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RESUMEN 

Este trabajo de investigación, tuvo como objetivo determinar la influencia 

de Liderazgo Transformacional en la Gestión Educativa de la Institución 

Educativa Milagro de Fátima-Huánuco - 2015.Nuestra investigación es 

descriptivo-explicativo, y para la recolección de datos hemos utilizado el 

instrumento del cuestionario y para el procesamiento de datos las 

encuestasque fue aplicada a una muestra representativa de docentes (25) 

de la institución educativas, cuya información permitió mediante el modelo 

de cálculo de coeficiente de correlación de Pearson determinar la 

influencia de liderazgo transformacional en la gestión educativa de la 

institución educativa Milagro de Fátima, obteniendo r = 0,71, lo cual indica 

una correlación positiva, lo que significa que liderazgo directivo tiene 

relación positiva alta con la gestión educativa. 

Asimismo, la prueba de hipótesis determinó que la hipótesis principal: el 

liderazgo transformacional influye en la gestión educativa de la institución 

educativa “Milagro de Fátima” Huánuco – 2015, es verdadera, ya que 

comparando los valores t hallada y crítica observamos que: 4,85 es mayor 

que 2,07. 

Palabras clave: liderazgo, liderazgo transformacional, gestión educativa, 

eficacia institucional.  
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SUMARY 

This research, which aims to determine the influence of Transformational 

Leadership in Educational Management of School “Milagro de Fatima” -

Huánuco - 2015. For this we used the type of researchdescriptiveand 

explanatory, and data collection we used the instrument of 

questionnaireand data processing use surveys was applied to a 

representative sample of teachers ( 25) of the educational institution, 

whose information allowed by the calculation model correlation coefficient 

Pearson determine the influence of transformational leadership in 

educational management “Milagro de Fatima” school , obtaining r = 0.71 , 

indicating a positive correlation , which means that executive leadership 

has high positive relationship with educational management. 

Also, hypothesis testing found that the main hypothesis: the 

transformational leadership on educational management of the school 

"Miracle of Fatima" Huánuco - 2015 is true, as found by comparing the t 

values and critical note that: 4 85 is greater than 2.07. 

Keywords: leadership, transformational leadership, educational 

management, organizational effectiveness.  
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INTRODUCCIÓN 

Enelmarcodelagestióndelconocimiento,laeducaciónhoyendíaadquiere 

relevancia cada vez mayor, debido a las exigencias de la sociedad 

cambiante, quedemandaunserviciodecalidad. 

En esa medida, las instituciones educativas ensayan propuestas de 

gestión tanto pedagógicas como institucionales, demandando de 

quienes dirigen 

capacidadesgerencialesydeliderazgo.Esasíque,laformadeconducir,m

otivar yvisionarrequieredeestilosdeliderazgocomoeltransformacional. 

Mediante la presente investigación se logró, determinar la influencia 

de liderazgo transformacional en la gestión educativa de la institución 

educativa Milagro de Fátima de Huánuco, por lo que, mediante 

laaplicacióndeuncuestionarioalosdocentesyelprocesamientoestadístic

osde losdatossellegóacomprobarlashipótesisplanteadas. 

La investigación comprende cuatro capítulos: En el Capítulo I, 

tenemos: El Problema de Investigación, se considera la descripción 

del problema, formulación del problema, objetivos, hipótesis, 

variables, justificación e importancia y viabilidad. 

En el Capítulo II, detallamos: Marco Teórico, se describen los 

antecedentes 

delainvestigación,basesteóricas,definiciónconceptualdetérminos. 

PorotroladoenelCapítuloIII,presentamos:Marco Metodológico, 
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comprende el tipo de investigación, diseño de investigación, 

población y muestra, instrumentos de recolección de datos, técnicas 

de procesamientos de datos. 

Asimismo, en el Capítulo IV, detallamos pormenorizadamente: 

Resultados, se considera la descripción, presentación de resultados, 

respecto al liderazgo transformacional, presentación de resultados, 

respecto a la gestión educativa, presentación de resultados, respecto 

a las variables independiente y dependiente, prueba de hipótesis. 

Y, finalmente, se da a conocer las conclusiones y planteamos las 

sugerencias relevantes para la gestión en las instituciones 

educativas. 

Ademássedaaconocerlabibliografíaconsultada,tantoreferidaaltemaco

moa la metodología de investigación. En los anexos se adjunta el 

cuadro de consistencia y elinstrumentoderecoleccióndedatos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

ELPROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el marco de la educación de calidad en nuestro país se viene 

realizando una serie de acciones; así tenemos como ejemplos las 

capacitaciones a losdocentes y directivos, y las evaluaciones del 

rendimiento de los estudiantes deEducación Básica Regular (Primaria y 

Secundaria) en especial de las habilidadesde producción y comprensión 

de textos escritos y de las habilidades matemáticas. 
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Los impactos generados por tales acciones, sólo han logrado ver el 

problemaeducativo desde un solo ángulo, es decir, que los bajos niveles 

de rendimiento delos estudiantes dependen solamente de la gestión que 

realiza el docente en el aula. 

En ese sentido, se requiere ampliar la visión para destacar que otros 

factoresimprescindibles tienen influencia sobre la calidad del servicio 

educativo. Dentro deellos, tenemos la gestión que realizan los directores, 

especialmente el director,quien es el responsable de liderar el futuro de 

las instituciones educativas hacia ellogro de una visión de mediano y largo 

plazo. 

De esta manera, el director escolar debe tener características 

tantopersonales como profesionales que le permitan gestionar con éxito la 

calidad delservicio educativo en cada una de las instituciones a su cargo. 

Tiene que ser unlíder educativo, un verdadero guía, conductor, visionario 

y estratega. 

Asimismo, el director como líder cobra mucha preponderancia en la era 

delconocimiento, haciendo que las instituciones educativas se conviertan 

enorganizaciones que aprenden y permitiéndoles innovarse 

permanentemente. Deesta manera, urge la necesidad de conocer la forma 

cómo lideran los directoresescolares, ya que muchos de ellos son más 

eficaces que otros, generando mayor demanda del servicio por parte de 

los padres de familia. 
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Entonces la tarea se hace cada vez más necesaria de identificar qué 

estilo deliderazgo es el más eficaz en la gestión educativa, tomando como 

modelo aaquellos líderes que vienen obteniendo mayores logros posibles. 

1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1.PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo influye el Liderazgo Transformacional en la Gestión Educativa de 

la Institución EducativaMilagro de Fátima-Huánuco 2015? 

1.2.2.PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cómo influye el Liderazgo Transformacional en la dimensión 

pedagógica de la Institución Educativa Milagro de Fátima-Huánuco 

2015? 

 ¿Cómo influye el Liderazgo Transformacional en la dimensión 

institucional de la Institución Educativa Milagro de Fátima-Huánuco 

2015? 

 ¿Cómo influye el Liderazgo Transformacional en la dimensión 

comunitaria dela Institución Educativa Milagro de Fátima-Huánuco 

2015? 

1.3OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1.OBJETIVO GENERAL 

Determinarla influencia de Liderazgo Transformacional en la Gestión 

Educativa de la Institución Educativa Milagro de Fátima-Huánuco 2015. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la influencia del Liderazgo Transformacional en la 

dimensión pedagógica de la Institución Educativa Milagro de Fátima-

Huánuco 2015 

 Determinar la influencia del Liderazgo Transformacional en la 

dimensión institucional de la Institución Educativa Milagro de Fátima - 

Huánuco 2015 

 Determinar la influencia del Liderazgo Transformacional en la 

dimensión comunitaria de la Institución Educativa Milagro de Fátima-

Huánuco 2015. 

1.4HIPÓTESIS 

1.4.1.HIPÓTESIS GENERAL 

Existe influenciapositivaentre el liderazgo transformacional y la gestión 

Educativa en la Institución Educativa Milagro de Fátima, Huánuco2015. 

1.4.2.HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 El Liderazgo Transformacional influye positivamente en la 

dimensión pedagógica de laInstitución Educativa Milagro de 

Fátima-Huánuco 2015. 

 El Liderazgo Transformacional influye positivamenteen la 

dimensión institucional de laInstitución Educativa Milagro de 

Fátima-Huánuco 2015. 
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 El Liderazgo Transformacional influye positivamenteen la 

dimensión comunitaria de laInstitución Educativa Milagro de 

Fátima-Huánuco 2015. 

1.5 VARIABLES 

1.5.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Liderazgo Transformacional 

VARIABLE DEPENDIENTE: Gestión Educativa 

1.5.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONALIZACIÓN 

DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
V. 

INDEPENDIENTE 
Liderazgo 

transformacional 
 
 
 

Influencia 
Idealizada 

Atributo 

Conducta 

Inspiración 
Motivacional 

Institucional 

Individual 

Estimulación 
Intelectual 

Promoción delcambio. 

Potenciación de esfuerzo mayor 

Consideración 
Individual 

Trato personal 

Apoyo 

Tolerancia 
Psicológica 

Uso del humor 

Manejo de errores 

V. DEPENDIENTE 
Gestión educativa 

Pedagógica 

Logroaniveldelosaprendizajes 
Logroaniveldelascapacidades 
deldocente 
Logroanivelcurricular 

Institucional 

Logro de los propósitos del proyecto 
educativo institucional 

Compromisodelosdocentes 
Logroenlosequiposde docentes 
Impactosocial 

Comunitaria 

La relación de la institución educativa 
con la comunidad 

Integración y participación en la cultura 
comunitaria 

Relaciones entre la institución 
educativa y el entorno social e 
interinstitucional 
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1.6JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN  

La investigación se llevó a cabo por los siguientes: 

 Para conocer los factores o motivos del porqué los directivos no 

cumplen con sus funciones. 

 Los docentes forman grupos antagónicos entre sus miembros, lo que 

imposibilita buscar o alcanzar la calidad educativa que se propone la 

Institución.  

 Existen instrumentos de gestión que no son difundidos a la comunidad 

educativa, creando desconocimiento para su aplicación. 

 Poco interés por parte de los directivos para asistir a las 

capacitaciones, obstaculizando la unificación de criterios para la toma 

de decisiones. 

 Los directivos no brindan estímulos a sus trabajadores que destacan 

en su desempeño eficiente.  

1.6.2. IMPORTANCIA  

Identificamos que los centros educativos requieren de directores con 

rasgos de liderazgo transformacional porque estos tienen objetivos y 

metas coherentes, una filosofía de gestión de calidad, una cultura de 

innovación y de comunicación, la toma de sus decisiones son colectivas, 

tiene una visión de futuro definido y forman otros líderes en losdiferentes 

espacios de gestión educativa que está orientada al fortalecimiento de las 

instituciones educativas con el fin de enriquecer los procesos 

pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos. 
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1.7 VIABILIDAD 

Nuestra investigación ha sido viable porque los gastos que ocasionó dicho 

trabajo lo hemos asumido las responsables del estudio de investigación.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL 

Revisando algunas tesis extranjeras hemos encontrado varios estudios 

que tiene relación con nuestras variables, hemos considerado dos 

investigaciones: 
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a. MANRRIQUE ORDÓNEZ, Mynor  

“El liderazgo del director como factor determinante de la 

funcionalidad administrativa del Colegio Evangélico Mixto “Alfa y 

Omega” del municipio de la Libertad, departamento de 

Huehuetenango” Guatemala, 2011 

Conclusiones: 

 Se considerará para la recolección de la información relativa al 

trabajo de campo al universo mismo, es decir, un Director Técnico 

Administrativo, mueve profesores que hacen funciones docentes, 

ochenta alumnos entre hombres y mujeres, cincuenta padres y/o 

madres de familia y por supuesto a un director. 

