTA ENTIDAD 

RESPONSABL

E 

RESULTADO 

 
 
 

I ETAPA 

PREVIA 

-Informar y 

sensibilizar. 

-Decisión de 

autoevaluación 

-Conformar el 

Comité de 

calidad. 

 
Capacitación 

 
Institució

n 

Educativa 

 
 
 

Comunicar 

SINEACE 

 
 
 

a 

 
 
 

II 

AUTO 

EVALUACIÓN Y 

MEJORA 

• Identificar el 

nivel de calidad 

de la gestión de 

la IE 

• Elabora

r planes 

de mejora 

• Implementar 

planes de 

mejora 

• Matriz de 

evaluación: 

Factores, 

Estándares, 

Indicadores 

• Guía de 

Autoevaluación

. 

Institució

n 

Educativa 

• Informe de 

autoevaluació

n 

• Informe de 

implementación 

del Plan de 

mejora 

 
 
 

III 

EVALUACIÓN 

EXTERNA 

• Aportar una 

mirada objetiva 

• Retro informar 

a la IE 

• Emitir un 

informe  que 

valore el nivel 

calidad de  la 

gestión 

educativa. 

• Matriz de 

evaluación: 

Factores, 

Estándares, 

Indicadores. 

• Guía de 

evaluación 

externa 

• Informe de 

Autoevaluación. 

 
Entidad 

Evaluadora 

externa 

autorizada. 

 
• Informe 

de entidad 

evaluador

a externa 

IV 

ACREDITACIÓN 

DE LA 

• Otorgar 

reconocimiento 

de la calidad de 

• Informe 

entidad 

Evaluadora 

de  
SINEACE 

Reconocimiento 

Público y 

temporal  de  la 
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CALIDAD la gestión de la 

I.E. 

externa  calidad de la 

gestión 

educativa de la 

institución, si 

fuera el caso. 

Fuente: SINEACE 

 
 

Para asegurar la pertinencia y mejora permanente de la propuesta de 

acreditación y evaluar el cumplimiento de los propósitos que la orientan, el 

SINEACE pondrá en marcha un sistema de evaluación continua del proceso 

de acreditación, sus resultados y el uso de la información que se genere 

como producto de la acreditación, para realizar los ajustes correspondientes 

a la propuesta, así como a los procedimientos de autoevaluación y evaluación 

externa. 

 
1.10.8. Objetivos del SINEACE 

 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa – SINEACE tiene la finalidad de garantizar a la sociedad 

que las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de 

calidad. 

 
Para ello recomienda acciones para superar las debilidades y carencias 

identificadas en los resultados de las autoevaluaciones y evaluaciones 

externas, con el propósito de optimizar los factores que inciden en los 

aprendizajes y en el desarrollo de las destrezas y competencias necesarias 

para alcanzar mejores niveles de calificación profesional y desempeño 

laboral. 

 
Es decir, que para lograr todo esto, depende del trabajo colaborativo 

del trinomio educativo: Estudiantes, Padres de Familia y Docentes los cuales 

deben estar en constante comunicación y diálogo entre todos. 

 
A su vez, SINEACE, presenta los siguientes objetivos: 
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a) Contribuir a la medición y evaluación de los aprendizajes en la Ley del 

sistema educativo. 

b) Contribuir a mejorar la calidad de los servicios educativos en todas las 

etapas, niveles, modalidades, formas, ciclos, programas e instituciones 

del país. 

c) Acreditar instituciones y programas educativos y certificar 

competencias laborales y profesionales. 

d) Desarrollar procesos de certificación de competencias laborales y 

profesionales. 

e) Asegurar a la sociedad que las instituciones educativas que forman 

parte del sistema cumplen los requisitos de calidad y realizan su misión 

y objetivos. 

f) Garantizar el funcionamiento transparente de la comisión Ad doc. 
 

1.10.9. Importancia de obtener la acreditación 
 

El SINEACE es un organismo técnico especializado y adscrito al 

Ministerio de Educación del Perú. La metodología está basada en la realidad 

nacional. Asimismo, el SINEACE promueve la participación y la articulación 

con diferentes actores  y  sectores  públicos  y  privados.  El SINEACE trabaja 

con entidades evaluadores externas para fines de la acreditación y entidades 

evaluadores certificadores, a fin de no ser juez y parte. 

 
De esta manera, el SINEACE busca articular las demandas de 

desarrollo y competitividad en un contexto de prospectiva, orientando la 

formación básica, técnica y profesional a nuevos escenarios que se avizoran 

en un mundo cambiante. 

 
1.10.10 La acreditación como proceso de mejora continua 

 

La acreditación, entendida como reconocimiento público al logro del 

modelo de evaluación por parte de una institución, por sí misma no mejora la 

calidad. La mejora nace y se construye al interior de las instituciones, y en 

ello radica el valor de la autoevaluación. En tal sentido, la autoevaluación se 

constituye en el mecanismo por excelencia, que permite identificar y superar 



50 
 

 
 
 

brechas de calidad a partir de la elaboración e implementación de planes de 

mejora. 

 
La evaluación constituye la estrategia que impulsa el cambio y  la mejora. 

Los procesos de cambio no son únicos, ni se establecen de manera general 

para todos, sino que responden a procesos internos impulsados en cada 

institución, de acuerdo a sus particularidades, a su diversidad. 

 
Si bien el proceso de mejora continua demanda un compromiso sostenido 

de parte de los actores involucrados y particularmente de quienes lideran 

dicho proceso en la institución, también es entendida según (ISO; 2015) 

citado por (Modelo de Acreditación para Instituciones de Educación Básica; 

2016) como la actividad recurrente para  mejorar  el desempeño.(pág. 14). Se 

debe considerar, tanto el establece objetivos para favorecer el desarrollo 

integral, mejorar los aprendizajes, lograr la Formación Integral y el perfil del 

egresado; como oportunidades para la mejora de los procesos 

institucionales. 

 
1.10.11 Estructura y factores de la acreditación en la educación básica 

regular 

 
El modelo de acreditación según SINEACE (2016): 

 

Está organizado en 4 dimensiones, 8 factores, 18 estándares. El número 

de criterios a evaluar varía dependiendo de la modalidad y el nivel a 

evaluar. Además, se pondrá a disposición rúbricas para identificar el 

nivel de avance en el logro de los estándares. (p.17). 

 
Cuadro 4: Se presentan las definiciones de las  cuatro dimensiones 

descritas. 

Gestión Estratégica Procesos y prácticas de gestión implementadas con 
liderazgo pedagógico colaborativo, que orientan todo el 
quehacer Institucional hacia el logro de los aprendizajes, la 
formación integral y los objetivos institucionales. 

Formación Integral Procesos y prácticas pedagógicas que buscan desarrollar y 
orientar las potencialidades de los niños, niñas y 
adolescentes,   fortalecer   las   capacidades   docentes,  la 
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 tutoría y las estrategias colaborativas con las familias y la 

comunidad. 

Soporte y recursos 
para los procesos 
pedagógicos 

Procesos y prácticas de apoyo para la mejora de los 
aprendizajes y la formación integral de los y  las estudiantes. 
Se evalúa la gestión de la infraestructura y de los diversos 
recursos humanos, materiales y financieros. 

Resultados Procesos   y   prácticas   para   evaluar el   logro   de   las 
competencias del perfil del egresado. 

Fuente: Dimensiones del modelo de Acreditación de II.EE de Educación Básica (SINEACE) 

 
 

En Educación Básica, los y las adolescentes son el centro del quehacer 

de la institución educativa y todas sus acciones están encaminadas a lograr 

sus competencias y su formación integral. 

 
Este modelo según SINEACE (2016) promueve: 

 

La pertinencia de los procesos y prácticas institucionales, es por ello 

que requiere en sus criterios a evaluar, que se tome en cuenta el 

contexto y características específicas del nivel o modalidad de la 

institución educativa y se tenga como referente el Proyecto Educativo 

Local-PEL, el Proyecto Educativo Regional-PER y/o Proyecto 

Educativo Nacional-PEN, según corresponda. Esta articulación se verá 

reflejada en el Proyecto Educativo Institucional  –PEI que contiene la 

Identidad, el diagnóstico de la Comunidad Educativa, la propuesta 

de gestión y la propuesta pedagógica, así como el perfil del 

egresado.(p.18). 

 
1.10.12 Dimensiones y factores de la acreditación 

 

A) Dimensión 1: Gestión estratégica 
 

Esta dimensión comprende procesos y prácticas de gestión. Evalúa el 

liderazgo pedagógico colaborativo en la planificación estratégica que orienta 

el quehacer institucional, la gestión de la información para la toma de 

decisiones sobre las mejoras que se requieren y la implementación de 

mecanismos para mantener un buen clima institucional; a fin   de que   todos 
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los procesos desarrollados contribuyan con el desarrollo integral, el logro de 

los aprendizajes, la formación integral y los objetivos institucionales. 

 
Esta  dimensión comprende 03 factores: 

 

 Factor 1: Conducción institucional 
 

Referido al establecimiento y mantenimiento de una visión y misión 

compartida, con liderazgo pedagógico colaborativo, que guiará el 

quehacer de toda la comunidad educativa hacia el desarrollo integral, 

la mejora de los aprendizajes, la formación integral de todos los y las 

estudiantes    y el consecuente logro del perfil del egresado. 

 
 Factor 2: Gestión de la información para la mejora continua 

 

Mecanismos y estrategias de gestión de la información que permiten 

identificar los aspectos que facilitan y dificultan el logro de  los objetivos 

institucionales para el desarrollo integral, la mejora permanente de los 

resultados de aprendizaje y el desempeño institucional. 

 
 Factor 3: Convivencia y clima institucional 

 

Mecanismos y estrategias que establece la institución educativa para 

promover un clima institucional que contribuya al bienestar y el buen 

desempeño de todos los actores educativos. 

 
B) Dimensión 2: Formación integral 

 

Esta dimensión abarca la central del quehacer educativo. Evalúa cómo 

se implementa la planificación, ejecución y evaluación de los procesos 

pedagógicos, estrategias/mecanismos para el fortalecimiento de 

capacidades de los docentes, el acompañamiento y orientación  que se brinda 

a través de la tutoría y las estrategias colaborativas con las familias y la  

comunidad  para  contribuir  al mejoramiento  de  las  condiciones  para el 
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desarrollo, el aprendizaje, la formación integral de las y los estudiantes y el 

desarrollo de la comunidad. 

 

Comprende esta dimensión los siguientes factores: 

 Factor 4: Procesos pedagógicos 

Mecanismos que implementa la institución educativa para asegurar el 

aprendizaje, el desarrollo de las competencias y la formación integral 

de las y los estudiantes. Incluye la organización del Currículo, prácticas 

pedagógicas, recursos didácticos, herramientas de evaluación y el 

soporte institucional para fortalecer las competencias docentes, 

disciplinares y pedagógicas, a través del monitoreo y acompañamiento 

de los docentes. 

 Factor 5: Trabajo conjunto con las familias y la comunidad 

Acciones de cooperación con las familias, la comunidad e instituciones 

educativas de nivel superior, en los procesos pedagógicos, así como 

para fortalecer la identidad y compromiso  de la institución educativa 

con el desarrollo de su comunidad. 

 
 Factor 6: Tutoría para el bienestar de niños y adolescentes 

 

Acciones que se implementan en la institución educativa orientadas a 

brindar servicios complementarios, de Tutoría y Orientación para 

atender las necesidades específicas de todos los niños y adolescentes, 

que les permita desarrollar integralmente y progresar en el logro de 

los aprendizajes. 

 
C) Dimensión 03: Soporte y recursos para procesos pedagógicos 

 

Esta dimensión considera procesos y prácticas de apoyo a los 

procesos pedagógicos. Se evalúa la gestión de la infraestructura y los 

diversos recursos (materiales y financieros) así como el fortalecimiento de 

capacidades del personal de apoyo y/o administrativo  (recurso humano), para 

que contribuyan con el desarrollo, la mejora de los aprendizajes y la 

formación integral de los y las estudiantes. 
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 Factor 7: Infraestructura y recursos 
 

Mecanismos que desarrollan la institución educativa para mantener, 

hacer accesible y mejorar la infraestructura y los diferentes recursos 

necesarios para implementar adecuadamente procesos pedagógicos 

que faciliten el desarrollo de las competencias en todos los y las 

estudiantes. Así mismo, se verifica el adecuado uso del tiempo y el 

soporte brindado al personal de apoyo y/o administrativo. 

 
D) Dimensión 04: Resultados 

 

Dimensión que considera los procesos y prácticas institucionales para 

evaluar el logro de las competencias definidas en el perfil del egresado. 

 
 Factor 8: Verificación del perfil del egresado 

 

Mecanismos y estrategias que permiten verificar el logro del perfil del 

egresado, la satisfacción de los padres de familia y estudiantes con el 

servicio que reciben, así como el seguimiento a los egresados. 

 
Según el SINEACE propone una matriz para evaluar los estándares 

en la Acreditación. (Ver ANEXO 02). 

 
1.10.13 Criterios para evaluar estándares y sus respectivas rúbricas 

 

Según SINEACE (2016) los criterios a evaluar son aquellos aspectos 

específicos que permitirán la evaluación de cada estándar de manera 

pertinente, según el nivel o modalidad de la Educación Básica 

correspondiente a la institución educativa. (p. 24) 

 
Las rúbricas permiten identificar el progreso en el logro del estándar, 

tomando en cuenta los criterios a evaluar. 
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Cuadro 6: Niveles de la rúbrica para evaluar estándares. 
 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

 

POCO AVANCE 
Acciones individuales o de grupos de 
actores que responden a los criterios del 
estándar, de manera inicial. 

 

AVANCE SIGNIFICATIVO 
Acciones planificadas, que se implementan 
con la participación organizada de los 
miembros de la comunidad educativa y 
responden parcialmente a los criterios del 
estándar. 

 

LOGRADO 
Procesos y/o prácticas articuladas que se 
implementan con la participación de los 
miembros de la comunidad educativa. 
Se demuestra el logro de todos los criterios 
del estándar. 

Fuente: SINEACE: Modelo de Acreditación para instituciones de educación básica. 2016 
 

1.10.14 Evaluación externa 
 

En el proceso de evaluación externa se pueden identificar dos 

propósitos. El primero está asociado con verificar el logro de los estándares 

de calidad establecidos por SINEACE, precisar las evidencias que refrendan 

su cumplimiento y dar sustento que permita orientar la decisión de otorgar o 

no la acreditación. 

 
El segundo propósito está relacionado con la oportunidad  de identificar 

fortalezas, buenas prácticas y retos para la mejora continua de las 

instituciones educativas. Es decir, el proceso de evaluación externa es 

también un proceso formativo, conducido por un equipo de evaluadores con 

conocimiento en gestión escolar, metodologías de evaluación, que 

retroalimenten y ayuden a la mejora de la calidad educativa. 

 
1.10.15. Criterios para proponer la acreditación 

 

Al Consejo Directivo del SINEACE le corresponde otorgar la Acreditación, 

si fuera el caso. Para ello es necesario el logro de todos los estándares. 

 
Un estándar se puede calificar como: 
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No Logrado 
 

Un estándar no se logra cuando existen evidencias de que no se han 

logrado todos los criterios a evaluar. 

 
 Logrado 

 

Un estándar es logrado cuando existen evidencias de logro, pero a su 

vez, la evaluación demuestra que existen debilidades en la solución 

implementada o no está garantizada su sostenibilidad en el tiempo. 

 
 Logrado plenamente 

 

Un estándar se logra plenamente si existen evidencias de que el logro 

es consistente y se mantendrá en el tiempo. 

 
Para estas tres opciones de calificación según SINEACE, la decisión 

de acreditación puede ser: 

 
Opción 01: La acreditación no se alcanza cuando no se evidencia el 

logro del 100% de los estándares. 

 
Opción 02: Si todos los estándares se logran, pero alguno de ellos 

con debilidad, es decir, no se logra plenamente, la acreditación se 

otorga por 2 años. Al vencimiento de este plazo, si se demuestra un 

logro pleno, se amplía la vigencia de la acreditación hasta completar 

los 6 años. 

 
Opción 03: La acreditación se otorga por 6 seis, si todos los 

estándares se logran plenamente. 

 
En todos los casos, la valoración de la evidencia presentada para el 

logro de cada estándar es responsabilidad del equipo evaluador. 

 
Para asegurar la coherencia y consistencia de la valoración otorgada 

en la evaluación, se conforma una Comisión Técnica al interior del SINEACE 
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que tiene a su cargo la revisión de todo el proceso y el informe de evaluación 

externa. A su vez, dicha comisión emite opinión respecto a la revisión 

realizada, la misma que es elevada al Consejo Directivo del SINEACE. 

 
Con la finalidad de que las instituciones educativas acreditadas sigan 

mejorando continuamente, deberán presentar el Plan de Mejora que 

implementarán mientras dure la vigencia su acreditación. 

 
1.11. Definición conceptual de términos 

 

a) Acreditación: Proceso para reconocer o certificar la calidad de una 

institución o programa educativo que se basa en una evaluación previa 

de los mismos. El proceso es llevada a cabo por una agencia externa 

a las instituciones de educación. La acreditación o certificación 

reconoce la calidad de los programas o de la institución acreditada. El 

procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, así 

como una evaluación de equipos externos. Es una validación de 

vigencia temporal por una serie de años. 

b) Acreditación de programas educativos: La acreditación en un 

programa educativo constituye una garantía pública de que hay calidad 

en su quehacer académico, igual o superior al mínimo establecido; es 

el reconocimiento público de que dicho programa cumple con 

determinado conjunto de estándares de calidad. 

c) Autoevaluación: Es un proceso de revisión continua, sistemática y 

organizada que hace la propia institución de sí misma o de alguno de 

sus componentes, de manera integral y participativa que configura un 

sistema eficiente y eficaz de información basado en hechos y 

opiniones de los integrantes de la organización, en relación con los 

resultados de la planificación, la asignación de los recursos, y en 

particular del mejoramiento de su calidad. 

d) Calidad educativa: Es la pertinencia de los sistemas educativos a la 

realidad nacional de cada país para responder a sus demandas 

sociales, producir aprendizajes significativos y favorecer el desarrollo 

integral de la persona y la sociedad. 
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e) Certificación: Procedimiento mediante el cual se  puede confirmar una 

afirmación. Documento en el que se asegura la verdad de un hecho 

(administración escolar) documento emitido generalmente por la 

secretaría de la institución, que acredita los niveles educativos 

alcanzado por un estudiante. 

f) Cobertura: Se refiere a la cantidad de usuarios de un servicio, la 

cantidad de beneficiarios por alguna prestación o acción institucional, 

o cantidad de participantes en actividades académicas y/o 

administrativas. 

g) Dirección: Función o actividad necesaria para mantener de forma 

eficiente el funcionamiento de la organización, de modo que los planes 

lleguen a realizarse, los procedimientos funcionen y se logren los 

objetivos. 

h) Eficacia: Es el grado de semejanza que existe entre los resultados 

obtenidos y los objetivos propuestos para una actividad. Es hacer las 

cosas correctas habiendo escogido los objetivos apropiados. 

i) Eficacia de la Institución educativa: Nivel de logro de los objetivos 

tanto en el aspecto pedagógico como institucional de las instituciones 

educativas, a partir de las operaciones, coordinaciones y actividades 

que ejerce el personal directivo con la participación del personal 

docente. 

j) Estándar: Es un nivel o referencia de calidad predeterminada por una 

agencia, organismo acreditador o institución. Implica un conjunto de 

requisitos y condiciones que la institución debe cumplir para ser 

acreditada por esa agencia. Suele requerir además, que la institución 

tenga establecidos sistemas de control de calidad propios. 

k) Estilo de liderazgo: es la forma como se cumple la función de 

conducir, guiar, dirigir a los colaboradores en base a la fuerza de las 

ideas, del carácter, del talento, la voluntad y la  habilidad administrativa 

hacia el logro de los objetivos institucionales preestablecidos. 

l) Estilo de liderazgo directivo: Forma como el directivo de una 

institución educativa cumple la función de conducir, guiar y dirigir a los 
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colaboradores (maestros/as) en base a la fuerza de las ideas, del 

carácter, del talento, la voluntad y la habilidad administrativa hacia el 

logro de los objetivos institucionales preestablecidos. 

m) Evaluación: Proceso para determinar el valor de algo y emitir un 

juicio o diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, procesos 

resultados para posibles cambios de mejora. 

n) Gestión de calidad total: Enfoque de gestión para el éxito a largo 

plazo a través de la satisfacción del cliente, que se basa en la 

participación de todos los miembros de la organización para la mejora 

de los procesos, productos, servicios y la cultura en los cuales trabajan. 

o) Gestión educativa: Direccionar, orientar los recursos humanos del 

sector educativo con el objeto de mejorar las prácticas educativas y 

favorecer más y mejores oportunidades de aprendizaje para todos. 

p) Gestión institucional: Hacer las diligencias y acciones que permiten 

lograr el fin, los objetivos, lo planeado en una institución. 

q) Indicador: Variable, medición o referente empírico de cualquiera de 

los aspectos de un factor de calidad que se aplica a una institución o 

programa .Permite medir el grado de ajuste a los objetivos y criterios 

de calidad. 

r) Liderazgo: Constituye la acción de mover a la gente en una dirección 

por medios no coercitivos, si en base a las ideas, al carácter, talento, 

voluntad, habilidad administrativa y al logro de  objetivos institucionales 

preestablecidos. 

s) Validación por un equipo de pares: Un equipo externo a la institución 

la visita y elabora un reporte en el que se señala el grado de 

correspondencia entre lo consignado por la institución en  su reporte 

de autoevaluación y lo observado durante la visita. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO II 
 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE  LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1. amentación del problema 
 

La educación en la actualidad, a nivel mundial, ha sufrido cambios 

significativos. Asimismo, la Educación Latinoamericana ha sido afectada por 

procesos de reformas y cambios como réplicas de las orientaciones en los 

estilos de desarrollo económico, social y político. Uno de los cambios tuvo 

que ver con el propósito de hacer cada vez más funcional las tesis centrales 

de las políticas de desarrollo. 

 
Desde los sesenta, frente a los desequilibrios crecientes que afectaban 

a la población, como una de las graves consecuencias en la aplicación de las 

políticas globales de desarrollo económico - social, aparecen como 

respuestas, un conjunto de nuevos planteamientos o teorías tanto en la 

educación como en la administración, que modificaron el grado de influencia 

que mostraban los conceptos de eficiencia y eficacia en la administración 

educacional. 

 
Las nuevas teorías, desde la perspectiva de  la administración explican, 

el concepto básico que orienta el nuevo enfoque, expresando   que 
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la efectividad, es la capacidad de respuesta que los aparatos educativos 

deben brindar ante las exigencias de parte de la comunidad. Con esto se 

enfatiza como indispensable condición, la capacidad de producir, por parte 

del sistema, soluciones efectivas y respuestas deseadas por la población. En 

este orden de ideas, se puede expresar que la acumulación de conocimientos 

y experiencias en la administración se vio enriquecida por la contribución de 

tres nuevas fuentes: El desarrollo organizacional, la administración para el 

desarrollo y los enfoques sistemáticos que terminaron por revolucionar la 

estructura dinámica, el desarrollo de los análisis de problemas educativos y 

sobre todo el liderazgo. 

 
Sin embargo, a pesar de la aparición de todos estos aportes  teóricos 

y los avances en el campo de la administración educativa a nivel mundial; en 

el Perú la gestión de la educación tiene una fuerte carga de improvisación y 

empirismo en todas las instancias del sistema, e igualmente, las actividades 

educativas no son sistematizadas lo que no permite evaluar 

permanentemente los resultados con el fin de proponer las  formas deseables. 

 
De lo expresado se puede decir que es una problemática producto de 

una estructura organizativa rígida, poco permeable a los cambios y con un 

alto grado de descoordinación, que lejos de traer beneficios, ha imposibilitado 

el logro de una mayor eficacia y eficiencia en las actividades a desarrollar en 

las instituciones educativas secundarias. 

 
Desde una perspectiva más institucional la conducción de las 

instituciones educativas públicas están en manos de personas no calificadas 

ni preparadas profesionalmente para administrar la dirección de dichas 

instituciones. Se desprende de tal aseveración una situación por demás 

perjudicial puesto que los gerentes educativos, como líderes, son los 

encargados de velar que la inversión que se haga en educación de un país, 

obtengan los objetivos y alcancen las metas propuestas, por cuanto carecen 

o poseen poca información o preparación para el manejo del sistema 

educativo, por lo que, no pueden rendir adecuadamente. 
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Esa falta de preparación, es decir, el desconocimiento de las teorías 

inherentes al cambio, la toma de decisiones, la motivación, la comunicación, 

el liderazgo, etc. han conllevado a los gerentes a limitar su acción a los 

aspectos meramente burocráticos, haciendo a un lado el respeto a la 

condición de ser humano como principal recurso que cualquier empresa u 

organización pueda tener. 

