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Resumen

El presente estudio tuvo por objetivo determinar la relación existente entre Liderazgo
directivo y compromiso de gestión escolar en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito
de Namora 2019. Para el desarrollo de la investigación la población y grupo de estudio estuvo
constituida por 25 docentes, a quienes se aplicó dos encuestas una por cada variable de 20 ítems
cada una, en el cual se midió diferentes estilos de liderazgos y diferentes dimensiones de gestión
escolar, el tipo de investigación es básica, tiene como finalidad la obtención y recopilación de
información; el nivel es descriptivo correlacional, implica observar y describir el
comportamiento de un sujeto u objeto de estudio sin influir sobre él de ninguna manera, además
de poder establecer el grado de relación o asociación no causal existente entre dos o más
variables. El estilo de liderazgo se relaciona directamente con en el compromiso de gestión
escolar en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora. El coeficiente de
correlación de Persona es de r=0,893, lo cual indica que existe correlación alta y positiva o
directa, entre el liderazgo del directivo y el compromiso de gestión escolar, es decir, a mayor
liderazgo mejor gestión y a menor liderazgo menor gestión educativa.

Palabras clave: liderazgo directivo, gestión escolar, compromiso, relación.

xvi

Abstract

This research has been carried out to determine the relationship between management
leadership and commitment to school management in the Educational Institution "Santa Rosa"
of the district of Namora 2019. The population and study group consisted of 25 teachers, whom
two surveys with twenty five questions for each variable were applied to. Its purpose is to obtain,
measure and collect information about the different styles of leadership and dimensions of school
management. The type of research is basic and the level is descriptive correlational since the
behavior of the subject or object of study is observed and described without being influenced in
any way and besides, to establish the degree of relationship or non-causal association existing
between two or more variables. The type of leadership is directly related to the commitment of
school management in the Educational Institution "Santa Rosa" of the district of Namora. The
person's correlation coefficient is r = 0.893, which indicates that there is a high and positive or
direct correlation between the leadership of the principal and the commitment of school
management meaning greater leadership better management, and less leadership less educational
management.

Keywords: management leadership, school management, commitment, relationship.
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Introducción
Uno de los problemas que hoy enfrenta el sistema educativo nacional tiene que ver con
los deficientes resultados en el logro de los aprendizajes, ello se fundamenta en la aplicación
de la prueba PISA y las Evaluaciones Censales que lleva a cabo los organismos
internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) y el Ministerio de Educación (MINEDU), donde se evidencia debilidad en las áreas
de comunicación, matemática y ciencia sociales. Entre los factores que se pueden señalar
como causa de este problema se pueden mencionar a la calidad de la inversión, el modelo
educativo, la deficiente capacitación docente, la calidad de la gestión de los directivos y el
estilo de liderazgo que se ejecuta y que en muchos de los casos es un factor que ahonda la
crisis educativa en el país, de allí la importancia de la investigación que tiene objetivo
determinar la relación que existe entre el liderazgo del directivo y el compromiso de gestión
escolar en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora en el 2019. La
investigación es de nivel descriptivo correlacional y el diseño es no experimental, toma como
unidad de análisis al liderazgo directivo, en este caso a la gestión que ejecuta el director en
relación al compromiso de la gestión escolar que se desarrolla en la institución educativa,
relación que ha de permitir identificar los procesos de organización y desarrollo de la práctica
educativa, en este sentido, la contribución ha de permitir que las instituciones jerárquicas
implementen las medidas más adecuadas para resolver en algo la crisis por el que atraviesa
el sistema educativo, nacional y local.

1

Capítulo 1. Planteamiento del problema de investigación
1.1. Descripción de la realidad problemática
Según el informe del MINEDU, (2014) denominado, “Logros de Aprendizaje de
los Estudiantes de Educación Básica Regular-PELA 2014-2016”, reafirma que uno de
los más graves problemas del sistema educativo se resumen en: Bajos logros de
aprendizaje de los estudiantes atendidos por las instituciones educativas del sector
público en los niveles inicial, de primaria y secundaria; existiendo problemas en el nivel
de dominio cognitivo: conocimiento, comprensión lectora, aplicación, análisis, síntesis,
habilidades, capacidades, comunicación, comprensión en lógico matemática, entre otros
factores que determinan que el estudiante no alcance logros educativos que permitan
ubicarse dentro de los estándares internacionales, en los que se ubican otros países del
mundo, como La China o Colombia, situación que se asocian al escaso nivel de inversión
del Estado en infraestructura educativa, la débil implementación de laboratorios de
cómputo y de ciencias; que genera un aislamiento en el uso de las nuevas tecnologías y
que influye en la forma de impartir el conocimiento; la calidad de la enseñanza educativa
por parte de muchos docentes, la formación y capacitación de los docentes, además de
la calidad del liderazgo directivo que no permite una eficiente gestión educativa, para
alcanzar los objetivos previstos en el Proyecto Educativo Nacional.
Es preciso resaltar que, frente a la nueva sociedad de gestión en el conocimiento,
las instituciones educativas públicas y privadas vienen desarrollando experiencias
pedagógicas innovadoras cuyos logros podrían ser replicados y aportar a la solución de
la crisis de la educación nacional. Este proceso innovador fundamentalmente viene
siendo asumido por las instituciones educativas privadas basado en el nuevo enfoque del
liderazgo directivo, que es un es un estilo de liderazgo donde el líder adopta el rol de
informar a los empleados sobre los objetivos institucionales que se persigue en la
2

organización y sobre lo que se tiene que hacer y cómo se debe hacer para lograrlos. En
este estilo de liderazgo, el líder dirige a los empleados a través de su autoridad, en este
caso líder directivo ejerce su autoridad a través de indicaciones claras, contundentes y
directas, define las tareas de cada empleado, valora de forma notable el talento de los
trabajadores y decide potenciar el talento de cada uno de ellos, con la finalidad de
alcanzar la competitividad y la calidad del bien o servicio que la institución brinda.
Estudios realizados por la Oficina de Medición de la calidad de los aprendizajes
(OMC), el MINEDU a través de las Evaluaciónes Censales implementadas a partir del
año 2000 hasta la actualidad, ha logrado definir que por mucho tiempo, el sistema
educativo peruano ha descansado en la acción o gestión tradicional. La dirección escolar
se encargaba de las tareas administrativas y pedagógicas (amparado en una abultada y
confusa reglamentación), actuando de un modo u otro de acuerdo al grado de confianza
de sus colaboradores, prevaleciendo el estilo burocrático, donde lo pedagógico se veía
afectado por decisiones y mecanismos de corte administrativo, lo cual parece ser que el
gran “nudo” que se interpone entre la organización escolar y su eficiencia está en la
ruptura de la gestión con la pedagogía, que existe en las escuelas de administración más
tradicional, cuyo patrón se ajusta en mayor medida al control y a la supervisión que ha
sido uno de los factores que se ha sumado a la calidad educativa que hoy tiene el sistema
educativo nacional.
La era del conocimiento y los cambios que hoy se suscitan en la sociedad actual,
obliga a realizar cambios innovadores en la conducción de las instituciones educativas
en particular. Los grandes avances en la tecnología, la informática y las comunicaciones
instantáneas causan profundos impactos principalmente en la enseñanza - aprendizaje y
requiere de nuevos estilos de gestión escolar, para aprovechar los retos que hoy impone
la sociedad del conocimiento.
3

La gestión debe ser entendida como el proceso mediante el cual el directivo, en
función a directrices, determinan las acciones a seguir (planificación), según los
objetivos institucionales, las necesidades identificadas, se deben establecer los cambios,
las nuevas acciones y la implementación políticas de gestión para la implementación son
necesarios para lograr nuevos resultados en bajo ciertas estrategias que conllevan a
establecer logros en el campo de actuación de los directivos.
Estudios realizados por el MINEDU, (2019) sobre el compromiso de gestión
escolar, ha permitido evidenciar que una buena parte de los directores no cuenta con una
preparación que les permita asumir el liderazgo y estimular a los docentes, no ostentan
la capacidad organizativa para transformar efectivamente la calidad educativa, para
propiciar climas adecuados para mejorar el rendimiento del trabajo docente y el
desempeño de los alumnos con una gestión escolar participativa, abierta y centrada en el
logro de aprendizajes.
Respecto al liderazgo directivo Alfonso, (2001, p. 13) señala lo siguiente: “Quien
enfrenta hoy el reto de dirigir una institución educativa, más que un administrador tendrá
necesariamente que ser un líder Educativo, para lograr resultados óptimos en las
condiciones en que vivimos”; otro punto importante es, que no basta con reunir los
requisitos necesarios para el cargo, ni acumular una larga trayectoria docente y directiva,
sino también una visión de que trascienda los parámetros del centro educativo.
Considerando que el liderazgo del directivo tiene una relación directa con la
calidad educativa, hoy se requiere de nuevos liderazgos y de nuevos retos en la gestión
escolar para potenciar principalmente el aprendizaje y ello descansa en asumir nuevos
estilos de liderazgo que apunte a generar una nueva y eficaz gestión en las instituciones
educativas. Al respecto el ex Ministro de Educación Vexler en su Informe sobre la
educación Peruana situación y perspectivas (2004, p.7) manifiesta: “El rendimiento de
4

las instituciones educativas públicas es inferior al del sector privado, lo que evidencia la
persistencia de un problema de equidad. Los estudiantes se sectores socio-económicos
de menores ingresos reciben una educación de calidad inferior.” . Esto significa que en
las instituciones educativas privadas hay una mejor gestión de la calidad en comparación
con las instituciones públicas, por lo tanto, en las instituciones privadas se ejerce un
adecuado liderazgo directivo que en las instituciones nacionales; este problema descrito
se contrasta con lo que expresa el Ministerio de Educación (2016) quien sostienen que
“Actualmente, varios estudios demuestran que el liderazgo directivo es la segunda
variable más relevante para elevar la calidad de los aprendizajes (después de la calidad
docente) y resulta especialmente efectiva en escuelas vulnerables”. (p, 5).
La Gestión Educativa debe entenderse entonces, como el nuevo paradigma que
debe permitir alcanzar mejores logros en la calidad educativa en el cual los principios
generales de la administración y la gestión se aplican al campo específico de la
educación. La gestión implica cambios debido a que es una forma de organización,
donde se debe cambiar no solo lo interno sino también lo externo, el cambio debe de ser
desde lo económico hasta lo global, debido a que la organización trata continuamente en
un entorno cambiante.
La gestión educativa, debe ser entendida como un proceso sistemático que está
orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y debe conseguir enriquecer
los procesos pedagógicos, directivos y administrativos, para responder a las necesidades
educativas, locales. Bajo este enfoque la gestión educativa es un proceso sistemático que
tiene pasos establecidos en donde se debe de empezar con un proceso de planificación,
y evaluación para fortalecer las instituciones y lograr adaptarlas a los nuevos enfoques
y cambios educacionales.

5

La Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, de la provincia de
Cajamarca, no es ajena a la crisis por la que atraviesa el sistema educativo, más aún
cuando esta institución se asienta en el ámbito rural, donde la precariedad en la inversión
estatal, la calidad del servicio educativo es deficiente con respecto al sector urbano y
donde la acción del liderazgo es ineficaz para aportar o desarrollar una calidad de gestión
escolar que propicie mejoras en la innovación académica y administrativa y donde los
logros en los aprendizajes no están reflejando que la acción de la gestión escolar, este
fundamentada en un liderazgo que permita cambios sustanciales en la calidad de la
enseñanza y que permita generar el logro los compromisos de la gestión escolar que
son; progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes de la institución educativa,
retención anual de los estudiantes en la institución educativa, cumplimiento de la
calendarización planificada en la institución educativa, acompañamiento y monitoreo a
la práctica pedagógica en la institución educativa y la gestión de la convivencia escolar
en la institución educativa.
La acción de la dirección institucional que hoy desarrollan la mayoría de las
instituciones educativas se centra en lograr un orden administrativo, lograr la mejora de
la infraestructura educativa, aplicando una supervisión de la tarea pedagógica de manera
vertical sin un proceso de acompañamiento y monitoreo, sin una gestión de convivencia
escolar adecuada, sin cumplir con la calendarización establecida perdiéndose horas de
clase efectivas por una serie de actividades extracurriculares, y lo más alarmante es que
cada vez se tienen menos población escolar que se involucra en el proceso educativo,
esto se confirma con los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2017, que
registro que en el país 440,591 adolescentes comprendidos en el grupo de 14 a 19 años
de edad no estudian ni trabajan, que en términos relativos este segmento de adolescentes
representaba el 15,1% del total de población de ese rango de edad, que ha abandonado
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los estudios por diferentes motivos, a ello se suma los deficientes logros del aprendizaje
de los estudiantes, situación que se confirma por las evaluaciones censales realizadas por
el MINEDU. La problemática descrita invita a desarrollar la investigación sobre la
implicancia del liderazgo directivo y su nivel de relación con los compromisos de gestión
escolar.
1.2. Formulación del problema
¿Cuál es la relación que existe entre el liderazgo directivo y el compromiso de
gestión escolar en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, en el
2019?