 Los datos derivados de las encuestas de opinión aplicadas en el 

trabajo de campo, permitieron el conocimiento de la realidad a 

partir de las opiniones de estudiantes, catedráticos y padres de 

familia del Colegio Evangélico Mixto “Alfa y Omega” del municipio 

de La Libertad, departamento de Huehuetenango, mismas que en 

este estudio flexible, se considera en forma privilegiada. 

 Los estudiantes consideran que el liderazgo del Director es el 

factor que determina totalmente la funcionalidad administrativa del 

Colegio Evangélico Mixto “Alfa y Omega” del municipio de La 

Libertad, Huehuetenango; y que para ellos lo más importante es la 

confianza que el Director les pueda dar al escucharlos y apoyarlos 
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en la solución de sus problemas personales propios de su edad, 

es decir que desarrolle una función más de orientador y consejero.  

b. PÉREZ LUGO, Javier Eduard 

“Importancia del liderazgo directivo en el desempeño docente en la I 

y II etapa de educación básica” Venezuela, 2002 

Conclusiones: 

 Al identificar los estilos de liderazgo prevalecientes en los 

directores de las escuelas en la I y II etapa de educación básica del 

Municipio Escolar Maracaibo N°1 del Estado Zulia, se concluye que 

en dicha conclusiones no predomina un estilo en particular, dado 

que en ocasiones es medianamente efectivo el autocrático, laissez 

faire, democrático, situacional y transformacional, por lo tanto se 

determinó que todos ellos son considerados por los directores 

dependiendo del momento que ellos decidan utilizar un estilo en 

particular, según sean las circunstancias. 

 Al identificar los roles de los docentes en el desempeño de las 

escuelas en la I y II etapa de educación básica del Municipio 

Escolar Maracaibo N°1 del Estado Zulia, se concluye igualmente, 

que los mismos son efectuados por los docentes de manera 

medianamente efectiva, de ahí se deduce que el desempeño en las 

escuelas no es adecuada. 

 Al establecer la relación entre el liderazgo prevaleciente del director 

y el desempeño docente de las escuelas en la I y II etapa de 
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educación básica del Municipio Escolar Maracaibo N°1 del Estado 

Zulia, amabas variables resultaron ser medianamente efectivas, 

demostrándose desde el punto de vista teórico practico que existe 

una relación positiva, fuerte y significativa entre ellos, lo cual se 

manifestó en el resultado estadístico, por tanto al determinar la 

correlación entre ellos se concluye que existe una influencia 

proporcional, ya que en la medida uno aumenta la otra también lo 

hará y viceversa. 

 Por consiguiente, se concluye que el estilo de liderazgo del director 

contribuye de manera significativa en el desempeño del docente, 

de allí su relación, siendo en ambo en este caso, medianamente 

efectivos. 

2.1.2. A NIVEL NACIONAL 

Habiendo revisado las páginas web de las diferentes universidades del 

país con relación a nuestras variables, hemos considerado solo uno. 

a. CALLE MENDÉZ, Cleto Américo 

“Relación entre el liderazgo transformacional y  la gestión 

institucional de los directores del nivel secundario  de las 

Instituciones Educativas Públicas de la Región Callao” Callao, 2008 

Conclusión: 

 Realizó un investigación descriptivo correlacional porque se ha 

hecho una detallada descripción de ambas variables y sus 
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respectivas dimensionessobre la muestra aleatoria simple de 57 

Directores y 336 docentes del nivel secundario; los instrumentos 

fueron validados según la tabla de rango de coeficientes de 81,16 

de calificativo en un rango de 1 al 100 lo que significa un 

instrumento muy bueno. El objetivo principal fue determinar el 

grado de relación entre el modelo de Liderazgo Transformacional y 

la gestión institucional de los Directores de las instituciones 

educativas públicas de la región Callao, teniendo como resultados 

una correlación significativa de 0.772 entre el liderazgo 

transformacional y la gestión institucional. 

2.1.3. A NIVEL LOCAL: 

Habiendo revisado las páginas web de las diferentes universidades de la 

región con relación a nuestras variables, hemos considerado solo uno. 

a. ALCEDO AGUSTIN, Gina Hofelia y JORGE NOREÑA, Nora 

Alina 

“Liderazgo del director y su relación con la calidad de los procesos 

de gestión pedagógica en las Instituciones Educativas secundarias 

de la ciudad de Huánuco” Huánuco, 2013 

Conclusiones: 

 Existe una relación directa entre el estilo de liderazgo del director y 

la calidad de los procesos de gestión pedagógica en las 

instituciones educativas secundarias de la ciudad de Huánuco. 
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 Existen varios e inadecuados estilos que desarrollan los directores 

en las instituciones educativas secundarias de la ciudad de 

Huánuco. 

 Existe una relación entre los procesos de gestión pedagógica en 

las instituciones educativas secundarias de la ciudad de Huánuco 

con los estándares de la calidad de las instituciones educativas 

modernas. 

 Existe una relación significativa entre los estilos de liderazgo del 

director y la calidad de procesos de gestión pedagógica en las 

instituciones educativas secundarios de la ciudad de Huánuco. 

 

2.2 TEORÍAS BÁSICAS 

2.2.1. LIDERAZGO 

Existen muchas definiciones de lo que es un líder. En las dimensiones de 

las teorías de liderazgo al líder se le enfoca y analiza considerando sus 

características personales (carácter, habilidad, destreza), los roles (figura, 

enlace, tomador de decisiones, motivador), los comportamientos, las 

fuentes y usos de poder (Evans y Lindsay, 2000, 231). Por su parte, 

Silíceo, A., Angulo y Silíceo, F. (2001) afirman que todo líder tiene que 

poseer cualidades de actitud (generosidad, valentía, convicción, sabiduría 

y riesgo), conductas de inspiración (motivación, pasión, congruencia, 

credibilidad e integridad, fe y esperanza) y comportamientos de 

interrelación (disposición y presencia, comunicación, capacidad de 
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escuchar, convencimiento y negociación). El educador y psicólogo 

norteamericano Rensis Likert describe los cinco comportamientos que 

definen la conducta efectiva de un líder eficaz (Murillo, 2006, p. 12), a 

saber: el fomento de relaciones positivas, el mantenimiento del 

sentimiento de lealtad al grupo, el entusiasmo para alcanzar altos 

estándares de rendimiento, la posesión de conocimientos técnicos y la 

capacidad de coordinación y planificación. 

Robbins y Coulter (2010, p. 370) aseveran que “líder es alguien que 

puede influir enlos demás y que posee autoridad gerencial. Liderazgo es 

lo que hacen los líderes. Es unproceso de guiar a un grupo e influir en él 

para que alcance sus metas”. Un director o ungerente debieran ser líderes 

pero el liderazgo no debe confundirse con la dirección o la gerencia, y 

como afirman Silíceo et al (2001, 13) su ejercicio implica que un líder “ha 

de definir su tarea a partir de una visión, de una misión y de un código de 

valores”. Los líderes deben estar en los niveles institucionales, 

intermedios y operacionales de las organizaciones puesto que las 

empresas los requieren en todos sus niveles y áreas de actuación. Se 

acota que liderazgo no significa lo mismo que administración; el 

administrador es responsable de los recursos y de funciones como 

planear, presupuestar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar la acción 

organizacional para alcanzar objetivos. La calidad del liderazgo se pone 

de manifiesto en actividades como consolidar la visión, alinear actitudes, 

inspirar y motivar; el líder influye en el grupo para ayudarlo a alcanzar las 

metas planteadas, lo persuade de que esas son las metas correctas y los 
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motiva para que logren sus objetivos. Todas lasrelaciones de una 

organización conllevan líderes y liderados: comisiones, equipos detrabajo, 

relaciones entre línea y asesoría, supervisores y subordinados, etc. “Una 

personaemerge como líder si el grupo le atribuye características propias 

del liderazgo emparentadascon las teorías implícitas de los seguidores” 

(Castro, 2006, 89), es decir, si el conjunto leadjudica rasgos peculiares 

vinculados con las concepciones de los seguidores y suidiosincrasia; por 

lo que es posible encontrar diferentes tipos de líderes según 

lascaracterísticas particulares del conjunto. 

Chiavenato (2002, 557) manifiesta que “en rigor, el administrador debería 

ser también unlíder para tratar adecuadamente con las personas que 

trabajan con él. El líder, por su parte,puede actuar en grupos formales e 

informales, y no siempre es un administrador”. Entonces, el administrador 

se puede apoyar por completo en la autoridad de su cargo oadoptar un 

estilo de conducta más participativo que implique decisión compartida con 

elsubordinado. Aquí se ve otro aspecto importante del liderazgo, el cual 

es la comunicacióndel líder que afecta el comportamiento y desempeño 

de los liderados con su claridad yexactitud, pues la dificultad de comunicar 

es una deficiencia que perjudica al mismo. Elpoder y la aceptación de los 

liderados también son dos características emergentes de lodicho. 

Consecuentemente, el administrador puede adoptar un estilo autocrático 

e impositivoo democrático y participativo para lograr que las personas 

realicen las tareas. Empero, nohay que olvidar lo que expresan Silíceo 

(2001, 51): “la esencia del liderazgo es ladeterminación personal de guiar 
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a otros para el beneficio individual y colectivo, a través deuna serie de 

conductas y actitudes que se construyen con esfuerzo”. 

Lo expresado se puede aplicar al caso concreto de la realidad escolar 

donde eldirector líder debe guiar la determinación de lo que se va a 

realizar de forma correcta,proporcionar al personal los insumos y las 

condiciones necesarias para el trabajo efectivo,verificar que las tareas se 

hagan eficientemente y evaluarlas, e introducir cambios oinnovaciones 

para corregir o mejorar el funcionamiento institucional.  

2.2.2. TEORÍA DE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

Burns (1978)distinguió dos tipos de liderazgo opuestos en un 

continuo:eltransaccional y el transformacional. Al respecto se 

destacalosiguiente: 

“Burns argumenta que el liderazgo transaccional enfatiza enlos 

intercambios entre el líder y los seguidores. Los seguidores reciben 

ciertovalorcomoresultadodesutrabajo.Bassen1985afirmaquela 

relación de intercambio se traduce como un factor de „costo 

beneficio‟. -Y continúa-. / El liderazgo transformacional estáenfocado 

en elevar el interés de los seguidores, el desarrollo de la 

autoconciencia y aceptación de la misión organizacional y el ir más 

allá de sus autointereses por el interés de bienestar de grupo”.1 

En ese mismo orden de ideas Thieme Jara, Claudio P. (2005, 171) 

                                                             
1Mendoza Martínez, Ignacio A. (2005) 
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enfatiza: “A diferencia de Burns, que conceptualiza liderazgo 

transformacionalcomoelantagónicodeliderazgotransaccionalenun 

continuo, Bass plantea que los líderes exhiben una variedad de 

distintas dimensiones de liderazgo transformacional y transaccional” 

Bernard Bass desde 1985 operativiza los conceptos convirtiéndolos 

en líneas de investigación. Y dado que los líderes en su desempeño 

directivo pueden presentar patrones de conducta que combinan 

elementos de diversos estilos de liderazgo, Bass en 

conjuntoconBruceAvolio,proponenelmodelodeliderazgoderango 

completo “Full Range Leadership” (FRL), el cual incluye los 

componentes del liderazgo transformacional y del transaccional para 

conformaruntodoquebrindecomoresultadoslassatisfaccióndelas 

necesidadesdelosindividuosydelgrupo,elesfuerzoextrarequerido 

paraellogrodelosobjetivoscompartidosylaeficaciayefectividadde 

laorganización(MendozaTorresyOrtizRiaga,2006). 