 
Por lo que, los directores escolares en su carácter de líderes, deben 

ejecutar dos tipos de funciones: unas académicas y otras administrativas 

entre las cuales se encuentran, asignar las labores del grupo, recalcar la 

importancia del desempeño y el cumplimiento de los plazos de la planificación 

escolar, orientar el proceso de aprendizaje, diseñar las políticas institucionales 

y promover las relaciones interpersonales. 

 
En consecuencia, se puede destacar la existencia de instituciones 

carentes de un buen sistema directivo o gerencial que a su vez se traduce 

en ausencia de un liderazgo eficaz y eficiente. Se infiere del planteamiento, 

que además de planear, organizar, ejecutar y controlar las actividades de una 

organización educativa, el papel primario de un gerente es influir en los demás 

para alcanzar con entusiasmo los objetivos establecidos por la organización 

educativa. 

 
Tal situación requiere una persona muy motivada y con gran confianza 

en sí misma que le empujan a adquirir y utilizar el poder para lograr cosas 

por medio de otras personas. Además el liderazgo de los gerentes (directores) 

deben garantizar que la gestión en las instituciones educativas sean eficaces 

y de buena calidad. 

 
Por lo tanto, surge la necesidad de determinar la influencia que generan 

los estilos de liderazgo de los directores en la eficacia de las instituciones 

educativas del ámbito de La Joya- Arequipa y, a partir de los resultados 

proponer lineamientos para elevar su competitividad y sostenibilidad.  Con  

todo  esto  se pretende mejorar  la educación y necesita 
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del compromiso de todos; es decir, de acciones convergentes de la 

población, de las entidades del Estado actuando con visión intersectorial. 

 
Para lograr esta acreditación se debe evaluar a las instituciones 

educativas y para ello se requiere de la elaboración de la Matriz de evaluación 

el cual es elaborado con rigor técnico y que ayudarán a los maestros y a la 

misma institución a  mejorar el servicio educativo. 

 
2.2. ulación del problema 

 

2.2.1. regunta general: 
 

¿En qué medida el liderazgo directivo se relaciona con el proceso de 

acreditación en la Institución Educativa estatal diurno “Carlos W. Sutton”. La 

Joya 2017? 

 
2.2.2. Preguntas específicas: 

 

a) ¿Cuál será el nivel de liderazgo directivo que perciben el director y 

subdirector de la Institución Educativa estatal diurno “Carlos W. 

Sutton”. La Joya? 

b) ¿Cómo se da la difusión y sensibilización del proceso de acreditación 

en la Institución Educativa estatal diurno “Carlos W. Sutton”. La Joya? 
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2.3. Justificación de la investigación 
 

En la Educación Básica Peruana se hace necesario introducir 

innovaciones en el proceso educativo con la finalidad de lograr las metas de 

una institución con tan alto nivel y cuyo producto debe ser un hombre mejor. 

Este trabajo es significativo, pues permitirá tener un valioso aporte teórico y 

de investigación referente al liderazgo directivo y a la acreditación, pues 

permitirá la mejora en la labor educativa con la participación activa de todos 

los agentes educativos y se contará con potencial humano de óptima 

preparación, para ocupar los puestos directrices en los distintos niveles. Si 

se quiere que el docente de aula, comprenda con este término todos los 

lugares donde el estudiante aprende en forma organizada, alcance los 

objetivos que la sociedad le ha señalado, es necesario que el Sistema 

Educativo cuente con los servicios de apoyo y control, con personal 

suficientemente capacitado y actualizado  para cumplir su labor. 

 
Esa es la razón por la cual quienes coordinan y dirigen actividades 

dentro de las instituciones educativas, es decir los directores deben ser líderes 

y estar al tanto de las innovaciones que en el campo gerencial se producen 

frecuentemente. 

 
Por otro lado, según SINEACE se necesita del compromiso de todos 

los agentes educativos y una tarea de envergadura solo puede recorrerse en 

tramos, el primero es apuntar a la mejora continua de la gestión de las 

instituciones educativas, con el propósito de asegurar las condiciones 

necesarias para que la acción se centre en los aprendizajes de los estudiantes 

y en su desarrollo integral. 

 
En ese trecho se ubica la autoevaluación, como etapa inicial, orientada 

por la matriz y luego, es la evaluación externa que conduce a la acreditación, 

el reconocimiento oficial de la calidad obtenida por la institución educativa, 

para así ir logrando cambios en forma paulatina y cambiar la educación 

peruana. 
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Este trabajo tiene una gran relevancia social porque contribuirá a 

mejorar la educación pues es la estrategia prioritaria para el desarrollo 

sostenible y así poder acceder a los beneficios del crecimiento económico y 

una mejor calidad de vida para todos. 

 
Hacia ello apunta el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa-SINEACE, haciendo posible que los 

estudiantes adquieran una sólida formación integral que les permita ejercer la 

ciudadanía, acceder a la Educación Técnico Productiva y a la Educación 

Superior. Construir el camino para llegar a tal meta, implica tener claro que 

el Perú es un país donde la diversidad se expresa en cultura, población, 

territorio y recursos; donde aún no existe igualdad de  oportunidades para que 

todos los peruanos accedan a una educación de calidad. 

 
Mejorar la educación en esta perspectiva, necesita del compromiso de 

todos; es decir, de acciones convergentes de la población, de las entidades 

del Estado actuando con visión intersectorial y de la sociedad civil 

organizada. Para lograr esto, se requiere destinar esfuerzos y recursos para 

apoyar a que las instituciones educativas implementen las mejoras necesarias 

para alcanzar su acreditación. 

 
(La Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa, N° 28740)  citado  por (SINEACE; 2015) 

define la acreditación como “el reconocimiento público y temporal  de la 

calidad de la institución educativa, área, programa o carrera profesional que 

voluntariamente ha participado en un proceso de evaluación de su gestión 

pedagógica, institucional y administrativa”. 

 
Este modelo de acreditación define una institución educativa de calidad 

como “aquella que logra que todos sus estudiantes alcancen una formación 

integral”, para lo cual considera las características, los ritmos, los estilos y las 

necesidades educativas de cada estudiante, incluyendo a los que tienen 

discapacidades. 
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Es original este trabajo, porque no he encontrado trabajo alguno 

relacionado a la acreditación en la educación básica regular. 

 
2.4 Objetivos de la investigación 

 

2.4.1. Objetivo general 
 

Establecer la relación que existe entre los estilos de liderazgo directivo 

con el desarrollo de la acreditación en la Institución Educativa estatal diurno 

“Carlos  W. Sutton”. La Joya. 

 
2.4.2. Objetivos específicos 

 

a) Identificar y diferenciar los estilos de liderazgo del director y subdirector 

de la Institución Educativa estatal diurno “Carlos W. Sutton”. La Joya. 

b) Medir el nivel de la percepción de los docentes, estudiantes y padres 

de familia, en el desarrollo de la acreditación en la institución educativa 

estatal diurno “Carlos W. Sutton” La Joya 

c) Proponer la organización de la matriz de evaluación propuesta por 

SINEACE en la Institución Educativa diurno “Carlos W. Sutton” de La 

Joya. 

 
2.5. Planteamiento de la hipótesis 

Hipótesis alterna 

Hi: Los estilos de liderazgo directivo se relaciona con el nivel de desarrollo 

de acreditación en la Institución educativa estatal “Carlos W. Sutton”. La Joya. 

 
Hipótesis nula 

 

Ho: Los estilos de liderazgo directivo no se relaciona con el nivel de desarrollo 

de acreditación en la Institución educativa estatal “Carlos W. Sutton”. La Joya. 
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2.6. Variables de la investigación 
 

2.6.1 Definición conceptual 
 

Variable correlacional X: Liderazgo directivo. 
 

Es la influencia interpersonal ejercida por el director, de manera regular 

y constante, en las diferentes situaciones del quehacer educativo que se 

presentan en el recinto escolar, encauzada por medio del proceso de 

comunicación humana y mantenida para la consecución de las metas y el 

logro de los objetivos educacionales propuestos. 

 
Variable correlacional Y: Acreditación 

 

Es un proceso formativo que ofrece a las instituciones oportunidades 

para analizar su quehacer, introducir cambios para mejorar de manera 

progresiva, permanente y sostenida su capacidad de auto regulación e 

instalar una cultura de calidad institucional a través de la mejora continua. 

 
2.6.2 Definición operacional. 

 

El liderazgo del director considerado como la variable correlacional, 

operacionalmente hablando, se mide a través del grado de aparición de las 

dimensiones: estilo autoritario coercitivo, estilo autoritario benevolente, estilo 

consultivo y estilo participativo, las que corresponden a los sistemas de 

liderazgo de Likert. Cada dimensión se desagrega en los siguientes 

indicadores: 

Dimensiones Indicadores 

 
 
 

Estilo autoritario 
coercitivo 

 El proceso decisorio está centralizado por completo en 
la cúpula de la organización, que monopoliza la toma de 
decisiones. 

 El sistema de comunicación es bastante precario, solo 
se presentan comunicaciones verticales descendentes 
que llevan órdenes. 

 En las relaciones interpersonales los contactos entre 
las personas provocan desconfianza. Se prohíbe la 
organización informal, pues se considera perjudicial. Los 
cargos aislan a las personas. 

 El sistema de recompensas se pone énfasis en los 
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 castigos y medidas disciplinarias. Obediencia estricta a los 

reglamentos internos, las recompensas  materiales son 
escasas. 

 
 

Estilo autoritario 
benevolente 

 El proceso decisorio está centralizado en la Cúpula de 
la organización, permite delegar un poco, sencillas y 
rutinarias. 

 El sistema de comunicación es  relativamente precario. 
Prevalecen las comunicaciones verticales descendentes 
sobre las ascendentes. 

 En las relaciones interpersonales se toleran un poco. La 
organización informal es incipiente y se considera una 
amenaza para la institución 

 En el sistema de recompensas se pone énfasis en los 
castigos y medidas disciplinarias, aunque con menos 
arbitrariedad. Las recompensas salariales son recuentes, 
y las sociales son raras. 

 
 
 
 

Estilo consultivo 

 El proceso decisorio consulta los niveles inferiores, 
permitido la delegación y participación de las personas. 

 En el sistema de comunicación se facilita el flujo  de las 
comunicaciones verticales (ascendentes y descendentes) 
y horizontales. 

 En las relaciones interpersonales se deposita relativa 
confianza en las personas. Se estimula la organización 
informal. Trabajos en equipos espontáneos 

 En el sistema de recompensas se pone énfasis en las 
recompensas materiales (especialmente salarios). 
Recompensas sociales ocasionales. Las sanciones son 
raras. 

 
 
 
 

Estilo participativo 

 El proceso decisorio es  delegado y  descentralizado en 
su totalidad. La cúpula defina la política y controla los 
resultados. 

 Las comunicaciones son vitales en el éxito de la 
institución. Se comparte toda la Información. 

 En las relaciones interpersonales se da el trabajo en 
equipo. Es importante la formación de grupos informales. 
Confianza mutua. Participación e involucramiento grupal 
intensos. 

 En el sistema de recompensas se pone énfasis en las 
recompensas sociales. Frecuentes recompensas 
materiales y salariales. Las sanciones son  raras, y cuando 
se presentan, las deciden en grupo. 

 

El nivel de la Acreditación anotado como la variable correlacional, es el 

acto por el cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento que los 

pares académicos hacen de la comprobación que efectúa una institución 

sobre la calidad de sus programas académicos, su organización y 

funcionamiento y el cumplimiento de su función social, el cual consta de 

cuatro  dimensiones:  Gestión  estratégica,  Formación  integral,  Soporte    y 
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recursos para los procesos pedagógicos y Resultados, los que corresponden 

a los criterios asumidos en el proceso de la Acreditación de las instituciones 

educativas de Educación Básica Regular en el año 2012. En cada una de 

estas dimensiones se tiene en cuenta los estándares, tal como figura en 

nuestro trabajo de investigación. 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 
Independiente 

 

 

 

 

 

 
 

LIDERAZGO 
DIRECTIVO 

 

ESTILO 
AUTORITARIO 
COERCITIVO 

El proceso decisorio está centralizado por 
completo en la cúpula de la organización, que 
monopoliza la toma de decisiones. 

El sistema de comunicación es bastante 
precario, solo se presentan comunicaciones 
verticales descendentes que llevan órdenes. 

En las relaciones interpersonales los contactos 
entre las personas provocan desconfianza. Se 
prohíbe la organización informal, pues se 
considera perjudicial. Los cargos aislan a las 
personas. 

El sistema de recompensas se pone énfasis en 
los castigos y medidas disciplinarias. 
Obediencia estricta a los reglamentos 
internos, las recompensas materiales son 
escasas. 

 

 

 
 

ESTILO 
AUTORITARIO 
BENÉVOLO 

El proceso decisorio está centralizado en la 
Cúpula de la organización, permite delegar un 
poco, sencillas y rutinarias. 

El sistema de comunicación es relativamente 
precario. Prevalecen las comunicaciones 
verticales descendentes sobre las 
ascendentes. 

En las relaciones interpersonales se toleran 
un poco. La organización informal es 
incipiente y se considera una amenaza  para 
la institución. 

En el sistema de recompensas se pone 
énfasis en los castigos y medidas 
disciplinarias, aunque con menos 
arbitrariedad. Las recompensas salariales son 
frecuentes, y las sociales son raras. 

 

 

 

ESTILO 
CONSULTIVO 

El proceso decisorio consulta los niveles 
inferiores, permitido la delegación y 
participación de las personas. 

En el sistema de comunicación se facilita el 
flujo de las comunicaciones verticales 
(ascendentes y descendentes) y horizontales. 

En las relaciones interpersonales se deposita 
relativa confianza en las personas. Se 
estimula la organización informal. Trabajos en 
equipos espontáneos 

En el sistema de recompensas se pone 
énfasis en las recompensas materiales 
(especialmente salarios). Recompensas 
sociales ocasionales. Las sanciones son 
raras. 

 

 

ESTILO 
PARTICIPATIVO 

El proceso decisorio es delegado y 
descentralizado en su totalidad. La cúpula 
defina la política y controla los resultados. 

Las comunicaciones son vitales en el éxito de 
la institución. Se comparte toda la 
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  Información. 

En las relaciones interpersonales se da el 
trabajo en equipo. Es importante la formación 
de grupos informales. Confianza mutua. 
Participación e involucramiento grupal 
intensos. 

En el sistema de recompensas se pone 
énfasis en las recompensas sociales. 
Frecuentes recompensas materiales y 
salariales. Las sanciones son raras, y cuando 
se  presentan, las deciden en grupo. 

 
Variable 
dependiente 

 

 

 

 

 

 

ACREDITACIÓN 

 

 

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 

El PEI es pertinente, responde a los enfoques 
transversales del currículo nacional vigente y 
orienta el quehacer institucional en la mejora 
permanente de los procesos que dan soporte 
al desarrollo integral, los aprendizajes y la 
formación integral de las y los estudiantes. 

El PCI es coherente con el PEI, diversifica el 
currículo nacional/regional manteniendo altas 
expectativas de desarrollo de los y las 
estudiantes y orienta la  implementación de los 
procesos pedagógicos que apoyan su 
desarrollo integral y los aprendizajes. 
Iniciativas 

El equipo directivo ejerce liderazgo 
pedagógico colaborativo, manteniendo una 
visión común centrada en la mejora continua, 
el desarrollo integral y los aprendizajes de las 
y los estudiantes. 

La institución educativa gestiona información 
sobre la organización y desempleo 
institucional para planificar, implementar y 
evaluar mejoras que impacten en el desarrollo 
integral, al logro de los aprendizajes y los 
objetivos institucionales. 

El clima institucional es acogedor, contribuye 
al logro de los objetivos institucionales y a las 
buenas relaciones entre todos los miembros 
de la comunidad educativa, previniendo 
situaciones de violencia que afecten la 
integridad física y estabilidad emocional  de las 
y los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN 

La institución educativa brinda soporte 
pedagógico, promueve la innovación, la 
especialización y actualización disciplinar del 
equipo docente para que desarrolle las 
competencias necesarias que faciliten el 
desarrollo integral, el logro de  los 
aprendizajes y la formación integral de todos 
los y las estudiantes. 

La Programación Curricular es coherente  con 
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 INTEGRAL el PCI orienta la implementación de 
intervenciones pedagógicas efectivas para el 
desarrollo y el aprendizaje de los y las 
estudiantes. 

La institución educativa implementa 
estrategias pedagógicas coherentes con la 
Programación Curricular, generando un clima 
favorable y acogedor de aula. 

La institución educativa monitorea y evalúa el 
desarrollo y desempeño de las y los 
estudiantes, respecto a las competencias y 
estándares de aprendizaje,  involucrándolos 
en el proceso. 

La institución educativa trabaja de manera 
organizada con las familias desarrollando 
estrategias colaborativas que apoyen los 
aprendizajes y la formación integral de las y 
los estudiantes. 

La institución educativa implementa 
estrategias de trabajo colaborativo con la 
comunidad, para contribuir al  mejoramiento 
de las condiciones para el desarrollo infantil, 
los aprendizajes, la formación integral de las y 
los estudiantes y el desarrollo de la 
comunidad. 

Todos los niños y adolescentes de la 
institución educativa reciben protección, 
acompañamiento y orientación de acuerdo a 
sus necesidades socio-afectivas y cognitivas. 

La institución educativa gestiona servicios 
especializados de atención complementaria 
en salud, nutrición, psicología, entre otros, 
para los niños y adolescentes que lo 
requieren, de acuerdo a las necesidades 
identificadas. 

 

 

SOPORTE Y 
RECURSOS PARA 
LOS PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

Se gestiona la infraestructura para los 
procesos pedagógicos, desarrollo y 
aprendizajes de las y los estudiantes 
respondiendo a las necesidades de toda la 
comunidad educativa. 

Se gestiona recursos para potenciar el 
desarrollo, facilitar el logro  de  los 
aprendizajes y la formación integral, 
respondiendo a las necesidades de las y los 
estudiantes. 

La institución educativa promueve el 
desarrollo de capacidades del personal de 
apoyo y/o administrativo para su mejor 
desempeño en el soporte al quehacer 
institucional. 

 

RESULTADOS 
Se implementa mecanismos para evaluar que 
las y los estudiantes hayan logrado 
competencias    definidas    en    el    perfil del 
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  egresado establecido en el Currículo 
nacional. 

La institución educativa evidencia 
mecanismos de seguimiento a egresados. 

 

2.7 Sistema de variables 
 

Variable Independiente: Liderazgo directivo 
 

Variable Dependiente: La Acreditación 
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2.7.1 Operacionalización de las Variables 
 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 

Variable 

Independient

e 

 
 
 
 
 
 
 

 
Liderazgo 

directivo 

Es la influencia El liderazgo del  
Estilo 

El proceso decisorio está centralizado por completo Ordinal: 

interpersonal director en la cúpula de la organización, que monopoliza   la  
ejercida por el considerado  como autoritario toma de decisiones. Dominio bajo 

director, de la variable coercitivo El sistema de comunicación es bastante precario, 

solo se presentan comunicaciones verticales 

descendentes que llevan órdenes. 

(5 a 12) 

manera  regular  y correlacional X,  
constante,  en  las operacionalmente Dominio medio 

diferentes hablando,  se mide En las relaciones interpersonales los contactos 

entre las personas provocan desconfianza. Se 

prohíbe la organización informal, pues se considera 

perjudicial. Los cargos aislan a las personas. 

(13 a 18) 

situaciones del a  través  del grado  
quehacer de aparición de las Dominio alto 

educativo  que  se dimensiones: estilo (19 a 25) 

presentan en el autoritario El sistema de recompensas se pone énfasis en los 

castigos y medidas disciplinarias. Obediencia 

estricta a los reglamentos internos, las recompensas 

materiales son escasas. 

recinto escolar, coercitivo, estilo 

encauzada por autoritario 

medio  del proceso benevolente, estilo 

de comunicación consultivo  y  estilo  
 
 
 

Estilo 

autoritario 

benévolo 

El proceso decisorio está centralizado en la Cúpula 

de la organización, permite delegar un poco, 

sencillas y rutinarias. 

humana y participativo, las 

mantenida  para la que  corresponden 

consecución de las a  los  sistemas  de El sistema de comunicación es relativamente 

precario. Prevalecen las comunicaciones verticales 

descendentes sobre las ascendentes. 

metas y el logro de liderazgo de Likert. 

los objetivos 

educacionales En las relaciones interpersonales se toleran un poco. 

La organización informal es incipiente y se considera 

una amenaza para la institución. 

propuestos. 
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    En el sistema de recompensas se pone énfasis en 

los castigos y medidas disciplinarias, aunque con 

menos arbitrariedad. Las recompensas salariales 

son frecuentes, y las sociales son raras. 

 

 

 

 
Estilo 

consultivo 

El proceso decisorio consulta los niveles inferiores, 

permitido la delegación y participación de las 

personas. 

En el sistema de comunicación se facilita el  flujo de 

las comunicaciones verticales (ascendentes y 

descendentes) y horizontales. 

En las relaciones interpersonales se deposita 

relativa confianza en las personas. Se estimula la 

organización informal. Trabajos en equipos 

espontáneos 

En el sistema de recompensas se pone énfasis en 

las recompensas materiales (especialmente 

salarios). Recompensas sociales ocasionales. Las 

sanciones son raras. 

 

 
Estilo 

participativ

o 

El proceso decisorio es delegado  y descentralizado 

en su totalidad. La cúpula defina la política y controla 

los resultados. 

Las comunicaciones son vitales en el éxito de la 

institución. Se comparte toda la Información. 

En las relaciones interpersonales se da el  trabajo en 

equipo. Es importante la formación de grupos 

informales. Confianza mutua. Participación e 

involucramiento grupal intensos. 

En el sistema de recompensas se pone énfasis en 

las recompensas sociales.  Frecuentes 

recompensas materiales y salariales. Las sanciones 
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    son raras, y cuando se presentan, las deciden en 

grupo. 

 

Variable Es un proceso Es  el  acto  por   el  

 
Gestión 

El  PEI  es  pertinente,  responde  a  los     enfoques Ordinal: 

Dependiente formativo que cual el Estado transversales  del  currículo  nacional  vigente    y  
 ofrece a las adopta y hace orienta  el  quehacer  institucional  en  la  mejora Bajo 

 instituciones público el estratégica permanente  de  los  procesos  que  dan  soporte  al (21 a 42) 

 oportunidades reconocimiento desarrollo integral, los  aprendizajes  y la  formación  
 para analizar su que los pares integral de las y los estudiantes. Medio 

 quehacer, académicos  hacen El PCI es coherente con el PEI, diversifica el 

currículo nacional/regional manteniendo altas 

expectativas de desarrollo de los  y las  estudiantes 

y orienta la implementación de los procesos 

pedagógicos que apoyan su desarrollo integral y los 

aprendizajes. Iniciativas 

(43 a 63) 

 introducir  cambios de la  
Acreditación para mejorar de comprobación  que Alto 

manera efectúa una (64 a 84) 

progresiva, institución  sobre la 

permanente y calidad de sus 

sostenida su programas El equipo directivo ejerce liderazgo pedagógico 

colaborativo, manteniendo una visión común 

centrada en la mejora continua, el desarrollo 

integral y los aprendizajes de las y los estudiantes. 

capacidad  de auto académicos, su 

regulación e organización y 

instalar una cultura funcionamiento y el 

de calidad cumplimiento de su La institución educativa gestiona información sobre 

la organización y desempleo institucional para 

planificar, implementar y evaluar mejoras que 

impacten en el desarrollo integral, al logro de los 

aprendizajes y los objetivos institucionales. 

institucional a función  social,   el 

través de la mejora cual consta de 

continua. cuatro 

dimensiones: 

Gestión El clima institucional es acogedor, contribuye al logro 

de los objetivos institucionales y a las buenas 

relaciones entre todos los miembros de la 

comunidad educativa, previniendo situaciones de 

violencia que afecten la integridad física y 

estabilidad emocional de las y los estudiantes. 

estratégica, 

Formación integral, 

Soporte y recursos 

para  los  procesos 

pedagógicos y 

Resultados, los  La institución educativa brinda soporte  pedagógico, 
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  que corresponden 

a los criterios 

asumidos  en el 

proceso de la 

Acreditación de las 

instituciones 

educativas   de 

Educación Básica 

Regular en el año 

2012. En cada una 

de   estas 

dimensiones se 

tiene en cuenta los 

estándares, tal 

como figura en 

nuestro trabajo de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formación 

integral 

promueve la innovación, la especialización y 

actualización disciplinar del equipo docente para que 

desarrolle las competencias necesarias que faciliten 

el desarrollo integral, el logro de los aprendizajes 

y la formación integral de todos los y las estudiantes. 

 

La Programación Curricular es coherente con el PCI 

orienta la implementación de intervenciones 

pedagógicas efectivas para el desarrollo y el 

aprendizaje de los y las estudiantes. 

La institución educativa implementa estrategias 

pedagógicas coherentes con la Programación 

Curricular, generando un clima favorable  y acogedor 

de aula. 