1.3. Justificación de la investigación.
La educación desde inicios del XXI, se ha visto afectada por un conjunto de
procesos internos y externos que están demandando de la aplicación de políticas
educativas eficaces que contribuyan a mejorar la calidad educativa. La necesidad de
responder a las demandas de una sociedad cada día más exigente y cambiante, obliga a
desarrollar esfuerzos de todos los involucrados en este escenario social, además de la
construcción de un estilo de liderazgo que integre compromisos de los actores para lograr
los objetivos propuestos en el proyecto educativo de la institución escolar.
Potenciar la calidad educativa demanda que los directores de las instituciones
educativas perfeccionen y desarrollen la competencia del liderazgo, como medio para
influir de forma consciente sobre sus colaboradores en el cumplimiento de los objetivos
trazados en la institución educativa a través de una gestión exitosa. Ello demanda una
dirección descentralizada, con un accionar más participativo de los actores involucrados
en la dirección y gestión institucional, para lograr una efectiva labor educativa, que
permita mejorar el aprendizaje, para ello es importante cambios en la gestión
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administrativa y el desarrollo de un estilo de liderazgo. En este sentido la investigación
ha de aportar un conocimiento sobre el estilo de liderazgo que desarrolle el director de
la institución educativa, con el fin de poder determinar como este estilo de liderazgo
tiene relacion en la marcha académica y administrativa de la institución educativa y estas
prácticas de la gestión escolar son consideradas sustanciales para asegurar que los
estudiantes logren los aprendizajes esperados. El compromiso de gestión según el
MINEDU (2019), debe expresarse con indicadores que son de fáciles de verificar y sobre
los cuales la institución educativa asume la capacidad de reflexionar e intervenir para la
toma de decisiones orientadas a la mejora de los aprendizajes como la marcha
institucional y los cambios que han de operarse para lograr la mejora en la calidad de la
enseñanza.
1.4. Objetivos de la investigación.
1.4.1. Objetivo General
Determinar la relación que existe entre el liderazgo del directivo y el compromiso de
gestión escolar en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, en el
2019.
1.4.2. Objetivos específicos
Determinar el estilo de liderazgo directivo en la Institución Educativa “Santa
Rosa” del distrito de Namora.
Determinar el nivel de compromiso en la gestión escolar en la Institución
Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora.
Correlacionar el estilo de liderazgo directivo y la gestión escolar en la Institución
Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora.
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Capítulo 2: Marco Teórico
2.1. Antecedentes Internacionales
Ramírez y Galvis (2016) en la investigación titulada, “El Liderazgo Eje Central de
una Propuesta de Gestión Directiva, desde una Perspectiva Humanista en las Instituciones
Educativas Distritales Chuniza y José Joaquín Castro Martínez”, con el objetivo de diseñar
e implementar una Propuesta de Gestión Directiva, desde una perspectiva humanista, para
fortalecer el liderazgo en las Instituciones Educativas Distritales Chuniza y José Joaquín
Castro Martínez. El estudio es tipo de investigación – Acción, enfoque Mixto, el cual implica
que se recolectarán y analizarán datos de manera cualitativa y cuantitativa. Se concluyó que
el bajo nivel de liderazgo en los Equipos Directivos de cada Institución Educativa, lo que
evidenció la necesidad de crear una propuesta de Gestión Directiva que fortaleciera el
Direccionamiento estratégico de cada una de ellas y consolidar el trabajo en equipo de sus
equipos directivos. Se concluye además que la época actual exige a los directivos docentes
una actitud abierta frente a la forma como se concibe, asume y desarrolla las acciones
administrativas: planear, organizar, gestionar y proyectar a la organización hacia la
excelencia para así lograr el alcance de las metas y los objetivos del Proyecto Educativo
Institucional propuestos.
Gallo y Vásconez, (2015) en la investigación titulada, “Análisis del liderazgo
institucional en la gestión escolar de la Unidad Educativa “Santa María de Mazzarello” en
el año lectivo 2013-2014”, con el objetivo de analizar el liderazgo institucional de en una
institución educativa en particular, la Unidad Educativa “Santa María Mazzarello. La
investigación es de tipo cualitativa, con un diseño descriptivo, no experimental y de campo.
La conclusión a la que arriba la investigación es que el liderazgo impacta en la gestión
escolar en relación a la misión y visión establecida en la comunidad educativa. Es decir que
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el eje rector de las prácticas de liderazgo en la gestión escolar es el PEI de la institución,
documento que contiene la cultura de la misma.
Flores, (2015) en el estudio titulado “El liderazgo

de los equipos directivos y el

impacto en resultados de los aprendizajes. un estudio de liderazgo educativo en la VI y VII
región de Chile”, con el objetivo de identificar el estilo de Liderazgo que predomina en los
equipos directivos en centros educativos públicos y concertados a través del MLQ-5x, y
determinar que es el Liderazgo Transformacional aquel que impacta en los buenos resultados
de aprendizaje de los estudiantes. El diseño de investigación es no experimental
probabilística investigación es de tipo ex post-facto, exhaustiva y excluyente, observacional,
prospectiva, analítica, exploratoria descriptiva, se utilizaron entrevistas dirigidas a 479
docentes de 1537 centros educativos. Entre las conclusiones más importantes se resalta: los
resultados obtenidos con el cuestionario multifactorial de liderazgo (MLQ-5x), nos llevan a
señalar que los directivos de centros educativos con buenos resultados, presentan
características conductuales más cercanas al liderazgo Transformacional; y el liderazgo
transformacional, permite generar entornos con altas expectativas para todos los miembros
de la comunidad educativa, al percibir mayor eficacia en el funcionamiento del centro
educativo
2.2. Antecedentes nacionales
Vila, (2018) llevó a cabo la investigación titulada, “Liderazgo directivo y Gestión
escolar en las Instituciones Educativas Públicas del nivel Primaria de la UGEL N° 04 –
Comas, 2018”, con el objetivo de determinar la relación que existe entre el liderazgo
directivo y la gestión educativa en las instituciones educativas púbicas de nivel primaria de
la UGEL Nº 04 en el distrito de Comas para el periodo 2018. El enfoque fue cuantitativo,
con método hipotético – deductivo, con un tipo de estudio según su finalidad básica, su nivel
fue correlacional y su temporalidad fue transversal; se utilizó un diseño no experimental,
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pues se identificó y describió las características de las variables estudiadas para proponer
cambios en la realidad problemática. Las técnicas de recolección de datos fueron las
encuestas aplicadas a los docentes de nivel primaria en el distrito de Comas; por lo tanto, la
población fue de 1172 docentes y la muestra de tipo probabilística estuvo conformada por
290 docentes de 10 instituciones educativas públicas. El resultado de la investigación arrojo
que existe una correlación positiva de 0.810, por la cual se concluyó que existe una relación
entre el liderazgo directivo y la gestión educativa en las IIEE Públicas de nivel primaria en
el distrito de Comas de la jurisdicción UGEL 04, en el año 2018.
Valencia, (2017) llevó a cabo la investigación titulada, “La Gestión Educativa y su
relación con el liderazgo de los directores en las instituciones educativas iniciales de la Red
N° 09 Ate Vitarte-2016”, con el objetivo de determinar en qué medida la Gestión educativa
se relaciona con el liderazgo de los directores en las Instituciones Educativas iniciales de la
Red Nº 09 Ate Vitarte – 2016. La población de estudio estuvo conformada por 25 docentes,
a quienes se les aplicó un cuestionario para obtener la información que valida este estudio.
La investigación fue de diseño correlacional. Para el tratamiento estadístico de aplicó el
software estadístico SPSS. Los resultados indican que, la gestión educativa se relaciona
significativamente con el liderazgo de los directores de las instituciones educativas del nivel
de educación inicial de la Red Nº 09 Ate Vitarte – 2016. La conclusión principal a la que
arriba la investigación es que existe una relación positiva muy fuerte entre la Gestión
Educativa y el liderazgo de los directores de las Instituciones Educativas Iniciales de la Red
Nº 09 Ate Vitarte – 2016, pues el r de Pearson, a un p = 0,001, es r = 0,993.

Changanaquí y Huapaya, (2017) en la investigación titulada, “Estilos de liderazgo
directivo y la calidad de gestión educativa desde la percepción docente de cuatro
instituciones educativas públicas”, con el objetivo de determinar la relación entre los estilos
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de liderazgo directivo y el nivel de calidad de gestión educativa desde la percepción docente
de cuatro instituciones educativas públicas de la UGEL 01. El diseño fue no experimental,
transversal, correlacional. La muestra estuvo conformada por 174 docentes. Se utilizó el
Cuestionario Multifactorial de Liderazgo y la Encuesta de opinión a docentes sobre calidad
de la gestión educativa. Los resultados demostraron que existe relación significativa entre la
calidad de gestión educativa y los estilos de liderazgo directivo (p=0.00). El estilo de
liderazgo que predomina es el Transformacional con un 59.77% y el nivel de calidad de
gestión educativa es de logrado con un 47.7% de aceptabilidad. El estilo Correctivo/evitador
se relaciona positivamente con cada una de las dimensiones de la calidad de gestión
educativa (p=0.00) en cada dimensión. Se concluye que los docentes consideran que el tipo
de liderazgo que predomina en sus directores es el Transformacional, sin embargo, perciben
mayor relación entre un líder correctivo/evitador y la calidad de gestión educativa.
2.3. Antecedentes regionales
Malaver, (2014) realizó el estudio titulado, “El liderazgo directivo y la calidad
educativa en la Institución Educativa Nº 82003 Nuestra Señora de La Merced – Cajamarca,
2014”, con el objetivo de analizar la influencia del Liderazgo Directivo en la Calidad
Educativa de la institución educativa. La investigación es de tipo sustantiva, de nivel
descriptivo correlacional y de corte transversal. La población de estudio se centró en: 02
personal administrativos, 08 docentes y 60 estudiantes. Para la obtención de resultados se
aplicaron la encuesta que contenía una batería de preguntas con 30 ítems. valida por el juicio
de expertos y con el alfa de Cronbach de 0, 872 y 0.823 respectivamente. Los resultados
obtenidos después de la aplicación de ambos instrumentos permiten observar que existe
influencia significativa entre el liderazgo directivo y la calidad educativa de la institución
educativa Nº 82003 Nuestra Señora de la Merced – Cajamarca, 2014.
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2.4. Bases Teóricas
2.4.1.

Liderazgo Directivo. Evolución del enfoque de liderazgo
Existe la necesidad de establecer la historia que ha seguido los enfoques sobre del

liderazgo y su incursión en el ámbito educativo. Muchos autores definen la relación que
existe en la estricta “jerarquía social” que se establece entre ciertas clases de animales que
ayuda a explicar el desarrollo de esta variable de estudio, que se expresa en el dominio de
un animal sobre el resto de la “sociedad” a lo que se suma el papel del hombre cazador que
siente la necesidad de trabajar grupalmente, lo que le lleva a cambiar el estilo tiránico
primitivo, para conseguir la colaboración de los miembros, incluso de los más débiles
(D`Alessio Ipinza, 2010). Desde este punto de vista se logra definir que el liderazgo ha
estado presente desde los inicios de la humanidad con diferentes estilos y que ha venido
siendo parte de un proceso de movilidad social de los hombres.
Con el devenir del tiempo el liderazgo se asocia al principio de autoridad, ya sea bajo
el enfoque divino, hasta aquella posición que se fundamenta en la fuerza de las armas, lo que
conduce a afirmar que el liderazgo era fundamentalmente político o religioso, ya que las
instituciones que los ejercían, representaban los dos poderes tradicionalmente establecidos
en la sociedad antigua. (Montalván, 1999).
Con el proceso de industrialización que se da entre el siglo XIX e inicios del XX, se
requiere lograr una mayor productividad y eficiencia en la producción, situación que condujo
a un excesivo control de los trabajadores, lo que llevó al abuso por parte de los directivos
hacia los trabajadores en varios aspectos, limitando sus propios intereses, basado en el
ejercicio de un liderazgo autoritario o autocrático. (Astarloa, 2008).
Taylor al advertir este problema, sus estudios sobre el liderazgo conllevaron a lograr
sustituir el control de los trabajadores, por la existencia de un director en quién recaía la
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función de direccionar las organizaciones reafirmando así la influencia de la teoría de la
división del trabajo de Adam Smith en el modelo o tipo de liderazgo, que originó la
simplificación de las tareas bajo la aplicación del método de trabajo basado en tiempos y
movimientos; separando el trabajo intelectual del trabajo manual. (Bennis & Nanus, 2001).
El aporte de Taylor se amplía con la introducción de un segundo elemento en su teoría que
es la compensación salarial con el trabajo a destajo, otorgando incentivos económicos a los
trabajadores eficientes, combatiendo de esta manera el principio del mínimo esfuerzo, que
dio como resultado que la teoría de Taylor tenga gran aceptación en el mundo empresarial
(Cardona, 2009).
A partir de 1930, Elton Mayo realiza experimentos en la Western Electric Company
donde descubre los costos sociales y empresariales de la dirección científica, cuyo aporte
desarrolla los conceptos de poder compartido y participación. Kurt Lewin por su parte,
realiza otros experimentos que pusieron de relieve la eficacia de la participación en la toma
de decisiones de los trabajadores. Bajo este marco, Mayo proporciona el fundamento
filosófico y Lewis el fundamento empírico de la dirección participativa (Browne, 1999).
Tomando como referencia a Elton Mayo y Lewin en los años de 1950 a 1960, ante
el fracaso de los métodos tradicionales que han abordado el problema de la dirección
empresarial, se trata de elaborar un nuevo concepto de la dirección. Argyris, Likert y
McGregor definen un nuevo enfoque que pone énfasis en la dirección por objetivos y los
grupos semiautónomos de trabajo, situación que conduce a ir definiendo el nuevo concepto
de líder y liderazgo. (Bennis & Nanus, 2001). Este nuevo modelo redefine el concepto de
dirección de las empresas y se la asocia a la teoría del liderazgo, resaltando el enfoque de
Philip Selznick quien presenta el papel del director como él que defiende la integridad
institucional. (D`Alessio Ipinza, 2010).
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Hersey y Blanchard (1989) desarrollan su teoría de “liderazgo situacional, donde el
líder debe analizar la situación en primer lugar y luego decidir qué hacer, en otras palabras,
observar antes de dirigir” (p.87). Vroom, estudioso del liderazgo situacional, pone énfasis
en el liderazgo participativo. Hasta este momento el liderazgo es comprendido desde un
enfoque tradicional, es decir, de los rasgos del líder (Aguera, 2004).
En los años 90 el tema del liderazgo, con el desarrollo de las telecomunicaciones, la
informática y la introducción de los conceptos de calidad y competitividad, se da énfasis a
aspectos culturales, morales y simbólicos que se ven reflejados en lo transformacional,
definiéndose otra faceta del liderazgo que se caracteriza por lo carismático, visionario,
transformativo, flexible e inclusivo, comunitario y democrático. Bass (2000).
Todos estos aportes de diversas posturas y autores que abarcan el ámbito empresarial
y económico han sido llevados a la investigación en el ámbito educativo debido a que se
asume que el comportamiento y la actitud de la persona que tiene funciones de dirección en
la escuela que son elementos claves a la hora de determinar el correcto funcionamiento de la
organización educativa orientada a brindar un servicio de calidad y elevar el nivel de logro
de la enseñanza – aprendizaje en las escuelas. De ahí que la definición de liderazgo guarda
relación con la gestión escolar y que fundamenta en el conjunto de prácticas desarrolladas
por el director, equipo directivo y/o de gestión para orientar, planificar, articular y evaluar
los procesos institucionales y conducir a los actores de la comunidad educativa hacia una
visión y misión compartida para el logro de las metas institucionales (MINEDU, 2015, p.12).