Las dimensiones del modelo de liderazgo de rango completode Bass   

y   Avolio,   fueron   adecuadas   y   utilizadas   en     

diversasinvestigaciones empíricas del campo educativo, dentro de 

las cuales podemos citar: Pascual y colaboradores (1993), Bernal 

(2000), 

Maureira(2004)yThiemeJara(2005),entreotros.Yparaelpresente 

estudioconsideramoslasdimensiones,previaadecuaciónrespectiva, sin 

omitir la naturaleza de cada una de ellas y las características 

propiasdelainvestigación. 
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2.2.3. DIMENSIONES DE LIDERAZGOTRANSFORMACIONAL 

A continuación se describen las distintas dimensiones del 

liderazgotransformacional: 

2.2.3.1.INFLUENCIAIDEALIZADAOCARISMA(ATRIBUT

OYCONDUCTA) 

Loslíderestransformacionalesdesarrollancomportamientosque 

resultan en modelos de actuación para sus seguidores. Son 

admirados, respetados e inspiran confianza. Los seguidores se 

identifican con ellos y desean emularlos. El líder desarrolla estos 

atributos preocupándose de las necesidades de los otros por sobre 

laspropias.Esconsistenteydemuestranivelesaltosdeéticaymoral. 

Evitausarsupoderenbeneficiopersonal(BassyAvolio,1994) 

En cuanto a esta dimensión de acuerdo con Bass y Avolio (1989) 

citado por Mendoza Martínez (2005), el líder carismático proporciona 

la visión y un sentido de misión, inspira orgullo, respeto de logro y 

confianza, incrementa el optimismo. Y Yammarino y Bass (1990), los 

líderes carismáticos motivan, despiertan e inspiran a los seguidores. 

2.2.3.2. INSPIRACIÓN MOTIVACIONAL 

De acuerdo con Mendoza Martínez (2005), el líder se preocupa 

poractuarcomounmodeloparalosseguidores,comunicaunavisión y 

utiliza símbolos para enfocar esfuerzos. Comunica 

grandesexpectativas, expresa propósitos importantes con gran 

sencillez. 



30 

Orientaalosseguidoresatravésdelaacción,edificandoconfianzae 

inspirandolacreenciasobreunacausa. 

Aumenta el optimismo, el entusiasmo y logra una mayor implicación 

en la idea centro como organización y como visión de 

futuro.Ofrecepalabrasalentadoras,aumentaelgradodeoptimismoy 

entusiasmo. Transmite la misión con soltura y seguridad. Conduce a 

altosnivelesdeactuacióndelosequipos. 

Thieme Jara (2005), señala las siguientes acciones como típicas de 

este estilo: tratar a cada 

colaboradordeacuerdoasusindividualidades,reconocerloslogroso el 

trabajo bien hecho, entregar siempre apoyo y respaldo a sus 

colaboradores, transmitir información permanentemente, delegar 

funciones, incrementar responsabilidades, propiciar un buen clima 

laboral, fomentar el intercambio de experiencia intergeneracional, 

facilitarlaparticipaciónenlatomadedecisionesyfomentareltrabajo 

enequipo. 

2.2.3.3. ESTIMULACIÓN INTELECTUAL 

Se refiere a las habilidades del líder para entender y 

resolverproblemas tomando en cuenta nuevos caminos, para romper 

con los esquemasdelpasado. 

El líder estimula intelectualmente a los seguidores al proporcionar un 

flujo de nuevas ideas que desafían los viejosparadigmas permitiendo 

un replanteamiento de conceptos y formas de hacer las cosas. (Bass 
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y Avolio, 1990, citado por Mendoza Martínez,2005). 

En términos generales el líder transformacional, alienta la 

inteligencia, la racionalidad y la solución atenta de problemas, 

haciendo hincapié en la creatividad y la innovación. Crea un entorno 

flexible y abierto a aprender de la experiencia. Al respecto Thieme 

Jara (2005) señala que un elemento crítico para fomentar la 

innovación y la creatividad es mantener la confianza en la 

organización. Los procesos innovadores causan resistencia y se 

requieren numerosos intentos antes de ser 

aceptados.Laconfianzapermiteallíderprepararlaorganizaciónpara 

serconducidaentiemposconfusos. 

2.2.3.4. CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL 

Se refiere a las habilidades del líder para tratar a losseguidores 

concuidadoypreocupación.Cadaseguidorsesientevaloradoporsu 

aportación. Asesora y proporciona apoyo personalizado y 

retroalimentación sobre la actuación de manera que cada miembro 

acepte,entiendaymejore. 

El líder conoce las necesidades específicas de cada uno desus 

seguidores, es mentor y facilitador. Vincula las 

necesidadesindividuales de cada uno de sus seguidores con las 

de la 

organización.Entérminosgenerales,prestaatenciónpersonal,trata 

acadatrabajadordemaneraindividual,dirigeyaconseja. 
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Mientras que el carisma de un líder puede atraer a losseguidores 

hacia una visión o misión, la consideración individual empleada por 

un líder contribuye también de manera significativaenlograr el 

potencial más amplio de los seguidores (Bass, 

1990,citadoporMendozaMartínez,2005). 

2.2.3.5. TOLERANCIA PSICOLÓGICA 

Se refiere al uso del sentido del humor como estrategia por el líder 

para resolver situaciones conflictivas en aspectos de 

relaciónhumana. Usa el sentido del humor para indicar 

equivocaciones, para resolverconflictos,paramanejarmomentosduros. 

 

La característica central del liderazgo transformacional es “la del 

importante papel que ha de desempeñar el líder en promover y cultivar 

una visión que dé sentido y significado a los propósitos y actuaciones 

organizativas” (Salazar, 2006, 5). Otro rasgo principal es el llamado efecto 

cascada o dominó por Mendoza y Ortiz (2006, 132), este liderazgo “tiene 

la capacidad de contribuir a que los miembros de la organización se 

transformen a su vez en líderes, los cuales se encargarán a su vez de 

ejercer el liderazgo transformacional en el momento en que sea 

necesario”. Se pretende, pues, la trascendencia motivacional variando el 

fundamento sobre el cual opera el subordinado y cambiándose la óptica 

del cumplimiento regular al compromiso e involucramiento total. Se elevan 

las aspiraciones de logros y el desarrollo personal de todos los integrantes 
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de la organización, mientras que al mismo tiempo se difunde el 

crecimiento de los grupos y las instituciones con fines trascendentes. 

De acuerdo al investigador Maureira (2004, 4), el experto Bass afirmó que 

este liderazgose encuentra “formado por carisma, consideración 

individual, estimulación intelectual,inspiración y en el caso de la 

organización escolar agrega un quinto factor denominado tolerancia 

psicológica”. Estos son componentes interdependientes que se observan 

en la alta motivación de los sujetos para que realicen mucho más de lo 

esperado, en el aumento del grado de confianza y en la superación de 

sus intereses inmediatos por los de la institución a la que pertenecen. 

Hellriegel y Slocum (2004, 277) ofrecen una síntesis sobre este tipo de 

liderazgo: 

El liderazgo transformacional se refiere a anticipar tendencias futuras, 

inspirar a los seguidores para entender y adoptar una nueva visión de 

posibilidades, desarrollar a otros para que sean líderes o mejores líderes, 

y construir la organización o grupo como una comunidad de gente que 

aprende, que es puesta a prueba y premiada. El liderazgo 

transformacional se puede encontrar en todos los niveles de la 

organización: equipos, departamentos, divisiones y la organización como 

un todo. 

2.2.3 ¿QUÉ ES GESTIÓN?  

Es la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un proceso (es 

decir, sobre un conjunto de actividades) lo que incluye: 
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 La preocupación por la disposición de los recursos y estructuras 

necesarias para que tenga lugar. 

 La coordinación de sus actividades (y correspondientes 

interacciones). 

 La rendición de cuentas ante el abanico de agentes interesados 

por los efectos que se espera que el proceso desencadene. 

Uno de los principios básicos de la gestión es el reconocimiento del valor 

de las personas en la organización. Por esta razón, el tema central de la 

gestión, segúnCasassús (2000), “es la comprensión e interpretación de 

los procesos de la acción humana en una organización”. De ahí que el 

esfuerzo de los directivos se oriente a la movilización de las personas 

hacia el logro de los objetivos misionales. Además el mismo autor citado 

líneas arriba nos menciona que la gestión educativa obedece a procesos 

de democratización y descentralización administrativa que se vienen 

dando en el país, a raíz de las reformas político-administrativas que 

afectan a municipios, organizaciones e instituciones quiénes deben 

asumir las competencias que la ley les asigna. 

Característica importante de la gestión educativa es que no se basa en 

uniformidades; ella reconoce la complejidad de las organizaciones y el 

carácter singular y específico de cada una de ellas, de allí que enfatice en 

el desarrollo de una visión de futuro construida participativamente y en 

que la organización se involucre en un horizonte compartido con énfasis 

en la anticipación de resultados. Acentúa la interdependencia entre 
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niveles del sistema educativo y en la práctica del liderazgo pedagógico 

como posibilidad para motivar, acompañar y concertar en referencia a los 

procesos de cambio y de transformación educativa que se requieren. 

2.2.4 ¿QUÉ ES GESTIÓN EDUCATIVA? 

La gestión educativa es una disciplina de desarrollo reciente. Cae por su 

propio peso el decir que la gestión educativa busca aplicar los principios 

generales de la gestión al campo específico de la educación. Pero no es 

una disciplina teórica, muy por el contrario, es una disciplina aplicada en 

la cotidianidad de su práctica. En la actualidad, esta práctica está muy 

influenciada por el discurso de la política educativa. Por lo tanto, la 

gestión educativa es una disciplina en la cual interactúan los planos de la 

teoría, de la política y de la práctica. 

En un inicio, se tiende a un modelo de “administración educativa” en la 

que se separa las acciones administrativas de las técnico-pedagógicas. 

Actualmente, se complementan lo administrativo con lo pedagógico, 

buscando una educación de calidad centrada en los aprendizajes, en el 

respeto a la diversidad y en la participación corporativa en la conducción 

de la institución. 

2.2.5. OBJETIVOS DE LA GESTION EDUCATIVA 

En cuanto a los objetivos de la gestión educativa se tiene: 

a) Desarrollar una cultura organizativa democrática y eficiente, con 

responsabilidades bien definidas dentro de las instituciones, con 
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autoridades que promuevan y potencien sistemas de 

participación responsable y de comunicación transparente dentro 

de los diversos agentes de la comunidad. 

 

b) Conducir las diversas acciones educativas para el logro de 

metas y objetivos creando las condiciones necesarias para su 

cumplimiento. 

 

c) Conseguir que cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa cumpla con sus funciones para lograr las metas 

 

d) Evaluar tanto los procesos como los resultados del servicio 

educativo para identificar logros, deficiencias y 

solucionescreativas que lo optimicen”. Synthesis (2008:9) 

La Ley General de Educación Nº 28044 en el Art. 64° menciona que los 

objetivos de la gestión educativa contribuyen a: 

a) Desarrollar la Institución Educativa como comunidad de aprendizaje, 

encargada de lograr una excelente calidad educativa. 

