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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de determinar la relación entre el liderazgo 

transformacional y la gestión educativa en la Red El Zuro – Santiago de Chuco, 2014.  

La población estuvo conformado por 52 personas (docentes y directores) siendo la muestra de 

34 personas,  a quienes se les aplicó los instrumentos de medición. 

Los procedimientos utilizados fueron los que la estadística nos proporciona, comenzando con 

la construcción de tablas, construcción de figuras y  la aplicación de la prueba estadística de 

contrastación de hipótesis para probar la hipótesis de investigación.  

Se obtuvo que el 68 % del personal educativo tiene un nivel bueno en liderazgo transformacional 

y el 74% de los encuestados tienen un nivel bueno en gestión educativa. También se ha encontrado 

que el liderazgo transformacional se relaciona significativamente con la gestión educativa en la 

Red El Zuro – Santiago de Chuco (p < 0.05).   

Se concluyó que existe relación positiva entre el liderazgo transformacional y la gestión 

educativa en la Red el Zuro - Santiago de Chuco - 2014. 
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ABSTRACT 

 

The present research work has the purpose of determining the relationship between 

transformational leadership and educational management in the el Zuro - Province of Santiago de 

Chuco, 2014 network. 

The population was made up of 52 people (teachers and directors) being the sample of 34 people, 

who were applied the measurement instruments. 

The procedures used were those provided by statistics, starting with the construction of tables, 

construction of figures and the application of the statistical test of hypothesis testing to test the 

research hypothesis. 

It was obtained that 68% of the educative personnel had a good level in transformational 

leadership and 74% of the respondents have a good level in educational management. It has also 

been found that transformational leadership is significantly related to educational management in 

the El Zuro - Santiago de Chuco network (p <0.05). 

It was concluded that there is a positive relationship between transformational leadership and 

educational management in the Zuro-Santiago de Chuco network, 2014. 

 

Keywords: Transformational leadership and educational management. 
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 CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1. Planteamiento de la Realidad Problemática 

1.1. El problema de Estudio 

(BENNIS & BURT, 1998), revelan que las escuelas, las familias y las 

comunidades necesitan liderazgo fortalecido para poder cambiar los modelos 

tradicionales de participación en la que el personal escolar domina las 

interacciones. Cuando los líderes de la escuela crean las condiciones que 

fomentan las relaciones cooperativas entre escuela, familias, y comunidad, el 

resultado puede ser una asociación entre todos los interesados. Estas asociaciones 

pueden incluir a la familia, la comunidad, y los recursos de la escuela para 

asegurar que todos los estudiantes tengan el apoyo necesario para triunfar. 

Los conflictos educativos están presentes siempre, y requieren de estrategias 

para afrontarlo como son: la negociación, la conciliación, arbitraje y mediación. 

De hecho, en ellas las acciones siempre son cuestionables, conflictivas y llenas 

de incertidumbre, ya que los resultados que se esperan son diversos e 

imprevisibles además de específicos de la cultura institucional histórica”. 

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

gestión se refiere a que "la definición estándar del rendimiento académico de las 

escuelas  no considera las capacidades de construcción personal de significados, 

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

capacidad de autorreflexión, autodirección y autoevaluación del aprendizaje" 

(GÓMEZ PÉREZ, 1998). 
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Al hablar de producto esperado en la gestión, es más común en las aulas de 

clase el poco deseo en el mejoramiento estándar del rendimiento académico en 

las escuelas. Pues, aunque se reconocen casos especiales de excelencia que 

afloran a la cotidianidad de lo común es de reconocer que el mundo de la 

globalización avanza con mayor rapidez, y entonces seguimos atrasados frente a 

un avance tecnológico e informático acelerado.   

La calidad educativa, por tanto, “…no se refiere a la economía en los costos, 

la eficiencia administrativa o el trámite de certificados, sino al valor educativo de 

los procesos…”  (CARR, 1996). 

En este sentido, la gestión es la forma en que se organizan las interacciones 

afectivas, sociales y académicas de los individuos que son actores de los 

complejos procesos educativos y que constituyen la institución para lograr el 

propósito formativo de los individuos y de los colectivos. La gestión de las 

instituciones educativas con la complejidad de interacciones, conflictos e 

incertidumbre, va más allá de la racionalidad científica; implica una diversidad 

de posibles caminos. Mintzberg en (GÓMEZ PÉREZ, 1998) explica que la base 

para decidir el curso de una acción de gestión no es la evaluación racional de los 

datos, sino la combinación de datos, rumores, conjeturas e intuiciones que 

difícilmente se pueden formalizar de manera racional. 

Una escuela gestora debe involucrar: al estado, la sociedad y la familia; 

permitiendo que sus líderes tengan autonomía y a la vez luchen en favor de la 

escuela como semillero de progreso, de cultura, de saber y de paz en donde la 

dignidad del ser sea lo primero.   
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Asimismo, es importante mencionar las declaraciones mundiales que existen 

sobre educación y sus repercusiones en la gestión educativa, tales como la de 

1990 en Jomtien - Tailandia lugar en el que se llevó a cabo la Declaración 

Mundial sobre “Educación para Todos”, en la que se consolidó el debate acerca 

de las nuevas formas de organización y de gestión en los sistemas educativos 

mundiales.  

La “materia prima” sobre la cual se trabaja en educación son los alumnos y 

por lo tanto no se trata de una materia trivial sino de un sujeto no trivial.   Pero  

son los profesores  los  que  determinan  el  nivel de calidad educativa que  se  

aprecia  en  virtud  a  las  investigaciones realizadas  en  el  campo  de  la  gestión 

educativa  o  a  los  reportes  de las  pruebas  internacionales,  de  allí  que  al  

verse  desprovistos  el personal  docente,  jerárquico,  administrativo, de servicio  

y  apoyo  de  aptitudes  de  Liderazgo  transformacional,  es  difícil  cambiar el   

sistema educativo  deficitario  (MENDOZA, 2008). 

Se trata de que todos (profesores, alumnos, padres) sumemos esfuerzos para 

fortalecer su papel como agentes del cambio. Participemos tanto el sector público 

como el privado. 

Tanto en el Perú como en otros países de la región, se ha avanzado en la 

recolección de información y el desarrollo de investigaciones que dan a conocer 

el estado de la gestión y calidad de la educación y sobre qué hacer para mejorarla.  

Por otro lado, es necesario también involucrar a otros sectores, además del 

educativo, en el diseño de políticas para mejorar la gestión de la calidad de la 

educación. Esto debido a que algunos aspectos que influyen en el nivel de logro 

de los estudiantes, tales como la nutrición del alumno, el nivel económico de su 
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familia, el trabajo infantil y de adolescentes, entre otros, están más relacionados 

con políticas que pueden ejecutarse desde otros sectores. 

a) Inadecuados  canales de  comunicación  entre  el personal  directivo  y  

docente,    por  la  falta  de  liderazgo  del  personal  directivo,  (tipo de 

gestión autoritaria). 

b) Escasa  participación  de  los  padres  de  familia  en las  actividades 

extracurriculares  programadas  por  la  Institución Educativa, falta  liderazgo  

de los   docentes,  quienes  no son capaces de  convencer  y  comprometer 

de  manera  más  efectiva  a  los padres  de  familia. 

c) Modelo  organizacional  institucional  inadecuado  para  la  consecución  de 

una  educación de  calidad. Al  haber ausencia  de  un  real  liderazgo  del  

Director los profesores no  asumen  un rol protagónico,  perjudicando  no  

solo la  gestión  pedagógica,  sino  también  la gestión administrativa,  en  

suma  la  gestión  institucional,  la  cual  es  muy  deficiente. 

d) Ausencia  de  proyectos  institucionales  que  fomenten  y  optimicen el 

desarrollo  de aspectos  fundamentales  en la  comunidad educativa,   como  

lo  constituyen  los programas de  liderazgo, inteligencia  emocional  o  

generación de  capital  humano. 

e) Desconocimiento en la administración educativa por parte de los directivos, 

no cumplen con el horario de atención en la institución educativa. 

f) Los docentes forman grupos antagónicos entre sus miembros, lo que 

imposibilita alcanzar la calidad educativa que se propone la Institución. 
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g)  Los instrumentos de gestión no son difundidos a la comunidad educativa, 

creando desconocimiento para su aplicación y su elaboración no se realizan 

en las fechas establecidas. 

h) Los docentes no se ponen de acuerdo para asistir a las capacitaciones en 

forma masiva, obstaculizando la unificación de criterios para la toma de 

decisiones. 

i) El personal docente, auxiliar y administrativo faltan o llegan tarde, 

perjudicando la atención al estudiante y no son amonestados por los 

directivos. 

j) Hay enfrentamientos entre directivos y docentes, padres de familia, docentes 

y APAFA con amenazas verbales.  

k) Los directivos no brindan estímulos a sus trabajadores que destacan en su 

desempeño. 

1.1.1. Antecedentes de estudio. 

 Nivel internacional 

(GARCÍA, 2010) La Influencia del Liderazgo en la Gestión 

Escolar” Tesis para optar el grado de Maestro en Ciencias con 

especialidad en Administración y Desarrollo en la Educación. 

Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de 

Investigación y Posgrado. México, D.F.  

La investigación desarrollada es de tipo descriptiva y 

explicativa correlacional con una muestra de 32 personas usando 

dos cuestionarios como instrumentos, que aporta las siguientes 

conclusiones: 
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El tipo de liderazgo  en el Centro de Estudio Científicos y 

Tecnológicos Nº 10 ”Carlos Vallejo Márquez” es burocrático, es 

decir no es un líder dominante, no interviene por iniciativa 

propia, ni ejerce su autonomía deja estas tareas para el grupo de 

colaboradores. 

Las características de liderazgo en los directivos no influyen 

en la gestión del centro de estudios, debido a que son los 

encargados de movilizar y encauzar los esfuerzos de la  escuela 

en el logro de los objetivos. 