2.4.2. Liderazgo
El Liderazgo: puede definirse como el conjunto de procesos que orientan a las personas
y a los equipos en una determinada dirección hacia el logro de la excelencia y el
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aprendizaje organizacional, primordialmente por medios no coercitivos. Se vincula con
la capacidad de generar procesos de sensibilización y convocatoria a trabajar en
colaboración con otros, en el logro de los fines y los valores. El liderazgo se relaciona
con motivar e inspirar esa transformación y hacer interactuar las acciones personales y
las de los equipos. (Reyes, 2012).
El 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. (Reyes, 2012, p. 49). El liderazgo directivo es un factor
decisivo para el mejoramiento de la calidad de la educación y, por ende, de la eficacia
escolar.
Tomando como referencia las definiciones se entiende que el liderazgo es la
capacidad de influir en las personas para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente
en el logro de las metas del grupo. Esta definición supone cuatro aspectos a tomar en
cuenta: 1) Capacidad para usar el poder de modo responsable, (autoridad); 2)
Capacidad para comprender que los seres humanos tenemos diferentes fuerzas de
motivación en distintos momentos y situaciones, 3) Capacidad para inspirar (el objetivo)
y 4) Capacidad para actuar en forma tal que se propicie un ambiente de respuesta a las
motivaciones y fomento de éstas. (PEC. México. 2003, p.8).

2.4.3. Teorías de liderazgo
Las teorías de liderazgo buscan explicar cómo y por qué ciertas personas se
convierten en líderes. Estas teorías suelen centrarse en las características de los líderes,
16

pero algunas intentan identificar los comportamientos que las personas pueden adoptar
para mejorar sus propias habilidades de liderazgo en diferentes situaciones.
A. Teoría de los rasgos
La mayor parte de la investigación sobre liderazgo se ha interesado en los rasgos
del líder, su conducta o procesos de influencia en la dirección de las organizaciones. La
base psicológica de esta teoría se fundamenta en la suposición de que la conducta se
determina sobre las cualidades básicas de la persona que se expresan por sí mismas en
muchos contextos.
Las teorías de los rasgos suponen que las personas heredan ciertas cualidades y
rasgos que las hacen más adecuados para el liderazgo. El enfoque principal está teoría
está en la personalidad y los rasgos de comportamiento que comparten los grandes
líderes. Sin embargo, el problema es que las personas con rasgos similares pueden
terminar siendo líderes totalmente diferentes. En algunos casos, uno puede convertirse
en un líder, mientras que el otro sigue siendo un seguidor, independientemente de lo
común en personalidad o comportamiento. (Pinto y Gutiérrez 2015)
B. Teoría de la Motivación directiva
Para este enfoque, la posición que asume para ejercer un liderazgo efectivo se
requiere de un alto grado de motivación para el manejo de los procesos directivos.
Miner (1965) en sus estudios midió seis aspectos de esta motivación, y encontró las
siguientes características: actitud positiva hacia la figura de la autoridad, el deseo de
competir con los compañeros, ejercer poder, ser activamente dogmático, destacarse en
el grupo y voluntad de llevar a cabo funciones administrativas. (Pinto y Gutiérrez 2015).
Esta teoría integra, otros factores como:
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Habilidades técnicas, que integran los conocimientos acerca de los métodos, procesos,
procedimientos y técnicas para la conducción de las actividades de la unidad de trabajo
del líder.
Habilidades interpersonales: corresponden a la conducta y procesos interpersonales,
habilidad para comprender los sentimientos, actitudes y motivos de otros a partir de lo
que dicen o hacen, habilidad para comunicarse de manera clara y persuasiva, habilidad
para establecer relaciones cooperativas (tacto, diplomacia, encanto, empatía,
sensibilidad social, persuasividad, fluidez en el lenguaje, etc).
Habilidades conceptuales: se refieren a la habilidad analítica general, pensamiento
lógico, eficiencia en la formación de conceptos y conceptualización de relaciones
ambiguas y complejas, creatividad en la generación de ideas y solución de problemas,
habilidad para analizar los hechos, percibir las tendencias, anticipar los cambios y
reconocer las oportunidades y problemas potenciales. (Pinto y Gutiérrez 2015).
C. Teoría del Ejercicio del poder
Los estudios sobre el poder se han centrado en dos aspectos, por un lado, se
analiza cómo acumula el poder de los líderes efectivos y por otro cómo lo ejercen para
influir sobre el compromiso de sus subordinados.
Bajo este modelo se asume que el poder se deriva de las propias características
del líder (poder personal) y en parte de los atributos de la posición de liderazgo (poder
del puesto). El poder va acumulándose en el proceso de interacción con los seguidores.
Bajo este contexto, se asume que el líder perderá status e influencia ante sus
subordinados si carece de la influencia para representarlos en forma efectiva en la
competencia con otros grupos por recursos escasos (Pinto y Gutiérrez 2015).

18

D. Teoría conductual
Esta teoría se fundamenta en la conducta de los individuos. Fue Skinner (1988),
el pionero de esta escuela y estableció que la conducta en términos de los
acontecimientos observables y de las condiciones que parecen variar con ellos; el
esfuerzo se centra en descubrir los incidentes externos que refuerzan las probabilidades
de que se vuelva a presentar esa conducta en el futuro, y que la mantiene o modifica.
(Wexley y Yuki, 1998).
La teoría conductual del liderazgo se interesa en explorar las relaciones
existentes entre la conducta del líder y el desempeño del grupo de trabajo, y se enfoca
más en lo que los líderes hacen para dirigir y los efectos que logran en los grupos de
trabajo. Con base en estos fundamentos, la teoría de liderazgo, considera que los estilos
de liderazgo son más eficaces cuando se relacionan con una variedad de factores,
incluyendo el tipo de trabajo que desarrolla el líder, el tamaño del grupo y el grado en el
que se requiere de la cooperación de los miembros del grupo. Pero es necesario
identificar tanto las variables de la situación que se está analizando como la relación
entre ellas, los rasgos de liderazgo y las conductas. (Pinto y Gutiérrez 2015).
E. Teoría Situacional de Fred Fiedler
Esta teoría parte de la hipótesis de que el tipo "correcto" de conducta del líder
depende de si la situación del grupo era favorable o no para él. Las situaciones que
determinan esta circunstancia son:
1. Relaciones líder-miembro: Se refiere a la calidad de las relaciones entre el líder y el
grupo.

19

2. Estructura de la tarea: Es el grado en que la tarea se programa o explica por medio
de procedimientos establecidos.
3. Poder de posición: Es el grado de la posición que ocupa el líder y que le permite que
los miembros se adhieran a él y acepten su dirección y liderazgo, puesto que el poder
de posición incluye el grado de autoridad para recomendar castigos y recompensas,
afectar promociones o degradaciones. (Pinto y Gutiérrez 2015).
F. Teoría de la trayectoria y la meta
Esta teoría determina que la función del líder consiste en: a) especificar las
tareas que deben realizar los subordinados, b) quitar cualquier estorbo que pueda
obstaculizar la obtención de la meta y c) ampliar las oportunidades de que los
subordinados alcancen satisfacciones personales. Pero para que esto sea posible, la
conducta del líder estará en función de los individuos y de la tarea.
Esta teoría sostiene que los subordinados consideran la conducta del líder como
aceptable según el grado que perciban que dicha conducta es una fuente inmediata de su
satisfacción o según la necesiten para la satisfacción futura. La tarea se juzgará
aceptable al grado que se establezca con claridad las relaciones trayectoria-meta. Por
consiguiente, la conducta eficaz del liderazgo se basa tanto la disposición del líder para
ayudar a sus seguidores como en las necesidades de los subordinados con relación a tal
ayuda. En este sentido se identifican cuatro componentes de liderazgo.


El líder directivo: hace saber a sus subordinados lo que se espera de ellos.



El líder apoyador: es amigable y muestra preocupación por sus subordinados.



El líder participativo: consulta con sus subordinados y utiliza sus sugerencias antes
de tomar una decisión.
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El líder orientado a la realización: fija metas desafiantes y espera que los
subordinados se desempeñen a su más alto nivel. (Pinto y Gutiérrez 2015).

G. Teoría de Modelo Integrativo del Liderazgo
Este modelo integra las variables del líder, el ambiente de trabajo y los
subordinados, y considera que, para cumplir bien con sus complejas funciones, el líder
debe ser fundamentalmente competente para realizarlas, debe ser capaz de recompensar
el buen desempeño de sus subordinados y tener una verdadera representatividad ante sus
superiores, que le permita influir en ellos y lograr de la administración superior los
apoyos para lograr junto con su gente los objetivos establecidos. (Pinto y Gutiérrez
2015).
H. Teoría del Gen del Liderazgo
En esta teoría retomaremos a Cyril Levicki (2000), quienes diferencia a los
líderes de los gerentes o administradores, conciben a los líderes como las personas que
deben equilibrar los intereses de muchas personas, que es el propio acto de liderazgo,
también deben ser visionarios y jueces. Tienen que saber cómo poner ejemplos, y
cambiar culturas y atmósferas para que la organización evolucione hacia la forma que
necesita adoptar para alcanzar la visión del futuro. Manipulan todo el conjunto de
recursos, personas, activos, flujos de ingresos. En este tipo de liderazgo, el líder asume
la responsabilidad total de la carga de todas las facetas del futuro de la organización y
de sus resultados. (Pinto y Gutiérrez 2015).
La teoría del gen del liderazgo menciona que las personas nacen con cierta
predisposición para ser líderes, por ello estableció dos categorías: los líderes nominales
y los líderes estratégicos. Los nominales son aquellas personas que son nombradas para
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algún puesto y empleo donde se exige un liderazgo verdadero, pero que no saben cómo
proporcionarlo, mientras que los líderes estratégicos son aquellos que combinan una
visión estratégica, el criterio objetivo y las habilidades empresariales para crear
utilidades. A continuación las características que indican que una persona tiene el gen
del liderazgo:
-

Independiente, con buen criterio.

-

Tiene signos especiales de liderazgo (dignidad, buenos modales, respeto por sí
mismo y por los demás).

-

Buenas relaciones con los gerentes malos.

-

Domina con rapidez las tareas nuevas y está listo para una nueva promoción al poco
tiempo de recibir la última.

-

Tiene disposición y deseo de aprender cosas nuevas respecto de cualquier cosa que
se relacione con el trabajo.

I.

-

Lleva una vida privada satisfactoria y austera.