 

b) Fortalecer la capacidad de decisión de las Instituciones Educativas 

para que actúen con autonomía pedagógica y administrativa. Las 

funciones de todas las instancias de gestión se rigen por los principios 

de subsidiariedad, solidaridad, complementariedad y concurrencia. 

 

c) Asegurar la coherencia de las disposiciones administrativas y la 

subordinación de éstas a las decisiones de carácter pedagógico. 
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d) Lograr el manejo eficaz, eficiente e innovador de las instituciones 

educativas, que conduzca a la excelencia educativa. 

 

e) Desarrollar liderazgos democráticos. 

 

f) Colaborar en la articulación intersectorial, que asegure que los 

procesos de gestión se den en el marco de una política de desarrollo 

integral del país. 

 

g) Promover la activa participación de la comunidad. 
 

h) Articular las instituciones educativas para que desarrollen relaciones de 

cooperación y solidaridad. 

i) Fortalecer el ejercicio ético de las funciones administrativas para 

favorecer la transparencia y el libre acceso a la información. 

j) Participar en el efectivo funcionamiento de los mecanismos para 

prevenir y sancionar los actos de corrupción en la gestión. 

k) Incentivar la autoevaluación y evaluación permanentes que garanticen 

el logro de las metas y objetivos establecidos por la Institución 

Educativa. 

2.2.6PRINCIPIOS GESTIÓN EDUCATIVA 

Ponce (2005) sostiene que se debe conocer y aplicar los conceptos de 

calidad educativa y gestión; así como la relación entre ellos con el 

objetivo de elevar la calidad de los servicios ofrecidos. 

En cuanto a los principios de la gestión educativa se tiene: 

 Estructuras participativas, de comunicación horizontal, que 

privilegian la creatividad y el compromiso colectivo.
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 Organización concebida como un sistema abierto al aprendizaje.

 Gestión centrada en los beneficiarios.

 Mejoramiento continuo como estrategia de cambio permanente, 

con la finalidad de prestar servicios de calidad, conforme a las 

demandas cambiantes de los beneficiarios.

 Desarrollo del personal a través de la calificación creciente, 

ajustada a necesidades de la organización.

 Cooperación negociación como forma de elevar la efectividad y los 

beneficios mutuos.

 Apertura a la comunidad.

 Orientaciones en relación a la planificación y gestión 

caracterizadas por:

o La acción y el conocimiento científico.

o La necesidad de enfrentar incertidumbres de sistemas 

complejos.

o El arte de modelar estrategias, en el marco de una gestión 

flexible.

o El desarrollo de habilidades gerenciales como el desarrollo de 

la visión, la comunicación, la motivación, latoma de 

decisiones y la asignación de recursos.

Los principios que orientan la gestión educativa son: 

 Autonomía para la toma de decisiones. Significa quecada 

integrante de la organización tiene la potestad para tomar 

decisiones que le permitan cumplir con la misión asignada. 
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 Corresponsabilidad. Se refiere a que cada integrante dela 

organización evalúe lo que se realiza y lo que no se realiza, 

asumiendo la responsabilidad por las decisiones que en colectivo 

se produzcan. 

 Transparencia. Se relaciona con la administración losrecursos 

humanos, materiales y financieros del colegio con equidad. 

También apoya a las escuelas para que adopten en su cultura 

escolar, la transparencia de sus procesos y resultados. 

 Rendición de cuentas. Se pone en práctica laresponsabilidad, que 

no es otra cosa que informar a la sociedad los propósitos, 

estrategias, acciones y logros obtenidos. 

2.2.7 ENFOQUES DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

La gestión de cualquier institución debe estar basada en enfoques 

teóricos. Por ello, Alvarado (1998) destaca tres enfoques de la gestión 

educativa que son: el burocrático, el sistémico y el gerencial. 

2.2.7.1. Enfoque burocrático. Forma de organización 

socialbasada en la racionalidad para garantizar eficiencia en 

el logro de los objetivos de una organización. Este enfoque 

está basado en algunos fundamentos teóricos como: 

 La burocracia se fortalece mediante normas.

 Segmentación metódica que fija con anticipación las tareas.

 Se establecen cargos según el principio de jerarquía.

 Pondera la especialización de sus principales directivos.
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 Se establecen reglas, normas técnicas y procedimientos 

estándares, y es posible prever el funcionamiento de la 

organización. 

2.2.7.2. Enfoque sistémico. Interrelación de los 

diversoselementos del sistema educativo para el logro de los 

objetivos de la educación. Identifica a los componentes de la 

educación que interactúan entre sí, en busca de propósitos 

específicos y comunes. Se caracteriza por: 

 El todo, es más que la suma de las acciones de cada uno de 

los elementos. Implica que el todo es primario y las partes 

secundarias.

 El sistema está bien determinado cuando sus elementos 

están muy bien constituidos en su medio.

 Depende de la combinación de los tipos de relaciones.

 Está bien integrado cuando sus componentes mantienen 

relación de coordinación muy desarrollada.

2.2.7.3. Enfoque Gerencial. Relacionado con el 

planeamientoeducativo, la organización de actividades 

utilizando eficazmente los recursos para el logro de objetivos. 

Sus características son: 

 Racionalidad, sigue una secuencia lógica y es producto del 

razonamiento del planificador

 Previsión, planeamiento de actividades en base a la historia.
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 Universalidad, integra todas las áreas de la instituciónFlexible, 

adaptabilidad a las variaciones.

 Continuidad, proceso permanente de previsión, ejecución y 

revisión constante. 

2.2.8 DIMENSIONES DE LA GESTION EDUCATIVA 

2.2.8.1. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

Esta dimensión contribuirá a identificar las formas cómo se organizan los 

miembros de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la 

institución. 

Esta dimensión ofrece un marco para la sistematización y el análisis de 

las accionesreferidas a aquellos aspectos de estructura que en cada 

centro educativo dan cuenta de un estilo de funcionamiento. Entre estos 

aspectos se consideran tanto los que pertenecen a la estructura formal 

(los organigramas, la distribución de tareas y la división del trabajo, el uso 

del tiempo y de los espacios) como los que conforman la estructura 

informal (vínculos, formas de relacionarse, y estilos en las prácticas 

cotidianas, ritos y ceremonias que identifican a la institución). 

En la dimensión institucional, es importante promover y valorar el 

desarrollo de habilidades y capacidades individuales yde grupo, con el fin 

de que la institución educativa se desarrolle y desenvuelva de manera 

autónoma, competente y flexible, permitiéndole realizar adaptaciones y 

transformaciones ante las exigencias y cambios del contexto social. Para 
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esto, es necesario tener en claro las políticas institucionales que se 

desprenden de los principios y la visión que guía a la institución y que se 

traducirán en formas de hacer en la conducción de la gestión. Por 

ejemplo, los niveles de participación en la toma de decisiones, si existen o 

no consejos consultivos, quiénes los conforman y qué responsabilidades 

asumen, etc. 

2.2.8.2. DIMENSIÓN PEDAGÓGICA 

Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del quehacer de la 

institución educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza-

aprendizaje. 

La concepción incluye el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la 

diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en el 

proyectocurricular (PCI), las estrategias metodológicas y didácticas, la 

evaluación delos aprendizajes, la utilización de materiales y recursos 

didácticos. 

Comprende también la labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, 

el uso de dominio de planes y programas, el manejo de enfoques 

pedagógicosy estrategias didácticas, los estilos de enseñanza, las 

relaciones con los estudiantes, la formación y actualización docente para 

fortalecer sus competencias, entre otras. 
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2.2.8.3. DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 

En esta dimensión se incluyen acciones y estrategias de conducción de 

los recursos humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de 

tiempo, de seguridad e higiene, y control de la información relacionada a 

todos los miembros de la institución educativa; como también, el 

cumplimiento de la normatividad y la supervisión de las funciones, con el 

único propósito de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Esta dimensión busca en todo momento conciliar los intereses 

individuales con los institucionales, de talmanera que se facilite la toma de 

decisiones que conlleve a acciones concretaspara lograr los objetivos 

institucionales. 

Algunas acciones concretas serán la administración del personal, desde el 

punto de vista laboral, asignación de funciones y evaluación de su 

desempeño; el mantenimiento y conservación de los bienes muebles e 

inmuebles; organización de la información y aspectos documentarios de la 

institución;elaboración de presupuestos y todo el manejo contable-

financiero. 

2.2.8.4. DIMENSIÓN COMUNITARIA 

Esta dimensión hace referencia al modo en el que la institución se 

relaciona con la comunidad de la cual es parte, conociendo y 

comprendiendo sus condiciones, necesidades y demandas. Asimismo, 

cómo se integra y participa de la cultura comunitaria. 
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También alude a las relaciones de la institución educativa con el entorno 

social e interinstitucional, considerando a los padres de familia y 

organizaciones de la comunidad, municipales, estatales, organizaciones 

civiles, eclesiales, etc. La participación de los mismos, debe responder a 

un objetivo que facilite establecer alianzas estratégicas para el 

mejoramiento de la calidad educativa. 

2.2.9 INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

2.2.9.1. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

El PEI es un instrumento de gestión de la institución educativa a mediano 

y largo plazo, enmarcado dentro del proyecto educativo nacional. Define 

la identidad de la institución educativa y ayuda a orientar, conducir y 

definir la vida institucional. 

La elaboración de un PEI no puede ser concebida al margen de una 

concepciónde proyecto histórico socio-cultural y de desarrollo nacional. 

Asume un carácterperspectivo, que recupera y sintetiza la historia e 

identidad institucional, y prospectivo, centrado en la visión de sociedad en 

la que aspiramos vivir. 

Es el sello que identifica y caracteriza a la institución y es el resultado del 

compromiso asumido por la comunidad educativa, en torno a 

concepciones propias, respecto a la tarea de educar. Se constituye en 

herramienta de cambio y de transformación; por lo tanto es un proceso 

permanente de reflexión y construcción colectiva. Es reconocida, además, 
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como una herramienta que permite alcanzar y proponer en equipo 

acuerdos que orienten y guíen los procesos y prácticas que se desarrollan 

en la institución educativa; por tal motivo, es integral y abarca la vida 

institucional como totalidad. 

2.2.9.2. EL PCC - PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO 

Es un instrumento de gestión pedagógica que se formula en el marco del 

Diseño Curricular Básico y el Catálogo Nacional de Títulos y 

Certificaciones. Se elabora a través de un proceso de contextualizacióny/o 

diversificación curricular, a partir de un resultado de diagnóstico de las 

características de los estudiantes y de las necesidades específicas de 

aprendizaje. Forma parte de la propuesta pedagógica del Proyecto 

Educativo Institucional. 

La contextualización y/o diversificación curricular corresponde al nivel 

deplanificación educativa de la institución educativa. Se concreta en 

laelaboración del Proyecto Curricular de Centro (PCC), en vista de que el 

liderazgo corresponde al cuerpo directivo de la institución educativa y la 

responsabilidad a los profesores como gestores de la calidad del trabajo. 

En la elaboración del PCC, los profesores activan un conjunto de 

conocimientos, procedimientos y actitudes vinculados con el currículo, el 

manejo y su valoración. Este proceso constituye una oportunidad para el 

desarrollo profesional de los docentes, mediante el intercambio de 
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experiencias de aprendizaje entre pares y la apropiación de nuevos 

conocimientos en función de las necesidades y problemas más urgentes. 