 Nivel nacional: 

(MARTINEZ, 2013)” El liderazgo transformacional en la 

gestión educativa de una institución educativa pública en el  

distrito de Santiago de Surco”  Tesis para obtener el grado 

académico de Magister en Educación con mención en Gestión 

de la Educación. Pontificia Universidad Católica del Perú.  

Lima. 

La investigación es de nivel descriptivo, de tipo ex post facto 

y modalidad de estudio de caso, con una muestra conformada 

por 39 docentes de un total de 211, utilizando dos instrumentos: 

el cuestionario de Liderazgo Multifactorial (MLQ-5s) 

formulario para profesores y director y el cuestionario 

Multifactor Leadership Questionnare (MLQ) 5X versión corta, 

llegando a concluir:   
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Mientras que el director de la I.E. Pública reconoce todas las 

características del liderazgo transformacional, los docentes solo 

le reconocen algunas principalmente vinculadas a la dirección de 

la organización y en la forma como se vincula con ellos.  

Todos los docentes participantes identificaron tres de 10 

características del liderazgo transformacional en el director: la 

influencia en el docente (91.5%), la motivación en el docente 

(93.5%) y la estimulación del docente (96.1%). Un grupo de 

ellos le reconocieron otras características como su autoridad, 

poder de convencimiento y apoyo en el trabajo.   

Todos los docentes opinaron que la atención en el docente por 

parte del director es una característica a desarrollar porque es 

necesario mejorar el trato personal a fin de armonizar el trabajo 

diario con una relación comunicativa horizontal.  

(SECADA, 2011). “Taller de  liderazgo  transformacional  

para dinamizar  las  II.EE.  De Puente Piedra”. Tesis para optar 

el grado de Magíster en Educación con mención en Gestión de 

la Educación. Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela 

de Posgrado. Lima. 

La investigación se desarrolló mediante el uso del diseño  

longitudinal  durante   8  meses. Se aplicaron estrategias  a  

profesores  y alumnos,  arribando  a  las  siguientes conclusiones: 
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Los profesores  más  jóvenes  son los que  mostraron más 

predisposición  a  adoptar el perfil  de  un  líder transformacional,  

en  relación  con los  profesores de  mayor  edad. 

Contrastados los  grupos  de profesores  según  grado de 

instrucción  alcanzado,  se  apreció  que  existe una relación  

directa  entre  mayor predisposición a  actuaciones  de liderazgo  

transformacional  en  el segmento de los  docentes  con  mayor  

nivel de  instrucción. 

El  nivel  de  gestión  institucional al cabo  de la 

implementación  de la propuesta experimental,  ganó  34.5  

puntos  porcentuales  con respecto  al  promedio de logro  en la 

situación  inicial.  

 Nivel local: 

(ALVAN LOPEZ & LOPEZ ECHEVERRIA, 2012) 

“Relación entre el liderazgo de los docentes y la práctica de 

valores de los alumnos del 6º grado de las instituciones 

educativas de Alto Trujillo El Porvenir.” Tesis para optar el 

grado de Magíster en Educación con mención en Docencia y 

Gestión Educativa. Universidad César Vallejo de Trujillo. 

El trabajo de investigación es básico con un diseño ex-post- 

facto, descriptivo correlacional, con una población muestral de 

383 alumnos y 12 docentes, utilizando como instrumentos: ficha 

de investigación, test de escala valorativa y cuestionario, 

llegando a las  siguientes conclusiones: 
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El nivel de liderazgo de los docentes de las Instituciones 

Educativas Ramón Castilla, Fe y Alegría Nº 63, Escuela 

Concertada Inter-vida, y Virgen del Carmen; fue alto. 

La correlación entre las variables liderazgo de los docentes y 

el nivel de conocimiento y la práctica de valores morales de los 

alumnos del 6º grado a nivel general de las Instituciones 

Educativas seleccionadas del Alto Trujillo - El Porvenir, fue de 

r = 0.48 que equivale a un nivel de rango franca según 

(ARTEAGA CHIGNE, 2006) “Grado de relación entre 

liderazgo,  relaciones interpersonales y el clima organizacional 

percibido por los trabajadores de la Institución Educativa 

Nacional “A”” Tesis para obtener el grado de Maestra en 

Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa. 

Universidad Privad “Antenor Orrego”. Trujillo. 

La presente investigación es exploratorio - descriptivo con 

diseño correlacional  y una muestra de 76 trabajadores  que 

utilizó como instrumento: cuestionario estructurado, 

concluyendo que: 

El Liderazgo autocrático es percibido predominantemente 

como bueno, por los trabajadores de la Institución Educativa 

Nacional “Víctor Andrés Belaúnde”, pero para un 38% de 

trabajadores no lo es, lo que significa que no hay una adecuada 

valoración al personal ni muestran ser proactivos. 
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Existe una correlación positiva muy fuerte entre liderazgo y 

relaciones interpersonales, Entre liderazgo y clima 

organizacional, y una correlación positiva considerables entre 

relaciones interpersonales y clima organizacional, percibido por 

el personal directivo de la Institución Educativa Nacional. 

1.1.2. Justificación del problema. 

El presente trabajo de investigación surge como una alternativa de 

solución a la problemática educativa, dada la necesidad de atender el 

permanente cuestionamiento a la gestión educativa de las 

Instituciones Educativas; siendo una de las causas de esta 

problemática,  el personal  directivo como responsable no asume el 

rol protagónico de gestión que le corresponde,  proponiendo ante ello 

estrategias  de  liderazgo transformacional que permitirán optimizar 

y dinamizar los procedimientos, dando como resultado que la gestión 

educativa sea participativa y compartida.  

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es la relación entre liderazgo transformacional y la gestión educativa en 

las instituciones educativas de la Red el Zuro? – Santiago de Chuco – 2014? 

1.3. Hipótesis 

1.3.1. Hipótesis general. 

H1: El Liderazgo Transformacional influye significativamente en 

la gestión Educativa de la Red el Zuro – Santiago de Chuco- 2014. 
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Ho: El liderazgo Transformacional, no influye significativamente 

en la Gestión Educativa de la Red el Zuro – Santiago de Chuco- 2014. 

1.3.2. Hipótesis específica. 

H1: El liderazgo transformacional influye significativamente en la 

dimensión pedagógica-didáctica de las II.EE de la Red el Zuro – 

Santiago de Chuco 2014. 

H0: El liderazgo transformacional, no influye significativamente en 

la dimensión pedagógica-didáctica de las II.EE de la Red el Zuro – 

Santiago de Chuco - 2014. 

H2: El liderazgo transformacional influye significativamente en la 

dimensión organizacional de las II.EE de la Red el Zuro – Santiago de 

Chuco- 2014. 

H0: El liderazgo transformacional, no influye significativamente en 

la dimensión organizacional de las II.EE de la Red el Zuro – Santiago 

de Chuco- 2014. 

H3: El liderazgo transformacional influye significativamente en la 

dimensión administrativa de las II.EE de la Red el Zuro – Santiago   de 

Chuco- 2014. 

H0: El liderazgo transformacional, no influye significativamente en 

la dimensión administrativa de las II.EE de la Red el Zuro - Santiago de 

Chuco- 2014. 

H4: El liderazgo transformacional influye significativamente en la 

dimensión comunitaria de las II.EE de la Red el Zuro – Santiago   de 

Chuco- 2014. 
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H0: El liderazgo transformacional, no influye significativamente en 

la dimensión comunitaria   de las II.EE de la Red el Zuro – Santiago de 

Chuco- 2014. 

H5: La dimensión carisma o influencia idealizada influye 

significativamente en la gestión educativa de las II.EE de la Red el Zuro 

– Santiago de Chuco- 2014. 

H0: La dimensión carisma o influencia idealizada, no influye 

significativamente en la gestión educativa   de las II.EE de la Red el 

Zuro – Santiago Chuco- 2014. 

H6: La dimensión motivación inspiradora influye significativamente 

en la gestión educativa de las II.EE de la Red el Zuro – Santiago de   

Chuco- 2014 

H0: La dimensión motivación inspiradora, no influye 

significativamente en la gestión educativa   de las II.EE de la Red el 

Zuro – Santiago   Chuco- 2014. 

H7: La dimensión estimulación intelectual influye significativamente 

en la gestión educativa de las II.EE de la Red el Zuro – Santiago de 

Chuco- 2014. 

H0: La dimensión estimulación intelectual, no influye 

significativamente en   la gestión educativa   de las II.EE de la Red el 

Zuro – Santiago Chuco- 2014. 

H8: La dimensión consideración individualizada influye 

significativamente en la gestión educativa de las II.EE de la Red el Zuro 

– Santiago de Chuco- 2014. 
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H0: La dimensión consideración individualizada, no influye   

significativamente en la gestión educativa   de las II.EE de la Red el 

Zuro – Santiago de Chuco - 2014. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General. 

Determinar la relación entre el liderazgo transformacional y la 

gestión educativa en las instituciones educativas de la Red el Zuro - 

Santiago   de Chuco - 2014. 

1.4.2. Específicos. 

Determinar la relación entre el liderazgo transformacional y la 

gestión educativa en las dimensiones: pedagógica-didáctica, directiva 

institucional, administrativa y financiera y comunitaria; así mismo en 

carisma o influencia idealizada, motivación inspiradora, estimulación 

intelectual y consideración individualizada; en las instituciones 

educativas de la Red el Zuro, Santiago de Chuco - 2014. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

2.1. Marco Conceptual 

2.1.1. Liderazgo educativo. 

En las últimas décadas el tema del liderazgo en educación es un tema 

recurrente que genera fobias y filias. El termino liderazgo en general, no 

es bien recibido en los ámbitos educativos. Se asocia con un discurso y 

un modelo de organización ubicado en enfoques más propios del mundo 

de la empresa que del mundo de la educación. Incluso se identifica de 

manera reduccionista con determinados enfoques sobre el desarrollo 

centrado en el crecimiento en términos económicos a diferencia de los 

enfoques de desarrollo de capacidades humanas (NUSSBAUM M. , 

2001). Se ha percibido incluso como una moda perniciosa procedente 

del mundo de la empresa y ajena a los valores que caracterizan el sector 

educativo. Desde esta perspectiva se asocia el liderazgo con una visión 

individualista y elitista en relación al trabajo en educación y con una 

pérdida de los valores y tradiciones participativas y de trabajo en equipo 

propios de las instituciones educativas. Se identifica así liderazgo con 

aquellas características que lo presentan popularmente como capacidad 

gestora, excelencia individual y ejercicio de poder, que son sin duda una 

concepción reduccionista del mismo. 