-

Es atractivo: todos quieren ser amigos suyos. (Gómez, 2006, p. 74)

Teorías de relaciones o transformacionales
El modelo de liderazgo tranformacional, habla de “liderzgo transformacional” como
opuesto al liderazgo Transaccional que es mas rutinario y diario. El liderazgo
transformacional logró sus excepcionales efectos los subordinados cambiando sus bases
motivacionales sobre las cuales operan.
El líder transformacional tiene éxito al cambiar la base motivacional del individuo desde
una motivación regular hasta llevarla al compromiso,. Los lideres transformacionales
elevan los deseos de logro y autodesarrollos de los seguidores, mientras que a las vez
promueven el desarrollo de grupo y organizaciones.
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De acuerdo con Bass y Avolio (1990), tales lideres logran estos resultados en una o mas
de las siguente maneras: son carismáticos a los ojos de sus seguidores y son una fuente
de inspiración para ellos; pueden tratar individualmente para satisfacer las necesidades
de cada unos subordinados; y pueden estimular intelectualmente a sus subordinados.
Estilos de liderazgo
Existen diferentes tipos de liderazgo en el entorno laboral. Lo que determina en
algunos casos el tipo de liderazgo, es la cultura de la organización. Dentro de algunas
organizaciones, coexisten diferentes estilos de liderazgo según las tareas o los objetivos
que se deben cumplir. En síntesis, los estilos de liderazgo dependen del contexto en el
que se desarrolle el trabajador y los más importantes son:
a) Liderazgo laissez-faire: conocido como liderazgo delegativo, es un estilo de no
intervención y falta de feedback (realimentación) regular. El líder laissez-faire interviene
solo cuando es necesario y con la menor cantidad de control posible. Es un estilo no
autoritario que se basa en la teoría de que los empleados con mucha experiencia,
entrenamiento y motivación, necesitan menos supervisión para ser productivos. (García,
1983).
 Ventajas
Para algunos empleados, la autonomía es liberadora, mejora la creatividad y ayuda a
sentirse más satisfecho con el trabajo que se realiza. Este tipo de liderazgo puede ser
usado en situaciones donde los subordinados son apasionados y gozan de una alta
motivación intrínseca, permite que las personas más especializadas en su trabajo o
que aportan un mayor valor añadido no se vean constreñidas por las formalidades y
una excesiva rigidez organizativa y hagan lo que mejor saben hacer.
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 Desventajas
Este estilo no es apropiado cuando se trabaja con empleados que no poseen las
competencias arriba mencionadas. Muchas personas no son buenas a la hora de
asignarse sus propios plazos de entrega, gestionarse sus propias tareas y resolver los
problemas que puedan ir surgiendo.
b) Liderazgo autocrático: permite que los supervisores tomen decisiones y fijen las
directrices sin la participación del grupo. El líder concentra todo el poder y nadie desafía
sus decisiones. Es un ejercicio de liderazgo unidireccional, lo único que tienen que hacer
los subordinados es obedecer las directrices que marca el líder.
 Ventajas
Puede ser efectivo en ambientes de trabajo en los que las decisiones necesitan tomarse
rápidamente. También parece ser altamente efectivo con empleados que requieren una
vigilancia estrecha sobre las actividades, ya que al eliminar la tendencia de
los trabajadores a relajarse, puede aumentar la productividad y velocidad en las tareas.
-

Desventajas
No toma en cuenta la opinión de los trabajadores y los empleados son simplemente
personas que deben acatar órdenes. Algunos empleados pueden sentirse infravalorados
y suelen mostrar poco compromiso afectivo hacia la compañía, pudiendo llegar a
abandonar la empresa o rendir menos.

c) Liderazgo democrático
Habitualmente llamado liderazgo participativo, este tipo de liderazgo se caracteriza por
crear entusiasmo entre los trabajadores al priorizar la participación de todo el grupo. El
líder promueve el diálogo entre sus seguidores para tener en cuenta las opiniones del
grupo, pero la decisión final la toma el superior.
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 Ventajas
Este tipo de líder se gana al equipo porque los empleados contribuyen en el proceso
de decisión. Por tanto, los empleados suelen sentirse como parte de la compañía y de
los cambios que puedan producirse en la organización, mejorando su afiliación y
compromiso con la empresa, del mismo modo que su productividad y capacidad de
innovación.
 Desventajas
Muchas veces no se pueden superar los desacuerdos entre dos o más partes del grupo
o el camino se hace más lento a la hora de alcanzar una meta, en comparación con
otros estilos de liderazgo. Además, este tipo de liderazgo requiere que el líder
posea gran habilidad para mantener la motivación y la colaboración de quienes le
siguen, así como plena confianza en sí mismo. De lo contrario, el equilibrio de un
conjunto de individuos se podría quebrar.
d) Liderazgo transaccional: se basa en transacciones, es decir, en procesos de
intercambio entre los líderes y sus seguidores. Los seguidores reciben premios por su
desempeño laboral y el líder se beneficia porque ellos cumplen con las tareas. (García,
1983).
-

Ventajas
Es un tipo de liderazgo orientado a los objetivos y, por tanto, los seguidores son
motivados con recompensas por los resultados conseguidos. El líder transaccional
crea estructuras claras, donde queda bien definido lo que requiere de sus
subordinados y las recompensas que van a percibir.

-

Desventajas
El liderazgo transaccional implica seguir ciertas reglas y funciona muy bien
en momentos de estabilidad, en el mundo cambiante que nos encontramos hoy en
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día, donde el éxito de las compañías muchas veces depende de los cambios continuos,
existen estilos de liderazgo más efectivos. (García, 1983).
e) Liderazgo transformacional: Los líderes transformadores emplean niveles altos de
comunicación para conseguir los objetivos y aportan una visión de cambio que consiguen
transmitir a los empleados. Apuestan por generar una visión compartida y transversal
acerca de lo que debe ser la empresa en la que se trabaja.
-

Ventajas
Este es uno de los tipos de liderazgo que aportan mayor flexibilidad al
funcionamiento de las empresas. Los líderes que trabajan a partir de esta filosofía
motivan y aumentan la productividad y la eficiencia del grupo, poseen una visión
muy amplia del trabajo a realizar, gracias a la cual lideran el cambio dentro de la
organización y son capaces de cambiar las expectativas, percepciones y motivaciones
del equipo.

 ¿Desventajas?
El liderazgo transformacional, en lugar de analizar y controlar transacciones
específicas utilizando reglas, instrucciones e incentivos, se concentra en cualidades
intangibles, como la visión, los valores compartidos y las ideas, con el propósito de
crear relaciones, de dotar de mayor significado a las actividades independientes y de
ofrecer una visión compartida que permita funcionar conjuntamente con los
seguidores en el proceso de cambio. (García, 1983).
2.4.4. Funciones del Liderazgo
Entre las diversas funciones del liderazgo y según Adair (1990) son:
1. Establecer los objetivos: Orientados a identificar el propósito, los fines y los
objetivos de la organización o del grupo.
2. Planear: que facilita el cómo hacer para ir de donde se está y llegar adonde se quiere.
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3. Instruir: Se orienta a que saber responder correctamente a la pregunta ¿Por qué lo
hacemos así?
4. Controlar: Engloba el control, la supervisión y el seguimiento se refieren todos al
trabajo en proceso.
5. Evaluar: que permite la retroalimentación apropiada y útil al grupo y al individuo.
Frente al cumplimiento de funciones, existen cuatro factores que limitan el
desempeño del liderazgo:


La situación: Aquí se retoma el enfoque de la teoría situacional del liderazgo, sobre
todo en las micro, pequeñas y medianas empresas que trabajan habitualmente en
crisis, en las que el tiempo es demasiado corto para que el grupo de trabajo responda
con prontitud.



Los miembros del grupo: Este factor es el conocimiento, la experiencia y la
motivación relativos: la madurez del grupo. Para lograr lo anterior es necesario,
primero, tener una percepción realista de las personas que trabajan con uno (la gente
suele ser mejor de lo que uno cree), y segundo, entrenar, equipar y animar a la gente
para que asuma su propia participación en las decisiones que afectan su vida laboral.



La organización: Las organizaciones tienen diferentes propósitos, diferentes valores
y diferentes culturas.

El líder: Algunos líderes toman siempre las decisiones en el mismo punto del continuo;
lo importante es tomar estas decisiones en el momento adecuado y en la forma correcta.
(Pinto y Gutiérrez 2015).
2.4.5. Compromiso de gestión escolar
a)

Definición de gestión: La gestión puede entenderse como la aplicación de un

conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y
desarrollo de actividades institucionales. (Alvarado, 2006, p.17). Está constituida por el
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conjunto de operaciones, actividades y criterios de conducción del proceso educativo. De
acuerdo a esta definición, una buena gestión educativa demandará realizar, durante todo
el proceso educativo, las acciones (actividades y operaciones) que son necesarias para
lograr los objetivos educativos. (Collao, 1993, p.13).

b)

Definición de gestión educativa: Escobar, Santivañez, Miflen, Espinel &

Mozombite. (2007). CISE de la PUCP manifiesta que la gestión educativa cumple la
función principal de sostener la estructura organizacional, tanto la estructura pedagógica
como los procesos incluidos dentro de la institución, siendo eficiente, democráticos,
equitativos; donde todos los estudiantes de la casa de estudio se desarrollen como
verdaderas personas eficientes y responsables, y como seres humanos capaces de ayudar
a construir una verdadera democracia nacional relacionándolo con su proyección grupal.
En la gestión educativa, es imprescindible una gestión innovadora, donde la
flexibilidad y la interdisciplinariedad sean condiciones indispensables para el logro de los
objetivos institucionales, el cumplimiento y desarrollo de una buena gestión conllevará a
hacer fructífera la labor docente y la practica educativa, por ello se reclama que la gestión
educativa debe ser interactiva entre todos los agentes que participan en el desarrollo
institucional, debiendo realizarse una agresiva aplicación de la información de sus
procesos, con gran énfasis descentralista y criterios compensatorios para aquellas zonas
marginales que por carencia de oportunidades y recursos no les sea posible un desarrollo
autónomo. (Alvarado, 2006: p.207, 208).
c) Los modelos de gestión educativa
Los avances que se logran en el conocimiento han permitido evidenciar que la
sociedad ha pasado de una situación rígida y estable a otra cada vez más flexible,
cambiante e indeterminada, la cual demanda ajustes constantes en las formas de gestionar
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las instituciones, hoy la sociedad se ve influenciada por una revolución en el
conocimiento, la comunidad se inserta cada vez más en grandes procesos de cambio que
afecta al sistema en su conjunto, a las organizaciones y a las personas, requiriendo de
nuevos y efectivos procesos de gestión que concrete los objetivos institucionales.
Estos son los modelos que se presentan teniendo en cuenta la realidad educativa
del país.
-

Modelo 1: La gestión se tiene que dirigir a través de normas educativas propuestas
por las autoridades educativas como es el Ministerio, mediante procedimientos de
descentralización del sistema educativo que servirá para el desarrollo de las escuelas.

-

Modelo 2: La gestión se tiene que realizar mediante evaluaciones de medición de
calidad, en los maestros, estudiantes y personal administrativo para concluir en
resultados estandarizados a nivel nacional, teniendo como consecuencia una
institución educativa desarrollada.

-

Modelo 3: La gestión se tiene que dirigir teniendo en cuenta las prioridades
educativas, de tal manera que estas son autónomas donde se encuentre un resultado
eficaz, pero a su vez hay una desmotivación y falta de interés por las imposiciones
de las normas educativas.

-

Modelo 4: La gestión a través de la medición de las evaluaciones, para ello hay que
tener en cuenta cuales van hacer los indicadores de evaluación a docentes y gerentes
de la educación, actualmente se siente una presión por participar de algunas
evaluaciones del ministerio de educación como el monitoreo en general calificativo
y no de acompañamiento.

-

Modelo 5: Debemos de evitar la fragmentación de los sectores educativos y esto por
la conducción posterior que se realiza; para evitar lo mencionado debemos de tener
presente la previa coordinación y dialogo local, nacional, regional y el monitoreo
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interinstitucional. Cada institución educativa desarrolla su propio modelo de
conducción que servirá de avance teniendo en cuenta la diversidad y las
particularidades educativas.

d)

La Gestión Educativa como Proceso
Según Solís (2006), menciona que la gestión es una herramienta necesaria y

oportuna para el directivo, pues permite estudiar a la institución, para ello es importante
la planificación, direccionalidad, coordinación y evaluación. Planificación, con el fin de
conocer y definir los objetivos más inmediatos, ello consiste en identificar y prevenir
las diferentes situaciones educativas dentro de una perspectiva y espacio temporal
caracterizada por plazos cortos, medianos y largo. Recurre también a la organización,
con la cual se puede determinar el trabajo que deben realizar todos los agentes de la
educación, haciendo uso de los medios necesarios para el cumplimiento de los objetivos
que servirán para el desarrollo educativo.
Además, dentro de este proceso de la gestión es importante la ejecución que se
orienta a llevar a cabo lo planeado y lo programado según la calendarización propuesto
en función de las necesidades; por último, el control significa un factor importante que
permite la evaluación de lo planificado para realizar ajustes, también para ver aquellos
puntos sobresalientes, para tomarlos en cuenta una próxima vez.
e)

Instrumentos de la gestión educativa.
Según el Manual del director, Minedu (2013), refiere que en la gestión educativa

encontramos los siguientes documentos: Proyecto educativo institucional PEI, que es
un instrumento importante de gestión de toda institución educativa, es el instrumento
donde se inserta la identidad de la labor pedagógica y la labor institucional con la
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finalidad de lograr los objetivos estratégicos respecto al proceso de aprendizaje de los
estudiantes.