No debemos olvidar que la elaboración del PCC requiere un trabajo a 

conciencia, que permita delimitar claramente los distintos planos de 

aproximación que caracterizan a las decisiones curriculares. El PCC 

contribuye a la construcción de una comunidad educativa en la que cada 

miembro ejerce sus respectivos derechos e ineludibles responsabilidades. 

2.2.9.2.1. Elaboración del PCC 

La elaboración de un Proyecto Curricular es una tarea compleja que exige 

el esfuerzo continuado de toda una comunidad educativa. 

Constituye una labor fundamentalmente cooperativa y solidaria, con vistas 

a mejorar la oferta educativa de un centro dándole coherencia y 

continuidad en el tiempo. 

2.2.9.3. INFORME DE GESTION ANUAL 

El Informe de Gestión Anual es un instrumento de gestión que se formula 

al finalizar el año escolar y permite la sistematización de los logros, 

avances y dificultades en la ejecución del Plan Anual de Trabajo, así 

como las recomendaciones para mejorar la calidad del servicio educativo. 

Es producto de la autoevaluación de la institución en los aspectos 

pedagógico, institucional, administrativo y comunitario. Se presenta a la 
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comunidad educativa y autoridades en un documento que sintetiza la 

práctica y el quehacer de la institución educativa. 

El Informe de Gestión Anual es aprobado por Resolución Directoral del 

Director de la Institución Educativa, previa opinión del Consejo Educativo 

Institucional, en la última quincena del año escolar. En las instituciones 

educativas públicas debe incluir la rendición de cuentas de la ejecución 

del presupuesto institucional. 

2.2.9.4. REGLAMENTO INTERNO 

Es un instrumento orientador que contiene los derechos, obligaciones y 

responsabilidades de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Tendrá en cuenta las diversas normas legales sobre la materia, las cuales 

se complementan, especifican y adecúan según la naturaleza, dimensión 

y organización de lainstitución. 

Articula coherentemente las disposiciones generales del marco-sistema 

de las necesidades internas de la institución educativa, respondiendo a 

los propósitosinstitucionales y regulando las actividades administrativas e 

institucionales en orientación a las actividades pedagógicas. 

2.2.9.5. EL PLAN ANUAL DE TRABAJO 

El Plan Anual de Trabajo (PAT) es un instrumento de gestión de corto 

plazo, en el que se plantean acciones y/o actividades que la comunidad 

educativa debe realizar para hacer posible que las propuestas planteadas 

en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) se hagan realidad 
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progresivamente, año a año. Así se irán logrando los objetivos de la 

propuesta pedagógica y de gestión del PEI. En ese sentido, podemos 

afirmar que se trata de un plan operativo. 

2.2.9.5.1. Elaboración y Elementos del PAT 

Para elaborar El PAT, es necesario: 

Revisar el marco orientador del PEI, es decir la visión, misión, principios, 

- valores y objetivos estratégicos.  

- Revisar el diagnóstico del PEI y jerarquizar las situaciones a 

resolver en el año, en cada una de las dimensiones de la gestión. 

2.2.10 LAS FUNCIONES DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

2.2.10.1. LA FUNCIÓN DIRECTIVA  

La función directiva es definida por José María Veciana (2002) como “un 

proceso dinámico de una persona sobre otra u otras personas que 

orientan su acción hacia el logro de metas y objetivos compartidos, de 

acuerdo con la toma de decisiones que le confiere su poder” En el caso 

del sector educativo, esto significa que el directivo docente es quien 

orienta y lidera en la institución el direccionamiento estratégico, el clima 

organizacional y el manejo adecuado de conflictos desde procesos de 

concertación, evaluación y mejoramiento continuo. Para ello, lidera los 

procesos de toma de decisiones de manera participativa, involucra a los 

miembros en la construcción de metas y de visión compartida, alinea los 

objetivos individuales con los de la organización, para garantizar la 

coherencia del quehacer cotidiano con el horizonte institucional.  
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2.2.10.2. LA FUNCIÓN DOCENTE  

La función docente hoy está inscrita en una sociedad global y 

mediatizada, caracterizada por la complejidad y la incertidumbre, en la 

que el conocimiento, la ciencia y la tecnología imponen nuevas teorías, 

métodos y herramientas para abordar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, lo cual exige a los docentes un nuevo perfil, y a la institución 

educativa y a sus actores, una actitud reflexiva y de apertura para analizar 

el currículo y el plan de estudios y plantear acciones de mejora o de 

innovación en el proceso educativo.  

Según Díaz Osorio (2006): “El maestro, en el desempeño de su labor 

pedagógica, tiene unas responsabilidades en triple vía: como ser humano; 

como profesional de la docencia; y como sujeto en permanente 

interacción con sus discípulos. Como ser humano debe ser una persona 

consciente de sus potencialidades y de sus limitaciones para cultivar 

aquellas y superar éstas; como profesional debe estar actualizado sobre 

los avances del conocimiento tanto en lo disciplinar como en lo 

pedagógico; y como sujeto en interacción con sus discípulos debe 

conocerlos y centrar su acción en el amor y el diálogo”.  

El maestro debe enfrentarse a grandes desafíos como desarrollar la 

capacidad de adaptación y de toma de decisiones en un contexto de alta 

incertidumbre.  
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2.2.10.3. FUNCIÓN ASESORA Y CONSULTORA  

La función asesora y consultora es realizada por profesionales expertos 

en un área específica que permite, mediante diagnósticos de la 

organización, intervenir sus procesos para proponer mejoras significativas 

en ella. El asesor o consultor es portador de conocimientos, metodologías 

y herramientas que lo hacen competente para acompañar, mediante 

asesorías y consultorías, las problemáticas y necesidades de su 

organización y de otras organizaciones.  

La consultoría se entiende como el conjunto de métodos, técnicas, y 

procedimientos que utiliza el consultor para identificar y/o acompañar a la 

organización en la solución de problemáticas. Otra definición diríamos que 

es una estrategia a través de la cual se acompañan grupos, instituciones 

y comunidades con conocimientos teóricos, metodológicos que les 

permita el diseño, gestión, control, seguimiento o evaluación de planes, 

proyectos, procesos, estructuras y otras actividades que se relacionan en 

su desarrollo.  

2.2.10.4. FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN  

La palabra supervisión etimológicamente significa "mirar desde lo alto", lo 

cual imprime al término dos connotaciones: En primer lugar, sugiere que 

quien ejerce la función de supervisión está por encima de los otros, ejerce 

un poder sobre ellos, los vigila, observa y controla. En segundo lugar, 

implica para quien supervisa, desarrollar una visión global y sistémica 
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sobre el proceso, lo que le da un mayor conocimiento para dirigir, orientar 

y ayudar a los otros para obtener con ellos resultados que les son 

comunes.  

2.2.11LA GESTIÓN ESCOLAR EN EL CONTEXTO DE REFORMA 

DE LA ESCUELA (MINEDU, 2003, 12-13) 

En los últimos cien años casi todas las instituciones han cambiado, menos 

la escuela. En general, la escuela como institución mantiene su estructura 

histórica y es el espacio social donde se han dado menos 

transformaciones. 

El otro elemento de análisis del problema son los bajos resultados de 

aprendizaje obtenidos por nuestro país, tanto en evaluaciones nacionales 

como internacionales. Esto ocurre porque el diseño institucional de la 

escuela tiene un desfase estructural entre aquello que entendemos que 

es educar y la demanda educativa del siglo XXI. 

Esta situación se ve reflejada en la mayoría de escuelas del país, en las 

que se pueden encontrar: 

- Una gestión escolar homogénea con prácticas rutinarias de 

enseñanza, centrada en lo administrativo y desligada de los 

aprendizajes. 

- Una organización escolar rígida en su estructura y atomizada en 

sus funciones. 
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- Instrumentos de gestión de cumplimiento solamente normativo y 

poco funcionales. 

- Participación de la familia y la comunidad únicamente como 

proveedores de recursos. 

- Desconfianza, subordinación y conflicto como estilos de relación 

entre los actores de la comunidad educativa. 

- Directivos con prácticas autoritarias o permisivas. 

- Una relación vertical y normativa de la institución educativa con las 

instancias de gestión descentralizada. 

La educación en el país tiene un sinnúmero de necesidades y demandas, 

las mismas que nos plantean retos y desafíos para afrontarlas de manera 

coherente y efectiva. Sin embargo, la prioridad inminente es impulsar el 

cambio que requieren los procesos educativos para la transformación 

efectiva de la escuela, en su dinámica, estructuray organización, con el fin 

de lograr resultados de aprendizaje significativos en los estudiantes y la 

sociedad. La escuela constituye la primera y principal instancia 

descentralizada del sistema educativo nacional; no obstante, su situación 

varía de acuerdo con el contexto en que se ubica. La mayoría de escuelas 

tiene carencias y presenta dificultades que se manifiestan en el escaso 

logro de aprendizajes de sus estudiantes y en la contribución mínima en 

su formación integral, lo que amerita una toma de acción urgente para 

impulsarla a que cumpla la función que le corresponde. 
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Las investigaciones sobre escuelas eficaces centran su atención en la 

necesidad de poner a la institución educativa y a los estudiantes en el 

centro del diseño de las políticas educativas, de modo que se fortalecen 

así los procesos de enseñanza, la calidad del liderazgo y la gestión 

escolar, en procesos tan complejos como el logro de la autonomía escolar 

o el fortalecimiento de la participación social. 

2.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS 

2.3.1. ¿QUÉ ES LIDERAZGO? 

Nosotros entendemos que liderazgo es aquel que tiene habilidad de dirigir 

las actividades de un grupo y como influir en ellas, para que se empeñen 

voluntariamente para poder lograr un objetivo trazado. 

2.3.2. ¿QUÉ ES LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL? 

Entendemos por liderazgo transformacional un estilo que se define como 

un liderazgo que crea un cambio valioso y positivo en los seguidores. Un 

líder transformacional se centra en "transformar" a otros a ayudarse 

mutuamente, a mirar por los demás, a estar alentando y armonioso, y 

para mirar hacia fuera para la organización como un todo. En este 

mandato, el líder aumenta la motivación, la moral y el rendimiento de su 

grupo de seguidores. 
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2.3.3. ¿QUÉ ES GESTIÓN? 

Deducimos que gestión es la planificación en la aplicación de técnicas, 

instrumentos y procedimiento en el manejo de los recursos para 

eldesarrollo de las actividades trazadas por una institución (institución 

educativa, empresas, etc.).  

2.3.4. ¿QUÉ ES GESTIÓN EDUCATIVA? 

Definimos que gestión educativa es el proceso mediante el cual el director 

o directora determina acciones que se van a seguir para el cumplimiento 

de sus objetivos de su institución, necesidades, cambios, implementación 

de mandados y la forma como se realizaran las acciones y los resultados 

que lograran. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En el libro de Bernal T., Cesar, titulado Metodología de la investigación 

(2010:130) menciona que para Salkind (1998), la investigación 

correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre 

variables o resultados de variables. De acuerdo con este autor, uno de los 

puntos importantes respecto a la investigación correlacional es examinar 

relaciones entre variables o sus resultados. 
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También en el libro Metodología de la investigación de los autores 

Hernández S., Roberto, Fernández C., Carlos y Baptista L., Pilar; 

(2006;144) menciona que los estudios correlacionales asocian variables 

mediante un patrón predecible para un grupo o población, el propósito de 

este tipo de estudio es conocer la relación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 

Elnivel de investigación adecuado para nuestra tesis, según Sánchez, C., 

H. (2006;222), es la investigación descriptiva, esta tiene como objetivo la 

descripción de los fenómenos a investigar, tal como es y cómose 

manifiesta en el momento (presente) de realizarse el estudio. 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Según, Hernández S., Roberto, Fernández C., Carlos y Baptista L., Pilar; 

(2006;244),manifiesta que, en el diseño de investigación no experimental, 

no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya 

existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien 

la realiza. Por lo tanto la investigación no experimental son estudios que 

se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo 

se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos.  