La institución educativa monitorea y evalúa el 

desarrollo y desempeño de las y los estudiantes, 

respecto a las competencias y estándares de 

aprendizaje, involucrándolos en el proceso. 

La institución educativa trabaja de manera 

organizada con las familias desarrollando 

estrategias colaborativas que apoyen los 

aprendizajes y la formación integral de las y los 

estudiantes. 

La institución educativa implementa estrategias de 

trabajo colaborativo con la comunidad, para 

contribuir al mejoramiento de las condiciones  para 

el desarrollo infantil, los aprendizajes, la formación 

integral de las y los estudiantes y el desarrollo de la 

comunidad. 

Todos  los  niños  y  adolescentes  de  la  institución 
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    educativa reciben protección, acompañamiento y 

orientación de acuerdo a sus necesidades socio- 

afectivas y cognitivas. 

 

La institución educativa gestiona servicios 

especializados de atención complementaria en 

salud, nutrición, psicología, entre otros, para los 

niños y adolescentes que lo requieren, de  acuerdo 

a las necesidades identificadas. 

 

 
Soporte y 

recursos 

para los 

procesos 

pedagógico

s 

Se gestiona la infraestructura para los procesos 

pedagógicos, desarrollo y aprendizajes de las y los 

estudiantes respondiendo a las necesidades  de toda 

la comunidad educativa. 

Se gestiona recursos para potenciar el desarrollo, 

facilitar el logro de los aprendizajes y la formación 

integral, respondiendo a las necesidades de las y los 

estudiantes. 

La institución educativa promueve el desarrollo de 

capacidades del personal de apoyo y/o 

administrativo para su mejor desempeño en el 

soporte al quehacer institucional. 

 
Resultados 

Se implementa mecanismos para evaluar que las y 

los estudiantes hayan logrado competencias 

definidas en el perfil del egresado establecido en el 

Currículo nacional. 

La institución educativa evidencia mecanismos de 

seguimiento a egresados. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.8. Diseño metodológico 
 

2.8.1. Método de investigación 
 

El método a trabajar es el método Científico el cual es un procedimiento 

para descubrir las condiciones en que se presentan sucesos específicos, 

caracterizado generalmente por ser tentativo, verificable, de razonamiento 

riguroso y observación empírica. (Pardinas; 1969) citado por 

 
Tamayo; (1994) nos dice 

 

Que el Método científico es la sucesión de pasos que debemos dar 

para descubrir nuevos conocimientos o, en otras palabras, para 

comprobar o rechazar hipótesis que implican conductas de fenómenos, 

desconocidos hasta el momento. (pp.35-36). 

 
Es decir, que el método científico no es otra cosa que la aplicación de 

la lógica a las realidades o hechos observados, pues lo que importa y es 

fundamental en este método no es el descubrimiento de verdades en todo 

momento, sino más bien el determinar cuál ha sido el procedimiento para 

demostrar que un enunciado es así. 

 
2.8.2. de investigación 

 

En esta investigación se utilizó el método descriptivo. Según (Tamayo; 

1990) comenta: “Que esta investigación trabaja sobre realidades y su 

característica es la de presentarnos una interpretación correcta, siendo el 

propósito del investigador describir situaciones o acontecimientos. Esto es, 

decir como es y se manifiesta determinado fenómeno”. (p.52) 

 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis. Desde el punto de vista científico, describir es 

medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones  y  se  mide  cada  una  de  ellas  independientemente,  para   así 
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describir lo que se investiga. Mediante este método se estudiará el problema 

de investigación describiendo las variables uno y variable dos sin afectar el 

problema ni manipular alguna variable. Las variables a describir serán la 

relación que existe entre el liderazgo directivo y el desarrollo de la 

acreditación, es decir estableciendo la correlación entre ambas variables. 

 
2.8.3. Diseño de investigación. 

 

La presente investigación se encuentra dentro del modelo del diseño 

no experimental, (Torres; 1997) citado por (Bernal; 2000) menciona que en 

ningún momento manipulamos deliberadamente las variables, sólo 

observamos los fenómenos para analizarlos.(pp.90-92) 

 
Nuestro diseño no experimental se representa simbólicamente de la 

siguiente manera: 

 

 

 
Donde: 

M=Muestra en la que se realiza el estudio. 

Ox=Información obtenida de la variable X. (Conjunto de datos sobre 

percepción del liderazgo directivo). 

Oy= Información obtenida de la variable Y. (Conjunto de datos sobre el 

proceso de la Acreditación). 

r= Relación existente entre las variables estudiadas. 
 
 

 
2.9. Población 

La población que es el objeto de nuestro estudio está conformada 

por el director, subdirector, docentes, padres de familia y estudiantes de la 

Institución educativa estatal diurno del nivel secundario “Carlos W.  Sutton” La 

Joya. 
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Tabla 1: 

Población 
 

 
Unidad de 

Análisis 

 
 

 
I.E. “Carlos W. Sutton” La Joya 

VARONES MUJERES TOTAL 

Director 1 _ 1 

Subdirector 1 _ 1 

Docentes 22 31 53 

Padres de familia 240 270 510 

Estudiantes 280 390 670 

Nota: Fuente Nómina de Matrícula 2017 

 
 

2.10. Muestra de estudio 

El muestreo que se aplicará en nuestra investigación es el método de 

muestreo no probabilístico de tipo Casual e Intencional ya que según Azorín 

y Sánchez; (1986) comentan: 

Que se trata de un proceso en el que el investigador selecciona  directa 

e intencionadamente los individuos de la población. El caso más 

frecuente de este procedimiento es el utilizar como muestra a los 

individuos que se tiene fácil acceso. (p.99) 

Es así de toda la población se trabajará con los estudiantes de cuarto y 

quinto de secundaria, pues ellos son los que tienen más convivencia en la 

I.E y conocen la realidad, así como los padres de familia también de estos 

grados. 
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Tabla 2: 
 

Muestra 
 

 
I.E. “Carlos W. Sutton” La Joya 

 

Unidad de Análisis VARONES MUJERES TOTAL 

Director 1 _ 1 

Subdirector 1 _ 1 

Docentes 22 31 53 

Padres de familia 72 82 154 

Estudiantes de 

cuarto  y  quinto de 

 

 
95 

 

98 

 

193 

secundaria. 
 

 

Nota: Fuente Nómina de Matrícula 2017 

 
 

2.11. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos de recolección de datos son recursos de los cuales 

se vale el  investigador para conocer el fenómeno o problemática a  estudiar 

y obtener la  información necesaria de la misma. 

 

En esta investigación, los instrumentos que se ha empleado han sido la 

encuesta de cuestionario director, subdirector, docentes, padres de familia y 

estudiantes. Este instrumento fue utilizado con la finalidad de conocer el 

liderazgo del director y subdirector y el proceso de la acreditación en la 

Institución educativa Carlos W. Sutton. 

Tabla 3: 
 

Técnicas e instrumentos 
 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
 

 

Encuesta Cuestionario (validado juicio de 

expertos) 

 

Análisis de documentos Revisión de 

las fuentes documentales y 

Libros, revistas; pág. web 
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audiovisuales. 
 

 
 

 

2.12. Técnicas de procesamiento de la información 
 

2.12.1. Procesamiento estadístico 
 

La información se realizó en cuadros estadísticos en relación a los 

indicadores de las variables. 

 
2.12.2. Análisis del registro de datos 

 

Para el análisis de los datos se ha utilizado el software estadístico 

SPSS, versión 20. 

 
Con la estadística descriptiva se elaboran las tablas de distribución de 

frecuencias, sus respectivos gráficos e interpretaciones y el cálculo de las 

principales medidas de tendencia central y de dispersión. 

 
Con la estadística inferencial se realiza la verificación de hipótesis 

mediante el cálculo de la medida estadística “r” de Pearson estadístico que 

permite verificar el grado de relación que existe entre las variables de 

liderazgo directivo y Acreditación. 

 
Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las 

siguientes técnicas estadísticas: 

 Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media 

aritmética, mediana y otros. 

 La información recolectada está organizada en tablas y gráficos 

para su debida descripción e interpretación de los resultados. 

 La magnitud de la relación de las variables estudiadas se 

calculará mediante un coeficiente de correlación r Pearson 

empleando el software para tratamiento estadístico SPSS. El 

número decimal obtenido de la  probable  relación entre variables 

será evaluado considerando: la fuerza de la relación y 
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la significación estadística de la relación. 

 La fuerza de la relación será inferida a partir del valor numérico 

del coeficiente de correlación, considerando que los valores 

cercanos al cero denotan una relación débil, mientras que los 

que se aproximan a + 1 ò a- 1 indicarán una relación más 

fuerte. 

 De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en 

los instrumentos se utilizará la prueba  estadística  de correlación 

r de Pearson. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escala r de Pearson. 
 
 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 
 

2.13. rategia para la prueba de hipótesis 
 

La prueba de hipótesis se ha realizado mediante el estadístico de 

correlación de Pearson, considerando que en primera instancia los datos 

tuvieron una distribución normal probada a través de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov. 
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Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los 

siguientes: 

 
Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa) 

 

Aceptación o rechazo de la hipótesis general: 
 

Si P valor es significativo (*) cuando: 
 

*P < 0.05 
 

Es decir: 
 

Si P valor es menor a 0.005 se rechaza la hipótesis nula. 
 

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula- 
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2.14. Resultados del instrumento de estilos de liderazgo 

Tabla 4: 

Estilo autoritario coercitivo 

 
 

Niveles Rangos f % 
 

 

Dominio bajo 5 a 12 0 0,0 

Dominio medio 13 a 18 42 79,0 

Dominio alto 19 a 25 11 21,0 

Total 53 100,0 
 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de liderazgo a los docentes de la institución 

educativa estatal de nivel secundario diurno CARLOS W. SUTTON de la Joya, Arequipa - 

2017. 

 

 

 

Figura 1. Estilo autoritario coercitivo 

 
Interpretación 

 

En la tabla y figura, Estilo autoritario coercitivo de la variable estilos de 

liderazgo, se observa que, del total de docentes de la institución educativa 

estatal de nivel secundario diurno Carlos W. Sutton de la Joya, el 79,0% 

considera que el director tiene un dominio medio y el 21,0% restante 

considera que tiene un dominio alto del estilo autoritario coercitivo. Es decir 

que según los docentes, el director posee características de este estilo en 

donde las decisiones se toman desde dirección, no habiendo una 

comunicación   horizontal   y   existiendo   distanciamiento   con   los   demás 
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miembros de la comunidad educativa. En conclusión podemos afirmar que 

este estilo se da en la I.E aunque no es tan marcado. 

Tabla 5: 

 
Estilo autoritario benévolo 

 
 

Niveles Rangos f % 
 

 

Dominio bajo 5 a 12 0 0,0 

Dominio medio 13 a 18 0 0,0 

Dominio alto 19 a 25 53 100,0 

Total 53 100,0 
 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de liderazgo a los docentes de la institución 

educativa estatal de nivel secundario diurno CARLOS W. SUTTON de la Joya, Arequipa - 

2017. 

 

 

 

Figura 2. Estilo autoritario benévolo 

 
Interpretación 

 

En la tabla y figura, Estilo autoritario benévolo de la variable estilos de 

liderazgo, se observa que, del total de docentes de la institución educativa 

estatal de nivel secundario diurno Carlos W. Sutton de la Joya, el 100,0% 

considera que el director tiene un dominio alto del estilo autoritario benévolo. 

Lo que podemos afirmar que en la I.E se mantiene la centralización  de poder, 

las decisiones importantes se toman desde la dirección, sólo se delega en 

asuntos no tan importantes y la comunicación es precaria. 
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Tabla 6: 

 
Estilo consultivo 

 
 

Niveles Rangos f % 
 

 

Dominio bajo 5 a 12 50 94,0 

Dominio medio 13 a 18 3 6,0 

Dominio alto 19 a 25 0 0,0 

Total 53 100,0 
 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de liderazgo a los docentes de la institución 

educativa estatal de nivel secundario diurno CARLOS W. SUTTON de la Joya, Arequipa - 

2017. 

 

 

 

Figura 3. Estilo consultivo 

 
Interpretación 

 

En la tabla y figura, Estilo consultivo de la variable estilos  de liderazgo, 

se observa que, del total de docentes de la institución educativa estatal de 

nivel secundario diurno Carlos W. Sutton de la Joya, el 94,0% considera 

que el director tiene un dominio bajo y el 6,0% restante considera que tiene 

un dominio medio del estilo consultivo .Como se observa, este estilo no se 

da en la I.E, es decir no se delega funciones, no existe confianza entre los 

miembros de la comunidad educativa y sobre todo el director consulta, pero 

al final es él quien decide. 
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Tabla 7: 

 
Estilo participativo 

 
 

Niveles Rangos f % 
 

 

Dominio bajo 5 a 12 51 96,0 

Dominio medio 13 a 18 2 4,0 

Dominio alto 19 a 25 0 0,0 

Total 53 100,0 
 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de liderazgo a los docentes de la institución 

educativa estatal de nivel secundario diurno CARLOS W. SUTTON de la Joya, Arequipa - 

2017. 

 

 

 

Figura 4. Estilo participativo 

 
Interpretación 

 

En la tabla y figura, Estilo participativo de la variable estilos de 

liderazgo, se observa que, del total de docentes de la institución educativa 

estatal de nivel secundario diurno Carlos W. Sutton de la Joya, el 96,0% 

considera que el director tiene un dominio bajo y el 4,0% restante considera 

que tiene un dominio medio del estilo participativo .En conclusión este estilo 

tampoco se da en la I.E, no hay confianza plena entre todos los integrantes 

del grupo, ni tampoco valora el trabajo de los docentes en la I.E. 
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Tabla 8: 

 
Estilo de liderazgo predominante del director 

 
 

AUTORITARIO 
COERCITIVO 

AUTORITARIO 

BENÉVOLO 
CONSULTIVO  PARTICIPATIVO 

Media 17.11 23.08 10.02 9.75 
Desviación 
estándar 
N 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de liderazgo a los docentes de la institución 

educativa estatal de nivel secundario diurno CARLOS W. SUTTON de la Joya, Arequipa - 

2017. 

 

 

 

Figura 5. Estilo de liderazgo predominante del director 

 
Interpretación 

 

En la tabla y figura 5, Estilo de liderazgo predominante del director de la 

variable estilos de liderazgo, se observa que, el estilo predominante del director 

según el total de docentes de la institución educativa estatal de nivel secundario 

diurno Carlos W. Sutton de la Joya, que el director es del estilo AUTORITARIO 

BENÉVOLO con una media de 23.08 puntos, que se caracteriza porque la 

administración obsequia una confianza condescendiente a sus empleados, como la 

del amo con sus servidores. En conclusión, diremos que en la I.E predomina la 

centralización, sólo se delega en algunas ocasiones y existe comunicación precaria 

entre todos sus miembros y la escucha es vertical, teniendo el director la última 

palabra. 

1.948 1.089 1.916 1.651 

53 53 53 53 
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Resultados del instrumento nivel de conocimientos de la acreditación - 

docentes 

Tabla 9: 

 
Dimensión gestión estratégica 

 
 

 Niveles Rangos f % 

Bajo  7 a 14 33 62,0 

Medio  15 a 21 20 38,0 

Alto  22 a 28 0 0,0 

 Total  53 100,0 

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de desarrollo de la acreditación a los 

docentes de la institución educativa estatal de nivel secundario diurno CARLOS W. 

SUTTON de la Joya, Arequipa - 2017. 

 

 

 

Figura 6. Dimensión gestión estratégica 

 
Interpretación 

 

En la tabla y figura, Dimensión gestión estratégica de la variable 

desarrollo de la acreditación, se observa que, del total de docentes de la 

institución educativa estatal de nivel secundario diurno Carlos W. Sutton de la 

Joya, el 62,0% considera que se encuentra en un nivel bajo y el 38,0% 

restante considera que está en un nivel medio. Lo que significa que muy 

poco dirección trabaja y casi no  da a conocer  los documentos de gestión  y 
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no emplean mecanismos y estrategias para mejorar el desempeño y clima 

institucional. 

Tabla 10: 

 
Dimensión formación integral 

 
 

 Niveles Rangos f % 

Bajo  8 a 16 32 60,0 

Medio  17 a 24 21 40,0 

Alto  25 a 32 0 0,0 

 Total  53 100,0 

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de desarrollo de la acreditación a los 

docentes de la institución educativa estatal de nivel secundario diurno CARLOS W. 

SUTTON de la Joya, Arequipa - 2017. 

 

 

 

Figura 7. Dimensión formación integral 

 
Interpretación 

 

En la tabla y figura, Dimensión formación integral de la variable 

desarrollo de la acreditación, se observa que, del total de docentes de la 

institución educativa estatal de nivel secundario diurno Carlos W. Sutton de la 

Joya, el 60,0% considera que se encuentra en un nivel bajo y el 40,0% 

restante considera que esta en un nivel medio. En conclusión, muy poco se 

evalúa, la planificación, ejecución, y evaluación de los procesos pedagógicos 
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de los docentes, así como la orientación que se brinda a las familias y 

comunidad es precaria. 

Tabla 11: 

 
Dimensión soporte y recursos 

 
 

Niveles Rangos f % 
 

 

Bajo 4 a 8 28 53,0 

Medio 9 a 12 25 47,0 

Alto 13 a 16 0 0,0 

Total 53 100,0 
 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de desarrollo de la acreditación a los 

docentes de la institución educativa estatal de nivel secundario diurno CARLOS W. SUTTON 

de la Joya, Arequipa - 2017. 

 

 

 

Figura 8. Dimensión soporte y recursos 

 
Interpretación 

 

En la tabla y figura, Dimensión soporte y recursos de la variable 

desarrollo de la acreditación, se observa que, del total de docentes de la 

institución educativa estatal de nivel secundario diurno Carlos W. Sutton de la 

Joya, el 53,0% considera que se encuentra en un nivel bajo y el 47,0% 

restante considera que esta en un nivel medio. Significa que poco se toma 

en cuenta los procesos y prácticas de apoyo a los procesos pedagógicos y en 

cuanto a los materiales y equipos es muy precario, lo que no contribuye a 



94 
 

 
 
 

que se cuente con las 

calidad. 

condiciones adecuadas para dar una educación de 

Tabla 12: 
    

Dimensión resultados 
    

Niveles Rangos f  % 

Bajo 2 a 4 45  85,0 

Medio 5 a 6 8  15,0 

Alto 7 a 8 0  0,0 

Total  53  100,0 

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de desarrollo de la acreditación a los 

docentes de la institución educativa estatal de nivel secundario diurno CARLOS W. 

SUTTON de la Joya, Arequipa - 2017. 

 

 

 

Figura 9. Dimensión resultados 

 
Interpretación 

 

En la tabla y figura, Dimensión resultados de la variable desarrollo de 

la acreditación, se observa que, del total de docentes de la institución 

educativa estatal de nivel secundario diurno Carlos W. Sutton de la Joya, el 

85,0% considera que se encuentra en un nivel bajo y el 15,0% restante 

considera que esta en un nivel medio. Según el cuadro en la I.E es escaso 

los mecanismos y estrategias que se emplean para verificar el logro del perfil 
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del egresado y gran parte de padres de familia y estudiantes no están 

conforme  con el servicio que reciben. 

Tabla 13: 
 

Variable desarrollo de la acreditación 

 
 

Niveles Rangos f % 
 

 

Bajo 21 a 42 28 53,0 

Medio 43 a 63 25 47,0 

Alto 64 a 84 0 0,0 

Total 53 100,0 
 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de desarrollo de la acreditación a los 

docentes de la institución educativa estatal de nivel secundario diurno CARLOS W. SUTTON 

de la Joya, Arequipa - 2017. 

 

 

 

Figura 10. Dimensión gestión estratégica 

 
Interpretación 

 

En la tabla y figura, variable desarrollo de la acreditación, se observa 

que, del total de docentes de la institución educativa estatal de nivel 

secundario diurno Carlos W. Sutton de la Joya, el 53,0% considera que se 

encuentra en un nivel bajo y el 47,0% restante considera que esta en un 

nivel medio. Lo que significa que aún faltan algunas condiciones para que  la 

I.E pueda ingresar a la etapa de acreditación, pues requiere que toda la 

comunidad educativa se comprometa y trabajen en forma conjunta. 
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Resultados del instrumento de desarrollo de la acreditación – director y 

subdirector 

Tabla 14: 

 
Dimensión gestión estratégica 

 
 

 Niveles Rangos f % 

Bajo  7 a 14 0 0,0 

Medio  15 a 21 2 100,0 

Alto  22 a 28 0 0,0 

 Total  2 100,0 

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de desarrollo de la acreditación a las 

autoridades de la institución educativa estatal de nivel secundario diurno CARLOS W. 

SUTTON de la Joya, Arequipa - 2017. 

 

 

 

Figura 11. Dimensión gestión estratégica 

 
Interpretación 

 

En la tabla y figura, Dimensión gestión estratégica de la variable 

desarrollo de la acreditación, se observa que, del total de autoridades de la 

institución educativa estatal de nivel secundario diurno Carlos W. Sutton de la 

Joya, el 100,0% considera que se encuentra en un nivel medio. Aquí 

vemos que dirección se esfuerza por laborar en forma colaborativa para 

contribuir a mejorar los aprendizajes  de los estudiantes, así como    también 
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hay esfuerzo en aplicar mecanismos y estrategias para promover un clima 

institucional que contribuya al bienestar de todos. 

Tabla 15: 

 
Dimensión formación integral 

 
 

 Niveles Rangos f % 

Bajo  8 a 16 0 0,0 

Medio  17 a 24 2 100,0 

Alto  25 a 32 0 0,0 

 Total  2 100,0 

Fuente: Base de datos  del instrumento  de  estilos  de desarrollo  de  la  acreditación  a  las 

autoridades de la institución educativa estatal de nivel secundario diurno CARLOS W. 

SUTTON de la Joya, Arequipa - 2017. 

 

 

 

Figura 12. Dimensión formación integral 

 
Interpretación 

 

En la tabla y figura, Dimensión formación integral de la variable 

desarrollo de la acreditación, se observa que, del total de autoridades de la 

institución educativa estatal de nivel secundario diurno Carlos W. Sutton de la 

Joya, el 100,0% considera que se encuentra en un nivel medio. En conclusión, 

vemos que dirección en sus posibilidades se esfuerza para planificar,  ejecutar  

y  evaluar  los  procesos  pedagógicos,  por  fortalecer la 
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labor del docente con actualizaciones, acompañamientos, y el esfuerzo por 

trabajar con las familias en bien de toda la comunidad educativa. 

Tabla 16: 

 
Dimensión soporte y recursos 

 
 

 Niveles Rangos f % 

Bajo  4 a 8 0 0,0 

Medio  9 a 12 2 100,0 

Alto  13 a 16 0 0,0 

 Total  2 100,0 

Fuente: Base de datos  del instrumento  de  estilos  de desarrollo  de  la  acreditación  a  las 

autoridades de la institución educativa estatal de nivel secundario diurno CARLOS W. 

SUTTON de la Joya, Arequipa - 2017. 

 

 

 

Figura 13. Dimensión soporte y recursos 

 
Interpretación 

 

En la tabla y figura, Dimensión soporte y recursos de la variable 

desarrollo de la acreditación, se observa que, del total de autoridades de la 

institución educativa estatal de nivel secundario diurno Carlos W. Sutton de la 

Joya, el 100,0% considera que se encuentra en un nivel medio. Es decir, que 

aún existe poca práctica de apoyo a los procesos pedagógicos, en cuanto 

a los materiales y recursos, son pocas las aulas implementadas y  en 
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cuanto al uso adecuado del tiempo aún falta planificar adecuadamente bien 

las actividades extracurriculares. 

Tabla 17: 

 
Dimensión resultados 

 
 

 Niveles Rangos f % 

Bajo  2 a 4 2 100,0 

Medio  5 a 6 0 0,0 

Alto  7 a 8 0 0,0 

 Total  2 100,0 

Fuente: Base de datos  del instrumento  de  estilos  de desarrollo  de  la  acreditación  a  las 

autoridades de la institución educativa estatal de nivel secundario diurno CARLOS W. 

SUTTON de la Joya, Arequipa - 2017. 

 

 

 

Figura 14. Dimensión resultados 

 
Interpretación 

 

En la tabla y figura, Dimensión resultados de la variable desarrollo de 

la acreditación, se observa que, del total de autoridades de la institución 

educativa estatal de nivel secundario diurno Carlos W. Sutton de la Joya, el 

100,0% considera que se encuentra en un nivel bajo. Diremos en conclusión 

que, en la I.E aún no se cuenta con un perfil de egresado propio de la I.E y 

en cuanto a los padres de familia y estudiantes no están conformes con el 

servicio brindado en todos los aspectos. 
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Resultados del 

estudiantes 

instrumento de desarrollo de la acreditación – 

Tabla 18: 
      

Dimensión gestión estratégica 
     

Niveles Rangos  f   % 

Bajo 7 a 14  102   53,0 

Medio 15 a 21  91   47,0 

Alto 22 a 28  0   0,0 

Total   193   100,0 

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de desarrollo de la acreditación a los 

estudiantes de la institución educativa estatal de nivel secundario diurno CARLOS W. 