El Plan Anual de Trabajo (PAT.) Es el instrumento de gestión operativa anual
que contiene los objetivos estratégicos del Proyecto Educativo Institucional. Su
contenido del plan anual es el diagnóstico, las metas propuestas, las actividades a
desarrollarse, el presupuesto para los gastos operativos, el plan de acompañamiento y
monitoreo, la evaluación. El PAT es un documento que esta insertado los objetivos
pedagógicos y de gestión para desarrollarse en el plazo de un año en beneficio de los
estudiantes y de la comunidad educativa. (Minedu, 2013).
El Proyecto Curricular Institucional (PCI). Es un instrumento de gestión donde
se encuentra insertado la propuesta pedagógica que es extraído del PEI y se presenta a
través de competencias capacidades e indicadores. Así el PCI, define la labor del
docente en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes, por consiguiente, los
estilos de enseñanza, los tipos de evaluación y otros elementos que orientan el trabajo
del maestro en el aula con sus estudiantes. (Minedu, 2013).
El Reglamento Interno (RI). Es un instrumento de gestión que regula las
funciones de los actores educativos con la participación de los padres de familia,
teniendo en consideración a las normas legales y el PEI. (Minedu, 2013).
f) Contexto de la gestión educativa en el Perú
El modelo de gestión educativa en nuestro país ha tenido y tiene que adaptarse a
las transformaciones que se han producido en el mundo, fundamentalmente en el
conocimiento que demanda de nuevas estrategias para adaptar la educación a estos
procesos de cambio. Es preciso reconocer que la gestión de la educación peruana tiene
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series deficiencias que se sustentan en la cultura burocrática y aún centralista que no
permite afinar procesos y procedimientos que permitan el ejercicio de propuestas viables
que permitan una readecuación de la gestión educativa, pesar de los intentos por
descentralizar la gestión y dar mayor autonomía a los distintos órganos de gobierno
(regional, local y escuelas).
No se debe perder de vista que la sociedad se enfrenta a grandes brechas de
desigualdad, exclusión y discriminación que obligan a hacer una búsqueda de la equidad
en los procesos educativos con igualdad de oportunidades para todos. Se suma a ello los
grandes procesos de corrupción que demandan la implementación de políticas de
moralización en la gestión de la educación. Frente a ello, la exigencia actual a la gestión
educativa peruana es superar las brechas de inequidad (entre la escuela pública y privada,
la escuela urbana y rural, entre niños y niñas, entre pobres y no pobres), y favorecer la
igualdad de oportunidades de aprendizaje para todos los peruanos. Ello plantea algunos
desafíos a la gestión de la educación y en particular a quienes están dedicados a la
formación de especialistas en gestión de la educación- como son: la atención a la calidad,
la atención a las diferentes culturales- por ser un país multicultural y multilingüe- así
como incluir la dimensión ética en la gestión del sistema educativo. (Díaz, y Alfaro,
2008, p.9 -10).
g) Gestión educativa Según la UNESCO en el Perú
Uno de los pilares fundamentales de la gestión educativa, reconocido por
organismos internacionales, es reconocer que esta fortalece el crecimiento significativo
interna y externamente de una institución, su desarrollo y dinámica significa un paso
importante para la toma de conciencia y toma de decisiones en el sistema educativo y
generar un cambio que permita elevar la calidad de la educación. El termino gestión es
una palabra muy amplia debido a que no solo implica pedir algo, sino que lleva una serie
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de pasos que se deben cumplir, se aplica en todas las instituciones sea educativa como
empresarial. La gestión implica cambios debido a que es una forma de organización,
donde se debe cambiar no solo lo interno sino también lo externo, el cambio debe de ser
desde lo económico hasta lo global, debido a que la organización trata continuamente
en un entorno cambiante. No debemos olvidar que el campo de la gestión es muy amplio
puesto que se categoriza en cuatro ámbitos: educativa, institucional, escolar y
pedagógica. (UNESCO,2011).
La gestión educativa, significa un proceso orientado al desarrollo educativo con
la finalidad de mejorar la didáctica pedagógica, la función de los directivos y del
personal administrativos, para conservar la imagen institucional y así poder superar las
necesidades educativas, locales, regionales y mundiales; para poder llevar a cabo una
gestión educativa eficiente requiere del cumplimiento de las siguientes fases:
 Fase 1. es la autoevaluación, se basa en recopilar y analizar toda la información
relacionada con el desarrollo de sus acciones, eso nos permite identificar las
fortalezas y mejorar para poder colocar un plan de mejoramiento, es por eso que la
autoevaluación es esencial durante la aplicación de los planes.
 Fase2. es el mejoramiento, basado en las instituciones; son las metas que se
establecen para poder cumplirlas y lograr mejora, estrategias claras para poder
cumplir la misión del mejoramiento.
 Fase 3. es la ejecución y seguimiento, esta es para la toma de decisiones.
Según la UNESCO (2011). Para el logro de los objetivos institucionales, es
necesario que dentro de una institución educativa exista el compromiso de todo personal,
para lograr los objetivos de mejora en la educación. La gestión institucional fue creada
con el hecho de mejorar la estructura administrativa de la misma institución, de igual
forma podemos mencionar que la gestión educativa viéndolo como un proceso nos
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proporciona la ventaja de conducir todos los proyectos fijados en el proceso de la gestión
y de todas las acciones que se relacionan entre sí, para seleccionar y posibilitar la
intencionalidad pedagógica y administrativa; en beneficio de toda la comunidad
educativa. (UNESCO,2011).
h) Compromiso de gestión escolar
La crisis que agobia al sistema educativo peruano está demandando la puesta en
práctica de políticas institucionales que vinculen el liderazgo y la capacidad de gestión
del personal directivo, profesores y padres de familia, para lograr mejores resultados en
los logros de los aprendizajes, ello obliga a vincular el liderazgo y la capacidad de gestión
como herramientas que apuntalen cambios en la estructura educativa. Al respecto el
MINEDU, ha propiciado que los Compromisos de Gestión Escolar es la herramienta que
orienten las acciones de la institución educativa (IE), con la intención de promover y
garantizar las condiciones que aseguren el logro de los aprendizajes. Si bien estos
Compromisos se han ido ajustando desde una primera versión hasta la actualidad, el
sentido de cada uno de ellos se mantiene vigente; sin duda, lo que se ha generado es una
mayor precisión y reforma en aquellos Compromisos que lo requerían. (Ministerio de
Educación del Perú, 2015)
En ese sentido, el MINEDU, considera que la gestión escolar requiere prácticas
que permitan generar condiciones favorables y asegurar los aprendizajes en la IE. Por
otro lado, también es fundamental el liderazgo del director para concertar, acompañar,
comunicar, motivar y educar en ese cambio educativo. La implementación de escuelas
que logren mejores aprendizajes para los estudiantes requiere líderes pedagógicos. No
hay transformación sobre la base de autoridades impersonales, reproductoras de
conductas burocráticas.
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Para el logro de los objetivos institucionales se ha diseñado en el año 2015 y 2016,
la Norma Técnica que establece compromisos de Gestión Escolar; que conduzcan a
mejorar la calidad educativa, entre los que se pueden mencionar:
-

Compromiso 1: Progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes de la
institución educativa: tiene como finalidad orientar a toda la comunidad educativa en
el proceso de asegurar de manera sostenida las mejoras educativas a lo largo del
tiempo

-

Compromiso 2: Retención anual e interanual de estudiantes en la institución
educativa: la capacidad de la institución educativa para mantener a los estudiantes de
un año a otro.

-

Compromiso 3: Cumplimiento de la calendarización planificada por la institución
educativa: optimización y aprovechamiento del tiempo en el ejercicio de sus
funciones. Comprende dos aspectos complementarios entre sí, la gestión de la
jornada escolar y de la jornada laboral. El cumplimiento de ambas originará el
desarrollo completo del currículo

-

Compromiso 4: Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la
institución educativa: establece como competencias de los directores, la promoción
y liderazgo en la mejora de la práctica pedagógica de su equipo de docentes, así como
el acompañamiento sistemático a los procesos pedagógicos con la finalidad de lograr
las metas de aprendizaje establecidas

-

Compromiso 5: Gestión de la convivencia escolar en la institución educativa:
conjunto de relaciones personales y grupales que configuran la vida escolar.

-

Compromiso 6: Instrumentos de gestión educativa: formulación del PEI e
implementación del PAT: herramienta de gestión que orienta las acciones de la IE en
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función de los aprendizajes. Su propósito es ordenar las tareas en la IE a través de los
Compromisos de gestión escolar

El cumplimiento de estos compromisos requiere de un efectivo liderazgo directivo
y de la capacidad de gestión escolar que promueva mecanismos de cambio en las
instituciones educativas.
2.5. Definición de términos básicos
Liderazgo: conjunto de procesos que orientan a las personas y a los equipos en una
determinada dirección hacia el logro de la excelencia y el aprendizaje organizacional,
primordialmente por medios no coercitivos. Se vincula con la capacidad de generar
procesos de sensibilización y convocatoria a trabajar en colaboración con otros, en el
logro de los fines y los valores. (Gómez, 2006).
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. (Reyes, 2012, p. 49).
Compromiso: La palabra compromiso deriva del término latino compromissum y se
utiliza para describir a una obligación que se ha contraído a una palabra ya dada.
Gestión: puede entenderse como la aplicación de un conjunto de técnicas, instrumentos
y procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo de actividades
institucionales. (Alvarado, 2006, p.17).
Gestión educativa: Tamariz (2013), define a la gestión educativa como un estilo de
conducir a las instituciones educativas utilizando diversos instrumentos o herramientas
que ayuden a administrar buscando la formación integral de los estudiantes, el desarrollo

36

de sus capacidades y habilidades. Implica responsabilidad de todos los actores
educativos en la toma de decisiones según las necesidades de aprendizaje.

2.6. Hipótesis de la investigación
H1: Existe una relación directa entre el liderazgo directivo y el compromiso de gestión
escolar en la Institución Educativa “Santa rosa” del distrito de Namora en el 2019.
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2.7. Operacionalización de variables
Tabla 1
Operacionalización de Variables
Variables

Liderazgo
directivo

Definición Operacional

Dimensiones

Se operacionalizó identificando el tipo de
liderazgo que desarrolla el director de la
institución educativa, además de
determinar su incidencia en el
compromiso de gestión que se desarrolla

Estilos de liderazgo

Indicadores

Instrumentos

Estilo de liderazgo laisserfaire
Estilo de liderazgo autocrático
Estilo de liderazgo
democrático

Cuestionario
Entrevista

Estilo de liderazgo
transaccional

Compromi
so de
gestión
escolar

Se operacionalizó evaluando la existencia
y cumplimiento de los instrumentos
administrativos y educativos por los que
se rige la gestión en la institución
educativa,

Progreso de los aprendizajes
Deserción escolar
Cumplimiento de la jornada
laboral
Acompañamiento de la
práctica pedagógica
Gestión de la convivencia
escolar
Instrumentos de gestión
educativa
Estilo de gestión

Estilo de liderazgo
transformacional
% de estudiantes en el nivel
satisfactorio o en proceso
% de estudiantes que
abandona la escuela
% de cumplimiento de la
jornada laboral
% de docentes y estudiantes
que reciben acompañamiento
directivo
Comité de tutoría y casos de
violencia escolar
PEI y PAT
Trabajo en equipo
Niveles de administración
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Cuestionario
Entrevista

Capítulo 3. Procedimiento metodológico
3.1

Tipo y nivel de investigación.
El tipo de investigación es básica, tiene como finalidad la obtención y
recopilación de información para ir construyendo una base de conocimiento que se va
agregando a la información previa existente y el nivel es descriptivo correlacional,
implica observar y describir el comportamiento de un sujeto u objeto de estudio sin
influir sobre él de ninguna manera, además de poder establecer el grado de relación o
asociación no causal existente entre dos o más variables.

3.2

Diseño de investigación.
Hernández et al., (2003), dicen que “el término diseño se refiere al plan o
estrategia concebida para obtener la información que se desea”. (p.184), en este caso el
diseño de la investigación es no experimental, que se realiza sin manipular
deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal
y como se dan en su contexto natural para analizarlos con posterioridad.
El diseño de estudio es correlacional cuyo diagrama es el siguiente:

Figura 1. Diseño de investigación
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3.3 Grupo de estudio.
El grupo de estudio estuvo constituida por 25 docentes de la institución educativa.
En la investigación no se definió muestra alguna porque se trabajará con la totalidad de
la población de estudio.
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.
3.4.1 Técnica.
Para el presente trabajo de investigación se utilizó como técnica para el recojo de
información la encuesta.
3.4.2 Instrumento.
Los instrumentos que se utilizaron en el presente trabajo de investigación fue el
cuestionario, los mismos que fueron validado por los magísteres Placida Marina Muñoz
Machuca, Felix Tello Vasquez

y

el Dr. Fernando Martín Vergara Abanto. Para

determinar la confiabilidad de ambas variables se utilizó el Alfa de Cronbach cuyo valor
se puede apreciar en ambas tablas, indicando que el instrumento es altamente confiable.
Tabla 2
Confiabilidad del cuestionario sobre gestión
Alfa de Cronbach basada en
Alfa de Cronbach

elementos estandarizados

,971

N de elementos
,971

20

Tabla 3
Confiabilidad del cuestionario sobre liderazgo
Alfa de Cronbach basada en
Alfa de Cronbach

elementos estandarizados
,948

,947
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N de elementos
20

De la tabla 2 y 3, se puede concluir que los instrumento son altamente confiable,
dado que el valor obtenido del alfa de Cronbach es 0,971 y 0,948, respectivamente, por
lo que es recomendable aplicar al grupo de estudio.
3.5. Técnica de análisis de datos
Una vez aplicados los instrumentos, estos se codificaron y los datos obtenidos
fueron procesados y analizados de acuerdo a una base de datos en Excel y SPSS. En primer
lugar, se evaluó la normalidad de la distribución de los datos, luego en base a este resultado
se determinó la existencia o no de la correlación entre las variables de estudio, para ello se
utilizó la prueba paramétrica de correlación de Pearson.
3.6. Aspectos éticos de la investigación.
Para la ejecución de la investigación se tendrá en cuenta el respeto al principio de
la autoría intelectual de las fuentes de información, citando adecuadamente a los autores,
respetando sus aportes de sus investigaciones. Así mismo se contará con la autorización
del director de la institución, respetando sus aportes y guardando la confidencialidad de
los encuestados y entrevistados.
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Capítulo 4. Resultados y discusión
4.1 Descripción e interpretación de resultados de la variable liderazgo
Tabla 4
Distribución de Liderazgo ausente del Directivo en la Institución Educativa “Santa Rosa” del
distrito de Namora, 2019

Alternativas
Nunca

Frecuencia
3

Porcentaje
12

12

48

Ocasionalmente

5

20

Casi siempre

5

20

25

100%

Casi nunca

Total

En la tabla 4, se aprecia que el 48% de los encuestados considera que casi nunca el
director muesta un liderazgo ausente.