Dentro de una investigación no experimental se encuentran los diseños 

transeccionales: exploratorio, descriptivo y correlacionales-causales. Los 

diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la 

incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una 
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población, estudios puramente descriptivos. El procedimiento consiste en 

ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres 

vivos, objetos, situaciones contextos, fenómenos, comunidades; y así 

proporcionar su descripción. (Hernández S., (2006;246) 

El siguiente gráfico consiste en: 

   L T 

P   

   GE 

LEYENDA: 

P = Problema 

L= Liderazgo transformacional 

GE= Gestión Educativa 

  = Influye 

EXPLICACION DEL DISEÑO 

De acuerdo a nuestro diseño, la causa es la VARIABLE INDEPENDIENTE 

(Liderazgo transformacional) que influye en la VARIABLE DEPENDIENTE 

(Gestión Educativa) 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 POBLACIÓN  

La población en estudio estuvo conformada por 41 docentes entre los 

cuales se encuentra el director, sub director, jefe de laboratorio, 
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profesores, personal administrativo, auxiliar de laboratorio y personal de 

servicio en la I.E Milagro de Fátima del 2015. 

 

FUENTE: Relación de docentes de la I.E. Milagros de Fátima-Huánuco 

2015 

ELABORACIÓN: Las investigadoras 

3.3.2 MUESTRA 

SegúnHernández S., Roberto, Fernández C., Carlos y Baptista L., 

Pilar;(2006) en su libro de metodología de investigación, nos dice que las 

muestras probabilísticasse obtienen definiendo lascaracterísticas de la 

población y el tamaño de la muestra. y pormedio de una selección 

aleatoria que a la vez son esenciales en los diseños de investigación 

transeccionales,tanto descriptivos como correlaciónales-causales donde 

se pretende hacer estimaciones de variables en la población. 

De la población indicada se tomará una muestra de forma aleatoria, ya 

que las encuestas serán aplicadas a aquellos docentes que se 

encuentran en hora libre. 

MUESTRA 

25 

FUENTE: Relación de docentes de la I.E. Milagros de Fátima-Huánuco 

2015 

ELABORACIÓN: Las investigadoras 

POBLACIÓN TOTAL 

- 1 Director 

- 1 Sub director 
- 1 Jefe de laboratorio 
- 33 Profesores Por horas 
- 5 Profesores por horas 

41 
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Explicación: Así, como se presenta en el cuadro, la población está 

conformada por 41 docentes con cargos de: 1 director, 1 sub director, 1 

jefe de laboratorio, 33 profesores por horas, 5 profesores contratados y la 

muestra será elegida de forma aleatoria ya que los días a encuestar, 

algunos docentes se encontraran en horas de clases haciendo imposible 

encuestarlos, por lo tanto la encuesta se aplicara a aquellos docentes que 

disponen de tiempo libre. 

3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos en este proyecto se utilizará el instrumento 

del cuestionario. 

Hernández S., Roberto, Fernández C.Carlos y Baptista L.,Pilar(2006);nos 

dicen que el cuestionario tal vez seael instrumento másutilizado para 

recolectar los datos, consiste en unconjunto de preguntas respecto de una 

omásvariables a medir.  

Asimismo, nos dice que el tipo de preguntas cerradas contienen 

categorías u opciones de respuestas que han sido previamente 

delimitadas. 

VALIDACION: El instrumento de la presente investigación como lo 

sugiere Bisquerra (2004:243) ha sido sometido a la opinión de expertos, a 

los que se consultaron su validez y aplicación. 

El instrumento fue validado por el Dr. Alejandro Rubina López, logrando 

una calificación “Excelente” en la elaboración del instrumento. 
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3.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS 

Por lo tanto la técnica del instrumento del procesamiento derecolección de 

datosse usará la encuesta que proporciona la estadística mediante el 

conteo o paloteo, que luego de esto se procesará a sacar el porcentaje 

con sus respectivos cuadros estadísticos.Según, Hernández S., Roberto, 

Fernández C., Carlos y Baptista L., Pilar;.(2006) 

Así mismo e utilizo para la prueba de hipótesis el cálculo del coeficiente 

de correlación de Pearson, concerniente al liderazgo transformacional y 

gestión educativa, utilizada para medir el grado de relación de dos 

variables. Los coeficientes de relación son medidas que indican la 

situación relativa de los sucesos respecto a la dos variables, es decir, son 

las expresiones numéricas que nos indican el grado de relación existente 

entre las dos variables y en qué medida se relaciona. 

A base de todo ello, se llevó a cabo con la finalidad de elevar el nivel de la 

investigación y darle carácter científico, determinando la contrastación de 

la hipótesis planteada. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 DESCRIPCIÓN 

Luego de haber concluido la etapa de recolección de datos se presentan 

los resultados en tablas de frecuencia y gráficos correspondientes de las 

unidades de análisis. 

Así mismo se ha realizado la contrastación de hipótesis con la correlación 

de Pearson, el mismo que se refrenda con la distribución t de 

Student.Para la interpretación cualitativa de los resultados del liderazgo 
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transformacional y la gestión educativa se ha determinado las siguientes 

escalas: 

Cuadro de escala de Likert 
Escalas de la descripción delliderazgo transformacional y la gestión 

educativa 

ESCALA 
CUANTITATIVA 

ESCALA 
CUALITATIVA 

3 Siempre 

2 A veces 

1 Nunca 
   Fuente: escala Likert 

 
4.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, RESPECTO AL LIDERAZGO 

TRANSFORMACIONAL. 

Tabla N° 01 
 

1. ¿Demuestra un sentido de autoridad y confianza? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

A veces 8 32,0 32,0 32,0 

Siempre 17 68,0 68,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 01 

 
Fuente: Tabla N° 01 
Elaborado por: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN:  

La tabla y gráfico muestran resultados de opinión de los docentes; en los 

mismos se observa que la mayoría de las unidades de análisis, representado por 

el 68%, opinan que el director siempre demuestra un sentido de autoridad y 

confianza. El 32% dicen a veces y ningunos manifiestan que el director nunca 

demuestra un sentido de autoridad y confianza. 

Tabla N° 02 
 

2. ¿Considera los aspectos morales y éticos en las decisiones que toma? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

A veces 7 28,0 28,0 28,0 

Siempre 18 72,0 72,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 02 

 
Fuente: Tabla N° 02 
Elaborado por: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN:  

La tabla y gráfico muestran resultados de opinión de los docentes; en 

losmismos seobserva que la mayoría de las unidades de análisis, representado 

por el 72%, opinan que el director siempre considera los aspectos morales y 

éticos en las decisiones que toma. El 28% dicen a veces y ninguno manifiesta 

que el director nunca considera los referidos aspectos en las decisiones que 

toma. 

Tabla N° 03 
3. ¿Habla de forma optimista sobre el futuro de la institución educativa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 
1 4,0 4,0 4,0 

A veces 
3 12,0 12,0 16,0 

Siempre 
21 84,0 84,0 100,0 

Total 
25 100,0 100,0 

 

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 03 

 
Fuente: Tabla N° 03 
Elaborado por: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN:  

La tabla y gráfico muestran resultados de opinión de los docentes; en 

losmismos se observa que la mayoría de las unidades de análisis, representado 

por el 84%, opinan que el director siempre habla de forma optimista sobre el 

futuro de la institución educativa. El 12% dicen a veces y solo el 4% manifiesta 

que el director nunca se refiere al futuro de la institución educativa. 

Tabla N° 04 

4. ¿Me orienta a metas y objetivos que son alcanzables? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 1 4,0 4,0 4,0 

A veces 13 52,0 52,0 56,0 

Siempre 11 44,0 44,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 04 

 
Fuente: Tabla N° 04 
Elaborado por: Las investigadoras 

 



66 

INTERPRETACIÓN:  

La tabla y gráfico muestran resultados de opinión de los docentes; en 

losmismos se observa que la mayoría de ellos, representado por el 52%, opinan 

que el director solo a veces les orienta a metas y objetivos que son alcanzables. 

El 44% dicen siempre y solo el 4% manifiesta que el director nunca realiza dicha 

orientación a los docentes de su institución educativa. 

Tabla N° 05 
5. ¿Es creativo/a planteando varias alternativas coherentes y válidas de solución a 

los problemas de la institución educativa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

A veces 15 60,0 60,0 60,0 

Siempre 10 40,0 40,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 05 

 
Fuente: Tabla N° 05 
Elaborado por: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN:  

La tabla y gráfico muestran resultados de opinión de los docentes; en 

losmismos se observa que la mayoría de ellos, representado por el 60%, opinan 

que el director solo a veces es creativo planteando varias alternativas coherentes 

y válidas de solución a los problemas de la institución educativa. El 40% dice 

siempre y ninguno manifiesta que el director nunca es creativo para plantear 

situaciones para la solución de problemas de su institución educativa. 

Tabla N° 06 

6. ¿Me motiva para hacer más de lo que yo en principio esperaba hacer? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 1 4,0 4,0 4,0 

A veces 11 44,0 44,0 48,0 

Siempre 13 52,0 52,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 06 

 
Fuente: Tabla N° 06 
Elaborado por: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN:  

La tabla y gráfico muestran resultados de opinión de los docentes; en 

losmismos se observa que la mayoría de ellos, representado por el 52%, opinan 

que el director siempre les motiva para hacer más de lo que en principio 

esperaban hacer. El 44% dice a veces y solo el 4% manifiesta que el director 

nunca les motiva para cumplir más funciones de lo les compete. 

Tabla N° 07 

7. ¿Considera que tengo necesidades y habilidades diferentes de los otros? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 2 8,0 8,0 8,0 

A veces 11 44,0 44,0 52,0 

Siempre 12 48,0 48,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 07 

 
Fuente: Tabla N° 07 
Elaborado por: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN:  

La tabla y gráfico muestran resultados de opinión de los docentes; en los 

mismos se observa que la mayoría de ellos, representado por el 48%, opinan 

que el director siempre considera que tienen necesidades y habilidades 

diferentes de otros. El 44% dice a veces y solo el 8% manifiesta que el director 

nunca considera que sus docentes tienen diferentes necesidades y habilidades. 

Tabla N° 08 

8. ¿Está dispuesto/a apoyarme cuando llevo a cabo importantes cambios en mi 

trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

A veces 14 56,0 56,0 56,0 

Siempre 11 44,0 44,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 08 

 
Fuente: Tabla N° 08 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

 



70 

INTERPRETACIÓN:  

La tabla y gráfico muestran resultados de opinión de los docentes; en 

losmismos se observa que la mayoría de ellos, representado por el 56%, opinan 

que el director a veces está dispuesto a apoyarles cuando llevan a cabo 

importantes cambios en su trabajo. El 44% dice siempre y ninguno manifiesta 

que el director nunca está dispuesto a apoyarles cuando hacen un trabajo 

efectivo. 