El liderazgo directivo se ha ido haciendo cada vez más complejo, ya 

que se le atribuyen mayores responsabilidades y debe dar cuenta de los 

resultados obtenidos en el centro. Las presiones externas más 
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importantes provienen de la responsabilidad para mejorar la calidad del 

sistema educativo y se plasman en los consejos escolares locales. 

(ARGÜELLES SALAZAR). 

Esta situación es muy similar en casi todos los países y es una 

consecuencia del fenómeno de la globalización, del afán y necesidad de 

los países por tener un sistema educativo competitivo y del supuesto de 

que los directivos juegan un papel clave en el éxito de las reformas 

educativas. De acuerdo con (GARCIA GARDUÑO, J. SLATER , & 

LÓPEZ GOROSAVE , 2011) las exigencias son mayores en los países 

asiáticos y en los países anglosajones. Pero, no todas las presiones son 

externas, también existen cambios internos importantes que están 

relacionados con los conflictos, con el personal de la escuela, con los 

padres y madres de familia, así como con la disciplina de los estudiantes. 

Está claro que cada vez más se concibe la educación como un 

fenómeno de alta complejidad que no puede ser abordado 

satisfactoriamente sino es mediante una visión compartida que 

aproveche lo mejor de todos los agentes que participan. Y también cada 

vez más sabemos que para hacer bien nuestra tarea es importante saber 

desarrollar mecanismos de interacción y de influencia interpersonal para 

dinamizar a las personas y a los grupos en una determinada dirección. 

Pues bien, esa es probablemente una de las principales tareas del 

liderazgo (BRUGUÉ, GALLEGO, & GONZÁLEZ, 2010) 

Probablemente no todas las acepciones del término liderazgo son 

adecuadas para la educación. Pero conviene matizar el término y su 
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significado tanto como sea posible para aprovecharnos de los 

desarrollos y estudios en torno al liderazgo en las organizaciones, de 

acuerdo con lo que entendemos que son los objetivos de la educación, y 

así poder orientar y motivar mejor nuestra tarea. Ejercer liderazgo 

significa principalmente orientar y motivar. Orientar es mostrar y definir 

lo que se pretende que logre la institución. Motivar es contribuir al 

desarrollo de las personas que la forman, en este caso y de manera 

especial el profesorado y el personal que trabaja en los centros 

educativos, a partir del reconocimiento de sus necesidades, intereses y 

sentimientos y construir espacios que permitan hacer compatibles tales 

características personales con las necesidades e intereses de la 

institución. En definitiva, un buen ejercicio del liderazgo en el centro 

promueve valores comunes, un saber hacer compartido, una cultura 

docente y organizativo-colaborativa y crea equipo. Además, un buen 

liderazgo debe estar acompañado de autoridad auténtica. De aquella 

autoridad que emana de las personas con las que trabajas y que la 

reconocen sin que estén obligadas a ello. No es fácil que una misma 

persona pueda combinar las dos funciones principales del liderazgo con 

este ejercicio de autoridad, pero en educación es necesario para que el 

liderazgo en el centro alcance sus objetivos. Conviene recordar que 

liderar no es equivalente a dirigir.  

Dirigir significa más que liderar, es utilizar recursos para lograr 

objetivos, gestionar prioridades e información, decidir, presupuestar, 

organizar, coordinar, controlar, evaluar, sancionar… Por ello, no 
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siempre la dirección es liderazgo ni el liderazgo debe suponer 

necesariamente dirigir. Sin embargo, en educación y en relación a la 

cultura de centro se entiende que cuando hablamos del liderazgo en el 

centro nos estamos refiriendo a la dirección del centro. La dirección de 

un centro puede ejercer liderazgo, pero también puede ser ejercido el 

liderazgo sin tener ninguna función directiva. 

Precisamente porque la tarea es compleja y los centros son 

organizaciones complejas también, cuesta creer que baste la acción 

personal de alguien, ejerciendo o no función directiva, para transformar 

en positivo las dinámicas de trabajo y educativas de un centro. Es 

deseable que quien ejerza funciones directivas y en especial la dirección 

de un centro posea las cualidades necesarias para ejercer liderazgo, pero 

es igualmente importante que entienda que el cambio y transformación 

será más eficaz y eficiente si el liderazgo en el centro no sólo recae en 

su persona. Entre las cualidades necesarias para ejercer un buen 

liderazgo educativo se encuentra la de reconocer que el liderazgo no es 

una cuestión personal sino de equipo y comunidad de sistema, 

entendiendo aquí el centro como un sistema. 

2.1.2. Tipos de liderazgo. 

El mejor líder es aquel que la gente apenas sabe que existe. El 

liderazgo del filósofo chino Lao Tzu ilustra magníficamente la 

concepción que se maneja acerca del liderazgo tanto dentro como fuera 

del aula. Se habla poco o nada de liderazgo en los centros educativos, 

tal vez porque se asocia al mundo empresarial o deportivo. Pero en la 
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actualidad hablar de liderazgo en el ámbito educativo es algo 

beneficioso para toda la comunidad educativa.  

(MOLL, 2014) Los 6 tipos de liderazgos basados en el célebre libro 

de Daniel Goleman titulado Liderazgo son los siguientes:  

A.  Liderazgo autoritario. 

 Motiva constantemente a sus alumnos. 

 Posee visión de futuro. 

 Hace que sus alumnos perciban que lo que hacen es 

importante para ti y para ellos. 

 Da tareas individuales, pero siempre pensando que dichas 

ideas tienen un valor global. 

 El alumno sabe en todo momento cuál es su objetivo y cuál 

es su recompensa. 

 El objetivo marcado es claro, pero a la vez tiene una cierta 

flexibilidad. 

 Permite la innovación. 

 Permite la experimentación. 

 Acepta los riesgos. 

No funciona cuando: 

 Docente y alumnos tienen unos conocimientos iguales o muy 

parecidos, ya que estos lo conciben como un docente 

presuntuoso o poco informado. 

 Se abusa del despotismo y la intransigencia. 
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B. Liderazgo coach. 

 Ayuda a los alumnos a tomar conciencia de sus puntos fuertes 

y sus puntos débiles. 

 Es capaz de definir cuáles son las aspiraciones personales, 

académicas y profesionales de sus alumnos. 

 Ofrece una gran cantidad de instrucciones porque pauta las 

tareas. 

 Ofrece mucho feedback a sus alumnos. 

 Delega tareas con frecuencia, incluso las que se consideran 

complejas. 

 Defiende el error como una forma más de aprendizaje. 

 Defiende el valor del diálogo como herramienta para 

aumentar la responsabilidad entre sus alumnos. 

 Verbaliza el compromiso ante sus alumnos. 

No funciona cuando: 

 Los alumnos manifiestan muy pocas ganas de aprender. 

 Los alumnos manifiestan una falta considerable de 

motivación. 

C. Liderazgo conciliador. 

 Valora a sus alumnos y sus emociones por encima de las tareas 

y los objetivos de las mismas. 

 Busca en todo momento un buen clima de trabajo. 

 Concede mucha importancia a la lealtad. 

 Defiende cierto grado de autonomía en el aprendizaje. 
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 Practica el refuerzo positivo incondicional, es decir, trabaja 

para aumentar el auto concepto y la autoestima de sus alumnos 

verbalizando sus logros y aciertos. 

 Promueve la armonía dentro del grupo, así como la moral de 

sus alumnos. 

No funciona cuando: 

 El docente abusa del elogio. 

 El docente no ofrece soluciones a corto o medio plazo que 

puedan satisfacer al alumno 

D. Liderazgo democrático. 

 Invierte mucho tiempo en recopilar ideas. 

 Trabaja con la intención de tener el respaldo de sus alumnos. 

 Busca constantemente en el grupo conseguir confianza, 

respeto y compromiso. 

 Fomenta la flexibilidad y la responsabilidad a la hora de 

trabajar porque tiene muy en cuenta las opiniones y 

decisiones de sus alumnos. 

 Es muy realista en cuanto a la consecución de objetivos. 

Inconvenientes: 

 Se garantiza consecución de objetivos, dada la pluralidad de 

opiniones. 

 Favorece poco la cohesión de grupo al fomentar tanto la 

participación. 
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E. Liderazgo ejemplarizante. 

 El docente tiene un alto rendimiento en su trabajo y lo 

demuestra constantemente. 

 Se obsesiona por hacer las tareas mejor y más rápidas y lo 

exige también a sus alumnos. 

 Busca el mismo nivel y exigencia en todos sus alumnos. 

 Tiene las ideas claras, pero no siempre es capaz de 

transmitirlas con claridad al grupo. 

 Fomenta la desmoralización y el abandono debido a la alta 

tasa de exigencia. 

 El alumno se preocupa más por adivinar lo que quiere el 

docente que no por su trabajo en el aula. 

 No hay flexibilidad. 

 Desaparece la responsabilidad. 

 Las tareas son, por lo general, repetitivas, mecanizadas y 

aburridas. 

 El alumno ve poca recompensa en su esfuerzo. 

 Manifiesta poca sensibilidad por la atención a la diversidad. 

Puede funcionar cuando: 

 Los alumnos son homogéneos, están muy motivados, son 

muy competentes en sus tareas y requieren de poca atención 

o seguimiento individualizado. 

 Hay que realizar alguna actividad o proyecto en un plazo 

determinado. 
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F. Liderazgo coercitivo o dominante. 

 Sólo el docente toma decisiones y es inflexible. 

 No favorece el espíritu crítico o la generación de nuevas ideas o 

sugerencias. 

 No fomenta la implicación del alumno en el grupo. 

 Desaparece el sentido de la responsabilidad. 

 No fomenta el sistema de recompensas. 