SUTTON de la Joya, Arequipa - 2017. 

 

 

 

Figura 15. Dimensión gestión estratégica 

 
Interpretación 

 

En la tabla y figura, Dimensión gestión estratégica de la variable desarrollo 

de la acreditación, se observa que, del total de estudiantes de la institución 

educativa estatal de nivel secundario diurno Carlos W. Sutton de la Joya, el 

53% considera que se encuentra en un nivel bajo y el 47% restante considera 

que esta en un nivel medio. En el siguiente cuadro podemos mencionar  que  

esta  dimensión  muy  poco  se  establece  mecanismos     y 
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estrategias para que exista un clima institucional que contribuya al bienestar 

y buen desempeño de aprendizaje de todos los actores educativos. 

Tabla 19: 

 
Dimensión formación integral 

 
 

 Niveles Rangos f % 

Bajo  8 a 16 28 15,0 

Medio  17 a 24 153 79,0 

Alto  25 a 32 12 6,0 

 Total  193 100,0 

Fuente: Base de datos  del instrumento  de  estilos  de desarrollo  de  la  acreditación  a  los 

estudiantes de la institución educativa estatal de nivel secundario diurno CARLOS W. 

SUTTON de la Joya, Arequipa - 2017. 

 

 

 

Figura 16. Dimensión formación integral 

 
Interpretación 

 

En la tabla y figura, Dimensión formación integral de la variable desarrollo de 

la acreditación, se observa que, del total de estudiantes de la institución 

educativa estatal de nivel secundario diurno Carlos W. Sutton de la Joya, el 

79% considera que se encuentra en un nivel medio, el 15% considera que 

esta en un nivel bajo y el 6% restante considera que esta en un nivel alto. Es 

decir que los mecanismos que permite asegurar el aprendizaje, el desarrollo 
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de las competencias y la formación integral, así como fortalecer la identidad 

y compromiso de las familias con la I.E no es tan óptimo como se espera. 

Tabla 20: 

 
Dimensión soporte y recursos 

 
 

 Niveles Rangos f % 

Bajo  4 a 8 100 52,0 

Medio  9 a 12 93 48,0 

Alto  13 a 16 0 0,0 

 Total  193 100,0 

Fuente: Base de datos  del instrumento  de  estilos  de desarrollo  de  la  acreditación  a  los 

estudiantes de la institución educativa estatal de nivel secundario diurno CARLOS W. 

SUTTON de la Joya, Arequipa - 2017. 

 

 

 

Figura 17. Dimensión soporte y recursos 

 
Interpretación 

 

En la tabla y figura, Dimensión soporte y recursos de la variable 

desarrollo de la acreditación, se observa que, del total de estudiantes de la 

institución educativa estatal de nivel secundario diurno Carlos W. Sutton de la 

Joya, el 52% considera que se encuentra en un nivel bajo y el 48% 

restante considera que está en un nivel medio. Según se observa que en 

cuanto a los materiales y recursos para la mejora de los aprendizajes no es el  

adecuado  pues  éstos  son  escasos  o  no  los  hay  y  en  cuanto  a    la 
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infraestructura de la I.E se está trabajando en ello, pues 93 estudiantes 

manifiestan que se está tratando de implementar algunas aulas con material 

y recursos que contribuyan a la formación integral de los estudiantes. 

Tabla 21: 

 
Dimensión resultados 

 
 

 Niveles Rangos f % 

Bajo  2 a 4 193 100,0 

Medio  5 a 6 0 0,0 

Alto  7 a 8 0 0,0 

 Total  193 100,0 

Fuente: Base de datos  del instrumento  de  estilos  de desarrollo  de  la  acreditación  a  los 

estudiantes de la institución educativa estatal de nivel secundario diurno CARLOS W. 

SUTTON de la Joya, Arequipa - 2017. 

 

 

 

Figura 18. Dimensión resultados 

 
Interpretación 

 

En la tabla y figura, Dimensión resultados de la variable desarrollo de 

la acreditación, se observa que, del total de estudiantes de la institución 

educativa estatal de nivel secundario diurno Carlos W. Sutton de la Joya, el 

100% considera que se encuentra en un nivel bajo .En este cuadro se observa 

que en la I.E no existe un seguimiento a los egresados una vez terminada  

la  secundaria  y  que  los  mismos  estudiantes  no  se     sienten 
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contentos con el servicio que brinda esta institución, tanto en el aspecto 

académico y clima institucional. 

 
Resultados del instrumento de desarrollo de la acreditación –  padres 

de familia 

 
Tabla 22: 

 

Dimensión gestión estratégica 
 

 

Niveles Rangos f % 
 

 

Bajo 7 a 14 150 97,0 

Medio 15 a 21 4 3,0 

Alto 22 a 28 0 0,0 

Total 154 100,0 
 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de desarrollo de la acreditación a los 

PP.FF. de la institución educativa estatal de nivel secundario diurno CARLOS W. SUTTON 

de la Joya, Arequipa - 2017. 

 
 

 

 

 
Figura 19. Dimensión gestión estratégica 

 
Interpretación 

 

En la tabla y figura, Dimensión gestión estratégica de la variable 

desarrollo de la acreditación, se observa que, del total de PP.FF. de la 

institución educativa estatal de nivel secundario diurno Carlos W. Sutton   de 
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la Joya, el 97% considera que se encuentra en un nivel bajo y el 3% restante 

considera que esta en un nivel medio. Concluimos entonces que según los 

padres de familia, son escasos los mecanismos y estrategias que se emplea 

en la I.E para la mejora de los aprendizajes de sus hijos, así como la 

convivencia y el buen trato que muchas veces no es el adecuado, lo que 

conlleva a que los padres de familia exigen a dirección una mejor educación 

para sus hijos en todos los aspectos. 

Tabla 23: 

 
Dimensión formación integral 

 
 

 Niveles Rangos f % 

Bajo  8 a 16 154 100,0 

Medio  17 a 24 0 0,0 

Alto  25 a 32 0 0,0 

 Total  154 100,0 

Fuente: Base de datos  del instrumento  de  estilos  de desarrollo  de  la  acreditación  a  los 

PP.FF. de la institución educativa estatal de nivel secundario diurno CARLOS W.   SUTTON 

de la Joya, Arequipa - 2017. 
 

 

 

Figura 20. Dimensión formación integral 

 
Interpretación 

 

En la tabla y figura, Dimensión formación integral de la variable 

desarrollo  de  la  acreditación,  se  observa  que,  del  total  de  PP.FF.  de la 
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institución educativa estatal de nivel secundario diurno Carlos W. Sutton de la Joya, 

el 100% considera que se encuentra en un nivel bajo. Es decir que, los 154 padres 

de familia manifiestan que en la I.E no se dan acciones adecuadas a brindar servicios 

de Orientación para atender las necesidades de sus hijos, ni tampoco se dan 

acciones de cooperación con las familias, la comunidad e instituciones educativas 

de nivel superior que permita fortalecer la educación de sus hijos en todos sus 

aspectos. 

 

Tabla 24: 

 
Dimensión soporte y recursos 

 
 

 Niveles Rangos f % 

Bajo  4 a 8 77 50,0 

Medio  9 a 12 77 50,0 

Alto  13 a 16 0 0,0 

 Total  154 100,0 

Fuente: Base de datos  del instrumento  de  estilos  de desarrollo  de  la  acreditación  a  los 

PP.FF. de la institución educativa estatal de nivel secundario diurno CARLOS W.   SUTTON 

de la Joya, Arequipa - 2017. 

 

 

 

Figura 21. Dimensión soporte y recursos 

 
Interpretación 

 

En la tabla y figura, Dimensión soporte y recursos de la variable desarrollo 

de la acreditación, se observa que, del total de PP.FF. de la institución educativa 

estatal de nivel secundario diurno Carlos W. Sutton de la Joya, el 50% considera 
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que se encuentra en un nivel bajo y el 50% restante considera que esta en un nivel 

medio. En este cuadro, los padres de familia manifiestan que no existen algunos 

materiales y recursos educativos como TICS que permitan fortalecer los aprendizajes 

de sus hijos, pues son insuficientes para la cantidad de estudiantes que existen. 

 

Tabla 25: 

 
Dimensión resultados 

 
 

 Niveles Rangos f % 

Bajo  2 a 4 154 100,0 

Medio  5 a 6 0 0,0 

Alto  7 a 8 0 0,0 

 Total  154 100,0 

Fuente: Base de datos  del instrumento  de  estilos  de desarrollo  de  la  acreditación  a  los 

PP.FF. de la institución educativa estatal de nivel secundario diurno CARLOS W.   SUTTON 

de la Joya, Arequipa - 2017. 

 

 

 

Figura 22. Dimensión resultados 

 
Interpretación 

 

En la tabla y figura, Dimensión resultados de la variable desarrollo de la 

acreditación, se observa que, el 100% de padres de familia se encuentra en  un nivel 

bajo. Pues no se sienten satisfechos con la educación que se les da a  sus hijos y 

una muestra de ello, es cuando postulan a la universidad y no ingresan, teniendo 

que prepararse en las academias. 
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Tabla 26: 
 

Cálculo del coeficiente de correlación entre el liderazgo autoritario coercitivo 

de la variable liderazgo directivo y la variable desarrollo de la acreditación 

LIDERAZGO 
AUTORITARIO 
COERCITIVO 

 
NIVEL DE LA 

ACREDITACIÓN 

LIDERAZGO 
AUTORITARIO 
COERCITIVO 

DESARROLLO DE 
LA 
ACREDITACIÓN 

Correlación de Pearson 1 -,408** 

Sig. (bilateral) ,002 

N 53 53 

Correlación de Pearson -,408** 1 

Sig. (bilateral) ,002 

N 53 53 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

 

 
 

Figura 23. Diagrama de dispersión Liderazgo autoritario coercitivo – 

Desarrollo de la acreditación 



109 
 

 
 
 

Interpretación 

 
Al observar la tabla 22, Cálculo del coeficiente de correlación entre el 

liderazgo autoritario coercitivo de la variable liderazgo directivo y la variable 

desarrollo de la acreditación, el p-valor es 0.002, cuyo valor es menor que el 

nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende 

que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 
 
 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON -.408 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN NEGATIVO DÉBIL entre el liderazgo autoritario coercitivo y 

el desarrollo en la acreditación. 

Al ver la figura 22, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es inversamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en liderazgo autoritario coercitivo le corresponden los menores 

resultados en desarrollo en la acreditación, y a menores resultados en 

liderazgo autoritario coercitivo le corresponde mayores resultados en 

desarrollo en la acreditación. La ecuación y=55.38-0.78x nos muestra la 

relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.166, nos indica que 

dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 16.6%  de los casos 

donde esta relación se cumple. 
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Tabla 27: 
 

Cálculo del coeficiente de correlación entre el liderazgo autoritario benévolo 

de la variable liderazgo directivo y la variable desarrollo de la acreditación 

 
 

 
 

 
 

LIDERAZGO 
AUTORITARIO 
BENÉVOLO 

DESARROLLO DE 
LA 
ACREDITACIÓN 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

 

 

 

Figura 24. Diagrama de dispersión Liderazgo autoritario benévolo – 

Desarrollo de la acreditación 

LIDERAZGO 
AUTORITARIO 

BENÉVOLO 

DESARROLLO DE 
LA ACREDITACIÓN 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

1 -,591**
 

,000 

N 53 53 

Correlación de Pearson -,591**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 53 53 
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Interpretación 

 
Al observar la tabla 26, Cálculo del coeficiente de correlación entre el 

liderazgo autoritario benévolo de la variable liderazgo directivo y la variable 

desarrollo de la acreditación, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el 

nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende 

que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 
-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 
 
 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON -.591 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN NEGATIVO MEDIA entre el liderazgo autoritario benévolo y 

el desarrollo en la acreditación. 

Al ver la figura 23, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es inversamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en liderazgo autoritario benévolo le corresponden los menores 

resultados en desarrollo en la acreditación, y a menores resultados en 

liderazgo autoritario benévolo le corresponde mayores resultados en 

desarrollo en la acreditación. La ecuación y=88.57-2.01x nos muestra la 

relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.349, nos indica que 

dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 34.9%  de los casos 

donde esta relación se cumple. 
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Tabla 28: 
 

Cálculo del coeficiente de correlación entre el liderazgo consultivo de la 

variable liderazgo directivo y la variable desarrollo de la acreditación 

LIDERAZGO 
CONSULTIVO 

DESARROLLO DE 
LA ACREDITACIÓN 

 

LIDERAZGO 
CONSULTIVO 

 
DESARROLLO DE 
LA 
ACREDITACIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,451** 

Sig. (bilateral) ,001 

N 53 53 

Correlación de Pearson ,451** 1 

Sig. (bilateral) ,001 

N 53 53 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

 

 
 
 

Figura 25. Diagrama de dispersión Liderazgo consultivo – Desarrollo de la 

acreditación 
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Interpretación 

 
Al observar la tabla 27, Cálculo del coeficiente de correlación entre el 

liderazgo consultivo de la variable liderazgo directivo y la variable desarrollo 

de la acreditación, el p-valor es 0.001, cuyo valor es menor que el nivel de 

significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que 

existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 
+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 
 
 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON .451 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVO DÉBIL entre el liderazgo consultivo y el desarrollo 

en la acreditación. 

Al ver la figura 24, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en liderazgo consultivo le corresponden los mayores resultados en 

desarrollo en la acreditación, y a menores resultados en liderazgo consultivo 

le corresponde menores resultados en desarrollo en la acreditación. La 

ecuación y=33.32+0.87x nos muestra la relación entre dichas variables, 

además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 

cuyo valor es 0.203, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión 

lineal representa el 20.3% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 29: 
 

Cálculo del coeficiente de correlación entre el liderazgo participativo de la 

variable liderazgo directivo y la variable desarrollo de la acreditación 

LIDERAZGO 
PARTICIPATIVO 

DESARROLLO DE 
LA ACREDITACIÓN 

 

LIDERAZGO 
PARTICIPATIVO 

 
DESARROLLO DE 
LA 
ACREDITACIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,548** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 53 53 

Correlación de Pearson ,548** 1 

Sig. (bilateral) ,000 

N 53 53 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

 

 
 

Figura 26. Diagrama de dispersión Liderazgo participativo – Desarrollo de la 

acreditación 
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Interpretación 

 
Al observar la tabla 28, Cálculo del coeficiente de correlación entre el 

liderazgo participativo de la variable liderazgo directivo y la variable desarrollo 

de la acreditación, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de 

significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que 

existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 
+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 
 
 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON .548 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVO MEDIO entre el liderazgo participativo y el 

desarrollo en la acreditación. 

Al ver la figura 25, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en liderazgo participativo le corresponden los mayores resultados 

en desarrollo en la acreditación, y a menores resultados en liderazgo 

participativo le corresponde menores resultados en desarrollo en la 

acreditación. La ecuación y=30.04+1.23x nos muestra la relación entre dichas 

variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.301, nos indica que dicha ecuación 

obtenida por regresión lineal representa el 30.1% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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2.15. Discusión de los resultados 

 
Los estilos de liderazgo directivo materia de estudio de esta investigación, 

considera la influencia que tiene sobre la implementación del proceso de la 

Acreditación en la I.E Estatal de nivel secundario Diurno “Carlos W. Sutton” 

La Joya. Arequipa- 2017. La indagación partió del análisis de la problemática 

existente en dicha institución educativa, donde se observó el desinterés del 

personal directivo, docentes, padres de familia para ejecutar los procesos de 

la acreditación; aún el personal de la comunidad educativa no le halla la 

brújula, el norte, el significado de este proceso que tiene por finalidad el 

encaminar a la I.E a la optimización de la calidad en el servicio educativo. 

 
Considerando los resultados de nuestra investigación tenemos que la 

percepción acerca de los estilos de liderazgo es una alternativa que sí permite 

encaminar el logro de objetivos estratégicos de la institución, sin embargo, 

aquí viene la disyuntiva que los estilos de liderazgo tomados en cuenta en 

esta investigación son cuatro: a) estilo autoritario coercitivo, b) estilo 

autoritario benévolo, c) estilo consultivo, d) estilo participativo tomado de 

Rensis Likert donde el estilo que predomina es el autoritario benévolo debido 

a que el personal directivo de la I.E no reúne las condiciones necesarias para 

asumir la responsabilidad de encaminar a la comunidad educativa hacia la 

acreditación. 

 
Por otro lado, los docentes saben que existen estilos de liderazgo 

pero esperan que el director organice, comunique sobre estos  aspectos; aquí 

radica una contradicción aún a sabiendas que tiene que ser partícipe de la 

acreditación, no asumen responsabilidades, sólo el que le corresponde 

académicamente. No podemos dejar de lado a los padres de familia quienes 

de igual manera la mayoría no saben ni de estilos de liderazgo menos de la 

acreditación y por lo tanto, existe un divorcio entre la dirección, docentes y la 

APAFA. Los estudiantes también tienen una percepción sesgada de lo que es 

el servicio   de la calidad en la I.E. 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON -.591 que nos indica el grado de   relación 
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entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN NEGATIVO MEDIA entre el liderazgo autoritario benévolo y 

el desarrollo en la acreditación. 

Al ver la figura 23, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es inversamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en liderazgo autoritario benévolo le corresponden los menores 

resultados en desarrollo en la acreditación, y a menores resultados en 

liderazgo autoritario benévolo le corresponde mayores resultados en 

desarrollo en la acreditación. La ecuación y=88.57-2.01x nos muestra la 

relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.349, nos indica que 

dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 34.9%  de los casos 

donde esta relación se cumple. 

 
Todos los resultados de la presente investigación se sustentan con las 

siguientes investigaciones. 

Concepción del nuevo modelo de acreditación 

Este modelo concibe la evaluación de la calidad según (SINEACE; 2016) 

“como un proceso formativo que ofrece a las instituciones oportunidades 

para analizar su quehacer, introducir cambios para mejorar de manera 

progresiva, permanente y sostenida su capacidad de auto regulación e 

instalar una cultura de calidad institucional a través de la mejora continua”. 

(p. 12) 

 
Por otro lado, según (Lelthwood; 2006) citado por (MINEDU: Marco de Buen 

Desempeño del Directivo; 2014) describe cuatro tipos de prácticas en relación 

al liderazgo pedagógico: 

 

 Establecer una dirección (visión, expectativas, metas del grupo). 

 Desarrollar al personal. 

 Rediseñar la organización. 

 Gestionar los programas de enseñanza y aprendizaje. (p.16) 
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Todo esto implica rediseñar aquellas estructuras que hacen posible la 

mejora de los aprendizajes en el aula, como acompañar y estimular  el trabajo 

del docente en clase, mejorar las condiciones operativas de la institución 

educativa, promover la participación del docente, entre otros. 

 
Sobre el liderazgo tenemos que: Todo este trabajo se desprende de 

una característica, una cualidad o una función que hoy en día  viene cobrando 

mayor relevancia: el liderazgo. Pero el directivo escolar como líder, según 

opiniones de muchos expertos en la materia, debe centrar su labor 

prioritariamente en el aspecto pedagógico –delegar el aspecto administrativo 

-, a fin de lograr una educación de calidad; sobre lo cual (Gento Palacios; 

2002) manifiesta: 

 
El liderazgo que ha de ejercer el director de un centro educativo debe 

ser eminentemente pedagógico: Su preocupación fundamental ha de 

ser la promoción de la potencialidad de los miembros del centro 

orientada a lograr una educación de calidad que, en su conjunto y 

pormenores, responda a una institución educativa de calidad. (p.196) 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

PLAN DE ACREDITACIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS W. 

SUTTON.  LA JOYA 

 
3.1. Fundamentación 

 

Las instituciones de Educación Básica Regular necesitan replantear los 

conceptos de servicio sobre todo si deben de ser de calidad por lo tanto, es 

necesario no perder más el tiempo y organizar a los integrantes para lograr la 

ACREDITACIÓN en el servicio a la comunidad de La Joya. El tema de la 

calidad de la educación no puede plantearse al margen del Proyecto País, 

quiere decir que debe estar sujeto al contexto en el que se van a desarrollar 

los modelos de acreditación porque será este contexto en el que cobren 

sentido. 

 
En palabras de Gustavo Yamada debe haber "mayor conciencia de 

ajustar los sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad a las 

necesidades y realidades de cada país". Si el contexto cambia, las 

instituciones también y por lo tanto los modelos de acreditación y el 

planteamiento   de   estándares   que   midan   dicha   calidad   deberán   ser 

119 
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modificados de acuerdo a estos cambios. El concepto de "educación de 

calidad", tal como defiende la UNESCO, se plantea, así como un concepto 

dinámico que evoluciona en tanto evoluciona el concepto mismo de 

educación. En este contexto, el SINEACE asume el reto de elaborar un 

modelo de acreditación para instituciones educativas con fines de mejora y 

acreditación con estándares de calidad alineados a los fines y prioridades 

establecidos en la Ley General de Educación, incluyendo los conceptos de 

equidad, la inclusión, pertinencia y la búsqueda de  resultados educativos que 

aseguren igualdad de oportunidades en la sociedad y acceso a la ciudadanía 

en condiciones equitativas para todos/as. En el año 2016, el MINEDU 

aprueba y publica el Currículo Nacional de la Educación Básica, en el que se 

distinguen el perfil de egreso del estudiante y siete enfoques 

transversales: Enfoque de derechos, inclusivo o de atención a la diversidad, 

intercultural, de igualdad de género, ambiental, orientación al bien común y 

búsqueda de excelencia. 

 
En el modelo actual los enfoques se visibilizan en los estándares y el 

perfil de egreso se incorpora en la dimensión de resultados. Considerando 

que el modelo anterior hace énfasis en los procesos, por tanto, el nuevo 

modelo. El desarrollo de la educación en nuestro país sobre todo en nuestra 

localidad pasa por la decisión de los integrantes que conforman una I.E, la 

exigencia de la comunidad donde se localiza es muy importante, ayuda a 

acelerar estos procesos en bien de las futuras generaciones del distrito  de La 

Joya. 

 
“Una educación es de calidad si ofrece los recursos y ayuda a quien lo 

necesita para estar en igualdad de condiciones de aprovechar las 

oportunidades educativas y ejercer el derecho a la educación”. Por  otro lado, 

“La educación debe tratar en forma diferenciada lo que es desigual en el 

origen para llegar a resultados de aprendizaje equiparables y no reproducir 

las desigualdades presentes en  la sociedad. 

 
La calidad insuficiente, es un problema social, contiene un potencial 

subversivo de verdadera disolución  social puesto que propicia  la frustración 
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colectiva, la simulación de todos y contra todos. Evaluar es más que medir. 

Puede ser interesante asumir la distinción hecha por Clénet, quien señala tres 

tipos de calidad: a).La calidad prescrita; formal, previsible y calculable; b).La 

calidad representada: más bien subjetiva, idealizada, temporal; c). La calidad 

concebida: y a concebir, negociada, conveniente y que ofrece muchas 

incertidumbres. “Evaluar no es solo medir, es sobre todo definir el objeto a 

evaluar, situarlo en un contexto y considerar a los actores, fijando los 

referentes, elaborando los criterios e indicadores de evaluación, precisar los 

indicadores con los elementos correspondientes y, por fin interpretar y resituar 

los resultados”. La lectura y la herramienta de la aritmética y los gráficos 

que didácticamente la suelen acompañar  -  requieren  de  un sentido crítico 

y de la finalidad social,  política y ética. 

 
3.2. Objetivos 

 

 Organizar a la comunidad educativa del “Carlos W. Sutton” para lograr 

la acreditación de la calidad en el servicio educativo. 

 Desarrollar de manera eficiente y eficaz las etapas de la sensibilización 

y la autoevaluación para optimizar la calidad en el servicio educativo. 

 Identificar las necesidades en los diferentes estándares para 

desarrollar los planes de mejora. 

 Distribuir responsabilidades en las dimensiones, factores y estándares 

según el perfil a los integrantes de la comunidad educativa Suttoniana 

para optimizar el proceso de la acreditación.. 

 Participar activamente en la evaluación externa para lograr la 

acreditación. 

3.3. Beneficiarios 

Directos 

Son la comunidad educativa de la I.E “Carlos W. Sutton” de La Joya, 

es decir; personal directivo, jerárquico, docentes, personal administrativos y 

de servicio. 
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Indirectos 

Padres de familia, egresados de las diferentes promociones; y comunidad en 

general. 

Metas 

- 53 docentes 

- 193 estudiantes. 