42

Tabla 5
Distribución de Liderazgo del Director cuando evita decirnos como hay que hacer las cosas en
la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1

4,0

10

40,0

Ocasionalmente

6

24,0

Casi siempre

5

20,0

Siempre

3

12,0

25

100,0%

Nunca
Casi nunca

Total

En la tabla 5, se aprecia que del 100% de encuestados el 40% afirma que casi nunca el
director evita decir como hacer las cosas en la institución educativa.
Tabla 6
Distribución de Liderazgo del director cuando evita tomar decisiones en la Institución
Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje
3

12,0

10

40,0

Ocasionalmente

7

28,0

Casi siempre

2

8,0

Siempre

3

12,0

25

100,0%

Nunca
Casi nunca

Total

En la tabla 6, se aprecia que la mayoría de encuestdos a un 40% considera que casi
nunca el director evita tomar decisiones y la minoria representado en un 8% casi siempre lo hace.

Tabla 7
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Distribución de Liderazgo del director cuando evita expresar su opinión en algunas ocasiones
en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019

Alternativas
Nunca

Frecuencia

Porcentaje
3

12,0

Casi nunca

8

32,0

Ocasionalmente

8

32,0

Casi siempre

6

24,0

25

100,0%

Total

En la tabla 7, se aprecia que la minoría de encuestados representados en un 12%
manifiestan que el director nunca evita expresar su opinión.

Tabla 8
Distribución de Liderazgo del director cuando demuestra una personalidad autoritaria
en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Nunca

5

20,0

Casi nunca

2

8,0

Ocasionalmente

5

20,0

Casi siempre

9

36,0

Siempre

4

16,0

25

100,0%

Total

En la tabla 8, la mayoría de los encuestados manifiesta que el director casi siempre
demuestra una personalidad autoritaria y tan solo un 8% indica que casi nunca demuestra una
personalidad autoritaria en la institución educativa.
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Tabla 9
Distribución de Liderazgo del director cuando su conducta habitual no es arbitraria
en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019
.Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Nunca

2

8,0

Casi nunca

7

28,0

12

48,0

4

16,0

25

100,0%

Ocasionalmente
Casi siempre
Total

En la tabla 9, se aprecia que casi el 50% de encuestados manifiesta que
ocasionalmente el director demuestra que su conducta habitual no es arbitraria y una minoría
de ellos considera que nunca lo hace.
Tabla 10
Distribución de Liderazgo del director cuando su trato continuo es un tanto déspota
en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Nunca

1

4,0

Casi nunca

5

20,0

Ocasionalmente

5

20,0

Casi siempre

6

24,0

Siempre

8

32,0

25

100,0%

Total

En la tabla 10, se aprecia que la minoría considera nunca o casi nunca el trato continuo
del director es déspota; mientras que 76% considera que ocasionalmente, casi siempre o
siempre demuestra esa actitud.
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Tabla 11
Distribución de Liderazgo del director cuando le place mandar y no realizar las cosas por si
mismo en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019

Frecuencia

Porcentaje

Nunca

4

16,0

Casi nunca

3

12,0

Ocasionalmente

5

20,0

Casi siempre

9

36,0

Siempre

4

16,0

25

100,0%

Alternativas

Total

En la tabla 11, se aprecia que la minoría considera que nunca los directivos mandan y
no realizan las cosas por si mismo; mientras más del 50% considera que en forma ocasional , casi
siempre o siempre lo hacen; por lo que demuestra que no hay liderazgo en institución educativa
Tabla 12
Distribución de Liderazgo del director cuando demuestra generosidad en su trato
en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019

Frecuencia

Alternativas

Porcentaje

Nunca

3

12,0

Casi nunca

8

32,0

12

48,0

2

8,0

25

100,0%

Ocasionalmente
Casi siempre
Total

En la tabla 12, se aprecia que casi la mitad de los encuestados considera que
ocasionalmente hay generosidad en el trato del director; mientras que un 12% manifiestan que
nunca lo hace.
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Tabla 13
Distribución de Liderazgo del director cuando es un ente transformador en la Institución
Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019
Alternativas
Nunca
Casi nunca
Ocasionalmente
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia

Porcentaje
4
7
7
5
2
25

16,0
28,0
28,0
20,0
8,0
100,0%

En la tabla 13, se aprecia que hay un mínimo porcentaje represntado en un 8% de ellos
que afirman que siempre los directivos son un ente transformador en la Institución educativa.
Tabla 14
Distribución de Liderazgo del director cuando es una persona con criterios democráticos
en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Nunca

3

12,0

Casi nunca

4

16,0

Ocasionalmente

7

28,0

Casi siempre

5

20,0

Siempre

6

24,0

25

100,0%

Total

En la tabla 14, se aprecia que 28% expresa que el director ocasionalmente es una
persona con criterios democráticos en la institución educativa.
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Tabla 15
Distribución de Liderazgo del director cuando acepta la participación activa de los docentes
en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019
Alternativas

Porcentaje

Frecuencia

Nunca

1

4,0

Casi nunca

7

28,0

Ocasionalmente

5

20,0

10

40,0

2

8,0

25

100,0%

Casi siempre
Siempre
Total

En la tabla 15, se aprecia que casi la mitad de ellos considera que siempre o casi
siempre el director acepta la participación activa de los docentes y solo un 4% considera que
nunca lo hace.
Tabla 16
Distribución de Liderazgo del director cuando le interersa conocer las necesidades que tiene
el grupo de trabajo de los docentes en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de
Namora, 2019

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Nunca

5

20,0

Casi nunca

9

36,0

Ocasionalmente

2

8,0

Casi siempre

8

32,0

Siempre

1

4,0

25

100,0%

Total

En la tabla 16, se aprecia que más de la mitad de encuestados considera que casi
nunca o nunca le interesa al director conocer las necesidades que tiene el grupo de trabajo de
los docentes en la institución educativa, demostrando de esta manera poco liderazgo para dirigir
la institución.
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Tabla 17
Distribución de Liderazgo del director cuando demuestra un sentido de autoridad y confianza
en los docentes de la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019

Alternativas
Nunca

Frecuencia

Porcentaje
4

16,0

Casi nunca

5

20,0

Ocasionalmente

6

24,0

Casi siempre

8

32,0

Siempre

2

8,0

25

100,0%

Total

En la tabla 17, se aprecia solo un 8% admite que el director muestra un sentido
de autoridad y confianza en los docentes en cambio un 16% expresa que nunca lo hace.
Tabla 18
Distribución de Liderazgo del director cuando desarrolla un fuerte sentido de lealtad y
compromiso en los docentes de la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora,
2019

Alternativas

Frecuencia

Nunca
Casi nunca
Ocasionalmente
Casi siempre
Siempre
Total

Porcentaje

3
3
10
7
2
25

12,0
12,0
40,0
28,0
8,0
100,0%

En la tabla 18, se aprecia que más del 50% considera que ocasionalmente, casi
siempre o siempre el director desarrolla un fuerte sentido de lealtad y compromiso con los
docentes de la Institución educativa Santa Rosa” del distrito de Namora.
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Tabla 19
Distribución de Liderazgo del director demuestra confianza en juicios y decisiones. en los
docentes de la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019

Alternativas
Nunca
Casi nunca
Ocasionalmente
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia

Porcentaje
2
4
10
8
1
25

8,0
16,0
40,0
32,0
4,0
100,0%

En la tabla 19, se aprecia que del 100% el 76% de encuestados considera que el
director en forma ocasional, casi siempre o siempre demuestra confianza en juicios y
decisiones. en los docentes de la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora.
Tabla 20
Distribución de Liderazgo del director cuando promueve el trabajo colaborativo. en los
docentes de la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Nunca

5

20,0

Casi nunca

5

20,0

Ocasionalmente

5

20,0

Casi siempre

8

32,0

Siempre

2

8,0

25

100,0%

Total

En la tabla 20, del 100% de encuestados hay un 40% afirma que nunca o casi
nunca los directivos promueven el trabajo colaborativo; mientras que el 60% considera lo
contrario, demostrando de esta manera el director no practica un buen liderazgo para dirigir la
Institución educativa.
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Tabla 21
Distribución de Liderazgo del director cuando acepta las propuestas de los docentes de la
Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Nunca

3

12,0

Casi nunca

2

8,0

Ocasionalmente

8

32,0

10

40,0

2

8,0

25

100,0%

Casi siempre
Siempre
Total

En la tabla 21; Del 100% de encuestados un 20% de ellos afirman que el director
nunca o casi nunca aceptan las propuestas del docente en la institución educativa; mientras que
un 80% de ellos considera que ocasionalmente, casi siempre o siempre lo hace.
Tabla 22
Distribución de Liderazgo del director cuando expresa una actitud innovadora ante los
docentes de la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Nunca

5

20,0

Casi nunca

6

24,0

Ocasionalmente

7

28,0

Casi siempre

6

24,0

Siempre

1

4,0

25

100,0%

Total

En la tabla 22, del 100% de encuestados un 44% afirma que nunca o casi nunca los
directivos expresan una actitud innovadora ante los docentes, demostrando de esta manera la no
práctica de un buen liderazgo en dicha institución.
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Tabla 23
Distribución de Liderazgo del director cuando es una persona muy entusiasta
ante los docentes de la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Nunca

5

20,0

Casi nunca

3

12,0

14

56,0

Casi siempre

3

12,0

Siempre

0

0

25

100,0%

Ocasionalmente

Total

En la tabla 23, se aprecia que la mayoría de encuestados considera que
ocasionalmente el director es una persona muy entusiasta ante los docentes de la Institución
Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora.
Tabla 24
Consolidado de acuerdo a las dimensiones de liderazgo directivo

Alternativas
Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Casi nunca
Nunca
Total

dimension 1
fi
hi%
11
11
18
18
33
33
31
31
7
7
100
100%

dimension 2
fi
hi%
20
20
36
36
22
22
10
10
12
12
100
100%

dimension 3
fi
hi%
12
12
32
32
27
27
21
21
8
8
100
100%

Fuente: Tablas:3-23
Leyenda:
Dimensión 1:Liderazgo Laisser-Faire
Dimensión 2:Liderazgo autocrático
Dimensión 3:Liderazgo democrático
Dimensión 4:Liderazgo transacional
Dimensión 5:Liderazgo transformacional
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dimension 4
fi
hi%
6
6
31
31
28
28
21
21
14
14
100
100%

dimension 5
fi
hi%
5
5
27
27
34
34
16
16
18
18
100
100%

40
35
30
25

Liderazgo Laiser-Faire

20

Liderazgo autocrático

15

Liderazgo democrático

10

5

liderazgo transacional

0

liderazgo trnsformacional

Figura 2. Consolidado de acuerdo a las dimensiones de liderazgo directivo (tabla 24)

Análisis de resultados
Podemos apreciar, de modo general que en forma ocasional o casi siempre se
realiza algún estilo de liderazgo, también hay un 18% de liderazgo directivo que nunca
realiza un liderazgo transformacional, donde los líderes transformadores emplean niveles
altos de comunicación para conseguir los objetivos y aportan una visión de cambio que
consiguen transmitir a los empleados, apuestan por generar una visión compartida y
transversal acerca de lo que debe ser la empresa en la que se trabaja.
Del mismo modo podemos afirmar que el estilo de liderazgo directivo que
predomina en la Institución Educativa Santa Rosa de Namora es el autocrático tal como
se pueden ver en los resultados, donde permite que los supervisores tomen decisiones y
fijen las directrices sin la participación del grupo; acá el líder concentra todo el poder y
nadie desafía sus decisiones, además es un ejercicio de liderazgo unidireccional, lo único
que tienen que hacer los subordinados es obedecer las directrices que marca el líder.
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4.2. Descripción e interpretación de resultados de la variable gestión
Tabla 25
Distribución de Gestión escolar del director cuando Planifica tareas antes de realizar las
acciones en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019

Frecuencia
3

Porcentaje
12,0

12

48,0

Casi siempre

5

20,0

Siempre

5

20,0

25

100,0%

Alternativas
Casi nunca
Ocasionalmente

Total

En la tabla 25, se aprecia Del 100% de encuestados un 48% de ellos afirma que
ocasionalmente el director planifica tareas antes de realizar acciones, esto refleja una una débil
gestión para dirigir la institución educativa.
Tabla 26
Distribución de Gestión escolar del director cuando Categoriza las actividades de acuerdo a
su importancia en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019

Frecuencia

Porcentaje

1

4,0

10

40,0

Ocasionalmente

6

24,0

Casi siempre

5

20,0

Siempre

3

12,0

25

100,0%

Alternativas
Nunca
Casi nunca

Total

En la tabla 26, se aprecia que un 44% de encuestados considera que el director nunca
o casi nunca categoriza las actividades de acuerdo a su importancia en la Institución Educativa
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“Santa Rosa” del distrito de Namora, demostrándose de esta manera una no realiza una muy
buena gestión
Tabla 27
Distribución de Gestión escolar del director cuando organiza las actividades que tiene que
realizar en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

3

12,0

10

40,0

Ocasionalmente

7

28,0

Casi siempre

2

8,0

Siempre

3

12,0

25

100,0%

Nunca
Casi nunca

Total

En la tabla 27, se aprecia que más de la mitad de los encuestados considera que el director
nunca o casi nunca organiza las actividades que tiene que realizar en la Institución Educativa
“Santa Rosa” , demostrando mala gestión para dirigir dicha institución.
Tabla 28
Distribución de Gestión escolar del director cuando programa las actividades de manera
consensuada en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019

Alternativas
Nunca

Frecuencia
3

Porcentaje
12,0

Casi nunca

8

32,0

Ocasionalmente

8

32,0

Casi siempre

6

24,0

25

100,0%

Total
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En la tabla 28, se aprecia que del 100% de encuestados un 44% de ellos afirma nunca o
casi nunca el director programa las actividades de manera consensuada en la Institución
Educativa “Santa Rosa, demostrando una no tan buena gestión.
Tabla 29
Distribución de Gestión escolar del director cuando promueve el cumplimiento de actividades
pedagógicas en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Nunca