 Es poco motivador para los alumnos. 

 

Puede funcionar cuando: 

 Se necesita dar un cambio radical al rumbo de un grupo. 

 Ocurre una situación traumática o de emergencia tanto en el 

grupo como en el centro escolar. 

2.1.3 Liderazgo transformacional. 

El liderazgo transformacional es un estilo de 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 de forma armoniosa para mirar hacia fuera 

la organización   como un todo. En este mandato, el líder aumenta la 

motivación, la moral y el   rendimiento de su grupo de seguidores. 

Es un conjunto de actividades educativas debidamente planificadas y 

organizadas que tienen como propósito fortalecer la gestión educativa  

desarrollando  actividades vivenciales que estimulan la valoración de sí 

mismos, la superación de sus limitaciones, sus talentos, habilidades, 
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valores e intereses y actitud positiva para el desarrollo académico, 

personal,  e institucional adquiriendo la capacidad de auto-motivarse y 

motivar a otros para trabajar de forma colaborativa y que permitan 

ayudar a la institución educativa a funcionar más efectivamente y 

humanitariamente.  

La investigación examina el liderazgo desde dos perspectivas 

diferentes: el individuo, ya que es necesario conocer las características 

personales; el grupo, y la forma en que un proceso de liderazgo facilita 

el desarrollo del individuo promoviendo el cambio social. 

El tema de liderazgo transformacional se basa en 4 componentes: 

Carisma o influencia idealizada, motivación inspiradora, estimulación 

intelectual y consideración individualizada. 

2.1.3.1 Concepciones. 

El liderazgo transformacional es un tipo de liderazgo 

incorporado recientemente en las organizaciones educativas 

debido a la promoción de relaciones interpersonales entre 

directores y docentes. 

Según Burns, el liderazgo transformacional puede ser visto 

cuando “los líderes y seguidores trabajan juntos para avanzar 

a un nivel más alto de moral y motivación”. A través de la 

fuerza de su visión y de la personalidad, los líderes 

transformacionales son capaces de inspirar a sus seguidores 

para cambiar las expectativas, percepciones y motivaciones y 

trabajar en pro de objetivos comunes. Considerando tanto a 
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los líderes transformacionales como a sus sujetos que buscan 

desarrollar su conciencia, lo cual conduce a un incremento de 

la moralidad y la motivación en sus acciones; esto se refuerza 

haciendo atractivos los ideales de libertad y justicia para una 

mejor motivación laboral, pero jamás las emociones del temor 

o los celos para conseguir motivarlos en sus obligaciones. 

Así, la moralidad es importante en el proceso de mutuo 

desarrollo de la conciencia con fines de lograr una relación 

vinculante entre el líder y sus seguidores donde sus propósitos 

se fusionan, se hacen mutuos. Las bases de poder se unen en 

un apoyo y respaldo mutuo para lograr un propósito común 

(ACOSTA ZAPATA, 2008) 

Según Bass, el liderazgo transformacional puede ser 

definido en base al impacto que tiene sobre los seguidores. 

Los líderes transformacionales ganan la confianza, el respeto 

y la admiración de sus seguidores.  

La posición de Bass, utiliza las potencialidades de las 

personas quienes      fueron miembros de dicha institución 

hicieron todo lo que existía en sus posibilidades, de acuerdo 

a sus motivaciones, para el beneficio institucional aún en 

contra de su propia seguridad personal. 

En 1989, Hampton, citando a Burns, amplía un poco más 

el concepto de liderazgo transformador al incorporar la 

misión como elemento importante. Esta misión, según él, 
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consiste en transformar una organización impersonalizada de 

individuos diferentes en una institución de personas que se 

sientan comprometidos con el logro de las metas. Individuos 

que se identifiquen con la organización y perciban su trabajo 

dentro de ésta como algo significativo y constructivo en sus 

vidas. En este sentido se explica el que algunas veces se le 

llame también liderazgo transformacional (MENDOZA, 

2008). 

 

2.1.3.2 Principios. 

El líder transformador se fundamenta en los siguientes 

supuestos: 

 El líder toma la iniciativa en lograr la conexión o relación 

con el seguidor. 

 El líder es más diestro que los seguidores en evaluar los 

motivos de éstos, anticipar su respuesta a una iniciativa y 

estimar las bases de poder de éstos. 

 El líder tiene la mayor responsabilidad de mantener y 

poner en función la relación con los seguidores y en 

asumir el papel que a la larga logrará el propósito del 

líder y los seguidores. 

 El líder responde a las expectativas, necesidades y otras 

motivaciones de los seguidores. 
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 El líder sirve como una fuerza independiente que cambia 

la formación de la base de motivos de los seguidores 

mediante la gratificación de éstos. 

2.1.3.3 Dimensiones. 

Los líderes transformacionales hacen más con colegas y 

seguidores que simplemente establecer intercambios o 

acuerdos. Ellos se comportan de modo que alcanzan 

resultados superiores empleando uno o más de los cuatro 

componentes de Liderazgo transformacional. 

A. Liderazgo carismático o influencia idealizada. 

Tiene un sentido de propósito. Los líderes de este 

tipo son descritos como carismáticos y son percibidos 

por los seguidores como poseedores de un grado alto de 

moralidad, confianza e integridad. Se colocan a la 

cabeza de las crisis y celebran el éxito con su gente. Por 

eso este estilo aparece con dos dimensiones que 

comprenden los atributos o características personales 

del líder y la conducta de ese líder. La frase 

representativa es: “Si cree que es correcto, entonces” 

Los líderes transformacionales son modelos 

admirables ante los demás. Son admirados, respetados 

y se confía en ellos ya que tienen un claro conjunto de 

valores. Los seguidores se identifican con los líderes y 

desean igualarlo, los seguidores consideran que los 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

27 

 

líderes están dotados de capacidades extraordinarias, 

persistencia y determinación. Se espera que los líderes 

tomen riesgos y sean consistentes en lugar de 

arbitrarios. Se puede contar con que harán lo correcto, 

demostrando altos estándares de conducta ética y 

moral. 

Bass distinguen el liderazgo transformacional  del 

Carisma en los siguientes aspectos: 

 Los seguidores pueden identificarse con el líder e 

imitarlo 

 Buscan empoderar y elevar a sus seguidores. 

 Se encuentran en cualquier organización y en 

cualquier nivel de ésta. 

 Poseen una visión y sentido de misión, que se 

ganan el respeto, confianza y seguridad 

adquiriendo una identificación individual fuerte 

entre sus seguidores. 

Las características de los líderes carismáticos 

transformacionales según (BASS, 2000) son: 

 Tienen alta autoestima, despliegan alta confianza 

en sus capacidades y convicciones y hacen de esto 

un claro aspecto de su imagen pública, proyectando 

una presencia poderosa confiable y dinámica. 
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 En cuanto a la expresión verbal, hacen uso de 

verbos que indican acción, mensajes simples y 

reiteración en sus discursos. Su tono de voz es 

comprometido y cautivante, manteniendo un 

contacto visual directo. 

 Tienen un fuerte sentido del deber y la 

responsabilidad siendo capaces de dirigirse 

internamente. 

 Conocen y entienden las necesidades, valores y 

esperanzas de sus seguidores y son hábiles para que 

a través de las palabras y acciones dramáticas y 

persuasivas obtengan metas compartidas sobre la 

base de éste conocimiento. 

(ALVAREZ M. , 1998) Agrega a estas 

características la realización de auto –   sacrificios    

para demostrar coraje y compromiso con la misión al 

transformarse en un ejemplo personal siendo emulado 

por sus creencias y valores por los seguidores. 

B. Motivación inspiradora. 

 Este tipo de líder tiene la habilidad de motivar a la 

gente para alcanzar un desempeño superior, ya que es 

bueno para lograr esfuerzos extras y convencer a los 

seguidores de sus habilidades. El crea la disposición 
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para el cambio y alienta un amplio rango de intereses. 

La frase representativa es: “Espero su mejor esfuerzo...” 

Es el grado en que los líderes transformacionales 

articulan una visión que inspira a sus seguidores con 

optimismo, sobre los objetivos a futuro y que motivan 

a quienes están a su alrededor proporcionando 

significado y reto al trabajo de los seguidores. El 

espíritu de equipo crece, muestra entusiasmo y 

confianza. Los líderes consiguen que los seguidores se 

involucren en la visión de estados futuros, creando 

expectativas y demostrando compromiso con las metas 

y la visión compartida.  Liderazgo carismático y 

liderazgo motivador inspirador usualmente forman un 

solo factor llamado liderazgo carismático-inspirador.  

(BASS, 2000) Menciona entre las componentes de 

conducta de líderes inspiracionales a las siguientes: 

 Dirección de significado: El líder inspiracional confiere 

significado y definición al contexto y que, a través del 

lenguaje, discursos simbólicos da a conocer el 

significado de la organización, y su propósito colectivo. 

 Uso de símbolos: Utilizan historias, ceremonias 

insignias, slogans y accesorios para justificar su 

existencia y acciones que llevan a cabo. 
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 Manejo de impresión: Realizan acciones tendientes a 

crear y a mantener impresiones deseadas de ellos, 

donde su mejor imagen es  un requerimiento para 

construir confianza en sus seguidores 

 Modelamiento de las expectativas de sus seguidores: 

Crean altas expectativas en cuanto al desempeño 

esperado, siendo capaces de redirigir sus 

organizaciones utilizando mensajes claros para alcanzar 

los objetivos propuestos. 

Se observaron correlaciones directas con mayor 

nivel de optimismo y cooperación, (BASS, 2000)como: 

 Altos niveles de actividad 

 Fuerte autoconfianza 

 Sentido y pasión por la misión 

 Mensajes positivos de metas alcanzables. 

C. Estimulación intelectual. 

Lleva al líder a empoderar a otros para que piensen 

acerca de los problemas y desarrollen sus propias 

habilidades. Este estilo es frecuentemente utilizado 

por los padres, pero es menos común en las 

organizaciones. La frase representativa es: “¿Qué 

piensa hacer frente a...?” 