- 154 padres de familia 

3.4. Actividades 
 

ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO 

 
S

E
N

S
IB

IL
IZ

A
C

IÓ
N

 

Organización del equipo de calidad Director, subdirector, coordinadores, 
Docentes, Personal de servicio 

 

Organización de los equipos 
estándar 

por Equipo de calidad  

Reuniones de coordinación para 
sensibilización 

la Equipo de calidad  

Elaboración de material de difusión Equipo de calidad 
Equipo de difusión 

 

Encuentro con estudiantes y padres de 
familia 

Equipo de calidad 
Equipo de sensibilización 

 

 
A

U
T

O
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

Responsabilizar al personal directivo, 
jerárquico, docentes, estudiantes y 
padres de familia sobre los factores y 
estándares de cada dimensión 

Equipo de calidad 
Equipo de autoevaluación 

 

Determinación, elaboración de los 
instrumentos de evaluación 

Equipo de calidad 
Equipo de autoevaluación 

 

Planificación de la autoevaluación Equipo de calidad 
Equipo de autoevaluación 

 

Ensayar con los equipos respectivos los 
procesos de la autoevaluación con cada 
equipo 

Equipo de calidad 
Equipo de autoevaluación 

 

Desarrollar los procesos de 
autoevaluación 

la Equipo de calidad 
Equipo de autoevaluación 
Equipos encargados de 
estándar 

 
 

cada 

 

Análisis de la información y reporte del 
estado de cada estándar por el equipo 
responsable 

Equipos encargados 
estándar 
Equipo de calidad 

de cada  

Preparar y ejecutar los planes de mejora Equipos encargados 
estándar 
Equipo de calidad 

de cada  

Evaluar los planes de mejora Equipo de calidad 
Equipos encargados 
estándar. 

 

de 
 

cada 
 

  
E

v
a
l Preparación de los equipos para la 
sustentación de cada estándar 

Equipos encargados 
estándar 

de cada  

Reportar a SINEASE la culminación    de Equipo de calidad  
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 los procesos de la autoevaluación   

SINEASE fija la fecha de la evaluación 
externa y la consultora a evaluar a la I.E 
Carlos W. Sutton. 

SINEACE 

Equipo de calidad 
 

Evaluación 
encargada 

externa por la consultora Equipo consultor de acreditación  

Resultados finales Equipo de calidad  

 

3.5. Evaluación 

Planificación de la Autoevaluación Actividades propuestas luego de 

conformado el Comité de calidad 

FORMATO DE LA MATRIZ DE SIMULACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN 

Para aplicar el presente formato, sírvase trabajar con las Fichas de 
Operacionalización de Estándares y Criterios de Evaluación y Acreditación de las 
Educación Básica Regular. Este documento está orientado a la simulación del 
proceso de autoevaluación. La primera autoevaluación puede ser  considerada como 
línea base, una buena práctica es tener una autoevaluación de escritorio antes 
de comenzar a elaborar y diseñar los instrumentos. 

 

DATOS GENERALES 
 

Nombre de la 
I.E:………………………………………………………………………………………… 

 
Actividad Acciones Metodología Responsable(s) Recursos Cronograma 

Organización 

del Comité de 

Calidad 

Reunión 

instituciona

l 

Elección de 

posibles 

candidatos 

Votación 

instituciona

l 

Proclamación de 

los ganadores 

Asamblea Director 

Subdirecto

r 

Pizarra 

plumones 

Diciembre 

Planificación 

del proceso de 

Autoevaluación 

Reunión del 

equipo de calidad 

Formación de 

equipos por 

dimensión 

Lectura de la 

documentación 

concerniente a la 

acreditación en 

educación básica 

Empoderamiento 

de la propuesta 

Identificación de 

las dimensiones, 

factores y 

Reunión del 

equipo de 

calidad 

 
Equipo por 

dimensión 

Equipo de 

calidad 

Multimedia Diciembre 

marzo 
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 estándares. 

Idenficación de 

las fortalezas de 

los docentes para 

asumir las 

responsabilidade

s de la 

acreditación 

    

Revisión       de 

Estándares y 

Procedimientos 

para la 

Acreditación 

Lectura de la 

norma de 

acreditación para 

la educación 

básica 

Organización del 

equipo de calidad 

por dimensiones 

Organización de 

los equipos de 

docentes, 

administrativos, 

estudiantes del 

5to año 

Reunión del 

equipo de 

calidad 

Equipo de 

calidad 

Multimedia 

Pizarra 

Plumones 

Normas 

legales de 

la 

acreditació

n en 

educación 

básica 

Diciembre 

marzo 

Sensibilización Organización de 

los equipos por 

coordinaciones 

pedagógicas 

Elaboración de 

material impreso, 

videos 

Distribución del 

material por 

coordinación 

pedagógica 

Elaboración de 

afiches, 

pancartas, 

trípticos, videos 

de motivación 

Ambientación de 

la Institución 

educativa con 

material alusivo a 

la acreditación 

Participación en la 

asamblea de 

padres de familia 

para informar 

sobre la 

acreditación 

Distribución de 

material sobre la 

acreditación a los 

Asambleas Equipo de Multimedia Marzo 

y  Capacitación institucionales calidad Material de 

interna y   escritorio 

externa  Equipo por  
 dimensión Material 

Reunión de  impreso 

coordinaciones  sobre la 

pedagógicas Coordinaciones acreditación 

 pedagógicas 

 
Consulta de 

expertos 
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 padres de familia 

Distribución del 

material de 

acreditación a la 

las autoridades y 

comunidad de La 

Joya 

Empoderamiento 

de las propuestas 

de la acreditación. 

Capacitación al 

personal de la 

comunidad 

Suttoniana sobre 

acreditación 

Las 

coordinacione

s pedagógicas 

incluyen en su 

plan acciones 

sobre la 

acreditación 

    

Diseño y 

elaboración de 

instrumentos 

Identificación del 

material de la 

acreditación 

Visita a otras 

instituciones que 

ya pasaron la 

acreditación 

Revisión de los 

instrumentos 

Elaboración de los 

instrumentos 

Socialización de 

los instrumentos 

de la acreditación 

Asamblea 

 
Reuniones por 

equipo 

 
Consulta de 

expertos 

 

 
Dialogo 

educativo 

Equipo de 

calidad 

 

 
Equipos por 

dimensión 

 
Coordinacione

s pedagógicas 

Material de 

escritorio 

 

 
Multimedia 

Marzo abril 

Aplicación de Socialización de 

los instrumentos 

con la comunidad 

educativa 

Suttoniana 

Aplicación de los 

instrumentos 

Aclaración de 

algunas dudas 

por el equipo 

encargado 

Dialogo Equipo de Fichas de Mayo 

instrumentos  y educativo calidad encuestas 

recojo de   
información Consulta de Equipos por 

expertos dimensión 

Aprendizaje 

cooperativo 

Análisis de 

información y 

valoración    de 

Elaboración de la 

base de datos 

Consulta de 

expertos 

Equipos por 

dimensión 

Multimedia 

 
Base de 

Mayo 
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resultados Pasar la 

información a la 

base de datos 

Cada responsable 

de dimensión con 

su equipo 

sistematiza la 

información 

Sistematización 

de la 

información 

 datos  

Identificación Lectura de los 

resultados 

Identificación de 

los estándares a 

mejorar 

Identificación de 

las fortalezas 

Elaboración del 

plan de mejora 

por estándar 

Difusión de los 

resultados a la 

comunidad 

educativa 

Reunión de los Equipo de Multimedia Junio 

de  fortalezas y equipos por calidad  
estándares a dimensión  De 

mejorar  Equipos por escritorio 

Análisis de los dimensión 

resultados 

Asamblea 

institucional 

Informe 

preliminar de 

autoevaluación 

Sistematización 

de los resultados 

Organización de 

la información 

Elaboración del 

informe preliminar 

Reunión del 

equipo de 

calidad y por 

dimensiones 

Equipo de 

calidad y por 

dimensión 

Multimedia 

Impresiones 

Junio 

Implementación Distribución de las 

aspectos por 

mejorar a los 

equipos de las 

dimensiones 

Los docentes 

designados por 

estándar asumen 

la responsabilidad 

de elaborar, 

implementar y 

desarrollar el plan 

de mejora 

Cronogramar y 

ejecutar el plan de 

mejora 

Reunión del Equipo de Multimedia Julio a 

de Planes de equipo de calidad Material de noviembre 

Mejora calidad  escritorio 

 Equipo por 

Labor en dimensión 

equipo  

Socialización Labor por el 

del plan de equipo de 

mejora docentes 

 encargados del 

Ejecución del estándar 

plan de acción 

Informe 

de 

Final Recepción de los 

informes por cada 

Reunión del 

equipo de 

Equipo de 

calidad 

Multimedia Julio 
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Autoevaluación uno de los 

estándares 

Procesamiento de 

la información 

Elaboración del 

informe final de la 

autoevaluación 

calidad y por 

dimensión 

 
Socialización 

del informe 

final de la 

autoevaluación 

  
Material de 

escritorio 

 

 

1. Reunión liderada por el Comité de Gestión de Calidad (sugerido). 

2. Revisar y leer las Fichas de Operacionalización de los estándares de 

acuerdo a las dimensiones. 

3. Analizar cada estándar después de un autoanálisis y debate sobre el 

grado de cumplimiento del estándar, colocar el nivel de valoración en el 

formato. 

4. Determinar Niveles de Prioridad una vez concluido el análisis de los 

estándares, de acuerdo a la siguiente descripción. 

 
Niveles de 
Prioridad 

Descripción 

Poco avance Acciones individuales o de grupos de actores que 
responden a los criterios del estándar, de manera inicial. 

Avance significativo Acciones planificadas, que se implementan con la 
participación organizada de los miembros de la 
comunidad educativa y responden parcialmente a los 
criterios del estándar 

Logrado Procesos y/o prácticas articuladas que se implementan 
con la participación organizada de los miembros de la 
comunidad educativa. Se demuestra el logro de todos 
los criterios del estándar 

 

Resumen: En la hoja resumen de la simulación de autoevaluación, colocar la 

valoración obtenida por la I.E, como producto de la simulación comparándolo con el 

mínimo establecido por el SINEACE, a fin de determinar la Prioridad. 
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CUADRO DE RESUMEN DE LA SIMULACIÓN DE AUTO EVALUACIÓN 

(DÍA) (MES) (AÑO)   
 
 

DIMENSIÓ
N 

FACTOR ESTÁNDAR SINEAC
E 

Valoración 
I.E CARLOS 
W. SUTTON 

Priorida
d 
(Accione
s de  
mejora) 

G
E

S
T

IÓ
N

 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
 

1.1 
CONDUCCIÓ
N 
INSTITUCION
AL 

1.1.1. Proyecto      Educativo 
Institucional   (PEI):   Pertinente   
y orientador 

El PEI es pertinente, responde a 
los enfoques  transversales  del  
currículo nacional     vigente     y     
orienta     el quehacer  institucional  
en  la  mejora permanente de los 
procesos que dan soporte   al   
desarrollo   integral,   los 
aprendizajes  y  la  formación  
integral de los niños y adolescentes. 

   

1.1.2.         Proyecto         Curricular 
Institucional      (PCI):      coherente, 
diversificado  y  orientador  de  
los procesos pedagógicos 

El   PCI   es   coherente   con   el   PEI, 
diversifica el currículo 
nacional/regional  manteniendo  
altas expectativas  de  desempeño  
de  los niños   y  adolescentes   y  
orienta  la implementación   de      los   
procesos pedagógicos      que      
apoyan      su desarrollo integral y 
los aprendizajes 

   

1.1.3. Liderazgo pedagógico 
El  equipo  directivo  ejerce  
liderazgo pedagógico colaborativo, 
manteniendo    una    visión    común 
centrada  en  la  mejora  continua,  
el desarrollo integral y los 
aprendizajes de los niños y 
adolescentes. 

   

1.2 
ESTIÓN    DE    

LA 
NFORMACIÓN 
PARA  LA  
MEJORA 
ONTINUA 

1.2.1   Información para la toma 
de decisiones 
La    institución    educativa    gestiona 
información  sobre  la  organización  
y desempeño        institucional        
para planificar,    implementar    y    
evaluar mejoras     que     impacten     
en     el desarrollo  integral,  el  logro  
de  los aprendizajes      y      los      
objetivos institucionales. 

   

1.3 
 
CONVIVENCIA   
Y CLIMA 
INSTITUCIONA
L 

1.3.1 Buen clima institucional 

El  clima  institucional  es  
acogedor, contribuye  al  logro  de  
los  objetivos institucionales    y    a    
las    buenas relaciones  entre  todos  
los  miembros de      la      comunidad      
educativa, previniendo  situaciones  
de  violencia que   afecten   la   
integridad   física   y estabilidad 
emocional de  los niños  y 
adolescentes. 
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DIMENSIÓN FACTOR ESTÁNDAR SINEACE Valoración 
I.E CARLOS 
W. SUTTON 

Prioridad 
(Acciones 
de mejora) 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N
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N

T
E

G
R

A
L

 

 

 

2.1  PROCESOS 

2.1.1. Desarrollo profesional    
docente 

La institución educativa brinda 
PEDAGÓGICOS soporte  pedagógico,  promueve   la 

innovación, la especialización y 
actualización  disciplinar  del   equipo 
docente  para  que  desarrolle    las 
competencias necesarias que 
faciliten el desarrollo integral, el logro 
de  los  aprendizajes  y  la  formación 
integral de todos los niños y 
adolescentes. 

2.1.2. Programación curricular 
pertinente 
La programación curricular es 
coherente con el PCI orienta la 
implementación de intervenciones 
pedagógicas efectivas para el 
desarrollo y el aprendizaje de los 
niños y adolescentes. 

   

2.1.3. Implementación de 
estrategias pedagógicas 

La institución educativa implementa 
estrategias pedagógicas coherentes 
con la programación curricular, 
generando un clima favorable y 
acogedor de aula. 

   

2.1.4. Monitoreo y evaluación del 
desempeño de niños y 
adolescentes 

La institución educativa monitorea y 
evalúa el desarrollo y desempeño de 
los niños y adolescentes, respecto a 
las competencias y estándares de 
aprendizaje, involucrándolos en el 
proceso. 

   

2.2. TRABAJO 2.2.1.  Trabajo  conjunto  con  las    
CONJUNTO 
CON LAS 
FAMILIAS Y LA 
COMUNIDAD 

familias 

La institución educativa trabaja de 
manera organizada con las familias 
desarrollando estrategias 
colaborativas que apoyen los 
aprendizajes  y  la  formación integral 
de niños y adolescentes. 

2.2.2. Trabajo conjunto con la 
comunidad 
La institución educativa implementa 
estrategias de trabajo colaborativo 
con la comunidad, para contribuir al 
mejoramiento de las condiciones 
para el desarrollo infantil, los 
aprendizajes, la formación integral de 
niños y adolescentes y el desarrollo 
de la comunidad. 

   

2.3. 
TUTORÍA 

2.3.1. Tutoría 

Todos los niños y adolescentes de la 
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DIMENSIÓN FACTOR ESTÁNDAR SINEAC

E 

Valoración 
I.E CARLOS 
W. SUTTON 

Prioridad 
(Acciones 
de mejora) 

 PARA EL 
BIENESTAR 
DE NIÑOS Y 
ADOLESCEN
TES 

institución educativa reciben protección, 
acompañamiento y orientación de acuerdo a 
sus necesidades socio - afectivas y 
cognitivas. 

   

2.3.2. Servicios de atención 
complementaria 

La institución educativa gestiona servicios 
especializados de atención complementaria 
en salud, nutrición, psicología, entre otros, 
para los niños y adolescentes que lo 
requieren, de acuerdo a las necesidades 
identificadas. 

   

S
O

P
O

R
T

E
 Y

 R
E

C
U

R
S

O
S

 

P
A

R
A

 L
O

S
 P

R
O

C
E

S
O

S
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E
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A
G

Ó
G
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O
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3.1. 

INFRAESTRU
CTU RA Y 
RECURSOS 

3.1.1. Gestión de infraestructura La 

institución educativa  gestiona la 
infraestructura para los procesos 
pedagógicos, desarrollo y aprendizajes 
de niños y adolescentes respondiendo a 
las necesidades de toda la comunidad 
educativa. 

   

3.1.2. Gestión de recursos para el 
desarrollo y los aprendizajes 

La institución educativa gestiona recursos 
para potenciar el desarrollo, facilitar el logro 
de los aprendizajes y la formación integral, 
respondiendo a las necesidades de los 
niños y adolescentes. 

   

3.1.3. Desarrollo de capacidades del 
personal de apoyo y/o administrativo. 

La institución educativa promueve el 
desarrollo de capacidades del personal de 
apoyo y/o 
administrativo para su mejor desempeño en 
el soporte  al quehacer institucional. 

   

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

4.1 
VERIFICACI
ÓN DEL 
PERFIL DE 
EGRESO 

4.1.1. Logro de competencias 

La institución educativa implementa 
mecanismos para evaluar que los niños y 
adolescentes hayan logrado las 
competencias definidas en el perfil de 
egreso establecido en el currículo nacional. 

   

4.1.2. Seguimiento a egresados La 

institución educativa evidencia mecanismos
 de seguimiento a 
egresados. 

   

TOTAL DE ESTÁNDARES  18    

RESPONSABLE:  

FECHA  Y FIRMA 
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EJEMPLO DE LA VALORACIÓN: 

 
DIMENSIÓN FACTOR ESTÁNDAR SINEACE Valoración del 

I.E CARLOS 

W. SUTTON 

Prioridad para 
implementar 

mejoras 
ALTA – MEDIA – 

BAJA 

G
E

S
T

IÓ
N

 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

1
.1

 C
O

N
D

U
C

C
IÓ

N
 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

1.1.1. Proyecto Educativo 
Institucional (PEI): Pertinente y 
orientador 

5 2 
Poco avance 

1.1.2. Proyecto Curricular 
Institucional (PCI): coherente, 
diversificado y orientador de los 
procesos pedagógicos 

5 4 
Avance 

significativ
o 

1.1.1. Proyecto Educativo 
Institucional (PEI): Pertinente y 
orientador 

5 5 
Logrado 

 
 

En la Ficha de Operacionalización, se presentan los niveles que apoyan la 

autoevaluación con la gradiente de 1 a 5 por cada estándar. 

 

Matriz de evaluación para la acreditación de instituciones de Educación 

Básica Regular (Primaria-Secundaria) 
 

DIMENSIÓN 1: GESTIÓN ESTRATÉGICA   

  FACTOR     ESTÁNDAR     CRITERIOS A EVALUAR   

1
 

1. Proyecto Educativo 
Institucional 
(PEI): Pertinente y 
orientador 

El PEI es pertinente, 
responde a los enfoques 
transversales del 
currículo nacional vigente 
y orienta el quehacer 
institucional en la mejora 
permanente de los 
procesos que  dan 
soporte al desarrollo 
integral, los aprendizajes 
y la formación integral de 
los niños y adolescentes. 

El PEI considera las características y demandas sociales, 
económico-productivas, lingüísticas, culturales, geográficas y 
medio ambientales de todos los estudiantes, sus familias’ y 
comunidad. 

El PEI responde al perfil de egreso del estudiante y los enfoques 
transversal es vigentes establecidos en el currículo nacional'. 

El PEI es conocido e incorporado en el accionar de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

2. Proyecto Curricular 
Institucional  (PCI): 
coherente, diversificado
    y 
orientador de  los 

El PCI desarrolla los lineamientos pedagógicos basados en los 
enfoques transversales considerados en el PEI. 

El PCI diversifica el currículo nacional/regional con altas 
expectativas de desempeño de los estudiantes en todas las 
áreas. 



132 
 

 

 

 

 procesos pedagógicos 

El PCI es coherente con 
el PEI, 
diversifica el currículo 
nacional/regional 
manteniendo  altas 
expectativas de 
desempeño de los niños 
y adolescentes y orienta 
la 
implementación de los 
procesos pedagógicos 
que apoyan su desarrollo 
integral y los 
aprendizajes. 

El PCI orienta la adecuada planificación, implementación y 
evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así 
como las adaptaciones para atender a todos los estudiantes 

3. Liderazgo 
pedagógico 

El equipo directivo ejerce 
liderazgo  pedagógico 
colaborativo, 
manteniendo una visión 
común centrada en la 
mejora continua,  el 
desarrollo integral y los 
aprendizajes  de los 
niños y adolescentes. 

El equipo directivo gestiona, con la colaboración de la 
comunidad educativa, una organización dinámica centrada en 
los aprendizajes y la formación integral de todos los 
estudiantes. 

El equipo directivo trabaja de manera colaborativa y 
transparente, generando compromiso entre los miembros de la 
comunidad educativa para el logro de los objetivos 
institucionales. 

La comunidad educativa asume sus roles y funciones y los 
articula en acciones planificadas para mantener la visión 
común y la orientación hacia la mejora continua. 

2
. 
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4. Información para la 
toma de 
decisiones 

La institución educativa 
gestiona información 
sobre la organización y 
desempeño institucional 
para  planificar, 
implementar y evaluar 
mejoras que impacten en 
el desarrollo integral, el 
logro de  los 
aprendizajes y los 
objetivos institucionales. 

La institución educativa gestiona información relevante para el 
logro de los objetivos institucionales y la mejora de los 
aprendizajes. 

La institución educativa analiza y hace uso de la información, 
generada al interior de la institución y de fuentes externas, para 
implementar planes de mejora que contribuyan al logro de los 
objetivos institucionales y la mejora de los aprendizajes. 

 

3
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5.  Buen  
clima institucional 

El clima institucional es 
acogedor, contribuye al 
logro  de  los   objetivos 

La institución educativa promueve la comunicación efectiva, el 
trato respetuoso, la participación activa, la valoración y el 
reconocimiento de todos los miembros de la comunidad 
educativa, generando un ambiente propicio para el logro de los 
objetivos institucionales. 
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 institucionales y a las 
buenas relaciones entre 
todos los miembros de la 
comunidad educativa, 
previniendo situaciones 
de violencia que afecten 
la integridad física y 
estabilidad emocional de 
los niños y 
adolescentes. 

La institución educativa implementa mecanismos para la 
prevención y manejo de conflictos y situaciones de violencia que 
afecten a los estudiantes. 

DIMENSIÓN 2: FORMACIÓN INTEGRAL 

FACTOR ESTÁNDAR CRITERIOS A EVALUAR 

  
4
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6. Desarrollo 
profesional docente 
La institución educativa 
brinda soporte 
pedagógico, promueve la 
innovación, la 
especialización y 
actualización disciplinar 
del equipo docente para 
que desarrolle las 
competencias 
necesarias que faciliten 
el 
desarrollo integral, el 
logro de los aprendizajes 
y la formación integral de 
todos los niños y 
adolescentes. 

La institución educativa elabora el diagnóstico de las 
potencialidades y necesidades de formación continua, 
pedagógica y disciplinar, del equipo docente considerando la 
información del monitoreo en el aula y los resultados de 
evaluaciones de los aprendizajes, para atender 
adecuadamente a todos los estudiantes. 

La institución educativa gestiona el fortalecimiento de 
competencias docentes que incluye el dominio de los 
contenidos disciplinares, y el desarrollo de las capacidades 
pedagógicas tomando en cuenta el diagnóstico. 

La institución educativa acompaña a los docentes y monitorea 
los procesos de enseñanza y aprendizaje para asegurar el logro 
de las competencias, conocimientos y la formación integral de 
todos los estudiantes. 

La institución educativa estimula, facilita y apoya el intercambio 
de experiencias pedagógicas y el trabajo colaborativo del 
equipo docente. 

La institución educativa estimula, facilita y apoya la innovación 
pedagógica en el equipo docente y directivo. 

7. Programación 
curricular 
pertinente 

La programación 
curricular es coherente 
con el PCI orienta la 
implementación de 
intervenciones 
pedagógicas efectivas 
para el desarrollo y el 
aprendizaje de los niños 
y adolescentes. 

La programación curricular recoge y articula las competencias 
del currículo diversificado (PCI) en cada grado y área. 

La programación curricular considera actividades y estrategias 
de enseñanza y aprendizaje en concordancia a las 
orientaciones del PCI basadas en los enfoques transversales 
vigentes. 

La programación curricular responde a las características, 
necesidades e intereses de los estudiantes del grado/aula 
atendido, y precisa acciones de apoyo para los que requieren de 
intervenciones específicas. 

La programación curricular organiza y articula coherentemente 
las competencias a lograr, las estrategias pedagógicas, los 
recursos y la evaluación. 

La programación anual, unidades didácticas y sesiones de 
aprendizaje se articulan coherentemente y orientan los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La programación curricular se reajusta en base a la evaluación 
de su implementación, del logro de las competencias y la 
formación integral de los estudiantes. 

 8. Implementación de 
estrategias 
pedagógicas 

La institución educativa 

Las estrategias pedagógicas implementadas son coherentes 
con las competencias a lograr, se basan en  las programaciones 
curriculares y se ajustan a las situaciones surgidas durante su 
implementación. 
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 implementa estrategias 
pedagógicas coherentes 
con la programación 
curricular, generando un 
clima favorable y 
acogedor de aula. 

Las estrategias pedagógicas implementadas generan un clima 
de confianza y respeto en el aula, necesario para el desarrollo 
de las competencias. 