5

20,0

Casi nunca

2

8,0

Ocasionalmente

5

20,0

Casi siempre

9

36,0

Siempre

4

16,0

25

100,0%

Total

En la tabla 29, se aprecia que del 100% de encuestados más de la mitad de ellos considera
que el director promueve el cumplimiento de actividades pedagógicas en la Institución Educativa
“Santa Rosa” del distrito de Namora, demostrando una buena gestión escolar para esta actividad.
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Tabla 30
Distribución de Gestión escolar del director cuando demuestran trasparencia en las
actividades financieras de la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019

Frecuencia

Porcentaje

Nunca

2

8,0

Casi nunca

7

28,0

12

48,0

4

16,0

25

100,0%

Alternativas

Ocasionalmente
Casi siempre
Total

En la tabla 30, se aprecia que mas del 50% considera que ocasionalmente o casi siempre
el director demuestra trasparencia en las actividades financieras de la Institución Educativa
“Santa Rosa.
Tabla 31
Distribución de Gestión escolar del director cuando Planifica el suministro de materiales
educativos en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Nunca

1

4,0

Casi nunca

5

20,0

Ocasionalmente

5

20,0

Casi siempre

6

24,0

Siempre

8

32,0

25

100,0%

Total

En la tabla 31, se aprecia que del 100% de encuestados el 56% considera que el director
planifica el suministro de materiales educativos en la Institución Educativa “Santa Rosa;
mientras un mínimo porcentaje manifiestan que nunca lo hace; demostrando una buen gestión
en este caso.
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Tabla 32
Distribución de Gestión escolar del director cuando Gestiona recursos económicos para
cumplir metas educativas en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora,
2019
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Nunca

4

16,0

Casi nunca

3

12,0

Ocasionalmente

5

20,0

Casi siempre

9

36,0

Siempre

4

16,0

25

100,0%

Total

En la tabla 32, se aprecia que más de la mitad de encuestados considera que el director
gestiona recursos económicos para cumplir metas educativas en la Institución Educativa
“Santa Rosa, y por el contrario un 28% considera que nunca o casi nunca lo hace, indicando
una gestión un poco débil en este caso.

Tabla 33
Distribución de Gestión escolar del director cuando Planificación la administración de
recursos financieros en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Nunca

3

12,0

Casi nunca

8

32,0

12

48,0

2

8,0

25

100,0%

Ocasionalmente
Casi siempre
Total

En la tabla 33, se aprecia que un 44% de encuestados considera que casi nunca o nunca
el director planifica la administración de recursos financieros en la institución educativa
“Santa Rosa”
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Tabla 34
Distribución de Gestión escolar del director cuando provee medios educativos
en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Nunca

4

16,0

Casi nunca

7

28,0

Ocasionalmente

7

28,0

Casi siempre

5

20,0

Siempre

2

8,0

25

100,0%

Total

En la tabla 34, se aprecia que más de la mitad de encuestados considera que
ocasionalmente, casi siempre o siempre el director provee medios educativos en la institución
educativa “Santa Rosa , indicándose que si realiza una buena gestión en este caso.

Tabla 35
Distribución de Gestión escolar del director cuando organiza las labores administrativas a
realizar en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019
Alternativas
Nunca

Frecuencia
3

Porcentaje
12,0

Casi nunca

4

16,0

Ocasionalmente

7

28,0

Casi siempre

5

20,0

Siempre

6

24,0

25

100,0%

Total

En la tabla 35, se aprecia que un 28% de encuestados considera nunca o casi nunca el
director organiza las labores administrativas a realizar en la Institución Educativa “Santa Rosa,
manifestándose en este caso una débil gestión.
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Tabla 36
Distribución de Gestión escolar del director cuando informa acerca de las labores
administrativas realizadas en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora,
2019

Alternativas
Nunca
Casi nunca
Ocasionalmente
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
1
7
5
10
2
25

Porcentaje
4,0
28,0
20,0
40,0
8,0
100,0%

En la tabla 36, se aprecia que del 100% de encuestados el 32% de ellos afirma que casi
nunca o nunca directivos informan acerca de las labores administrativas realizadas en la
Institución Educativa “Santa Rosa, considerándose una gestión no muy eficiente.

Tabla 37
Distribución de Gestión escolar del director cuando se preocupa por monitorear la labor
administrativa realizada en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora,
2019

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Nunca

5

20,0

Casi nunca

9

36,0

Ocasionalmente

2

8,0

Casi siempre

8

32,0

Siempre

1

4,0

25

100,0%

Total

En la tabla 37, se aprecia que más del 50% de encuestados manifiesta que nunca o casi
nunca el director se preocupa por monitorear la labor administrativa realizada en la Institución
Educativa “Santa Rosa, indicándose de esta manera una mala gestión en este caso.
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Tabla 38
Distribución de Gestión escolar del director cuando permite el control de las acciones
administrativas en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019

Frecuencia

Porcentaje

Nunca

4

16,0

Casi nunca

5

20,0

Ocasionalmente

6

24,0

Casi siempre

8

32,0

Siempre

2

8,0

25

100,0

Alternativas

Total

En la tabla 38, se aprecia que del 100% de encuestados más del 50% considera que el
director permite el control de las acciones administrativas en la Institución Educativa “Santa
Rosa”.

Tabla 39
Distribución de Gestión escolar del director cuando se involucra en las actividades
administrativas en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019

Frecuencia

Porcentaje

Nunca

3

12,0

Casi nunca

3

12,0

10

40,0

Casi siempre

7

28,0

Siempre

2

8,0

25

100,0%

Alternativas

Ocasionalmente

Total

En la tabla 39, se aprecia que del 100% de encuestados un 76% de ellos considera que
ocasionalmente, casi siempre o siempre el director se involucra en las actividades administrativas
de la Institución Educativa “Santa Rosa”, indicando un aspecto positivo en la gestión.
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Tabla 40
Distribución de Gestión escolar del director cuando tiene actitud inclusiva frente a la
comunidad educativa en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019

Frecuencia

Porcentaje

Nunca

2

8,0

Casi nunca

4

16,0

10

40,0

Casi siempre

8

32,0

Siempre

1

4,0

25

100,0%

Alternativas

Ocasionalmente

Total

En la tabla 40, del 100% de encuestados un 76% de ellos considera que
ocasionalmente, casi siempre o siempre el director tiene actitud inclusiva frente a la comunidad
educativa en la Institución Educativa

Tabla 41
Distribución de Gestión escolar del director cuando se interrelaciona con las instituciones
sociopolíticas en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Nunca

5

20,0

Casi nunca

5

20,0

Ocasionalmente

5

20,0

Casi siempre

8

32,0

Siempre

2

8,0

25

100,0%

Total

En la tabla 41, se aprecia que del 100% de encuestados un 40% considera que nunca o
casi nunca el director se interrelaciona con las instituciones sociopolíticas.
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Tabla 42
Distribución de Gestión escolar del director cuando promueve un clima organizacional
favorable en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019

Alternativas
Nunca

Frecuencia

Porcentaje
3

12,0

casi nunca

2

8,0

Ocasionalmente

8

32,0

10

40,0

2

8,0

25

100,0%

Casi siempre
Siempre
Total

En la tabla 42, se aprecia que del 100% de encuestados un mínimo porcentaje de ellos
afirma que siempre los directivos promueven un clima organizacional favorable.

Tabla 43
Distribución de Gestión escolar cuando La comunidad educativa expresa confiabilidad en el
Director en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Nunca

5

20,0

Casi nunca

6

24,0

Ocasionalmente

7

28,0

Casi siempre

6

24,0

Siempre

1

4,0

25

100,0%

Total

En la tabla 43, se aprecia que mas del 50% de encuestados considera que la comunidad
educativa ocasionalmente, casi siempre o siempre expresa confiabilidad en el director de la
Institución Educativa “Santa Rosa.
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Tabla 44
Distribución de Gestión escolar del director cuando hace presencia en las actividades de su
comunidad en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Nunca

5

20,0

Casi nunca

3

12,0

14

56,0

3

12,0

25

100,0%

Ocasionalmente
Casi siempre
Total

En la tabla 44, se aprecia que más de la mitad de encuestados considera ocasionalmente
el director hace presencia en las actividades de su comunidad en la Institución Educativa
“Santa Rosa”.
Tabla 45
Consolidado de acuerdo a las dimensiones de gestión escolar
Alternativas

dimension 1

dimension 2

dimension 3

dimension 4

fi

hi%

fi

hi%

fi

hi%

fi

hi%

Nunca

12

9.6

11

8.8

16

12.8

21

16.8

Casi nunca

33

26.4

18

14.4

28

22.4

20

16

Ocasionalmente

38

30.4

32

25.6

30

24

43

34.4

Casi siempre

27

21.6

44

35.2

38

30.4

35

28

Siempre

15

12

20

16

13

10.4

6

4.8

Total

125

100%

125

100%

125

100%

125

100%

Fuente: Tablas:25-44
Leyenda:
Dimensión 1:Gestión organizacional
Dimensión 2: Gestión Económica
Dimensión 3:Gestión Administrativa
Dimensión 4:gestión Sociocomunitaria
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Figura 3. Consolidado de acuerdo a las dimensiones de gestión.

Análisis de resultados
Podemos apreciar, de modo general que en forma ocasional o casi siempre se realiza
algún tipo de gestión, también hay un 16,8% de encuestados que afirman que el director nunca
realiza una gestión sociocomunitaria
Del mismo modo podemos afirmar que de acuerdo a los resultados el compromiso de
gestión que más se realiza es la económica es donde realiza más gestión el director posiblemente
imbuido en realizar mejoras en al institución educativa, identificándose poco compromiso con la
gestión educativa, entendiendosé está como un estilo de conducir a las instituciones educativas
utilizando diversos instrumentos o herramientas que ayuden a administrar y buscando la
formación integral de los estudiantes, el desarrollo de sus capacidades y habilidades, lo que
implica responsabilidad de todos los actores educativos en la toma de decisiones según las
necesidades de aprendizaje.
Coeficiente de correlación de Pearson
Previamente describimos los conceptos:
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Correlación.- La correlación se centra en al dirección y el grado de la relación. La dirección
de la relación define si ésta es positiva o negativa. El grado de la relación se refiere a la
magnitud o fuerza. El grado de la relación puede variar de inexistente a perfecto.

Coeficiente de correlación, Expresa de manera cuantitativa la magnitud (parte numérica) y
dirección de la relación.

El coeficiente de correlación puede variar de +1 a -1. El signo del coeficiente nos dice
si la relación es positiva o negativa .Un coeficiente de correlación de +1 significa que la
correlación es perfecta y que la relación es positiva. Un coeficiente de -1 significa que la
correlación es perfecta y que la relación es negativa. Cuando la relación es inexistente, el
coeficiente de correlación es igual a 0.

Coeficiente de correlación r de Pearson. Se define como una medida de la forma en que un
par de datos ocupan posiciones iguales u opuestas dentro de sus propias distribuciones.

Cuya fórmula:

r

  xy    x  y 
  x 2    x 2    y 2    y 2 
    
     


Donde:
N

= Número de datos.

∑XY = Sumatoria de los productos correspondientes a la columnas x e y.
∑X

= Sumatoria correspondiente a la variable X.

∑Y

= Sumatoria correspondiente a la variable Y.
Para determinar el grado de la relación entre variables (Gestión educativa y clima
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institucional) se utilizó la siguiente tabla:

Tabla 46
Interpretación de Garret-2004 sobre el rango del coeficiente de correlación de Pearson
Valor

Interpretación

DE

A

0.000

0.19

Correlación muy baja

0.20

0.39

Correlación baja

0.40

0.69

Correlación moderada

0.70

0.99

Correlación alta

1.00

Correlación perfecta(muy alta)

Cálculo del coeficiente de correlación de Pearson:
Para el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson se agruparon los datos por
variables, considerando los puntajes obtenidos por encuestado y cuyo resultado se calculó en
el SPSS, tal como se puede apreciar.
Tabla 47
Coeficiente de correlación de Pearson
Correlaciones de Pearson
Liderazgo Directivo
Liderazgo

Correlación de Pearson

Directivo

Sig. (bilateral)

1

Correlación de Pearson

Escolar

Sig. (bilateral)

,893**
,000

N
Gestión

Gestión Escolar

25

25

**

1

,893

,000

N

25

25

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Observamos que el coeficiente de correlación de Pearson es de r=0,893, lo
cual indica según la tabla anterior (Tabla de interpretación (Garret, 2004)) existe correlación
alta y además es positiva o directa, entre el liderazgo del directivo y el compromiso de gestión
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escolar; por lo que podemos concluir que el estilo de liderazgo que se relaciona directamente
con en el compromiso de gestión escolar escolar en la Institución Educativa “Santa Rosa” del
distrito de Namora.