Es el grado en que los líderes transformacionales 

desafían las suposiciones, estimula y alienta la 
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creatividad de sus seguidores al proveerles un marco 

y ver como se conectan, para llevar a delante los 

objetivos de la misión. No hay crítica pública sobre 

los errores de los miembros individuales. Se solicita 

nuevas ideas y soluciones creativas a los seguidores, 

quienes son incluidos en el proceso de determinación 

y resolución de problemas. Los seguidores son 

estimulados a intentar nuevos enfoques 

(BASS, 2000) Identifica las siguientes 

características de la estimulación  intelectual: 

 Reformulaciones. La estimulación intelectual 

puede hacer que los seguidores salgan de sus 

rutinas conceptuales, impulsándolos a reformular 

los problemas que requieren ser solucionados 

 Símbolos e imágenes: Contribuyen 

intelectualmente con la organización a través de 

la creación, interpretación y elaboración de 

símbolos e imágenes 

D. Consideración individualizada.  

El líder presta atención a las necesidades de sus 

seguidores haciendo que cada individuo sienta una 

valoración única, proporcionándole asesoría, apoyo 

personalizado y retroalimentación con la intención de que 

cada individuo optimice su labor. 
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 En esta dimensión se incluyen el cuidado, la empatía 

y el proveer retos y oportunidades para los otros. El líder 

típico es un escucha activo y comunicador fuerte. Este es 

el primero de los estilos transformacionales. La frase 

representativa es: “Me interesa que usted se desarrolle 

profesionalmente y haga carrera en esta organización…” 

Es el grado en que los líderes transformacionales 

ponen especial atención en las necesidades de logro y 

crecimiento de cada uno de sus seguidores, actuando 

como coach o asesor. Este cumple y mejora la necesidad 

de cada uno de los miembros individuales del equipo para 

la auto-realización, y la autoestima y al hacerlo a los 

seguidores inspira al logro y expansión hacia niveles más 

altos de potencial. La consideración individual se 

practica cuando se crean nuevas oportunidades de 

aprendizaje en un clima de apoyo. Se reconocen las 

diferencias individuales en términos de necesidades y 

deseos. El comportamiento de los líderes demuestra 

aceptación de las diferencias individuales (ej. algunos 

empleados reciben más ánimo, algunos más autonomía, 

otros estándares firmes y otros tareas estructuradas) El 

líder da la empatía y apoyo, mantiene abierta la 

comunicación y escucha efectivamente, delega tareas 

como medio de desarrollo de sus seguidores y son 
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monitoreadas para ver si los seguidores necesitan 

dirección adicional o apoyo para asegurar su progreso; 

idealmente, los seguidores no sienten que son 

controlados. 

Entre las características del liderazgo de 

consideración individualizada según Bass considera: 

 Hace uso de la comunicación informal 

personalizada: El líder ve al individuo como 

persona, siendo consciente de las preocupaciones de 

sus seguidores 

 Mantiene informado a los seguidores.: Se preocupa 

por mantenerlo informado de lo que sucede en la 

organización. 

 Trata diferencialmente a los seguidores: Reconoce 

sus necesidades, motivaciones y deseos de cada 

seguidor y saben cómo utilizarlas eficazmente 

 Aconseja a los seguidores: Tiene la habilidad de 

ayudar a sus problemas personales y laborales 

utilizando una escucha activa y efectiva que se 

caracteriza por compartir experiencias, dar consejos 

y sugerir alternativas de solución. 

2.1.4 Marco de las organizaciones educativas que aprenden. 

El liderazgo educativo se admite ampliamente que es un elemento 

clave en la mejora de lo que acontece en las escuelas y un factor que 
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incide en el desarrollo interno de éstas organizaciones educativas que 

han de garantizar el aprendizaje de todos los estudiantes. 

Se ha llegado a la conclusión que éste es el más adecuado para 

organizaciones que aprenden. 

 La primera tiene que ver con la constatación de que a medida que se 

ha ido teorizando e investigando sobre liderazgo se ha ido produciendo 

un desplazamiento del foco de atención sobre el mismo: desde los rasgos 

y características de líder, a la gestión organizativa, y desde ésta al núcleo 

central de las organizaciones escolares, esto es el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

La segunda está relacionada con el hecho de que en los últimos años 

distintas reflexiones acerca del liderazgo y la mejora escolar han ido 

llamando la atención sobre lo obsoleto de una concepción –que ha sido 

preeminente– según la cual el liderazgo reside en ciertas posiciones 

formales, particularmente en la de director del centro escolar, y han 

advertido sobre la necesidad de contemplar nuevos significados y 

posibilidades de liderazgo en los centros escolares, que acentúen más el 

carácter distribuido del mismo.  

Y es así como se habla actualmente de un “nuevo liderazgo” 

el transformacional que aparece en la re conceptualización de los años 

ochenta, un liderazgo carismático, visionario, transformativo, más 

flexible y democrático. El que en lugar de acentuar la dimensión de 

influencia en los seguidores o en la gestión, se enfoca en la línea de 

ejercer el liderazgo mediante significados (visión, cultura, compromiso, 
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etc.) de un modo compartido con los miembros, imbuyéndolos en un 

sentido más alto a los propósitos inmediatos.  

Liderazgo que según las investigaciones realizadas por 

(LEITHWOOD & JANTZI, 2008) es el más idóneo para organizaciones 

que aprenden, ya que favorece las metas comunes y compartidas. 

Además, promueve el compromiso colectivo hacia una renovación 

regular de las metas y valores de la organización e impulsa modos y 

procedimientos más efectivos y eficientes para llevar a cabo 

los procesos.  

2.1.5 El Director como líder transformador. 

El director, es el representante de una institución educativa, tienen la 

responsabilidad de planificar, organizar, dirigir, controlar, supervisar y 

evaluar cada una de las competencias asignadas por la Ley General de 

Educación N° 28044.  

Evidentemente para cumplir con las funciones previstas en la 

normativa legal vigente, el directivo debe poseer   cualidades como son: 

Primero los conocimientos, la inteligencia, capacidad técnica 

pedagógica, manejo emocional y manejo organizacional. 

El segundo componente o fortaleza, está relacionada con las 

actitudes, e incluye aspectos tales como la voluntad, la energía, la 

firmeza, el deseo de superación, los valores. 

Un tercer componente las habilidades: la creatividad, la iniciativa, la 

intuición. Es por ello que el personal directivo debe contar con 

capacidades tales como: capacidad estratégica para analizar, prever 
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posibles impactos, adoptar decisiones ante situaciones complejas, 

convirtiéndolas en beneficio para la organización. 

2.1.6 Perspectiva del liderazgo transformacional en la institución 

educativa pública. 

Por esta razón asumimos al liderazgo transformacional como 

pertinente en un director de la I.E. pública, en el cual el director deber 

ser el primero en captar los esfuerzos y compromisos de los docentes, 

estudiantes y padres de familia tal como asevera Schmelkes:   

“El director debe ser el primero y el más comprometido con el 

propósito de mejorar la calidad. Esto significa que el director debe 

sentirse responsable de la calidad educativa de esa escuela. Debe fingir 

como auténtico líder, capaz de motivar, facilitar, estimular el proceso de 

mejoramiento de la calidad. En otras palabras, desempeña un papel de 

animador de sus colegas y de los padres de familia; es decir, es un 

animador de la comunidad escolar”. (ELIZONDO, 2004).  

Somos conscientes que tenemos una realidad educativa con escaso 

financiamiento por lo cual debemos recurrir a la capacidad 

extraordinaria del director de la I.E. Por tal razón, el director desarrolla 

una serie de capacidades de gestión como la de obtener recursos propios, 

manejo de costos y presupuesto, legislación laboral, establecer 

convenios con las instituciones locales de sus inmediaciones, etc. 

También es importante que su papel de animador sea conducido con 

estrategia a fin de comprometer a los estudiantes y a los padres de 

familia. En primer lugar, a los estudiantes porque ellos son quienes 
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reflejan el trabajo de toda la gestión mediante la calidad de sus 

aprendizajes. En segundo lugar, a los padres de familia por ser quienes 

se convierten en colaboradores a fin de realizar mejoras que se estimen 

pertinentes en el proceso del año lectivo.   En esta misma perspectiva, 

la gestión del director de la I.E. Pública debe fomentar las 

intervenciones de sus docentes, nos basaremos en el análisis de acuerdo 

a (ELIZONDO, 2004) quien sustenta al liderazgo transformacional 

como generador de altos niveles de innovación en los trabajadores   

Además, la innovación es individual y colectivo lo cual permite 

ofrecer un mejor servicio educativo.   

2.2 La Gestión Educativa  

2.2.1 Concepto. 

La Gestión Educativa es el "conjunto de operaciones y 

actividades (proceso) encaminadas a la adquisición y manejo de los 

recursos educativos". Este concepto interrelaciona las situaciones físicas 

y humanas de las organizaciones en forma eficiente. 

Su importancia en el ámbito educativo nace a partir de los procesos 

descentralizadores en la década de los setenta en los países desarrollados 

y particularmente en Latinoamérica.  

La descentralización es una tendencia mundial, que recibe varios 

nombres: descentralización, autogestión, apoderamiento o 

empoderamiento (empowerment) y delegación de funciones. Si 

tomamos las definiciones anteriores, un aspecto básico que define la 
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descentralización, es la delegación o mayor autonomía en la toma de 

decisiones, en el aspecto: curricular, financiera y administrativa.  

De acuerdo a (ALVAREZ O. , 2008) la descentralización es una 

estrategia de organización para mantener la estabilidad política, 

aumentar la eficacia y satisfacción de los grupos locales en el desarrollo 

de sus tareas. Sin embargo, no existen evidencias de que los sistemas 

educativos descentralizados sean más eficaces, si esta eficacia se mide 

a través del desempeño escolar.  

De acuerdo al diccionario de la lengua española, gestión deriva del 

latín gestĭo - ōnis, que significa acción y efecto de gestionar, gestión, es 

la acción y efecto de administrar. Esta ambigüedad en la definición, nos 

lleva a realizarnos las preguntas ¿gestión o administración en el campo 

de la educación? ¿Significan lo mismo o son términos diferentes?  