9. Monitoreo y 
evaluación del 
desempeño de niños y 
adolescentes 
La institución educativa 
monitorea y evalúa el 
desarrollo 
y desempeño de los 
niños y 
adolescentes, respecto a 
las 
competencias y 
estándares de 
aprendizaje, 
involucrándolos en 
el proceso. 

La institución educativa utiliza estándares de aprendizaje e 
implementa estrategias diferenciadas para evaluar  y monitorear 
permanentemente el desempeño de  los estudiantes. 

La institución educativa implementa  estrategias pedagógicas de 
evaluación para generar el compromiso de los estudiantes con 
su propio aprendizaje y la verificación de sus progresos. 

La institución educativa adecúa la práctica pedagógica,  en base 
a las potencialidades y necesidades educativas identificadas en 
el monitoreo y evaluación, para atender a los estudiantes de 
acuerdo a sus niveles de desempeño. 

 

5
 

T
R

A
B

A
J
O

 C
O

N
J
U

N
T

O
 C

O
N

 L
A

S
 

F
A

M
IL

IA
S

 Y
 L

A
 C

O
M

U
N

ID
A

D
 

10. Trabajo conjunto 
con las familias 

La institución educativa 
trabaja de manera 
organizada con las 
familias desarrollando 
estrategias colaborativas 
que apoyen los 
aprendizajes y la 
formación integral de 
niños y adolescentes. 

La institución educativa identifica, conjuntamente con los 
padres y madres de familia -o persona encargada del cuidado 
del estudiante las características y necesidades de los 
estudiantes para diseñar estrategias pedagógicas pertinentes. 

La institución educativa implementa estrategias para que los 
padres y madres de familia o persona encargada del cuidado 
del estudiante comprendan y acompañen los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes y aspectos de la gestión escolar 
de acuerdo a su rol. 

11.  Trabajo  
conjunto con 
 la 
comunidad 

La institución educativa 
implementa estrategias 
de trabajo colaborativo 
con la comunidad, para 
contribuir al 
mejoramiento de las 
condiciones para el 
desarrollo infantil, los 
aprendizajes, la 
formación integral de 
niños y adolescentes y el 
desarrollo de la 
comunidad. 

La institución educativa implementa proyectos que permitan a 
los estudiantes desarrollar sus competencias para contribuir al 
desarrollo de la comunidad. 

La institución educativa implementa acciones conjuntas con 
instituciones de la comunidad: aprovechando los recursos 
humanos y materiales que contribuyan al logro de los 
aprendizajes y formación integral de los estudiantes. 
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 12. Tutoría 

Todos los niños y 
adolescentes 
de la institución 
educativa reciben 
protección, 
acompañamiento  y 

La institución educativa identifica necesidades socio - afectivas 
y cognitivas de los estudiantes y conflictos que los  afectan, para 
su atención en la institución o derivación a servicios 
especializados. 

La institución educativa desarrolla sesiones de tutoría grupal 
en base a necesidades de orientación identificadas y/o 
conflictos que afecten el clima del aula. 
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 orientación de acuerdo a 
sus necesidades físicas, 
socio - afectivas y 
cognitivas. 

La institución educativa implementa estrategias de 
acompañamiento, orientación y seguimiento individual a los 
estudiantes que lo requieran. 

13. Servicios de 
atención 
complementaria 

La institución educativa 
gestiona el uso de 
servicios especializados 
de atención 
complementaria  en 
salud,    nutrición, 
psicología, entre otros, a 
los niños y adolescentes 
que lo requieren de 
acuerdo  a  las 
necesidades 
identificadas. 

La institución educativa gestiona el acceso de los estudiantes a 
servicios especializados de atención  complementaria, 
utilizando recursos profesionales de la  comunidad educativa y/o 
local. 

La institución educativa hace seguimiento al desempeño de los 
estudiantes que reciben servicios especializados de atención 
complementaria. 

DIMENSIÓN: SOPORTE Y RECURSOS PARA LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS 

FACTOR ESTÁNDAR CRITERIOS A EVALUAR 
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14.   Gestión de 
infraestructura 

La institución educativa 
gestiona la 
infraestructura para los 
procesos pedagógicos, 
desarrollo y aprendizajes 
de niños y adolescentes 
respondiendo a las 
necesidades de toda la 
comunidad, educativa. 

La institución educativa implementa acciones de mejora, 
cuidado y mantenimiento de la infraestructura, para facilitar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, garantizar la seguridad, 
salubridad y accesibilidad. 

La institución educativa asegura el acceso oportuno de 
docentes y estudiantes a diversos ambientes y espacios  para 
el desarrollo de los procesos enseñanza y aprendizaje. 

La institución educativa implementa acciones para la gestión 
de riesgos que permitan la prevención y respuesta ante 
situaciones de peligro, desastre y emergencia. 

15. Gestión  de 
recursos para el 
desarrollo y los 
aprendizajes 

La institución educativa 
gestiona recursos para 
potenciar el desarrollo, 
facilitar el logro de los 
aprendizajes y la 
formación integral, 
respondiendo a las 
necesidades de los niños 
y adolescentes. 

La institución educativa gestiona y/o desarrolla recursos 
innovadores para el aprendizaje, de acuerdo a las necesidades 
de sus estudiantes, privilegiando el uso de materiales propios de 
la comunidad, material reciclado y recursos tecnológicos (TIC). 

La institución educativa implementa acciones de mejora, 
cuidado y mantenimiento del equipamiento y materiales 
necesarios para facilitar el logro de los aprendizajes y 
responder a las necesidades de toda la comunidad educativa. 

La institución educativa gestiona el uso efectivo del tiempo 
desarrollando las actividades institucionales con sentido 
formativo. 

16. Desarrollo de 
capacidades del 
personal de apoyo y/o 
administrativo. 

La institución educativa 
promueve el desarrollo 
de capacidades del 
personal     de      apoyo 

y/o 
administrativo  para su 
mejor  desempeño  en el 
soporte al quehacer 
institucional. 

La institución educativa gestiona acciones de capacitación para 
el personal administrativo y/o de apoyo, de acuerdo a  sus roles, 
funciones y necesidades. 

La institución educativa realiza el seguimiento a las mejoras en 
el desempeño del personal. 
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DIMENSIÓN: RESULTADOS 

FACTOR ESTÁNDAR CRITERIOS A EVALUAR 
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17. Logro de 
competencias 
La institución educativa 
implementa mecanismos 
para evaluar que los 
niños y 
adolescentes hayan 
logrado las 
competencias definidas 
en el perfil de egreso 
establecido en el 
currículo nacional. 

El servicio educativo de I y/o II ciclo establece, define y aplica 
mecanismos institucionalizados de evaluación del logro del perfil 
de egreso del niño del II ciclo tomando como referente los 
estándares de aprendizaje establecidos en el currículo 
nacional. 

El servicio educativo de I y/o II ciclo evalúa el logro de las 
competencias de acuerdo a los estándares de aprendizaje y al 
nivel del desempeño esperado al final del ciclo II establecidas 
en el currículo nacional. 

18. Seguimiento a 
egresados 
La institución educativa 
evidencia  mecanismos 
de seguimiento a 
egresados. 

El servicio educativo de I y/o II ciclo implementa estrategias para 
evaluar el nivel de satisfacción de las familias en relación a los 
logros alcanzados por sus hijos. 

El servicio educativo de I y/o II ciclo evidencia estrategias para 
facilitar transiciones exitosas de los niños para la continuidad de 
su desarrollo y aprendizaje en la educación primaria. 

El servicio educativo de I y/o II ciclo promueve alianzas para 
obtener evidencia respecto a los logros de aprendizaje de sus 
egresados durante la primaria. 

 

Matriz de evaluación para la acreditación de instituciones de Educación 

Básica Regular (Distribución de responsabilidades) 
 

DIMENSIÓN 1: GESTIÓN ESTRATÉGICA 

FACTOR ESTÁNDAR CRITERIOS A EVALUAR PROF. RESPONSABLE 

1
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1. Proyecto Educativo 
Institucional 

(PEI): Pertinente y 
orientador 

El PEI es pertinente, 
responde a los enfoques 
transversales del currículo 
nacional vigente y orienta el 
quehacer institucional en la 
mejora permanente de los 
procesos que dan soporte 
al desarrollo integral, los 
aprendizajes y la formación 
integral de los niños y 
adolescentes. 

El PEI considera las características y demandas 
sociales, económico-productivas, lingüísticas, 
culturales, geográficas y medio ambientales de 
todos los estudiantes, sus familias’ y 
comunidad. 

Director: Cecilio Cabana Vilca. 
Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani 

El PEI responde al perfil de egreso del 
estudiante y los enfoques transversal es 
vigentes establecidos en el currículo nacional'. 

Docentes: Juan Luis Paredes 
Torres. 
Irma Carmen Cancho Imata 

El PEI es conocido 
accionar de todos 
comunidad educativa. 

e 
los 

incorporado 
miembros 

en 
de 

el 
la 

Docente: Pedro Celestino 
Cazorla Rojas. 

Madre de   Familia:   Florangel 
Magaly Delgado Charca. 
Padre de familia; Juan Landa 
Apaza. 
Estudiante: Marianela Cosi 
Salazar. 

2. Proyecto Curricular 
Institucional (PCI): 
coherente, diversificado y 
orientador de los 
procesos pedagógicos 

El PCI es coherente con el 
PEI, 
diversifica el currículo 
nacional/regional 
manteniendo altas 

El PCI desarrolla los lineamientos pedagógicos 
basados en los enfoques transversales 
considerados en el PEI. 

Docentes: Sobeida Alodia García 
Zegarra. 
Margarita Florencia Chura Zeira. 
Alejandrina Manuela Coaguila 
Cruz. 
Carmen Nora Ampuero Alpaca 
Genoveva Chambilla Miranda. 

El PCI diversifica el currículo nacional/regional 
con altas expectativas de desempeño de los 
estudiantes en todas las áreas. 

Doris Silvia Mamani Mamani. 
Edith Leoncia Gutérrez Charca 
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 expectativas de desempeño 
de los niños y adolescentes 
y orienta la 
implementación de los 
procesos pedagógicos que 
apoyan su desarrollo 

El PCI orienta la adecuada planificación, 
implementación y evaluación de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, así como las 
adaptaciones para atender a todos los 
estudiantes 

María del Carmen Páucar 
Gutiérrez. 
Carlos Adán Tito Paredes. 
Jorge Rolando Aguilar Dueñas. 

3. Liderazgo pedagógico 

El equipo directivo ejerce 
liderazgo pedagógico 
colaborativo, manteniendo 
una visión común centrada 
en la mejora continua, el 
desarrollo integral y los 
aprendizajes de los niños y 
adolescentes. 

 

 

 

 

El equipo directivo gestiona, con  la 
colaboración de la comunidad educativa, una 
organización dinámica centrada en los 
aprendizajes y la formación integral  de todos 
los estudiantes. 

Director: Cecilio Cabana Vilca. 
Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Docentes: 

Duverlin Donato Ventura 
Cayetano 
Sonia Barco Acosta. 

Martín Alberto Flores Amésquita 
Padres de Familia: 
César Mamani Acrota 
Julia Céspedes Zegarra. 
Estudiantes: 
Estefany Mayta Cáceres. 
Yenifer Salazar Quispe. 

El equipo directivo trabaja de manera 
colaborativa y transparente, generando 
compromiso entre los miembros de la 
comunidad educativa para el logro de los 
objetivos institucionales. 

Director: Cecilio Cabana Vilca. 
Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Docentes: 

Thais Nelly Pacompia Humpiri. 
Padre de Familia: 
Julio Coronel Amésquita. 
Estudiante: 
Aldo  Quispe Coaguila. 

La comunidad educativa asume sus roles y 
funciones y los articula en  acciones planificadas 
para mantener la visión común y la orientación 
hacia la mejora continua. 

Director: Cecilio Cabana Vilca. 
Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Docentes: 

Adolfo Cosme Saya Portocarrero 
Irma Carmen Cancho Imata. 
Padre de Familia: 
Rodrigo Batallanos Chacnama. 
Estudiante: 
Enrique Delgado García. 
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 4. Información para la 

toma de decisiones 

La institución educativa 
gestiona información sobre 
la organización y 
desempeño institucional 
para planificar, implementar 
y evaluar mejoras que 
impacten en el desarrollo 
integral, el logro de los 
aprendizajes y los objetivos 

La institución educativa gestiona información 
relevante para el logro de los objetivos 
institucionales y la mejora de los aprendizajes. 

Director: Cecilio Cabana Vilca. 
Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Docentes: 

Sara Lía Agramonte Caballero. 
Mariluz Ortega Mayta 
Marianela Mercedes Bruna 
Álvarez. 

La institución educativa analiza y hace uso de la 
información, generada al interior de la 
institución y de fuentes externas, para 
implementar planes de mejora que contribuyan 
al logro de los objetivos institucionales y la 
mejora de los aprendizajes. 

Director: Cecilio Cabana Vilca. 
Docente: Carmen Nora Ampuero 
Alpaca. 
Padre de Familia: 
Isabel Mendoza 

Estudiante: Enrique Delgado 
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5. Buen clima 
institucional 

El clima institucional es 
acogedor, contribuye al 
logro de los objetivos 
institucionales y a las 
buenas relaciones entre 
todos los miembros de la 
comunidad educativa, 
previniendo situaciones de 

La institución educativa promueve la 
comunicación efectiva, el trato respetuoso, la 
participación activa, la valoración y el 
reconocimiento de todos los miembros de la 
comunidad educativa, generando un ambiente 
propicio para el logro de los objetivos 
institucionales. 

Director: Cecilio Cabana Vilca. 
Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Docentes: 

Patricia Mamani Rodríguez. Edith
  Patricia Casaperalta 
Vargas. 
Padre de Familia: 
Artemio Chipana Amésquita. 
Estudiante: César Quiroz Ortega. 
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 violencia que afecten la 
integridad física y 
estabilidad emocional de 
los niños y 
adolescentes. 

La institución educativa implementa 
mecanismos para la prevención y manejo de 
conflictos y situaciones de violencia que afecten 
a los estudiantes. 

Docentes: 

Jorge Rolando Aguilar Dueñas. 
Milagros Lazo La Torre. 
Estudiante: 
Luz Clarita Araníbar Cano. 
Padre de Familia: 
Luz Flores Subia. 

DIMENSIÓN 2: FORMACIÓN INTEGRAL 

FACTOR ESTÁNDAR CRITERIOS A EVALUAR PROF. RESPONSABLE 
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6. Desarrollo profesional 
docente 

La institución educativa 
brinda soporte pedagógico, 
promueve la innovación, la 
especialización y 
actualización disciplinar del 
equipo docente para que 
desarrolle las competencias 
necesarias que faciliten el 
desarrollo integral, el logro 
de los aprendizajes y la 
formación integral de todos 
los niños y adolescentes. 

La institución educativa elabora el diagnóstico 
de las potencialidades y necesidades de 
formación continua, pedagógica y disciplinar, 
del equipo docente considerando la información 
del monitoreo en el aula y los resultados de 
evaluaciones de  los aprendizajes, para atender 
adecuadamente a todos los estudiantes. 

Director: Cecilio Cabana Vilca. 
Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Docentes: 
Alonzo Butrón Chacón. 
Rafael Montes Yari. 
Hugo Silva Mayoría. 

La institución educativa gestiona el 
fortalecimiento de competencias docentes que 
incluye el dominio de los contenidos 
disciplinares, y el desarrollo de las capacidades 
pedagógicas tomando en cuenta  el 
diagnóstico. 

Director: Cecilio Cabana Vilca. 
Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Docentes: 
Salomé Apaza Huarcaya 
Eliezer Zúñiga Vera. 

La institución educativa acompaña a los 
docentes y monitorea los procesos de 
enseñanza y aprendizaje para asegurar el logro 
de las competencias, conocimientos y la 
formación integral de todos los estudiantes. 

Director: Cecilio Cabana Vilca. 
Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Docentes: 

Ernesto Gutiérrez Hancco 
Margarita Quispe Laura 

La institución educativa estimula, facilita y apoya 
el intercambio de experiencias pedagógicas y el 
trabajo colaborativo del equipo docente. 

Director: Cecilio Cabana Vilca. 
Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Docentes: 

Julio Choque Choque Arotaype. 
Ruth Acosta Proaño. 

La institución educativa estimula, facilita y apoya 
la innovación pedagógica en el equipo docente 
y directivo. 

Docentes: 

Maitee Sandra Turpo Cayro. 
Willy Condori Muchica 

7. Programación 
curricular 
pertinente 

La programación curricular 
es coherente con el PCI 
orienta la implementación 
de 
intervenciones pedagógicas 
efectivas para el desarrollo 
y el aprendizaje de los 
niños y adolescentes. 

La programación curricular recoge y articula las 
competencias del currículo diversificado (PCI) 
en cada grado y área. 

Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Docente: 
Benjamín César Mamani Múñoz. 

La programación curricular considera 
actividades y estrategias de enseñanza y 
aprendizaje en concordancia a las 
orientaciones del PCI basadas en los enfoques 
transversales vigentes. 

Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Docente: 

Daniel Edgar  Chusi Quispe. 

La programación curricular responde a las 
características, necesidades e intereses de los 
estudiantes del grado/aula atendido, y precisa 
acciones de apoyo para los que requieren de 
intervenciones específicas. 

Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Docente: 
Erenio Calancho Gamarra. 

La programación curricular organiza y articula 
coherentemente las competencias a lograr, las 
estrategias pedagógicas, los recursos y la 
evaluación. 

Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Docente: 
Gabriela Soriano Neyra 
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  La programación anual, unidades didácticas y 
sesiones de aprendizaje se articulan 
coherentemente y orientan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Docente: 

Livia Zea HUaraccallo 

La programación curricular se reajusta en base 
a la evaluación de su implementación, del logro 
de las competencias y la formación integral de 
los estudiantes. 

Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Docente: 
Miguel Ángel Chipana Quispe 

 8. Implementación de 
estrategias pedagógicas 

La institución  educativa 
implementa  estrategias 
pedagógicas  coherentes 
con  la programación 
curricular, generando un 
clima favorable y acogedor 
de aula. 

Las estrategias pedagógicas implementadas 
son coherentes con las competencias a lograr, 
se basan en las programaciones curriculares y 
se ajustan a las situaciones surgidas durante su 
implementación. 

Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Docente: 
Edith Salcedo Callata 

Las estrategias pedagógicas implementadas 
generan un clima de confianza y respeto en el 
aula, necesario para el desarrollo de las 
competencias. 

Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Docente: 
Guadalupe Vara Chipa 

9. Monitoreo y evaluación 
del 
desempeño de niños y 
adolescentes 

La institución educativa 
monitorea y evalúa el 
desarrollo 
y desempeño de los niños y 
adolescentes, respecto a 
las 
competencias y estándares 
de 
aprendizaje, 
involucrándolos en 
el proceso. 

La institución educativa utiliza estándares de 
aprendizaje e implementa estrategias 
diferenciadas para evaluar y monitorear 
permanentemente el desempeño de los 
estudiantes. 

Director: Cecilio Cabana Vilca. 
Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 

La institución educativa implementa estrategias 
pedagógicas de evaluación para generar el 
compromiso de los estudiantes con su propio 
aprendizaje y la verificación de sus progresos. 

Director: Cecilio Cabana Vilca. 
Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 

La institución educativa adecúa la práctica 
pedagógica, en base a las potencialidades y 
necesidades educativas identificadas en el 
monitoreo y evaluación, para atender a los 
estudiantes de acuerdo a sus niveles de 
desempeño. 

Director: Cecilio Cabana Vilca. 
Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 

 
5

 

T
R

A
B

A
J
O

 C
O

N
J
U

N
T

O
 C

O
N

 L
A

S
 

F
A

M
IL

IA
S

 Y
 L

A
 C

O
M

U
N

ID
A

D
 

10. Trabajo conjunto con 
las familias 

La institución educativa 
trabaja de manera 
organizada con las familias 
desarrollando estrategias 
colaborativas que apoyen 
los aprendizajes y la 
formación integral de niños 
y adolescentes. 

La institución educativa identifica, 
conjuntamente con los padres y madres de 
familia -o persona encargada del cuidado del 
estudiante las características y necesidades de 
los estudiantes para diseñar estrategias 
pedagógicas pertinentes. 

Director: Cecilio Cabana Vilca. 
Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Docente: 

Manuela Coaguila Cruz 
Padre de Familia: 
Magaly Delgado Charca 

La institución educativa implementa estrategias 
para que los padres y madres de familia o 
persona encargada del cuidado del estudiante 
comprendan y acompañen los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes y aspectos de la 
gestión escolar de acuerdo a su rol. 

Director: Cecilio Cabana Vilca. 
Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Docente: 

Madeleine Flores Yucra. 
Padre de Familia: 
Isidoro Condori Suárez 

11. Trabajo conjunto con 
la 
comunidad 

La institución educativa 
implementa estrategias de 
trabajo colaborativo con la 
comunidad, para contribuir 
al mejoramiento de las 
condiciones        para       el 

La institución educativa implementa proyectos 
que permitan a los estudiantes desarrollar sus 
competencias para contribuir al desarrollo de la 
comunidad. 

Director: Cecilio Cabana Vilca. 
Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Docente: 

Moisés Panocca Merma 
Padre de Familia: 
Isidoro Condori Suárez 
Estudiante: 
Luz Clarita Araníbar Cano. 



140 
 

 

 

 

 desarrollo infantil, los 
aprendizajes, la formación 
integral de niños y 
adolescentes y el desarrollo 
de la comunidad. 

La institución educativa implementa acciones 
conjuntas con instituciones de la comunidad: 
aprovechando los recursos humanos y 
materiales que contribuyan al logro de los 
aprendizajes y formación integral de los 
estudiantes. 

Director: Cecilio Cabana Vilca. 
Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Docente: 
Moisés Panocca Merma 
Padre de Familia: 
Isidoro Condori Suárez 
Estudiante: 
Luz Clarita Araníbar Cano. 
Luz Clarita Araníbar Cano. 

 
6

 

T
U

T
O

R
ÍA

 P
A

R
A

 E
L

 B
IE

N
E

S
T

A
R

 D
E

 N
IÑ

O
S

 Y
 

A
D

O
L

E
S

C
E

N
T

E
S

 

12. Tutoría 

Todos los niños y 
adolescentes 
de la institución educativa 
reciben protección, 
acompañamientoy 
orientación de acuerdo a 
sus necesidades físicas, 
socio - afectivas y 
cognitivas. 

La institución educativa identifica necesidades 
socio - afectivas y cognitivas de los estudiantes 
y conflictos que los afectan, para su atención en 
la institución o derivación a servicios 
especializados. 

Director: Cecilio Cabana Vilca. 
Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Coordinadoras de Tutoría: 
Manuela Coaguila Cruz 
Edith Gutiérrez Cruz 
Psicólogo: 

Luis Enrique Reyes Supo 

La institución educativa desarrolla sesiones de 
tutoría grupal en base a necesidades de 
orientación identificadas y/o conflictos que 
afecten el clima del aula. 

Coordinadoras de Tutoría: 
Manuela Coaguila Cruz 
Edith Gutiérrez Cruz 
Psicólogo: 
Luis Enrique Reyes Supo 
Tutores. 

La institución educativa implementa estrategias 
de acompañamiento, orientación y seguimiento 
individual a los estudiantes que lo requieran. 

Coordinadoras de Tutoría: 
Manuela Coaguila Cruz 
Edith Gutiérrez Cruz 
Psicólogo: 
Luis Enrique Reyes Supo 
Tutores. 

13. Servicios de atención 
complementaria 

La institución educativa 
gestiona el uso de servicios 
especializados de atención 
complementaria en 
salud, nutrición, psicología, 
entre otros, a los niños y 
adolescentes que lo 
requieren de  acuerdo  a las 

La institución educativa gestiona el acceso de 
los estudiantes a servicios especializados de 
atención complementaria, utilizando recursos 
profesionales de la comunidad educativa y/o 
local. 

Coordinadoras de Tutoría: 
Manuela Coaguila Cruz 
Edith Gutiérrez Cruz 
Psicólogo: 
Luis Enrique Reyes Supo 

La institución educativa hace seguimiento al 
desempeño de los estudiantes que reciben 
servicios especializados de atención 
complementaria. 

Coordinadoras de Tutoría: 
Manuela Coaguila Cruz 
Edith Gutiérrez Cruz 
Psicólogo: 
Luis Enrique Reyes Supo 

DIMENSIÓN: SOPORTE Y RECURSOS PARA LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS 

FACTOR ESTÁNDAR CRITERIOS A EVALUAR PROF. RESPONSABLE 
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14. Gestión de 
infraestructura 

La institución educativa 
gestiona la infraestructura 
para los procesos 
pedagógicos, desarrollo y 
aprendizajes de niños y 
adolescentes respondiendo 
a las necesidades  de toda 
la comunidad, educativa. 

La institución educativa implementa acciones 
de mejora, cuidado y mantenimiento de la 
infraestructura, para facilitar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, garantizar la 
seguridad, salubridad y accesibilidad. 