Tabla N° 09 

9. ¿Su sentido del humor facilita la convivencia y cordialidad entre el personal? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 1 4,0 4,0 4,0 

A veces 9 36,0 36,0 40,0 

Siempre 15 60,0 60,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 09 

 
Fuente: Tabla N° 09 
Elaborado por: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN:  

La tabla y gráfico muestran resultados de opinión de los docentes; en los 

mismos se observa que la mayoría de ellos, representado por el 60%, opinan 

que siempre el sentido del humor del director facilita la convivencia y cordialidad 

entre el personal. El 36% dice a veces y solo el 4% manifiesta que el director 

nunca muestra su sentido del humor para facilitar la convivencia y cordialidad 

entre el personal de la institución educativa. 

Tabla N° 10 

10. ¿Suele utilizar los errores para aprender y mejorar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

A veces 10 40,0 40,0 40,0 

Siempre 15 60,0 60,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 10 

 
Fuente: Tabla N° 10 
Elaborado por: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN:  

La tabla y gráfico muestran resultados de opinión de los docentes; en los 

mismos se observa que la mayoría de ellos, representado por el 60%, opinan 

que siempre el director suele utilizar los errores para aprender y mejorar. El 40% 

dice a veces y ninguno manifiesta que el director nunca utiliza los errores para 

mejorar. 

4.3 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, RESPECTO A LA GESTIÓN 

EDUCATIVA 

Tabla N° 11 

11. ¿En esta institución educativa se promueve el desarrollo de capacidades y 

actitudes de los alumnos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

A veces 5 20,0 20,0 20,0 

Siempre 20 80,0 80,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las investigadoras 

GRÁFICO N° 11

 
Fuente: Tabla N° 11 
Elaborado por: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN:  

La tabla y gráfico muestran resultados de opinión de los docentes; en los 

mismosse observa que la mayoría de ellos, representado por el 80%, opinan que 

siempre el director promueve el desarrollo de capacidades y actitudes de los 

alumnos en la institución educativa. El 20% dice a veces y ninguno manifiesta 

que el director nunca promueve actividades que desarrollen las capacidades y 

actitudes de los alumnos. 

Tabla N° 12 
12. ¿Se busca fortalecer permanentemente las capacidades pedagógicas de los 

docentes? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

A veces 5 20,0 20,0 20,0 

Siempre 20 80,0 80,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 12 

 
Fuente: Tabla N° 12 
Elaborado por: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN:  

 La tabla y gráfico muestran resultados de opinión de los docentes; en los 

mismosse observa que la mayoría de ellos, representado por el 80%, opinan que 

siempre en el institución educativa se busca fortalecer permanentemente las 

capacidades pedagógicas de los docentes. El 20% dice a veces y ninguno 

manifiesta que nunca hay fortalecimiento permanente de las referidas 

capacidades de los docentes. 

Tabla N° 13 

13. ¿Existe coherencia entre lo previsto en la programación curricular y los 

resultados en el aprendizaje? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

A veces 10 40,0 40,0 40,0 

Siempre 15 60,0 60,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 13 

 
Fuente: Tabla N° 13 
Elaborado por: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN:  

La tabla y gráfico muestran resultados de opinión de los docentes; en los 

mismos se observa que la mayoría de ellos, representado por el 60%, opinan 

que siempre en el trabajo pedagógico de la institución educativa existe 

coherencia entre lo previsto en la programación curricular y los resultados en el 

aprendizaje. El 40% dice a veces y ninguno manifiesta que nunca existe la 

referida coherencia. 

Tabla N° 14 

14. ¿Se percibe que el logro de los objetivos se orienta al cumplimiento de la 

visión institucional? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

A veces 7 28,0 28,0 28,0 

Siempre 18 72,0 72,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 14 

 
Fuente: Tabla N° 14 
Elaborado por: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN:  

La tabla y gráfico muestran resultados de opinión de los docentes; en los 

mismos se observa que la mayoría de ellos, representado por el 72%, opinan 

que en la institución educativa siemprese percibe que el logro de los objetivos se 

orienta al cumplimiento de la visión institucional. El 28% dice a veces y ninguno 

manifiesta que nunca se percibe la referida orientación. 

Tabla N° 15 

15. ¿Existe compromiso de los equipos docentes para sacar adelante la institución 

educativa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

A veces 10 40,0 40,0 40,0 

Siempre 15 60,0 60,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 15 

 
Fuente: Tabla N° 15 
Elaborado por: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN:  

La tabla y gráfico muestran resultados de opinión de los docentes; en los 

mismosse observa que la mayoría de ellos, representado por el 60%, opinan que 

siempreexiste compromiso de los equipos de docentes para sacar adelante la 

institución educativa. El 40% dice a veces y ninguno manifiesta que nunca existe 

el referido compromiso de los docentes. 

Tabla N° 16 

16. ¿Existe una actitud favorable de los docentes hacia el trabajo en equipo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 1 4,0 4,0 4,0 

A veces 12 48,0 48,0 52,0 

Siempre 12 48,0 48,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 16 

 
Fuente: Tabla N° 16 
Elaborado por: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN:  

La tabla y gráfico muestran resultados de opinión de los docentes; en los 

mismos se observa que el 48%, opinan que en la institución educativa 

siempreexiste una actitud favorable de los docentes hacia el trabajo en equipo. 

El 48% dice a veces y ninguno manifiesta que nunca existe la referida actitud de 

los docentes, en cuanto se refiere al trabajo en equipo. 

 

Tabla N° 17 

17. ¿Se percibe confianza de los padres de familia sobre el servicio que ofrece la 

institución educativa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 2 8,0 8,0 8,0 

A veces 17 68,0 68,0 76,0 

Siempre 6 24,0 24,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 17 

 
Fuente: Tabla N° 17 
Elaborado por: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN:  

La tabla y gráfico muestran resultados de opinión de los docentes; en los 

mismos se observa que la mayoría de ellos, representado por el 68%, opinan 

que a vecesse percibe confianza de los padres de familia sobre el servicio que 

ofrece la institución educativa. El 24% dice siempre y solo el 8% manifiestan que 

nunca se percibe la referida confianza de los padres de familia en cuanto se 

refiere a los servicios que se brinda. 

Tabla N° 18 

18. ¿La institución educativa satisface las necesidades y demandas de la 

comunidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

A veces 17 68,0 68,0 68,0 

Siempre 8 32,0 32,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 18 

 
Fuente: Tabla N° 18 
Elaborado por: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN:  

La tabla y gráfico muestran resultados de opinión de los docentes; en los 

mismos se observa que la mayoría de ellos, representado por el 68%, opinan 

que a vecesla institución educativa satisface las necesidades y demandas de la 

comunidad. El 32% dice siempre y ninguno manifiesta que nunca la institución 

educativa satisface dichas necesidades. 

Tabla N° 19 

19. ¿Las autoridades comunales participan activamente en el trabajo educativo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 6 24,0 24,0 24,0 

A veces 16 64,0 64,0 88,0 

Siempre 3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 19 

 
Fuente: Tabla N° 19 
Elaborado por: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN:  

La tabla y gráfico muestran resultados de opinión de los docentes; en los 

mismosse observa que la mayoría de ellos, representado por el 64%, opinan que 

a veceslas autoridades comunales participan activamente en el trabajo educativo 

de la institución. El 12% dice siempre y el 24% manifiesta que nunca las 

autoridades comunales participan activamente en el referido trabajo. 

Tabla N° 20 

20. ¿El proyecto educativo institucional considera como parte de sus logros la 
participación de las instituciones religiosas, comunales y civiles? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 1 4,0 4,0 4,0 

A veces 12 48,0 48,0 52,0 

Siempre 12 48,0 48,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las investigadoras 

GRÁFICO N° 20 

 
Fuente: Tabla N° 20 
Elaborado por: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN:  

La tabla y gráfico muestran resultados de opinión de los docentes; en los 

mismos se observa que el 48%, opinan que siempreel proyecto educativo 

institucional considera como parte de sus logros la participación de las 

instituciones religiosas, comunales y civiles. El 48% dice a veces y solo el 4% 

manifiesta que dicho proyecto nunca considera como parte de sus logros la 

participación de las referidas instituciones.  

4.4 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, RESPECTO A LAS 

VARIABLES INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE 

Tabla N° 21 

Liderazgo transformacional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

A veces 9 36,0 36,0 36,0 

Siempre 16 64,0 64,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las investigadoras 

GRÁFICO N° 21

 
Fuente: Tabla N° 21 
Elaborado por: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN:  

La tabla y gráfico muestran resultados de opinión de los docentes, 

respecto al liderazgo transformacional que muestra el director. Se observa que el 

64%, opinan que el director de la institución educativa Milagro de Fátima siempre 

muestra liderazgo transformacional. El 36% dice a veces y ninguno manifiesta 

que el director nunca muestra liderazgo transformacional.  

Tabla N° 22 

Gestión educativa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

A veces 12 48,0 48,0 48,0 

Siempre 13 52,0 52,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

GRÁFICO N° 22 

 
Fuente: Tabla N° 22 
Elaborado por: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN:  

La tabla y gráfico muestran resultados de opinión de los docentes, 

respecto a la gestión educativa que se percibe en la institución educativa 

Milagro de Fátima. Se observa que el 52%, opinan que en la referida 

institución educativa siempre se percibe una aceptable gestión educativa. 

El 48% dice a veces y ninguno manifiesta nunca existe una aceptable 

gestión.  

4.5 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Con la finalidad de elevar el nivel de la investigación y darle 

carácter científico, se determinó la contrastación de la hipótesis 

planteada, de modo que sea generalizable. 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

CONCERNIENTE AL LIDERAZGO DIRECTIVO Y GESTIÓN EDUCATIVA 

N° 

(x)  
Liderazgo 
directivo 

(y) 
Gestión 

educativa 

x
2
 y

2
 x.y 

1 27 27 729 729 729 

2 26 25 676 625 650 

3 27 24 729 576 648 

4 26 23 676 529 598 

5 27 27 729 729 729 

6 18 17 324 289 306 

7 27 24 729 576 648 

8 23 27 529 729 621 

9 26 25 676 625 650 

10 20 22 400 484 440 

11 24 24 576 576 576 

12 27 28 729 784 756 

13 21 20 441 400 420 

14 28 27 784 729 756 

15 30 25 900 625 750 

16 24 25 576 625 600 

17 24 24 576 576 576 

18 26 27 676 729 702 
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19 26 22 676 484 572 

20 27 24 729 576 648 

21 26 30 676 900 780 

22 24 23 576 529 552 

23 30 28 900 784 840 

24 24 22 576 484 528 

25 29 29 841 841 841 

TOTAL 637 619 16429 15533 15916 

Fuente: Cuestionario 
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r 0,71 

 

Interpretación 

El coeficiente de correlación obtenido r = 0,71, indica una 

correlación positiva, lo que significa que liderazgo transformacional tiene 

influencia positiva alta con la gestión educativa. 

Diagrama de dispersión: 
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SIGNIFICACIÓN DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

Hipótesis nula:  

H0: No existe relación positivaentre el liderazgo transformacional y la 

gestión Educativa en la Institución Educativa Milagro de Fátima, 

Huánuco2015. 

 

Hipótesis alterna:  

H1: Existe influenciapositivaentre el liderazgo transformacional y la 

gestión Educativa en la Institución Educativa Milagro de Fátima, 

Huánuco2015. 