(DÍAZ, 2007) 

Los sistemas educativos están en permanente transformación, el 

concepto de gestión, proviene del mundo empresarial. El concepto de 

gestión ha estado asociado con el término de gerencia de empresas 

productivas y de servicios privados, y no para instituciones del sector 

educativo. 

 Para eumed.net la enciclopedia virtual de economía y finanzas, la 

gestión es el conjunto de actividades de dirección y administración de 

una empresa. 

Para otros autores, la gestión es la capacidad de alcanzar lo 

propuesto, ejecutando acciones y haciendo uso de recursos técnicos, 
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financieros y humanos. Sin embargo, para el portal de educación estatal 

de argentina “La gestión se define como la ejecución y el monitoreo de 

los mecanismos, las acciones y las medidas necesarios para la 

consecución de los objetivos de la institución”. Lo que permite que se 

crea un fuerte compromiso de todos los actores con la institución para 

lograr una mayor eficiencia y eficacia en las acciones implementadas.  

Por medio de la gestión se establecen unas metas a través de las 

cuales se proyecta el futuro ideal donde las acciones realizadas 

brindarán beneficios a los integrantes de una organización. 

De acuerdo con (GÓMEZ PÉREZ, 1998) ”la gestión es entonces la 

capacidad de generar efectos sinérgicos de los recursos para lograr los 

fines propuestos”. Otra visión está centrada en la interacción de los 

miembros de una organización”. En esta “la gestión es la capacidad de 

articular representaciones mentales entre sus integrantes” y según el 

enfoque lingüístico, es la “capacidad de generar y mantener 

conversaciones para la acción”. 

Finalmente, desde la gestión por procesos se explica como la 

planificación, dirección, seguimiento, control, toma de decisiones y 

comunicaciones, contribuya para alcanzar la eficiencia interna y 

externa.  

De acuerdo a las definiciones anteriores, se puede decir que gestión 

y administración no son sinónimas. Esto significa que se puede realizar 

actividades correspondientes a la administración sin que signifique un 

proceso de gestión.  (ALVAREZ O. , 2008). 
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En conclusión, la gestión educativa es un conjunto de acciones que 

fortalecen la capacidad de la II .EE, para adecuarse a las nuevas 

exigencias y al cambio constante de una sociedad en evolución 

permanente. 

2.2.2 Relación entre administración y gestión educativa. 

Se debe establecer que ambos constructos, aunque son diferentes, 

poseen muchos aspectos en común.  Donde la gestión es el todo y la 

administración es una parte del todo, tiene que ver con el manejo y uso 

de los recursos. Por lo tanto, para una buena gestión es necesario tener 

un buen esquema de administración; o simplemente, la buena 

administración es fundamental para la buena gestión. La administración 

se convierte así, no en un fin en sí misma, sino en un soporte de apoyo 

constante que responde a las necesidades de la gestión educativa. 

(BASS, 2000) 

(TORRES, 2006) Menciona que la administración educativa, pone 

énfasis en el trabajo centralizado, burocrático e individualista y que su 

principal tarea es la de apoyar y otorgar los recursos humanos, técnicos, 

financieros, de infraestructura y pedagógicos que requieran los centros 

educativos. Mientras que la gestión escolar, se orienta hacia la 

descentralización de la toma de decisiones, la flexibilidad de los 

procesos y al trabajo participativo.  

La acepción de gestión educativa está estrechamente relacionada con 

el concepto convencional de gestión administrativa, y la define como: 

el conjunto de procesos, de toma de decisiones y realización de acciones 
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que permiten llevar a cabo las prácticas pedagógicas, su ejecución y 

evaluación. Sin embargo, esta definición, no nos permite del todo definir 

si habla de la gestión a nivel creación de políticas educativas o a nivel 

de gestionar un centro educativo. 

Otros autores aclaran el concepto de gestión escolar, (POZNER, 

2000) plantea que la gestión escolar es el conjunto de acciones, 

articuladas entre sí, que emprende el equipo directivo en una escuela, 

para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad 

pedagógica en y con la comunidad educativa. Para reforzar las 

definiciones anteriores aporta nuevos términos para llamar a la gestión 

escolar, la denomina gestión directiva o pedagógica, que la definen de 

una mejor manera, ya que uno de sus objetivo principales, debe ser el 

logro de los objetivos y metas educativas establecidas, atendiendo a las 

necesidades básicas de los alumnos, de los padres, de los docentes y de 

la comunidad.  

La gestión educativa involucra las acciones y decisiones 

provenientes de las autoridades políticas y administrativas que influyen 

en el desarrollo de las instituciones educativas de una sociedad en 

particular. El ámbito de operación de dichas decisiones puede ser el 

conjunto del sistema educativo de un municipio, un partido o un 

departamento, una provincia, un estado o una nación. Generalmente, las 

medidas incluidas en la gestión educativa se articulan con otras políticas 

públicas implementadas por el gobierno o autoridad política, como parte 

de un proyecto político mayor.  
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Las medidas relativas a la gestión escolar corresponden al ámbito 

institucional e involucran objetivos y acciones o directivas consecuentes 

con dichos objetivos, que apuntan a lograr una influencia directa sobre 

una institución particular de cualquier tipo. Se trata, en suma, de un nivel 

de gestión que abarca la institución escolar singular y su comunidad 

educativa de referencia. (RUIZ, 2009). 

2.2.3 Estilos de gestión educativa.    

Son las diferentes maneras de dirigir u orientar la acción en la 

institución educativa a partir de un modelo de comportamiento 

materializado a través de palabras y acciones que generan una 

percepción compartida del directivo en los actores de la comunidad 

educativa, para ello mencionamos los siguientes: 

 Estilo autocrático. Este tipo de directivo actúa en una relación 

vertical jefes-subordinado, por lo tanto; toma las decisiones en la 

institución sin consultar a ninguno de sus miembros.  

 Estilo democrático o participativo. El directivo democrático se 

caracteriza por tomar conjuntamente las decisiones con sus 

colaboradores a través de estrategias como la participación y el 

consenso. 

 Estilo administrativo. Realiza reuniones con orden del día, toma 

acuerdos en acta, planifica, organiza, ordena y controla. 

 Estilo burocrático unilateralista. El director trata de cumplir las 

normas pero las decisiones son muy controladas por él y los tramites 

se tienen que hacer mediante formalidades, tanto documentarias 
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como funcionales, arrastra el tiempo y no es oportuna las decisiones 

mientras dura los tramites ya no es pertinente.  

 Estilo liberal. No toma encuenta absolutamente a los agentes 

educativos y menos las normas educativas confunde con el 

libertinaje y comete muchos errores. 

 Estilo concertador. Convoca a todas las partes o estamentos de una 

administración, requiere las necesidades y propugna las falencias y 

la solución, siempre está bajo los cánones de la concertación o 

acuerdos de gobernabilidad. 

 Estilo legislacionista. Tiene que justificar mediante una norma o 

una resolución, es decir abusa con el uso del MOF sin importar si 

es acorde o no a las necesidades de la institución y de los agentes 

participativos.    

2.2.4 Enfoques de la gestión. 

Según (ACOSTA ZAPATA, 2008), destaca los siguientes enfoques 

de la gestión educativa. 

A. Enfoque burocrático. 

 El concepto de “burocracia” utilizado por Weber quien la 

considera como una forma de organización humana basada en la 

racionalidad, es decir, en la adecuación de los medios a los fines, 

para garantizar la máxima eficiencia posible en el logro de los 

objetivos de dicha organización. 
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Para establecer las consecuencias de este enfoque en la gestión 

educativa es necesario resumir previamente algunos de sus 

fundamentos teóricos: 

 La burocracia como organización se consolida mediante 

normas escritas, llegándose incluso a su profusión (papeleo = 

burocratismo) 

 Se basa en la división sistemática del trabajo, es decir fija 

anticipadamente   los   mínimos detalles de cómo deben 

hacerse las tareas. 

 Se establecen los cargos según el principio de la jerarquía, 

determinándose con precisión las atribuciones de cada uno de 

sus integrantes. 

 El manejo de las personas (selección /ascenso) se funda en la 

competencia técnica y la meritocracia. 

 Preconiza la especialización de sus principales directivos en 

administración (gerencia), diferenciándola o separándola de 

la propiedad (promotoría, en el caso de la educación). En 

éstos se distinguen las características siguientes: El directivo 

es especialista.- El directivo es asalariado.- El cargo es su 

actividad principal.- Es nombrado por un superior jerárquico.- 

Su mandato es por tiempo indefinido.- Hace carrera en la 

organización.- Administra en nombre de los propietarios.- Es 

fiel al cargo y se identifica con los objetivos de la empresa. 
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Finalmente, si se establecen reglas, normas técnicas y 

procedimientos estándar, es posible prever plenamente el 

funcionamiento de la organización, tanto en la realización de las 

tareas como en el comportamiento de sus miembros. 

Comprende que se siga utilizando sobre todo en las 

instituciones estatales dada su fácil aplicabilidad teórica y práctica. 

En tal sentido, repasa sus fundamentos teóricos, presenta sus 

ventajas y desventajas, formula criterios para la interpretación de 

normas y ofrece provechosas referencias a su empleo propiamente 

dicho. 

B. Enfoque sistémico. 

 Primero dice que mantiene plena vigencia no sólo en las ciencias 

naturales sino también en las ciencias sociales como la educación; 

luego teoriza ampliamente sobre la concepción de sistema y en 

seguida se ocupa de aplicar el análisis un tanto restringido como él 

mismo señala, al sistema educativo nacional puesto que como bien 

apunta   es inaceptable gerenciar un sistema educativo si 

desconocemos sus características.  

Concibe a la gestión como un sistema de componentes en 

constante interrelación  y a través de los cuales los actores organizan 

procesos  recursos y canales de coordinación para alcanzar los 

objetivos: mejorar los aprendizajes de los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes.    
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Para sostener los procesos se identificaron cuatro subsistemas de 

gestión: 

 Subsistema de gestión pedagógica.  