Director: Cecilio Cabana Vilca. 
Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Personal Administrativo: 
Libia Rivera Ortega 
Waldir Risco Castillo 

La institución educativa asegura el acceso 
oportuno de docentes y estudiantes a diversos 
ambientes y espacios para el desarrollo de los 
procesos enseñanza y aprendizaje. 

Director: Cecilio Cabana Vilca. 
Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Personal Administrativo: 

Jesús Daniel Chávez Cárdenas 

La institución educativa implementa acciones 
para la gestión de riesgos que permitan la 
prevención y respuesta ante situaciones de 
peligro, desastre y emergencia. 

Director: Cecilio Cabana Vilca. 
Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Personal Administrativo: 
Manuel Carlos Vilca Inca 
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 15. Gestión de recursos 
para el 
desarrollo y los 
aprendizajes 

La institución educativa 
gestiona recursos para 
potenciar el desarrollo, 
facilitar el logro de los 
aprendizajes y la formación 
integral, respondiendo a las 
necesidades de los niños y 
adolescentes. 

La institución educativa gestiona y/o desarrolla 
recursos innovadores para el aprendizaje, de 
acuerdo a las necesidades de sus estudiantes, 
privilegiando el uso de materiales propios de la 
comunidad, material reciclado y recursos 
tecnológicos (TIC). 

Director: Cecilio Cabana Vilca. 
Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Personal Soporte Tecnológico: 
Renzo Pinto Arteaga. 

La institución educativa implementa acciones 
de mejora, cuidado y mantenimiento del 
equipamiento y materiales necesarios para 
facilitar el logro de los aprendizajes  y responder 
a las necesidades de toda la comunidad 
educativa. 

Director: Cecilio Cabana Vilca. 
Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Asunta Begazo Junco 

 

La institución educativa gestiona el uso efectivo 
del tiempo desarrollando las actividades 
institucionales con sentido formativo. 

Director: Cecilio Cabana Vilca. 
Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Asunta Begazo Junco 

16. Desarrollo de 
capacidades del personal 
de apoyo y/o 
administrativo. 

La institución educativa 
promueve el desarrollo de 
capacidades del personal 
de apoyo  y/o 
administrativo para su 
mejor desempeño en el 
soporte al quehacer 
institucional. 

La institución educativa gestiona acciones de 
capacitación para el personal administrativo y/o 
de apoyo, de acuerdo a sus roles, funciones y 
necesidades. 

Personal Administrativo: 

Libia Elizabeth Rivera Ortega. 
Elizabeth Alpaca Zea. 

La institución educativa realiza el  seguimiento 
a las mejoras en el desempeño del personal. 

Personal Administrativo: 

Libia Elizabeth Rivera Ortega. 
Elizabeth Alpaca Zea. 

DIMENSIÓN: RESULTADOS 

FACTOR ESTÁNDAR CRITERIOS A EVALUAR PROF. RESPONSABLE 
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17. Logro de 
competencias 

La institución educativa 
implementa mecanismos 
para evaluar que los 
niños y 
adolescentes hayan 
logrado las competencias 
definidas en el perfil de 
egreso establecido en el 
currículo nacional. 

El servicio educativo de I y/o II ciclo establece, 
define y aplica mecanismos institucionalizados 
de evaluación del logro del perfil de egreso del 
niño del II ciclo tomando como referente los 
estándares de aprendizaje establecidos en el 
currículo nacional. 

Director: Cecilio Cabana Vilca. 
Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Docente: 
Carmen Nora Ampuero Alpaca 
Margarita Chura Zeira 

El servicio educativo de I y/o II ciclo evalúa el 
logro de las competencias de acuerdo a los 
estándares de aprendizaje y al nivel del 
desempeño esperado al final del ciclo II 
establecidas en el currículo nacional. 

Director: Cecilio Cabana Vilca. 
Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Docente: 

Pedro Celestino Cazorla Rojas 

18. Seguimiento a 
egresados 

La institución educativa 
evidencia mecanismos de 
seguimiento a egresados. 

El servicio educativo de I y/o II  ciclo implementa 
estrategias para evaluar el nivel de satisfacción 
de las familias en relación a los logros 
alcanzados por sus hijos. 

Director: Cecilio Cabana Vilca. 
Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 
Padre de Familia: 
Isidoro Condori Suárez 

El servicio educativo de I y/o II ciclo evidencia 
estrategias para facilitar transiciones exitosas 
de los niños para la continuidad de su 
desarrollo y aprendizaje en la educación 
primaria. 

Docente: 
Sonia Barco Acosta 

El servicio educativo de I y/o II ciclo promueve 
alianzas para obtener evidencia respecto a los 
logros de aprendizaje de sus egresados 
durante la primaria. 

Director: Cecilio Cabana Vilca. 
Subdirector: Vladimir Chou Kou 
Laura Mamani. 

Representante de ex alumno: 
Elmer Benito Estefanero Mayta 
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FICHA TÉCNICA 
DIMENSIÓN: GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Factor: Proyecto Educativo Institucional 
 

CÓDIGO   ESTÁNDAR   DESCRIPCIÓN 

   

RESPONSABLE:DIRECCIÓN 
 

 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN/ 

EVIDENCIAS 

EXISTENCIA  

DESCRIPCIÓN 

CUALITATIVA 

UBICACIÓN 

ESTADO 

 
Física/virtual y 

específica. 

 
ACCIONES 

CONCRETAS 

 

PLAN DE 

MEJORA 
SÍ NO 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO NIVEL DE ACEPTACIÓN NIVEL ALCANZADO 

   

 

  

 

ELABORADO POR:  
 

RÚBRICA:  

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 
 

CARGO:  

FECHA:  

 

APROBADO POR:  

RÚBRICA:  

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 
 

CARGO:  

FECHA:  

 

AUDITADO POR:  

RÚBRICA:  

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 
 

CARGO:  

FECHA:  
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FICHA PARA EL INFORME FINAL 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR 

Dimensión 1.  Gestión Institucional 

Factor 1.1.  Proyecto Educativo Institucional 

 
Código 

 
Nombre del Estándar 

Valoración de la 
autoevaluación 

   

Descripción sustentatoria 

 

Fuentes de verificación Número de anexo 

  

  

  

  

  

  

Nombres y apellidos de la persona entrevistada Cargo 

  
Entregado el: 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

Primera: A la hora de analizar los resultados extraídos tanto de los estilos 

de liderazgo con el desarrollo de la acreditación, se confirma la 

hipótesis de investigación debido a que existe una relación 

significativa entre todos los estilos de liderazgo y el desarrollo de la 

acreditación en la Institución Educativa Institución Educativa 

Estatal diurno “Carlos  W. Sutton”. La Joya. 

 

Segunda: Se afirma que el estilo de liderazgo autoritario benévolo es el que 

predomina sobre los demás estilos de liderazgo con una media 

de 23.08, seguido del estilo autoritario coercitivo con 17,11 en los   

docentes de la Institución Educativa Estatal diurno    “Carlos 

W. Sutton”. La Joya. 
 

Tercera: Existen bajos niveles en el desarrollo de la acreditación con un 53% 

teniendo en cuenta lo manifestado por los docentes, padres de 

familia, estudiantes y directivos en la Institución Educativa 

Institución Educativa Estatal diurno “Carlos W. Sutton”. La Joya. 

(Tabla 12). 

Cuarta: En vista a los resultados obtenidos por  el  coeficiente  de correlación 

de Pearson (Correlación positiva y negativa) se admite la 

hipótesis alterna, los estilos de liderazgo se relacionan con los 

niveles en el desarrollo de la acreditación y se rechaza la hipótesis 

nula. (Tablas 25-26-27 y 28). 

El p_ valor en todas las relaciones es menor al nivel de 

significancia es 0,05 .Si p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
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SUGERENCIAS 
 
 

Primera: El enfoque de procesos en la gestión Institucional, académico, 

administrativo, son fundamentales para lograr los objetivos 

estratégicos, la visión y misión de la I.E de la institución; siendo 

prioridad la acreditación; es necesario difundir el material en la 

brevedad posible por medios virtuales, físicos; por otro lado, el 

conocimiento de los estilos de liderazgo es fundamental para el 

logro de los propósitos de la institución sobre todo, teniendo en 

cuenta el estilo de liderazgo participativo. 

 

Segunda: El liderazgo en contextos actuales está obligado a encaminar al 

logro de os objetivos institucionales: por lo que es muy importante 

la práctica del liderazgo participativo porque permite interactuar de 

manera dinámica con los integrantes de la comunidad educativa, 

además, practicar el coaching con los miembros de la comunidad 

educativa como sistema de interacción de calidad en el servicio 

educativo. 

 

Tercera: Formar el comité de calidad y organizar a la comunidad educativa 

para fines de lograr la acreditación, asistiendo a capacitaciones, 

eventos académicos, consulta a expertos y réplicas de las mismas 

para concientizar, organizar y ejecutar los procesos de la 

acreditación. 

 

Cuarta: El conocimiento de los estilos de liderazgo que conlleven a lograr 

objetivos institucionales es muy importante, sobre todo el de 

practicar aquel que contribuya al crecimiento de la institución es 

decir, el estilo de liderazgo participativo. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

ESTILOS DE LIDERAZGO DIRECTIVO Y SU RELACION EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 
ACREDITACIÓN EN LA I.E ESTATAL DE NIVEL SECUNDARIO DIURNO “CARLOS W. SUTTON” LA 

JOYA. AREQUIPA- 2017 
 
 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema General Objetivo General Hi Variable X: Liderazgo 

directivo 

 

Dimensiones 
 
 

 

 Estilo autoritario 
coercitivo 

 Estilo autoritario 
benévolo 

 Estilo consultivo 

 Estilo 
participativ
o 

 

 
Variable Y: La 

Acreditación 

Tipo de investigación 

 
-Según la finalidad: básica 
-Según su carácter: 

Correlacional 
-Según su naturaleza: Investigación 

cuantitativa 
-Según el alcance temporal: 

Investigación transversal 
-Según la orientación que asume: 

Investigación orientada a la 
comprobación 

Diseño de investigación 

 

-  No experimental-correlacional. 

 

¿En qué medida el liderazgo 

directivo se relaciona con el 

proceso de acreditación  en 

la Institución Educativa 

estatal diurno “Carlos W. 

Sutton”. La Joya 2017? 

 

Establecer la relación que 

existe entre los estilos de 

liderazgo directivo con el 

desarrollo de la acreditación 

en la Institución Educativa 

estatal  diurno  “Carlos     W. 

Los estilos de liderazgo 

directivo se relaciona con el 

nivel de desarrollo de 

acreditación en la Institución 

educativa estatal “Carlos W. 

Sutton”. La Joya. 

 Sutton”. La Joya.  

 

Problemas específicos 
  

Ho 

 

¿Cuál será el nivel de 

liderazgo directivo que 

perciben el director y 

subdirector de la Institución 

Educativa estatal diurno 

“Carlos W. Sutton”. La Joya? 

 

Objetivos Específicos 

 
-Identificar y diferenciar los 

estilos de liderazgo del 

director  y  subdirector  de la 

Los estilos de liderazgo 

directivo no se relaciona con 

el nivel de desarrollo de 

acreditación en la Institución 

educativa estatal “Carlos W. 

Sutton”. La Joya. 

Institución Educativa  estatal 
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¿Cómo  se  da  la  difusión y 

diurno  “Carlos  W.  Sutton”.  Dimensiones 
 

 Gestión estratégica. 
 

 Formación integral. 
 

 Soporte y recursos 
para los procesos 
pedagógicos. 

 

 Resultados. 

 

 

Método de investigación 

La Joya 

 
sensibilización  del  proceso -Medir el nivel de la 

de acreditación en la percepción  de  los docentes, 

Institución  Educativa estatal estudiantes y padres de 

diurno  “Carlos  W.  Sutton”. familia, en el desarrollo de la 

La Joya? acreditación en la  institución 

educativa estatal diurno 

“Carlos W. Sutton” La Joya 

 

-  Científico 

 
-Proponer la organización de 

Población y muestra: 

la matriz de evaluación 2 directivos 

propuesta por SINEACE   en 53 docentes 

la Institución Educativa 

diurno “Carlos W. Sutton” de 

154 padres de familia 
193 estudiantes 

La Joya. 
Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos: 

Variable X: Liderazgo directivo 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario 

Variable Y: La acreditación 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: cuestionario 

 

Análisis de datos: 

Recolección, cuadros estadísticos y 
relación entre las variables. 
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ANEXO 2 

MATRIZ DE ESTÁNDARES EN LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

BÁSICA REGULAR 

Según  el  SINEACE propone  la  siguiente  matriz  para  evaluar    los 

estándares en la Acreditación, a continuación detallamos: 

Cuadro N°05: Matriz de Estándares 

 DIMENSIÓN 01: GESTIÓN ESTRATÉGICA 
 

FACTOR ESTÁNDAR 

 
 
 
 

1. CONDUCCIÓN 

INSTITUCIONAL 

1.Proyecto Educativo Institucional (PEI): Pertinente y orientador 

El PEI es pertinente, responde a los enfoques transversales del currículo 

nacional vigente y orienta el quehacer institucional en la mejora permanente de 

los procesos que dan soporte al desarrollo integral, los aprendizajes y la 

formación integral de las y los estudiantes. 

2. Proyecto Curricular Institucional (PCI): Coherente, diversificado y 

orientador de los procesos pedagógicos. 

El PCI es coherente con el PEI, diversifica el currículo nacional/regional 

manteniendo altas expectativas de desarrollo de los y las estudiantes y orienta 

la implementación de los procesos pedagógicos que apoyan su desarrollo 

integral y los aprendizajes. 

3.Liderazgo Pedagógico 

El equipo directivo ejerce liderazgo pedagógico colaborativo, manteniendo una 

visión común centrada en la mejora continua, el desarrollo integral y los 

aprendizajes de las y los estudiantes. 

2. GESTIÓN DE 

LA INFORMACIÓN 

PARA LA 

MEJORA 

CONTINUA 

4.Información para la toma de decisiones 

La institución educativa gestiona información sobre la organización y 

desempleo institucional para planificar, implementar y evaluar mejoras que 

impacten en el desarrollo integral, al logro de los aprendizajes y los objetivos 

institucionales. 

3.CONVIVENCIA Y 

CLIMA 

INSTITUCIONAL 

5.Buen clima institucional 

El clima institucional es acogedor, contribuye al logro de los objetivos 

institucionales y a las buenas relaciones entre todos los miembros de la 

comunidad educativa, previniendo situaciones de violencia que afecten la 

integridad física y estabilidad emocional de las y los estudiantes. 

 
 
 

 
  



 

 DIMENSIÓN 2: FORMACIÓN INTEGRAL 
 

FACTOR ESTÁNDAR 

 
 
 
 
4.PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

6.Desarrollo profesional docente 
 

La institución educativa brinda soporte pedagógico, promueve la 

innovación, la especialización y actualización disciplinar del equipo 

docente para que desarrolle   las competencias necesarias que faciliten 

el desarrollo integral, el logro de los aprendizajes y la formación integral 

de todos los y las estudiantes. 

7.Programación curricular pertinente 
 

La Programación Curricular es coherente con el PCI orienta la 

implementación de intervenciones pedagógicas efectivas para el 

desarrollo y el aprendizaje de los y las estudiantes. 

8.Implementación de estrategias pedagógicas 

La  institución  educativa  implementa  estrategias  pedagógicas 

coherentes con la Programación Curricular, generando un clima 

favorable y acogedor de aula. 

9.Monitoreo y evaluación del desempeño de las y los estudiantes 
 

La institución educativa monitorea y evalúa el desarrollo y desempeño 

de las y los estudiantes, respecto a las competencias y estándares de 

aprendizaje, involucrándolos en el proceso. 

5.TRABAJO 

COMUNITARIO CON 

LAS FAMILIAS Y LA 

COMUNIDAD 

10.Trabajo conjunto con las familias 
 

La institución educativa trabaja de manera organizada con las familias 

desarrollando estrategias colaborativas que apoyen los aprendizajes y 

la formación integral de las y los estudiantes. 

11.Trabajo conjunto con la comunidad 
 

La institución educativa implementa estrategias de trabajo colaborativo 

con la comunidad, para contribuir al mejoramiento de las condiciones 

para el desarrollo infantil, los aprendizajes, la formación integral de las y 

los estudiantes y el desarrollo de la comunidad. 

6.TUTORÍA     PARA 
 

EL BIENESTAR DE 

NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

12.Tutoría 
 

Todos los niños y adolescentes de la institución educativa reciben 

protección, acompañamiento y orientación de acuerdo a sus necesidades 

socio-afectivas y cognitivas. 

13.Servicios de atención complementaria 
 

La institución educativa gestiona servicios especializados de atención 

complementaria en salud, nutrición, psicología, entre otros, para los 

niños y adolescentes que lo requieren, de acuerdo a las necesidades 

identificadas. 

  



 

  DIMENSIÓN 3: SOPORTE Y RECURSOS PARA LOS PROCESOS 
 

PEDAGÓGICOS 
 

FACTOR ESTÁNDAR 

 
 

7.INFRAESTRUCTURA Y 

RECURSOS 

14.Gestión de infraestructura 
 

La institución educativa gestiona la infraestructura para 

los procesos pedagógicos, desarrollo y aprendizajes 

de las y los estudiantes respondiendo a las necesidades 

de toda la comunidad educativa. 

15.Gestión  de  recursos  para  el  desarrollo  y  los 
 

aprendizajes 
 

La institución educativa gestiona recursos para 

potenciar el desarrollo, facilitar el logro de los 

aprendizajes y la formación integral, respondiendo a 

las necesidades de las y los estudiantes. 

16.Desarrollo  de   capacidades  del   personal  de 
 

apoyo y/o administrativo 
 

La institución educativa promueve el desarrollo de 

capacidades del personal de apoyo y/o administrativo 

para su mejor desempeño en el soporte al quehacer 

institucional. 

 
 



  DIMENSIÓN 4: RESULTADOS 
 

FACTOR ESTÁNDAR 

 
 

8. VERIFICACIÓN DEL 

PERFIL DEL EGRESADO 

17.Logro de competencias 
 

La institución educativa implementa mecanismos para 

evaluar que las y los estudiantes hayan logrado 

competencias definidas en el perfil del egresado 

establecido en el Currículo nacional. 

 18.Seguimiento a egresados 
 

La   institución  educativa  evidencia  mecanismos  de 

seguimiento a egresados. 

Fuente: SINEACE: Modelo de Acreditación para instituciones de educación básica. 2016 
 
 
 

 
  



 

ANEXO 3 
ENCUESTA SOBRE ESTILOS DE LIDERAZGO 

Estimado profesor, este cuestionario es anónimo. Sin embargo, con fines 
estadísticos se requiere algunos datos. Gracias por su valiosa colaboración. 

 

 

 

Estilos N° Instrucciones: Marque (X) en una sola 

alternativa, la que indica el grado en que 
usted realmente identifica el liderazgo que 
debe poseer el Director de una institución 

educativa. 

Nunca 
1 

Rarame 
nte 
2 

Ocasional 
mente 

3 

Usualme 
nte 
4 

Siempr 
e 
5 

 
 
 
 

Autoritario 
Coercitivo 

1 Como director, asume toda la 
responsabilidad o permite que los miembros 
de la institución asuman la suya. 

     

2 Estima como eficaz la comunicación con el 
personal si lo realiza a través de órdenes. 

     

3 Siempre busca mejorar su gestión sin tomar 
en cuenta la experiencia de terceros. 

     

4 Existe desconfianza, con la mayoría de los 
docentes. 

     

5 Obedece el Reglamento Interno al pie de la 
letra, sin tomar en cuenta opiniones. 

     

 
 
 
 

Autoritario 
Benévolo 

6 Para sancionar una actividad desfavorable 
en la institución  actúa con justicia. 

     

7 Existe poca comunicación, pues las 
actitudes favorables y creativas del personal 
las estimula a través de recompensas. 

     

8 Como director, la toma de decisiones se 
centra en él, sólo delega funciones sencillas 
a algunas personas. 

     

9 Pone énfasis en las medidas disciplinarias 
con menor arbitrariedad. 

     

10 Es tolerante y flexible cuando el personal 
ejerce su derecho a la libre expresión, pues 
frecuentemente no toma en cuenta las 
opiniones de los demás. 

     

 
 
 
 
 
 

Consultivo 

11 Si tiene que tomar una decisión, considera 
que otra persona lo puede hacer por usted. 

     

12 Cuando tiene problemas en la institución 
pide ayuda interna para solucionarlos. 

     

13 Acepta la idea de que los resultados son 
mejores cuando se guía por los consejos de 
los demás. 

     

14 En una situación de indecisión, acude a los 
miembros de la institución para compartir la 
toma de decisiones. 

     

15 Cree que sus ideas, opiniones y actitudes 
comunicativas resultan insuficientes para 
lograr una aceptable comunicación. 

     

 
 
 
 
 

Participativo 
. 

16 En sus actividades laborales, la 
comunicación sirve para compartir ideas, 
experiencias, consejos e informaciones. 

     

17 Al delegar funciones a los miembros de la 
institución considera que se están logrando 
los objetivos trazados. 

     

18 Considera que el éxito es producto de la 
confianza que se otorgue a los miembros de 
la institución. 

     

19 Genera estrategias para que el personal 
formule alternativas de solución a los 
problemas institucionales. 

     

20 El respeto, el trabajo en equipo  y las buenas 
relaciones interpersonales constituyen el eje 
de un buen liderazgo. 

     

Gracias por su colaboración. 

1. Edad: 2. Género: M F 3. Estado civil: Soltero Casado 

4. Especialidad:    5. Tiempo de servicios: 



 

 

 

ANEXO 4 
 

ENCUESTA PARA LA VARIABLE ACREDITACIÓN EDUCATIVA 
 

Estimado director y subdirector, el presente cuestionario pretende recopilar 

información referente al proceso de Acreditación para la I.E 

Le hacemos recordar que es anónima, por favor trate que la información que nos 

brindes sea lo más sincera posible. 

POR FAVOR: Lea atentamente las preguntas, marque con un aspa(X) la 

alternativa que crea más conveniente. 
 

1 2 3 4 

NUNCA RARAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 

 

 

Nº 

 
 

DIMENSIÓN: GESTIÓN ESTRATÉGICA 

ESCALA 

1 2 3 4 

1 Se elabora en la Institución educativa el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) con apoyo de toda la comunidad educativa. 

    

2 La Institución Educativa asegura que todos sus miembros tengan claridad 

sobre sus roles y funciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a 

través de reuniones, asambleas, distribución de medios escritos 

(Impresión del Reglamento Interno / Manual de Organización y 

Funciones, periódico mural, boletines, jornadas de trabajo, o talleres, 

página web, buzón de sugerencias e iniciativas 

    

3 Las normas de convivencia que figuran en el Reglamento Interno para 

todos los miembros de la Institución educativa han sido elaboradas por 

todos en su conjunto. 

    

4 El equipo directivo ejerce liderazgo pedagógico colaborativo manteniendo 

una visión común centrada en la mejora continua, el desarrollo integral y 

los aprendizajes de las y los estudiantes. 

    

5 El  equipo  directivo  comunica  sobre  los  procesos e importancia  de la 

Acreditación a toda la comunidad educativa. 

    

6 Se planifica, implementa y evalúa mejoras que impacten en el desarrollo 

integral, al logro de los aprendizajes y los objetivos institucionales. 

    

7 El clima institucional es acogedor, contribuye al logro de los objetivos 

institucionales y a las buenas relaciones entre todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

    

DIMENSIÓN: FORMACIÓN INTEGRAL 1 2 3 4 

8 La I.E. ha gestionado capacitaciones para sus docentes en los  dos 

últimos  años  en  el  momento  oportuno,  en  que  le  puede  servir  a los 

    



 

 

 

 

 docentes para mejorar su trabajo y tomando en cuenta las necesidades 

que surgen en el contexto en el que se desarrolla el proceso de enseñanza 

aprendizaje (como: nuevos problemas de los estudiantes, realidades 

regionales o locales, temáticas priorizadas por la I.E.). 

    

9 Identificamos las necesidades de capacitación docente tomando en 

cuenta: Las necesidades que surgen en el contexto en que se desarrolla 

el proceso de enseñanza aprendizaje (como: nuevos problemas de los 

estudiantes, realidades regionales o locales, temáticas priorizadas por la 

I.E, Los temas específicos demandados por los equipos de docentes a la 

dirección. 

    

10 En el monitoreo, acompañamiento y/o supervisión al docente en su I.E. se 

considera: la articulación entre las programaciones y las competencias a 

desarrollar expresadas en el PCIE, cumplimiento de horas pedagógicas 

efectivas de clase, el tiempo asignado a estrategias que promuevan  en 

los estudiantes la resolución de problemas, análisis, síntesis, evaluación y 

producción; según corresponda, de acuerdo al nivel de desarrollo de los 

estudiantes y estrategias para la inclusión de estudiantes con 

discapacidad y necesidades especiales. 

    

11 Se trabaja de manera organizada con las familias desarrollando 

estrategias colaborativas que apoyen los aprendizajes y la formación 

integral de las y los estudiantes. 