 

2N

r1

0r
t

2

 
 

Donde: 

t :t de student (estadígrafo para la significación del coeficiente de 

correlación).  

r : Coeficiente de correlación de Pearson 

N: Tamaño de la muestra 

N-2: grados de libertad 

 

r = 0,71  

 

225

(-0,71)1

00,71
t

2

 
 

85,4t  

 

Valor t crítico para el nivel de significancia α = 0,05 y (25 – 2 = 23) 

grados de libertad es 2,07. 
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Por tanto, 

Comparando los valores t hallada y crítica observamos que: 

4,85es mayor que2,07. En consecuencia,se rechaza la hipótesis 

nula, pues se concluye que existe una influenciapositivaentre el 

liderazgo transformacional y la gestión Educativa en la Institución 

Educativa Milagro de Fátima en el año 2015. 
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CONCLUSIONES 

1. El liderazgo transformacional influye de manera positiva en la 

gestión educativa tal como lo muestra la tabla y gráfico N° 21 los 

resultados de opinión de los docentes se observa que el 64%, 

opinan que el director de la institución educativa Milagro de Fátima 

siempre muestra liderazgo transformacional. Así mismo la tabla y 

gráfico N°22 muestran resultados de opinión de los docentes. Se 

observa que el 52%, opinan que en la referida institución educativa 

siempre se percibe una aceptable gestión educativa.  

2. El Liderazgo Transformacional influye en la dimensión pedagógica 

tal como lo muestra la tabla y gráfico N°11 representado por el 

80%, opinan que siempre el director promueve el desarrollo de 

capacidades y actitudes de los alumnos en la institución educativa.  

También, en la tabla y gráfico N° 13representado por el 60%, 

opinan que siempre en el trabajo pedagógico de la institución 

educativa existe coherencia entre lo previsto en la programación 

curricular y los resultados en el aprendizaje.  

3. El Liderazgo Transformacional influye en la dimensión institucional 

tal como lo muestra la tabla y gráfico N°14 representado por el 

72%, opinan que en la institución educativa siempre se percibe que 

el logro de los objetivos se orienta al cumplimiento de la visión 

institucionaly el compromiso de los equipos de docentes para sacar 

adelante la institución educativa. Además, la tabla y gráfico N°16 

los resultados de opinión de los docentes, muestraque el 48%, 
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opinan que en la institución educativa siempre existe una actitud 

favorable de los docentes hacia el trabajo en equipo. Por último, la 

tabla y gráfico N° 17 los resultados de opinión de los docentes, se 

observa que la mayoría de ellos, representado por el 68%, opinan 

que a veces se percibe confianza de los padres de familia sobre el 

servicio que ofrece la institución educativa.  

4. El Liderazgo Transformacional influye en la dimensión comunitaria 

Como tal lo muestra la tabla y gráfico N°18 representado por el 

68%, opinan que a veces la institución educativa satisface las 

necesidades y demandas de la comunidad. Asimismo la tabla y 

gráfico N°20 se observa que el 48%, opinan que siempre el 

proyecto educativo institucional considera como parte de sus logros 

la participación de las instituciones religiosas, comunales y civiles. 

El 48% dice a veces y solo el 4% manifiesta que dicho proyecto 

nunca considera como parte de sus logros la participación de las 

referidas instituciones.  
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SUGERENCIAS 

1. Al director regional de educación capacitar y evaluar 

permanentemente a los directores de las instituciones educativas 

direccionando a un liderazgo transformacional. 

2. A los docentes y estudiantes a replicar este estudios de 

investigación en sus instituciones educativas para conocer el tipo 

de liderazgo de los directivos  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: INFLUENCIA DEL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL EN LA GESTIÓN EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MILAGRO DE FÁTIMA - HUÁNUCO - 2015 

Planteamiento del problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores 
Métodos 

técnicas e 
instrumentos 

 
•FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo influye el Liderazgo 
Transformacional en la 
Gestión Educativa de la 
Institución Educativa Milagro 
de Fátima - Huánuco 2015? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
- ¿Cómo influye el Liderazgo 

Transformacional en la 
dimensión pedagógica de la 
Institución Educativa Milagro 
de Fátima - Huánuco 2015? 

- ¿Cómo influye el Liderazgo 
Transformacional en la 
dimensión institucional de la 
Institución Educativa Milagro 
de Fátima - Huánuco 2015? 

- ¿Cómo influye el Liderazgo 
Transformacional en la 
dimensión comunitaria de la 
Institución Educativa Milagro 
de Fátima-Huánuco 2015? 

 
•OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN  
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la influencia de 
Liderazgo Transformacional 
en la Gestión Educativa de la 
Institución Educativa Milagro 
de Fátima-Huánuco 2015. 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
- Determinar la influencia del 

Liderazgo Transformacional 
en la dimensión pedagógica 
de la Institución Educativa 
Milagro de Fátima - 
Huánuco 2015 

- Determinar la influencia del 
Liderazgo Transformacional 
en la dimensión institucional 
de la Institución Educativa 
Milagro de Fátima - 
Huánuco 2015 

- Determinar la influencia del 
Liderazgo Transformacional 
en la dimensión comunitaria 
de la Institución Educativa 
Milagro de Fátima-Huánuco 
2015 

 
•HIPÓTESIS 
HIPÓTESIS GENERAL 
Existe influencia positiva 
entre Liderazgo 
Transformacional y Gestión 
Educativa de la Institución 
Educativa Milagro de Fátima 
- Huánuco - 2015. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICO: 
- El Liderazgo 

Transformacional influye 
positivamente en la 
dimensión pedagógica de 
la Institución Educativa 
Milagro de Fátima - 
Huánuco - 2015. 

- El Liderazgo 
Transformacional influye  
positivamente en la 
dimensión institucional de 
la Institución Educativa 
Milagro de Fátima – 
Huánuco - 2015. 

- El Liderazgo 
Transformacional influye  
positivamente en la 
dimensión comunitaria de 
la Institución Educativa 
Milagro de Fátima – 
Huánuco - 2015. 

V.I: 
Liderazgo 
transform

acional 

Influencia 
Idealizada 

 Atributo 

ENCUESTA 
 

CUESTIONARIO 

Conducta 

Inspiración 
Motivacional 

Institucional 

 Individual 

Estimulación 
Intelectual 

Promoción del 
cambio. 

Potenciación de 
esfuerzo mayor 

Consideración 
Individual 

Trato  personal 

Apoyo  

Tolerancia 
Psicológica 

Uso del humor 

Manejo de errores 

V.D: 
Gestión 

Educativa 

Pedagógica 

 Logro a nivel de 
los aprendizajes 

Logro a nivel de 
las capacidades 
del docente 

Logro a nivel 
curricular 

Institucional 

Logro    de 

Compromiso de 
los docentes 

Logro en los 
equipos de 
docentes 

Impacto social 

Comunitaria 

Relación con la 
comunidad 

Cultura 
comunitaria 

Entorno social e 
interinstitucional 
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TESIS: 
 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PERSONAL DOCENTE DE 
LA INSTITUCIONEDUCATIVAMILAGRO DE FÁTIMA 

HUÁNUCO - 2015 

Estimado(a) profesor(a): 

El presente cuestionario tiene como objetivo obtener información sobre el 
liderazgo transformacional y la gestión educativa en la Institución 
Educativa Milagro de Fátima – Huánuco – 2015. Por lo que se le suplica 
responder los ítems con la sinceridad y objetividad del caso; ya que la 
información proporcionada tiene un fin netamente académico. Asimismo, 
debe responder todo el cuestionario y tener en cuenta que es anónimo y 
sus respuestas son absolutamente confidenciales. 

Agradecemos de antemano su colaboración. 

A continuación completa los datos o marque con una “X” la opción más 
apropiada sobre lo que se le solicita en los siguientes cuadros: 

DATOSDELAINSTITUCIÓNEDUCATIVA 

Institución Educativa: 

Distrito:      fecha: 

Ubicación: 

Turno: ( ) Mañana    ( ) Tarde    

 

DATOSDELDOCENTE 

Edad: ( 1 ) De 20 a 30años 

( 2 ) De 31 a 40años 

( 3 ) De 41 a 50años 

( 4 ) De 51 a 60años 

( 5 ) Más de 60años 

Sexo: (  1)Masculino ( 2 )Femenino 

Dedicación a la Institución:   ( 1 )  Jornadaparcial ( 2 )  Jornadacompleta 

Experiencia docente en la  

Institución  Educativa: ( 2 ) De 1 a 3años 

 

( 1 ) Menos de 1 
año 

( 2 ) De 1 a 3años 
 
 

( 3 ) De 4 a 7 
años 

( 4 ) De 8 a 
12años 

 

( 5 ) Más de  
13años 

 

 

Cargo: (1 ) Jefe de Dpto. oÁrea ( 2) Coordinador ( 3 )Profesor/a 

“INFLUENCIADELLIDERAZGOTRANSFORMACIONAL EN LA GESTION 

EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MILAGRO DE FATIMA - HUANUCO - 

2015” 
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INSTRUCCIONES: A continuación se te presentan 20 afirmaciones. 
Juzgue la frecuencia en que cada situación es realizada por el Director de 
la Institución donde labora. Responda por favor, marcando con una equis 
“X” el recuadro que contiene el número de su respuesta de acuerdo con la 
siguiente escala: 

1 2 3 

Nunca A veces Siempre 

 
N° AFIRMACIONES 1 2 3 

1 ¿Demuestra un sentido de autoridad y confianza?    

2 ¿Considera los aspectos morales y éticos en las decisiones 
que toma? 

   

3 ¿Habla de forma optimista sobre el futuro de la institución 
educativa? 

   

4 ¿Me orienta a metas y objetivos que son alcanzables?    

5 ¿Es creativo/a planteandovarias alternativas coherentes y 
válidas de solución a los problemas de la institución 
educativa?  

   

6 ¿Me motiva para hacer más de lo que yo en principio 
esperaba hacer? 

   

7 ¿Considera que tengo necesidades y habilidades diferentes 
de los otros? 

   

8 ¿Está dispuesto/a apoyarme cuando llevo a cabo 
importantes cambios en mi trabajo? 

   

9 ¿Su sentido del humor facilita la convivencia y cordialidad 
entre el personal? 

   

10 ¿Suele utilizar los errores para aprender y mejorar?    

11 ¿En esta institución educativa se promueve el desarrollo de 
capacidades y actitudes de los alumnos? 

   

12 ¿Se busca fortalecer permanentemente las capacidades 
pedagógicas de los docentes? 

   

13 ¿Existe coherencia entre lo previsto en la programación 
curricular y los resultados en el aprendizaje? 

   

14 ¿Se percibe que el logro de los objetivos se orienta al 
cumplimiento de la visión institucional? 

   

15 ¿Existe compromiso de los equipos docentes para sacar 
adelante la institución educativa? 

   

16 ¿Existe una actitud favorable de los docentes hacia el 
trabajo en equipo? 

   

17 ¿Se percibe confianza de los padres de familia sobre el 
servicio que ofrece la institución educativa? 

   

18 ¿La institución educativa satisface las necesidades y 
demandas de la comunidad? 

   

19 ¿Las autoridades comunales participan activamente en el 
trabajo educativo? 

   

20 ¿El proyecto educativo institucional considera como parte 
de sus logros la participación de las instituciones religiosas, 
comunales y civiles? 

   

Elaborado: las investigadoras 
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