Es un proceso de dimensión compleja que abarca todos los 

factores de calidad con pertinencia educativa, priorizando, sobre 

todo, la formación docente inicial y en servicio de la Educación 

Básica Regular.  

Se implementará los componentes del subsistema, como: la 

propuesta pedagógica integral a través del Diseño Curricular 

Regional como hito clave para generalizar la visión pedagógica 

del modelo, y su sostenibilidad lo dará el Programa de 

Formación y Perfeccionamiento Docente, acompañado del 

Sistema de Seguimiento de la Gestión Educativa.  

Los procesos principales identificados a desarrollar son: 

a. Liderazgo ético e intelectual.  La comunidad educativa 

muestra altas expectativas respecto del aprendizaje de los 

estudiantes de la institución educativa, conducida por un 

Director (a) o profesor (a) ético, efectivo e innovador, que 

tiene como prioridad la formación integral de los 

estudiantes.  

b. Prácticas efectivas y creativas pedagógicas.  Los docentes 

generan conocimientos con efectivas e innovadoras prácticas 

pedagógicas en el aula, en la escuela y en la comunidad, bajo 

el enfoque de las estrategias metodológicas de las rutas de 
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aprendizaje, materiales y recursos para el aprendizaje 

adecuados a las necesidades que incidan en el mejoramiento 

de las condiciones de aprendizaje de los estudiantes y con un 

sistema de Evaluación y seguimiento de la gestión 

pedagógica confiable para seguir tomando decisiones. 

c. Formación y perfeccionamiento docente.  Sobre las 

necesidades de formación y perfeccionamiento de docentes 

se diseñará, ejecutará y se evaluará proyectos de 

capacitación, actualización y especialización docente que 

conduzcan a desarrollar capacidades éticas, efectivas y 

creativas, como punto de partida para la formación docente 

inicial. 

d. Seguimiento de la gestión pedagógica.  Se diseñará un 

programa de seguimiento de la gestión pedagógica donde se 

establezcan mecanismos de acompañamiento y monitoreo de 

los procesos pedagógicos; dentro del aula, y fuera de ella 

verificando la correcta ejecución de las políticas educativas 

en los programas y las actividades educativas. 

 Subsistema de planificación y desarrollo.  Los 

procesos principales identificados son: 

a. Articulación y planificación: De las políticas 

públicas nacionales, intergubernamentales e 

interinstitucionales. 
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b. Efectiva ejecución presupuestal: Seguimiento, 

costeo y financiamiento, evaluación, monitoreo y 

acompañamiento  

c. Investigación e innovación: Medir el avance de 

promoción y generación de conocimientos 

científicos-tecnológicos, proyectos de innovación 

que contribuyan al logro de los objetivos  

 Subsistema de gestión institucional.  Los  procesos 

identificados son: 

e. Diseño organizacional: Institución y agentes educativos 

que desarrollan y mantienen una cultura y clima 

organizacional favorable en sus instituciones educativas 

basado en actitudes, aptitudes éticas, efectivas, productivas 

y creativas, de identidad e interacción cultural, de 

emprendimiento y liderazgo que favorezca una visión 

compartida entre los docentes, estudiantes y padres de 

familia con la comunidad. 

f. Gestión del capital humano: Las instancias de gestión 

educativas descentralizadas (II.EE., UGEL y GRELL) deben 

diseñar y ejecutar en forma pertinente y creativa variadas 

políticas sostenibles para el desarrollo del capital humano 

con la finalidad de mejorar   las capacidades y las opciones 

de proyectos de vida individual y social de todos sus 

trabajadores.  
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g. Gestión presupuestal y financiera: Gestionar, ejecutar y 

evaluar en forma ética y transparente los presupuestos 

ordinarios y los generados por recursos directamente 

recaudados en todas las etapas, niveles y modalidades del 

sistema educativo regional. Usar racionalmente los 

presupuestos para adquirir bienes tangibles y no tangibles, 

sin menguar la calidad y cantidad de los bienes. 

h. Gestión de bienes y servicios: Las instancias 

descentralizadas deben gestionar y mantener ambientes 

cómodos, limpios y equipados con tecnologías modernas, 

debidamente inventariadas y seguras; las instituciones 

educativas deben gestionar aulas, espacios y entornos 

agradables y saludables, desde un enfoque ambiental y 

moderno, para ir aminorando los efectos de las escuelas 

“esmeraldas” de solo fierro, cemento y ladrillo. 

 Subsistema de control y participación.  La ausencia 

de una formación integral de la persona ha llevado a 

perder la práctica de valores, las tomas de decisiones 

son centralistas, poco participativas y nada 

concertadoras, la corrupción es un flagelo que se da en 

las diferentes instancias del sector, no se dan las 

rendiciones de cuentas a la comunidad educativa en 

relación a las acciones realizadas, presupuesto gastado 

y del tiempo dedicado a las tareas.  
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Los principales procesos identificados son: 

a. Políticas preventivas.  Necesitamos planificar y 

ejecutar acciones de control previo, concurrente y 

posterior, con enfoque de anticipación, para 

salvaguardar los activos, promover la ética, la 

efectividad y la creatividad en el cumplimiento de 

las funciones y operaciones de todos los 

trabajadores; permitirá conocer las realizaciones y 

compararlas con las metas y los objetivos 

programados, así como también nos dará luces para 

tomar la acción correctiva más adecuada y generar 

normas de autoevaluación o auto regulación. 

b. Moralización. Normas, políticas y mecanismos 

para impulsar la organización de las instancias 

dirigidas a asegurar un adecuado y eficiente 

funcionamiento de la gestión educativa sin 

corrupción. Debemos buscar las estrategias más 

inteligentes y creativas para combatir toda forma 

de corrupción o todo lo que no es ético. 

c. Transparencia y rendición de cuentas.  Permitirá 

presentar ante la comunidad educativa los planes, 

avances, resultados y logros de una gestión con 

eficiencia y eficacia en los diferentes niveles de 
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gobierno e instancias de gestión educativa 

descentralizada. 

 

C.   Enfoque gerencial.  Peter Drucker: Viena 1909-2005. 

Sin dejar de reconocer el notable aporte de este reconocido 

promotor del pensamiento administrativo, podemos precisar que 

ya anteriormente Burnham, conjuntamente con Bennet, fueron 

los autores verdaderos a partir de sus aportes acerca del despegue 

de la ciudad de Chicago. Escribió un libro en el transcurso de la 

segunda guerra mundial cuya tesis central manifiesta que ni el 

capitalismo ni el socialismo tendrá larga duración y que el 

sistema del futuro será el gerencialismo y que la nueva clase 

dirigente del mundo serán los administradores. Este pensamiento 

es concordante con el de otros gurús de la administración como 

Naisbit, Tofler, quienes auguran que el futuro de la sociedad 

dependerá de la capacidad dirigencial de sus líderes, algo que es 

plenamente necesario en nuestro país. 

Este enfoque pretendió tener cierto impulso en nuestro país, 

en la década de los noventa, al procurar aplicar la tecnología 

administrativa inherente en la conducción de la II.EE mediante 

la capacitación de los directivos en temas de gerencia educativa, 

lamentablemente sin mayor trascendencia, ni continuidad, por el 

contrario con bastante improvisación, de allí que aún continúen 

los índices deficitarios de nuestro sistema educativo. 
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Características del enfoque. 

Tratando de aproximar este enfoque al campo educativo, 

podemos establecer previamente una serie de premisas que 

sustenten la propuesta. 

1. La institución educativa, como cualquier otra institución 

social y productiva, reúne los mismos elementos y las 

mismas condiciones (recursos y procesos) para su eficaz 

funcionamiento. Posiblemente lo único que puede 

diferenciar a una empresa convencional de una educativa 

sea el fin prioritario, mientras que el de la primera es lucro 

de la segunda es el servicio, por lo menos en teoría.  

2. Ambas instituciones requieren, respectivamente, de un ente 

que sea capaz de conducirlos adecuadamente a fin de llegar 

a los resultados deseados. 

3. En ambas entidades tienen plena aplicación y vigencia la 

mayoría de los conceptos, teorías, enfoques y técnicas 

propias de la teoría administrativa. 

4. La medición que se aplica se hace en términos de logro de 

resultados y no del simple cumplimiento, es decir calidad y 

no sólo cantidad de los mismos. 

5. Supone una actitud emprendedora, innovadora, audaz y 

especializada de parte de quienes dirigen dichas 

instituciones. 
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Si bien el enfoque gerencial se identifica más con el manejo 

empresarial convencional, en cuanto sus resultados se miden en 

términos cuantitativos, básicamente económicos (utilidades), no 

obstante su aplicación teórica o metodológica no tiene por qué 

ser ajena a las entidades educativas, en cuyo caso, con este 

enfoque lo que se busca son los resultados de orden cualitativo, 

es decir un incremento en el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes, que es lo deseable y lo que siempre se busca, en 

muchos casos sin mucho éxito  

Este enfoque está centrado en el comportamiento de los 

gerentes, generalmente se puede motivar a los empleados 

directamente mediante la comunicación personal diaria. Las 

empresas exitosas que han sabido adaptarse al entorno son 

aquellas cuyos directivos han aprendido a resolver problemas  

con creatividad e innovación, evitando moverse siempre por 

caminos muy estrechos, orientando el desempeño de sus 

empleados al asignarles tareas específicas y difíciles que éstos 

aceptan y con las que se comprometen a realizar.  

D. Enfoque estratégico.  George S. Steiner 

Este enfoque surge como consecuencia de las exigencias 

propias de la dinámica del mundo empresarial, durante las últimas 

décadas del siglo pasado, en el campo educativo de nuestro país a 

partir de los noventa, motivado por los constantes cambios 

mundiales incesantes en todos los órdenes, sobre todo 
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tecnológicos, sociales y laborales los cuales a su vez, como 

consecuencia de la globalización, han devenido en agresivos 

fenómenos competitivos entre instituciones y entre países. 