    

12 Se implementa estrategias de trabajo colaborativo con la comunidad, para 

contribuir al mejoramiento de las condiciones para la formación integral de 

las y los estudiantes y el desarrollo de la comunidad. 

    

13 La I.E. cuenta con mecanismos para eliminar y/o prevenir casos  de abuso, 

maltrato y/o discriminación como Comités de Vigilancia, tratamiento y 

orientación específica en los momentos de tutoría, Intervención del 

CONEI /APAFA/ Comités de Aula , SISEVE, Defensorías Escolares del 

Niño y del Adolescentes (DESNAS) o instancias de defensa similares. 

    

14 La dirección mantiene buenas relaciones con los docentes, padres de 

familia y la comunidad. 

    

15 La I.E. reconoce a los docentes que evidencian buenas prácticas y/o 

tienen una labor destacada dentro de la I.E. en base a mecanismos, 

criterios y/o procedimientos establecidos, consensuados por todos. 

    

DIMENSIÓN: SOPORTE Y RECURSOS PARA LOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

1 2 3 4 

16 Se gestiona la infraestructura para los procesos pedagógicos, desarrollo y 

aprendizajes de las y los estudiantes respondiendo a las necesidades de 

toda la comunidad educativa. 

    

17 Se utiliza los recursos como equipos como: computadoras, proyectores, 

televisores, equipos de sonido, microscopios, biblioteca, laboratorio, para 

desarrollar las clases, tareas, investigaciones, ensayos    entrenamientos, 

    



 

 

 

 

 proyectos en forma eficiente.     

18 Se promueve el desarrollo de capacidades del personal de apoyo y/o 

administrativo para su mejor desempeño en el soporte al quehacer 

institucional. 

    

19 Los materiales educativos están a disposición de los docentes para su 

uso en las sesiones de aprendizaje 

    

DIMENSIÓN: RESULTADOS 1 2 3 4 

20 Se implementa mecanismos para evaluar que las y los estudiantes hayan 

logrado competencias definidas en el perfil del egresado establecido en el 

Currículo nacional. 

    

21 Se evidencia mecanismos de seguimiento a egresados.     

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 5 
 

ENCUESTA PARA LA VARIABLE ACREDITACIÓN EDUCATIVA 
 

Estimado docente, el presente cuestionario pretende recopilar información 

referente al proceso de Acreditación para la I.E 

Le hacemos recordar que es anónima, por favor trate que la información que nos 

brindes sea lo más sincera posible. 

POR FAVOR: Lea atentamente las preguntas, marque con un aspa(X) la 

alternativa que crea más conveniente. 
 

1 2 3 4 

NUNCA RARAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 

 

 

Nº 

 
 

DIMENSIÓN: GESTIÓN ESTRATÉGICA 

ESCALA 

1 2 3 4 

1 Se difunde en la Institución educativa el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) 

    

2 El PCI es coherente con el PEI, diversifica el currículo nacional/regional 

manteniendo altas expectativas de desarrollo de los y las estudiantes y 

orienta la implementación de los procesos pedagógicos que apoyan su 

desarrollo integral y los aprendizajes. 

    

3 Las normas de convivencia para todos los miembros de la Institución 

educativa han sido elaboradas por todos en su conjunto. 

    

4 El equipo directivo ejerce liderazgo pedagógico colaborativo manteniendo 

una visión común centrada en la mejora continua, el desarrollo integral y 

los aprendizajes de las y los estudiantes. 

    

5 El  equipo  directivo  comunica  sobre  los procesos e  importancia  de la 

Acreditación a toda la comunidad educativa. 

    

6 En nuestra Institución Educativa, la información sobre la administración 

de los recursos financieros para el desarrollo del proceso de enseñanza- 

aprendizaje y la implementación de los planes de mejora es accesible a 

todos, sustentada (cuenta con informes contables, balances, 

comprobantes), oportuna y socializada con todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

    

7 El clima institucional es acogedor, contribuye al logro de los objetivos 

institucionales y a las buenas relaciones entre todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

    

DIMENSIÓN: FORMACIÓN INTEGRAL 1 2 3 4 

8 Se brinda soporte pedagógico, promueve la innovación, la especialización     
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 y  actualización  del  equipo  docente  para  que   desarrolle las 

competencias necesarias que faciliten el desarrollo integral de las y los 

estudiantes. 

    

9 Las capacitaciones que se ha brindado a los docentes en los últimos años 

responden a las necesidades que surgen en el contexto en que se 

desarrolla el    proceso de enseñanza aprendizaje. 

    

10 La institución educativa monitorea y evalúa el desarrollo y desempeño de 

las y los estudiantes, respecto a las competencias y estándares de 

aprendizaje, involucrándolos en el proceso. 

    

11 Se trabaja de manera organizada con las familias desarrollando 

estrategias colaborativas que apoyen los aprendizajes y la formación 

integral de las y los estudiantes. 

    

12 Se implementa estrategias de trabajo colaborativo con la comunidad, 

desarrollado visitas a instituciones de la comunidad para conocer, 

experimentar y/o reforzar aspectos relacionados a los temas que estamos 

desarrollando para contribuir a la formación integral de las y los 

estudiantes. 

    

13 Todos los adolescentes de la institución educativa reciben protección, 

acompañamiento y orientación de acuerdo a sus necesidades socio- 

afectivas y cognitivas. 

    

14 El director y el personal docente mantiene buenas relaciones con los 

padres de familia y la comunidad 

    

15 En mi práctica pedagógica analizo y utilizo la información recogida sobre 

la evaluación de los estudiantes para reforzar los aspectos identificados 

que favorecen el logro en las competencias y superar los aspectos que lo 

dificultan. 

    

DIMENSIÓN: SOPORTE Y RECURSOS PARA LOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

1 2 3 4 

16 Se gestiona la infraestructura para los procesos pedagógicos, desarrollo y 

aprendizajes de las y los estudiantes respondiendo a las necesidades de 

toda la comunidad educativa. 

    

17 Se utiliza los recursos como equipos como: computadoras, proyectores, 

televisores, equipos de sonido, microscopios, biblioteca, laboratorio, para 

desarrollar las clases, tareas, investigaciones, ensayos entrenamientos, 

proyectos, en forma eficiente. 

    

18 Los materiales de la Institución Educativa responden a normas de 

seguridad y salubridad, son suficientes para todos los estudiantes, se 

adecúan a las diferentes necesidades de aprendizaje de las y los 

estudiantes. 

    

19 La Institución Educativa cuenta con mecanismos para que los docentes 

puedan utilizar de manera oportuna y ordenada materiales,  equipamiento 
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 e infraestructura para el desarrollo de las actividades pedagógicas.     

DIMENSIÓN: RESULTADOS 1 2 3 4 

20 Se implementa mecanismos para evaluar que las y los estudiantes hayan 

logrado competencias definidas en el perfil del egresado establecido en el 

Currículo nacional. 

    

21 Se evidencia mecanismos de seguimiento a estudiantes que han 

culminado la secundaria. 

    

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 6 
 

ENCUESTA PARA LA VARIABLE ACREDITACIÓN EDUCATIVA 
 

Estimado estudiante, el presente cuestionario pretende recopilar información 

referente al proceso de Acreditación para la I.E 

Te recordamos que es anónima, por favor trata que la información que nos brindes 

sea lo más sincera posible. 

POR FAVOR: Lea atentamente las preguntas, marque con un aspa(X) la 

alternativa que creas más conveniente. 
 

1 2 3 4 

NUNCA RARAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 

 

 

Nº 

 
 

DIMENSIÓN: GESTIÓN ESTRATÉGICA 

ESCALA 

1 2 3 4 

1 Tienes conocimiento o conoces lo que contiene el Reglamento Interno.     

2 Conoces y practicas los Valores de tu Institución Educativa.     

3 Siempre se tiene presente a los estudiantes para la elaboración de las 

normas de convivencia. 

    

4 El equipo directivo ejerce liderazgo pedagógico colaborativo y se preocupa 

por el desarrollo integral y los aprendizajes de las y los estudiantes. 

    

5 El  equipo  directivo  te  ha    comunicado sobre  la  importancia  de  la 

acreditación. 

    

6 En las diversas actividades institucionales se tiene presente en todo 

momento  a las y los estudiantes para lograr  buenos aprendizajes 

    

7 Se da buenas relaciones entre dirección, docentes, estudiantes y padres 

de familia 

    

DIMENSIÓN: FORMACIÓN INTEGRAL 1 2 3 4 

8 Cuando tú o tus compañeros tienen dificultades para desarrollar alguna 

área, ¿Los profesores y dirección apoyan con: clases adicionales, 

dándoles algunos materiales adicionales o dándoles mayores 

explicaciones en los temas 

    

9 Tus profesores te orientan, guían, facilitan y te apoyan con estrategias 

para estudiar y aprender mejor? 

    

10 Tus profesores te dicen para qué te va a servir lo que vas a aprender.     
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11 Cuando tienes algún problema, los docentes están en contacto directo con 

tu padre de familia en forma organizada para apoyarte en tu formación 

integral. 

    

12 La I.E. realiza actividades de intercambio de experiencias con otras 

instituciones de la localidad para resolver los problemas que encontramos 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

    

13 Todos los adolescentes de la institución educativa reciben protección, 

acompañamiento y orientación de acuerdo a sus necesidades socio- 

afectivas y cognitivas. 

    

14 El director y el personal docente mantienen buenas relaciones con los 

padres de familia y la comunidad. 

    

15 La institución educativa realiza servicios de atención complementaria en 

salud, nutrición, psicología, entre otros, para las y los estudiantes que 

tienen problemas. 

    

DIMENSIÓN: SOPORTE Y RECURSOS PARA LOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

1 2 3 4 

16 En tu Institución educativa les permite utilizar salones, patios, canchas 

deportivas, etc. en las diversas actividades programadas. 

    

17 Se utiliza los recursos como equipos como: Proyectores, televisores, 

equipos de sonido, microscopios, biblioteca, laboratorio, para desarrollar 

las clases, tareas, investigaciones, ensayos entrenamientos, proyectos, 

cuando tú lo requieres. 

    

18 En Tu Institución educativa el servicio de biblioteca es excelente.     

19 En  tu  Institución  educativa  te permiten utilizar  las  computadoras  y el 

internet para realizar tus trabajos cuando lo necesitas. 

    

DIMENSIÓN: RESULTADOS 1 2 3 4 

20 De tus compañeros que han culminado el colegio, conoces estudiantes 

que han ingresado a la Universidad y/o instituto en forma  directa sin acudir 

a academias? 

    

21 La  Institución  educativa  lleva  un  control  de  lo  que tus  compañeros 

realizan  después que ha terminado el colegio. 

    

Gracias por su colaboración. 



 

 

 

 
 

ANEXO 7 
 

ENCUESTA PARA LA VARIABLE ACREDITACIÓN EDUCATIVA 
 

Estimado   padre de   familia, el   presente   cuestionario pretende   recopilar 

información referente al proceso de Acreditación para la I.E 

Le hacemos recordar que es anónima, por favor trate que la información que nos 

brindes sea lo más sincera posible. 

POR FAVOR: Lea atentamente las preguntas, marque con un aspa(X) la 

alternativa que crea más conveniente. 
 

1 2 3 4 

NUNCA RARAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 

 

 

Nº 

 
 

DIMENSIÓN: GESTIÓN ESTRATÉGICA 

ESCALA 

1 2 3 4 

1 La Institución Educativa me da a conocer las funciones que los padres de 

familia  debemos cumplir. 

    

2 La Institución Educativa me ha dado a conocer los planes que tiene para 

mejorar los servicios educativos que ofrece. 

    

3 Las normas de convivencia han sido elaboradas por todos en una reunión 

general. 

    

4 El equipo directivo ejerce liderazgo pedagógico colaborativo para dirigir la 

institución educativa. 

    

5 El equipo directivo comunica sobre la importancia de la acreditación para 

la mejora de la Institución educativa. 

    

6 Periódicamente la Institución Educativa me informa sobre los gastos e 

inversiones realizados para mejorar las condiciones que brinda la 

institución para el desarrollo  Integral de mi(s) hijo(s) o hija(s). 

    

7 Dirección y los demás miembros de la Institución Educativa me escuchan 

cuando doy mi opinión y me toman en cuenta en las actividades que 

organiza la I.E. 

    

DIMENSIÓN: FORMACIÓN INTEGRAL 1 2 3 4 

8 La Institución Educativa me informa con claridad sobre lo que deben 

aprender mi(s) hijo(s) o hija(s) 

    

9 En los dos últimos años la dirección ha pedido aportes para mejorar el 

servicio a  mi(s) hijo(s) o hija(s), así como sus logros y dificultades? 

    

166 
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10 La institución educativa monitorea y evalúa el desarrollo y desempeño de 

su hijo(a), y lo tiene informado permanentemente. 

    

11 Cuando su hijo tiene alguna dificultad, los docentes y dirección están en 

contacto directo con usted para resolver el problema en forma 

coordinada. 

    

12 Se implementa estrategias de trabajo colaborativo con la comunidad, 

donde usted también es partícipe en la formación integral de las y los 

estudiantes. 

    

13 El director(a) y/o psicólogo, profesores, nos preguntan sobre situaciones 

del hogar o entorno que ayudan o dificultan  el aprendizaje  de su hijo(a). 

    

14 El director y el personal docente mantienen buenas relaciones con los 

padres de familia y la comunidad. 

    

15 Los padres de familia y/o miembros de la comunidad han venido al aula a 

compartir con los estudiantes sus conocimientos, experiencia y saberes de 

la comunidad relacionándolos con los temas programados. 

    

DIMENSIÓN: SOPORTE Y RECURSOS PARA LOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

1 2 3 4 

16 La I.E. gestiona oportunamente mejoras o implementación de 

infraestructura que sea segura y pertinente a las condiciones climáticas y 

donde usted es partícipe de ello. 

    

17 La institución educativa proporciona a su hijo(a): computadoras, 

proyectores, televisores, equipos de sonido, microscopios, biblioteca, 

laboratorio, para desarrollar las clases, tareas, investigaciones, ensayos 

entrenamientos, proyectos, 

    

18 El personal de apoyo y/o administrativo cumple con su trabajo y lo apoya 

a usted cuando necesita de su servicio. 

    

19 Los materiales educativos están a disposición de sus hijos para un mejor 

logro de sus aprendizajes. 

    

DIMENSIÓN: RESULTADOS 1 2 3 4 

20 La Institución educativa prepara adecuadamente a los estudiantes para la 

vida y para tener una carrera profesional para así defenderse en la 

sociedad. 

    

21 La Institución educativa lleva un control de los estudiantes que están 

realizando estudios superiores. 

    

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 8 
 

BASE DE DATOS – ESTILOS DE LIDERAZGO 
 
Nº 

AUTORITARIO 

COERCITIVO 

AUTORITARIO 

BENÉVOLO 
CONSULTIVO PARTICIPATIVO 

1 2 3 4 5 T 6 7 8 9 10 T 11 12 13 14 15 T 16 17 18 19 20 T 

1 3 4 4 3 3 17 5 5 4 4 5 23 2 3 1 1 3 10 2 3 2 1 2 10 

2 4 3 4 2 5 18 5 5 4 4 5 23 2 2 3 1 1 9 2 2 3 1 1 9 

3 3 2 3 5 4 17 5 4 5 4 5 23 2 2 2 3 1 10 2 1 3 3 1 10 

4 3 2 4 2 5 16 5 4 4 4 4 21 2 2 2 1 1 8 2 2 1 2 2 9 

5 4 5 4 2 5 20 5 5 5 5 5 25 2 2 2 3 3 12 1 2 1 1 2 7 

6 3 2 2 3 4 14 5 5 5 5 4 24 2 1 1 1 1 6 2 1 1 1 1 6 

7 4 5 4 3 3 19 5 4 5 5 5 24 2 3 1 3 3 12 2 3 1 1 2 9 

8 3 5 2 4 4 18 5 4 5 4 4 22 2 3 2 1 1 9 2 2 1 2 2 9 

9 3 2 4 5 3 17 5 5 5 4 4 23 2 2 1 3 2 10 2 1 3 1 3 10 

10 3 4 3 4 3 17 5 5 4 4 5 23 2 2 2 3 1 10 2 1 2 3 2 10 

11 3 5 4 4 3 19 5 5 5 5 4 24 2 1 1 1 3 8 2 1 2 2 1 8 

12 5 3 3 3 3 17 5 5 4 5 4 23 2 3 1 3 2 11 2 1 3 2 3 11 

13 4 2 3 2 3 14 5 4 5 5 5 24 2 1 1 1 2 7 2 2 1 1 2 8 

14 4 5 4 3 2 18 5 4 5 5 4 23 2 2 1 1 3 9 2 1 1 3 2 9 

15 3 5 2 5 5 20 5 5 5 5 5 25 2 2 2 2 1 9 1 1 3 3 2 10 

16 4 5 3 3 2 17 5 4 5 4 5 23 2 1 3 3 1 10 2 1 3 2 3 11 

17 3 5 5 5 5 23 4 5 4 4 4 21 1 3 2 2 2 10 1 2 2 1 1 7 

18 3 4 3 5 2 17 5 4 5 5 4 23 2 3 3 1 1 10 2 3 1 1 3 10 

19 3 3 3 4 3 16 5 4 4 4 5 22 3 3 2 2 2 12 2 2 2 3 3 12 

20 3 2 5 2 4 16 5 4 4 5 4 22 2 3 2 3 2 12 2 2 2 3 2 11 

21 3 2 3 4 5 17 5 4 5 5 4 23 2 1 3 1 2 9 2 1 3 2 2 10 

22 4 3 4 2 2 15 5 4 4 4 4 21 2 1 2 2 1 8 2 2 1 1 2 8 

23 3 4 4 2 3 16 5 5 4 4 4 22 2 1 3 3 3 12 3 2 2 1 3 11 

24 4 2 4 2 5 17 5 5 4 4 5 23 2 3 2 2 1 10 2 2 3 1 2 10 

25 4 3 4 3 2 16 5 4 4 4 5 22 3 2 3 3 3 14 2 3 3 3 2 13 

26 3 4 3 2 2 14 5 5 5 5 4 24 2 1 1 1 1 6 2 1 2 1 1 7 

27 5 3 4 2 3 17 5 4 4 5 4 22 2 3 1 3 2 11 2 1 3 3 2 11 

28 3 2 2 5 2 14 5 4 5 5 5 24 2 1 1 1 2 7 2 2 1 2 1 8 

29 3 5 2 5 3 18 5 5 4 5 5 24 2 2 3 3 3 13 2 1 3 1 2 9 

30 3 2 3 3 4 15 5 5 5 5 4 24 2 2 1 1 2 8 2 1 2 1 2 8 

31 3 3 5 2 4 17 5 5 4 4 5 23 2 2 3 1 2 10 2 1 3 1 3 10 

32 3 5 2 3 5 18 5 5 4 5 5 24 2 2 2 1 2 9 2 1 2 1 3 9 

33 2 4 3 2 2 13 4 4 5 5 5 23 1 1 1 1 1 5 1 1 3 1 3 9 

34 3 5 5 5 4 22 5 5 4 5 5 24 2 2 3 1 3 11 1 1 2 3 1 8 

35 3 4 4 2 3 16 5 4 5 4 4 22 2 3 1 3 3 12 2 3 2 2 2 11 

36 3 5 4 5 2 19 5 5 5 5 5 25 2 2 1 3 3 11 1 2 1 1 1 6 

37 3 2 5 3 3 16 5 5 4 4 4 22 2 2 2 2 1 9 2 1 2 3 1 9 

38 3 2 2 5 5 17 5 5 4 5 4 23 2 1 1 3 3 10 2 3 3 1 1 10 

39 3 3 5 3 5 19 5 5 4 5 5 24 2 3 1 1 2 9 1 3 1 2 3 10 

40 3 3 3 5 2 16 5 4 5 4 4 22 2 2 3 3 2 12 2 3 3 2 2 12 

41 3 5 2 2 4 16 5 5 4 4 4 22 2 1 3 3 3 12 2 2 2 3 3 12 

42 4 3 4 2 3 16 5 4 4 5 4 22 2 3 3 3 3 14 2 3 1 3 3 12 

43 4 5 3 5 3 20 5 5 5 5 5 25 2 1 3 3 1 10 1 2 2 2 3 10 

44 3 3 5 4 5 20 5 5 5 5 5 25 2 3 2 3 2 12 1 1 2 3 3 10 

45 3 2 5 3 5 18 5 4 5 5 5 24 2 3 2 2 2 11 2 3 3 3 1 12 

46 3 2 4 4 4 17 5 5 4 4 5 23 3 1 2 2 1 9 2 1 2 3 2 10 

47 3 5 4 2 2 16 5 4 4 4 5 22 2 2 2 2 3 11 2 3 3 1 2 11 

48 2 5 3 4 2 16 4 5 5 5 4 23 1 3 1 2 3 10 1 3 3 3 3 13 

49 3 2 2 5 4 16 5 4 5 4 4 22 2 3 3 2 2 12 2 2 2 3 2 11 

50 4 3 3 2 5 17 5 4 4 5 5 23 2 2 1 3 3 11 2 3 1 2 3 11 

51 3 4 5 4 3 19 5 5 5 5 5 25 2 3 1 2 3 11 1 3 3 3 2 12 

52 4 3 2 4 5 18 5 4 5 5 4 23 2 2 2 1 2 9 2 2 2 1 2 9 

53 3 4 3 4 2 16 5 4 5 4 4 22 2 2 1 3 1 9 2 1 3 2 1 9 
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ANEXO 13 
 

ALFA DE CRONBACH – ESTILOS DE LIDERAZGO 
 

Nº 

AUTORITARIO 
COERCITIVO 

AUTORITARIO 
BENÉVOLO 

CONSULTIVO PARTICIPATIVO 
 

T 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

1 3 2 4 5 3 5 5 5 4 4 2 2 1 3 2 2 1 3 1 3 60 

2 3 2 2 3 4 2 2 3 2 4 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 39 

3 4 5 4 2 5 5 5 5 5 5 2 2 2 3 3 1 2 3 1 2 66 

4 3 4 3 4 3 5 5 4 4 5 2 2 2 3 1 2 1 2 3 2 60 

5 4 3 4 2 5 5 5 4 4 5 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 59 

6 3 4 4 3 3 5 5 4 4 5 2 3 1 1 3 2 3 2 1 2 60 

7 3 2 4 2 5 5 4 4 4 4 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 54 

8 4 5 4 3 3 5 4 5 5 5 2 3 1 3 3 2 3 4 3 4 71 

9 3 2 3 5 4 5 4 5 4 5 2 2 2 3 1 2 1 3 3 1 60 

10 3 5 2 4 4 5 4 5 4 4 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 58 

S 0.48 1.35 0.84 1.16 0.88 0.95 0.95 0.70 0.82 0.52 0.00 0.63 0.67 1.05 0.95 0.32 0.79 1.06 0.92 0.94 8.31 

S2 0.23 1.82 0.71 1.34 0.77 0.90 0.90 0.49 0.67 0.27 0.00 0.40 0.46 1.11 0.90 0.10 0.62 1.12 0.84 0.89  

69.12 
ΣS2

 14.54 

Entonces: K = 20, = 14.54, = 69.12, reemplazando en la fórmula: 
 

 

Como dicho valor es mayor a .8 (.831), la confiabilidad del instrumento es BUENA. 

 

 
 

= 0.831 
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ANEXO 14 
ALFA DE CRONBACH – PERCEPCIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

 
 
 

Nº 

 
GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 
FORMACIÓN INTEGRAL 

SOPORTE Y 
RECURSOS PARA 
LOS PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

 
RESULTADOS 

 
 
 

T 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 

1 3 2 2 3 2 3 1 3 3 2 2 3 2 1 1 3 2 3 2 3 3 49 

2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 29 

3 2 1 3 2 1 3 1 2 1 3 3 1 1 2 3 2 3 3 2 1 3 43 

4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 31 

5 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 48 

6 2 1 2 1 1 1 3 2 3 3 2 1 2 3 1 3 1 1 3 2 2 40 

7 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 3 1 2 2 3 1 2 2 2 2 43 

8 2 1 1 2 3 2 2 2 3 2 1 3 1 1 1 3 3 3 1 2 1 40 

9 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 39 

10 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 1 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 53 

S 0.47 0.70 0.79 0.74 0.82 0.88 0.74 0.47 0.79 0.82 0.88 0.94 0.70 0.82 0.82 0.52 0.88 0.88 0.79 0.67 0.79 7.55 

S2 0.22 0.49 0.62 0.54 0.67 0.77 0.54 0.22 0.62 0.67 0.77 0.89 0.49 0.67 0.68 0.27 0.77 0.77 0.62 0.44 0.62  

56.94 
ΣS2

 12.34 

Entonces: K = 21, = 12.34, = 56.94, reemplazando en la fórmula: 
 

 

Como dicho valor es mayor a .8 (.822), la confiabilidad del instrumento es BUENA 

 

 
 

= 0.822 
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EVIDENCIAS 
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