Constratación de hipótesis
Para hacer la prueba de hipótesis previamente se realizó la prueba de normalidad para
ver si se utiliza pruebas paramétricas o no paramétricas.
Prueba de Normalidad
Tabla 48
Prueba de normalidad de los instrumentos cuestionario de gestión y de liderazgo
Pruebas de normalidad

Liderazgo

Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Estadístico
Gl
Sig.
Estadístico
gl
,148
25
,163
,954
25

Sig.
,308

directivo
Gestión

,113

25

,200*

,974

25

,759

escolar
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors

Como n<30, entonces se usa la prueba Shapiro-Wilk,para ver la normalidad, y como
sig. es mayor que 0,05, entonces ambas variables siguen una distribución normal; por lo que se
utilizará una prueba paramétrica

Verificación o prueba de hipótesis

Para realizar la prueba de hipótesis se utilizó la prueba de hipótesis del coeficiente de
correlación de Pearson.

a) Planteamiento de hipótesis:
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H1:Existe una relación directa entre el liderazgo directivo y el compromiso de gestión escolar en
la Institución Educativa “Santa rosa” del distrito de Namora en el 2019.

b) Elegimos el nivel de significación
α= 0,01
c) Elección de la prueba estadística coeficiente de correlación de Pearson “r”
El cálculo de “r” se realizó en el SPSS, cuyos resultados se muestran en la tabla 47

e) Decisión

Como (Sig. Bilateral =0,00<0,01), se rechaza Ho; y se acepta H1; es decir: Existe una
relación alta de 0,893 de correlación directa entre el liderazgo directivo y el compromiso de
gestión escolar en la Institución Educativa “Santa rosa” del distrito de Namora en el 2019.

4.2. Discusión
Después de realizar la sistematización de los resultados por medio del SPSS versión
25, y del análisis estadístico de Pearson (“r”), para poder establecer similitudes en lo que
nos muestra la teoría científica con la realidad práctica.

Se afirma que existe relación significativa entre las variables estudiadas (Sig
bilateral(p-valúe) = 0,000 < 0,01). Como se muestra en la teoría científica seleccionada en
nuestro marco teórico la gestión educativa es uno de los factores fundamentales en el
funcionamiento de las organizaciones, y por ende hay un buen liderazgo; el tener claro los
objetivos de la Institución Educativa, el trato de los directivos, docentes y aprendizajes
necesarios para los estudiantes, así como la administración, la comunicación, la motivación
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la confianza y la participación de los diferentes actores involucrados para el logro de los
objetivos hace que sustente la hipótesis planteada para la investigación desarrollada.

Estos resultados soy apoyados por :Ramírez y Galvis (2016) quien afirma que el
bajo nivel de liderazgo en los Equipos Directivos de cada Institución Educativa, lo que
evidenció la necesidad de crear una propuesta de Gestión Directiva que fortaleciera el
Direccionamiento estratégico de cada una de ellas y consolidar el trabajo en equipo de sus
equipos directivos, además la época actual exige a los directivos docentes una actitud
abierta frente a la forma como se concibe, asume y desarrolla las acciones administrativas:
planear, organizar, gestionar y proyectar a la organización hacia la excelencia para así
lograr el alcance de las metas y los objetivos del Proyecto Educativo Institucional
propuestos.

Del mismo modo,Gallo y Vásconez, (2015) afirma que: El liderazgo impacta en la
gestión escolar en relación a la misión y visión establecida en la comunidad educativa;es
decir que el eje rector de las prácticas de liderazgo en la gestión escolar es el PEI de la
institución.

AsimismoFlores, (2015) concluyó que: Los resultados obtenidos con el cuestionario
multifactorial de liderazgo (MLQ-5x), nos llevan a señalar que los directivos de centros
educativos con buenos resultados, presentan características conductuales más cercanas al
liderazgo Transformacional, el mismo que permite generar entornos con altas expectativas
para todos los miembros de la comunidad educativa, al percibir mayor eficacia en el
funcionamiento del centro educativo

También Vila, (2018) concluye que: Existe una correlación positiva de 0.810,
indicando que existe una relación entre el liderazgo directivo y la gestión educativa en las
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IIEE Públicas de nivel primaria en el distrito de Comas de la jurisdicción UGEL 04, en el
año 2018.

Asímismo,Valencia, (2017) afirma que existe una relación positiva muy fuerte entre
la Gestión Educativa y el liderazgo de los directores de las Instituciones Educativas
Iniciales de la Red Nº 09 Ate Vitarte – 2016, pues el r de Pearson, a un p = 0,001, es r =
0,993.

Igualmente,Changanaquí y Huapaya, (2017), que existe relación significativa entre
la calidad de gestión educativa y los estilos de liderazgo directivo (p=0.00). Además el
estilo de liderazgo que predomina es el Transformacional con un 59.77% y el nivel de
calidad de gestión educativa es de logrado con un 47.7% de aceptabilidad, del mismo
modo el estilo Correctivo/evitador se relaciona positivamente con cada una de las
dimensiones de la calidad de gestión educativa (p=0.00) en cada dimensión. Finalmente
concluye que los docentes consideran que el estilo de liderazgo que predomina en su
director es el Transformacional.

Finalmente,Malaver, (2014), afirma que existe influencia significativa entre el
liderazgo directivo y la calidad educativa de la institución educativa Nº 82003 Nuestra
Señora de la Merced – Cajamarca, 2014.
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Capítulo 5. Conclusiones y sugerencias
5.1 Conclusiones
1. Existe una relación alta y es positiva entre el liderazgo del directivo y el
compromiso de gestión escolar en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito
de Namora, en el 2019, tal como lo confirman los resultados del coeficiente de
correlación de Pearson.

2. El estilo de liderazgo directivo que predomina en la Institución Educativa “Santa
Rosa” del distrito de Namora es el autocrático, tal como lo demuestran los resultados
de la tabla y el gráfico No.1; donde permite que los supervisores tomen decisiones y
fijen las directrices sin la participación del grupo; acá el líder concentra todo el poder
y nadie desafía sus decisiones, además es un ejercicio de liderazgo unidireccional, lo
único que tienen que hacer los subordinados es obedecer las directrices que marca el
líder

3. El nivel de compromiso en la gestión escolar en la Institución Educativa “Santa Rosa”
del distrito de Namora es poca ya que según los resultados que se muestran en la tabla
42 y el gráfico 2 la gestión que más se realiza es la económica es donde realiza más
gestión el director posiblemente imbuído en realizar mejoras en al institución
educativa, descuidando los demás tipos de gestión, teniendo poco compromiso con la
gestión educativa, entendiendosé está como un estilo de conducir a las instituciones
educativas utilizando diversos instrumentos o herramientas que ayuden a administrar
y buscando la formación integral de los estudiantes, el desarrollo de sus capacidades y
habilidades, lo que implica responsabilidad de todos los actores educativos en la toma
de decisiones según las necesidades de aprendizaje.
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4. El estilo de liderazgo que se relaciona directamente con en el compromiso de gestión
escolar en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora; ya que el
coeficiente de correlación de Pearson es de r=0,893, lo cual indica que existe
correlación alta y positiva o directa, entre el liderazgo del directivo y el compromiso
de gestión escolar; es decir a mayor liderazgo mejor gestión y a menor liderazgo menor
gestión educativa.
5.2. Sugerencias
1. La entidad correspondiente como La Unidad de Gestión Educativa Local o la Direccion
Regional de Educación deben capacitar a los directores en temas de liderazgo y la
fuerte relación que tiene en el éxito de la gestión escolar y así alcanzar los objetivos
establecidos en el nivel directivo, pues cuando hablamos de capacitación, nos
referimos al empoderamiento de los directores al guiar y conducir sus respectivas
comunidades, a toda actividad realizada en una institución educativa respondiendo a
sus necesidades, buscando mejorar la actitud, el conocimiento, las habilidades y
conductas de su equipo de trabajo.

2.

A los directores de las I.E se sugiere llevar a la práctica el estilo de liderazgo que
más se acomode a su contexto. La importancia del liderazgo recae en que es la pieza
clave para la supervivencia de cualquier organización pues el director debe ser capaz
de establecer una buena comunicación y mejorar la capacidad de integración de los
miembros, todo con el fin de lograr un objetivo en común dentro de la Institucucion
Educativa que él dirige.
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Apéndices
Apéndice 1

Cuestionario sobre Gestión Escolar
El presente cuestionario es parte de una investigación académica, cuya finalidad es la obtención
de información, sobre la opinión que tiene usted sobre Gestión Escolar; como producto de su
experiencia en la institución educativa. La información es confidencial y reservada. Por lo que
agradecemos mucho su colaboración.
Datos Generales:
Código:…………………………………………………………….. Fecha: …./…/….
Sexo (M) (F)
Instrucción:
Sírvase leer las siguientes expresiones y responder, escribiendo solo una X en el recuadro
correspondiente de cada pregunta, según la respuesta que considere conveniente, de los 20 ítems
que se presentan a continuación. La escala de valoración es la siguiente:
Siempre=5 Casi Siempre=4

Ocasionalmente=3 Casi Nunca=2 Nunca=1
Escala de
Calificación

INDICADORES
N°

5
GESTIÓN ORGANIZACIONAL

1
2
3
4
5

El Director planifica las tareas antes de realizar las acciones.
El Director categoriza las actividades de acuerdo a su importancia.
El Director organiza las actividades que tiene que realizar.
El Director programa las actividades de manera consensuada
El Director promueve el cumplimiento de las actividades pedagógicas
GESTIÓN ECONÓMICA

El Director demuestra transparencia en las actividades financieras.
7 El Director planifica el suministro de los materiales educativos.
El Director gestiona recursos económicos para cumplir metas
8 educativas
9 El Director planifica la administración de los recursos financieros.
10 El Director provee de medios educativos a la Institución Educativa.
6

GESTIÓN ADMISTRATIVA
11
12
13
14
15

El Director organiza las labores administrativas a realizar.
El Director informa acerca de las acciones administrativas realizadas.
El Director se preocupa por monitorear la labor administrativa.
El Director permite el control de las acciones administrativas.
El Director se involucra en las actividades administrativas.
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4

3

2

1

GESTIÓN SOCIO - COMUNITARIA
16
17
18
19
20

El Director tiene actitud inclusiva frente a la comunidad educativa.
El Director se interrelaciona con las instituciones sociopolíticas.
El Director promueve un clima organizacional favorable.
La comunidad educativa expresa confiabilidad en el Director.
El Director hace presencia en las actividades de su comunidad.
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Apéndice 2
Cuestionario sobre Liderazgo Directivo
El presente cuestionario es parte de una investigación académica, cuya finalidad es la obtención
de información, sobre la opinión que tiene usted sobre liderazgo directivo; como producto de su
experiencia en la institución educativa. La información es confidencial y reservada. Por lo que
agradecemos mucho su colaboración.
Datos Generales:
Código:…………………………………………………………….. Fecha: …./…/….
Sexo (M) (F)
Instrucción:
Sírvase leer las siguientes expresiones y responder, escribiendo solo una X en el recuadro
correspondiente de cada pregunta, según la respuesta que considere conveniente, de los 20 ítems
que se presentan a continuación. La escala de valoración es la siguiente:

Siempre=5 Casi Siempre=4

Ocasionalmente=3 Casi Nunca=2 Nunca=1
Escala de
INDICADORES
Calificación

N°
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Liderazgo Laisser-faire
El director es probable que esté ausente cuando se lo necesita.
El director evita decirnos como hay que hacer las cosas.
Evita tomar decisiones .
Evita decirnos su opinión en algunas ocasiones.
Liderazgo Autocrático
El Director de su institución demuestra una personalidad
autoritaria.
La conducta habitual del Director del plantel NO es arbitraria.
El trato continuo del Director de su institución es un tanto
déspota.
Le place mandar y no realizar las cosas por sí mismo.
Liderazgo Democrático
El Director de la I.E. demuestra generosidad en su trato.
El Director de su institución es un ente transformador.
El Director del plantel es una persona con criterios democráticos.
El Director acepta la participación activa de sus docentes.
Liderazgo Transaccional
Le interesa conocer las necesidades que tiene el grupo de trabajo.
Demuestra un sentido de autoridad y confianza.
Desarrolla un fuerte sentido de lealtad y compromiso.
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5

4

3

2

1

16

Demuestra confianza en sus juicios y decisiones.
Liderazgo Transformacional

17

El Director de la I.E promueve el trabajo colaborativo.

18

El Director de la I.E. acepta las propuestas del docente.

19

El Director expresa una actitud innovadora.

20

El Director es una persona muy entusiasta.
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Apéndice 3
Fichas de validación de cuestionarios
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Apéndice 4
Constancia de aplicación de los instrumentos
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Anexo N° 1: Matriz de consistencia

Liderazgo Directivo y Compromiso de Gestión Escolar en la Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Namora, 2019
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPOTESIS

VARIABLES/INDICADORES

METODOLOGIA

Objetivo General.
Determinar la relación que existe entre el
liderazgo del directivo y el compromiso
de gestión escolar en la Institución
Educativa “Santa Rosa” del distrito de
¿En qué medida el
Namora
liderazgo
de
directivo
se
relaciona con el - Identificar el estilo de liderazgo
compromiso
de
directivo en la Institución Educativa
gestión escolar en
“Santa Rosa” del distrito de Namora
la
Institución - Identificar en nivel de compromiso
Educativa “Santa
de la gestión escolar en la
Rosa” del distrito
Institución Educativa “Santa Rosa”
de Namora de la
del distrito de Namora
provincia
de - Determinar el nivel de logro
Cajamarca
al
alcanzado por el compromiso de
2019?
gestión en la Institución Educativa

Pregunta
General.

Universo

Liderazgo directivo

Existe una relación directa entre el liderazgo
directivo y el compromiso de gestión escolar en la
Institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de
Namora

- Estilos de liderazgo

Compromiso de gestión escolar
- Progreso de los aprendizajes
- Deserción escolar
- Cumplimiento de la jornada laboral
- Gestión de la convivencia escolar
- Estilo de gestión

La población de estudio
está conformada por los
25 docentes de la I.E.
“Santa Rosa” del distrito
de Namora.
Muestra
No se utilizará muestra
alguna, se trabajará con la
totalidad de la población de
estudio

Instrumentos
Cuestionario

“Santa Rosa” del distrito de Namora
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