Aportes significativos: 

Este enfoque puede considerarse como una de las innovaciones 

más trascendentes dentro de la tecnología administrativa actual, 

dentro de sus bondades metodológicas más relevantes podemos 

referir: 

 Por su visión futurista, debidamente compartida supera 

ampliamente a la planificación tradicional, que no era más 

que el mantenimiento del statu quo o la atención a las 

circunstancias coyunturales. 

 Para efectos de su proyección futurista el diagnostico rebasa 

los análisis internos tradicionales para, mirando al entorno, 

determinar oportunidades y amenazas a tomar en cuenta. 

 La técnica de matriz FODA no sólo supera el análisis lógico 

de hecho- causa efecto – solución de la planificación 

tradicional, si no que constituye un instrumento clave para 

determinar el posicionamiento actual de la empresa, a partir 

del cual es posible identificar, racional e imaginariamente, las 

estrategias pertinentes a seguir en el futuro inmediato. 

 El análisis que se efectúa a lo largo del proceso se realiza 

desde una perspectiva multifocal, antes que en la unilineal 

con que se hacía anteriormente. 
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 Esta metodología posibilita no solo el crecimiento sino 

también el desarrollo institucional, que es lo que más 

preocupa en términos sociales, sobre todo en el campo 

educativo. 

  Es un enfoque que requiere tanto de la racionalidad como de 

la imaginación para el logro de resultados cualitativos. 

Finalmente se afirma que no es posible hacer planificación 

estratégica sin el compromiso de alta dirección. Al respecto, 

considero que una de las competencias básicas de todo buen 

directivo es saber formular su filosofía institucional, es decir 

definir su misión, visión y valores, sin los cuales es imposible 

lograr los cambios deseados.  

E. Enfoque gestión del conocimiento. Daniel Bell. 

Se origina en los EE.UU, por los años 90 del siglo pasado, 

motivado por dos factores básicos: 

1° El desarrollo tecnológico, basado en las TICs que ha generado 

el fenómeno y concepto de sociedad de la información, para 

otros era el conocimiento. 

2° La creciente conciencia del actual mundo empresarial de que el 

conocimiento es el recurso clave para el desarrollo de los 

países. 

La noción inicial de sociedad del conocimiento se le atribuye a 

Peter Drucker, que en el año 1974 escribió su libro “la sociedad 

post capitalista”, en el que destaca la necesidad de generar una 
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teoría económica que colocara al conocimiento como eje central 

de producción de la riqueza. Bajo este criterio, los recursos 

naturales, la mano de obra y el capital pasan a ser elementos 

secundarios y de fácil consecución siempre que haya saber y que 

tal conocimiento sea capaz de generar productividad, en base a su 

calidad. 

Daniel Bell; profesor de Harvard, es reconocido actualmente 

como una de las máximas autoridades mundiales en gestión  del 

conocimiento o del capital intelectual, a cuyas formulaciones han 

contribuido los aportes de Pablo  L. Belly y Robin Mansen, entre 

otros. 

Características:  

Algunas reflexiones que surgen a partir de la aparición de este 

enfoque reciente en la gestión, podrían inscribirse dentro de las 

reflexiones siguientes. 

La cantidad de datos existentes en la humanidad es 

abrumadora, cuando estos datos son procesados  se convierten en 

información, los que al ser de alguna manera internalizados se 

puede convertir en conocimiento o sabiduría. Esta reducción 

lógica ha generado un serio cuestionamiento por cuanto hoy en 

día se dice que, pese a los adelantos tecnológicos los seres 

humanos solo estamos medianamente informados, siendo muy 

difícil llegar a la condición de conocedores y menos aún de sabios 

como era en la antigüedad.  
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Datos--------información-----------conocimiento---------Sabiduría. 

Esta relación de mayor a menor permite inferir algunas 

premisas lógicas un tanto perversas para la humanidad: “A mayor 

tecnología, mayor información, y a mayor información menor  

conocimiento y a menor conocimiento menor sabiduría”  

Desde una perspectiva pedagógica, esta relación se complica 

aún más si tratamos de relacionar con los tipos de saberes y con 

los procesos epistemológicos del saber. 

Bajo este nuevo enfoque se ha incorporado nuevos conceptos a 

la terminología administrativa empresarial, entre ellos: 

 Activo intangible.  Aquellos que no tienen una existencia 

tangible, tales como los gastos de constitución de una 

empresa, su imagen, marcas, calidad de personal, patentes, 

logotipos, innovaciones, alianzas, etc. 

 Capital humano. Cantidad de conocimientos técnicos y 

calificaciones que posee la población trabajadora de un país o 

de una empresa procedente de la educación formal y de la 

formación en el trabajo. Tiene que ver más con la calidad que 

con la cantidad de la mano de obra. Lo que a su vez 

paradójicamente explica la reducción agresiva de 

posibilidades de empleo, dada la polifuncionalidad del 

trabajador capacitado. 

 Capital intelectual.  Es la combinación de activos 

inmateriales  o intangibles, incluyéndose el conocimiento del 
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personal, la capacidad para aprender y adaptarse, las 

relaciones con los clientes y los proveedores, las marcas, los 

nombres de los productos, los procesos internos y la 

capacidad de (Investigación-Desarrollo e Innovación), etc, de 

una organización, que aunque no están reflejados en los 

estados contables tradicionales, generan o generaran valor en 

el futuro y sobre los cuales se podrá sustentar una ventaja  

competitiva sostenida. 

En síntesis, capital intelectual es la posesión de conocimientos 

y la experiencia aplicada (personales y organizacionales), la 

tecnología organizacional, relaciones con clientes y destrezas 

profesionales, que dan a una empresa una ventaja competitiva en 

el mercado. 

2.2.5 Dimensiones de la gestión educativa. 

A. Gestión directiva institucional.   

Este tipo de gestión se orienta hacia la planeación, la 

comunicación efectiva y el clima institucional. La acción de esta 

gestión se concreta en la organización, diseño, desarrollo y 

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

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

institución se orienta estratégicamente hacia el cumplimiento de su 

misión y visión  
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Este nivel de concreción tiene como foco central ejercer el 

liderazgo, y cuidar que todas las demás áreas de la institución se 

orienten a cumplir con la misión y el logro de la visión institucional. 

Implica los estilos de funcionamiento: organigramas, distribución 

de la tarea, división del trabajo, canales de comunicación formal 

uso adecuado del tiempo y de los espacios. En síntesis, constituye 

el soporte del resto de las demás dimensiones. 

B. Gestión pedagógica didáctica.  

 Esta gestión es eje esencial en el proceso de formación de los 

estudiantes, por lo que enfoca su acción en lograr que estos 

aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su 

desempeño social, profesional y personal. 

La dimensión pedagógico-didáctica, o pedagógico-académico, 

está referida específicamente a las actividades propias de la 

institución educativa que la diferencian de otras y que son 

caracterizadas por los vínculos que los actores construyen con el 

conocimiento y los modelos didácticos: las modalidades de 

enseñanza, las teorías de la enseñanza y del aprendizaje que 

subyacen a las prácticas docentes, el valor y significado otorgado a 

los saberes, los criterios de evaluación de los procesos y resultados. 

Básicamente, esta gestión abarca: 

- El diseño de la oferta curricular. 

- La implementación de la oferta curricular y pedagógica, 

congruente con el PEI. 
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- El apoyo a la gestión de los procesos de aprendizaje de los 

alumnos. 

En la gestión pedagógica el docente realiza los procesos de 

enseñanza; asume el currículo y se relaciona con sus alumnos y los 

padres de familia; además, promueve el aprendizaje de los 

estudiantes, de los docentes y de la comunidad educativa en su 

conjunto, por medio de la creación de una comunidad de 

aprendizaje donde se reconozca los establecimientos educativos 

como un conjunto de personas en interacción continua que tienen la 

responsabilidad del mejoramiento permanente de los aprendizajes 

de los estudiantes, con el fin de formarlos integralmente para ser 

miembros de una sociedad. Todo esto ayuda a favorecer su calidad 

de vida y prepararlos para su vida en el mundo laboral. 

C. Gestión administrativa y financiera.   

Esta gestión se desarrolla en el marco del diseño, la ejecución y 

la evaluación de acciones que buscan dar soporte a la misión 

institucional mediante el uso efectivo de los recursos. 

Básicamente la dimensión Administrativa Financiera abarca: 

 Los recursos humanos, financieros y físicos necesarios, 

disponibles o no, con vistas a su obtención, distribución, 

articulación y optimización para la consecución de la gestión 

de la institución educativa. 

 Procesos y procedimientos (inventarios, vitrina pedagógica, 

refrigerio, transporte, aseo y vigilancia, mantenimiento 
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preventivo y predictivo de plantas físicas, traslados, reporte de 

todas las situaciones administrativas, etc.). 

 La prestación de los servicios complementarios. 

 Gestión de los recursos didácticos en función de los procesos 

pedagógicos  

Lo anterior se refiere a la utilización funcional de diversos tipos 

de recursos y apoyos disponibles para desarrollar los procesos 

pedagógicos–curriculares; así como también al ámbito de la gestión 

de los recursos administrativos, materiales y el uso del tiempo, 

incluyendo también aquellos relacionados con las personas y que 

influyen en la eficiencia y eficacia de los procesos pedagógico 

curriculares. 

En la Dimensión Administrativa se analizan las acciones que 

ejerce el gobierno, tales como las estrategias de manejo de recursos 

humanos, financieros y tiempos requeridos y el manejo de la 

información significativa; en sí, esta dimensión se refiere a todos 

los procesos técnicos que apoyarán la elaboración y puesta en 

marcha del proyecto educativo, así como la rendición de cuentas 

ante ciertas entidades gubernamentales (UGEL), la dimensión 

administrativa se vincula con las tareas que se requieren realizar 

para suministrar, con oportunidad, los recursos humanos, materiales 

y financieros disponibles para alcanzar los objetivos de una 

institución, así como con las múltiples demandas cotidianas, los 

conflictos y la negociación. 
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Para su aplicación, la dimensión Administrativa exige: 

 El conocimiento de las funciones genéricas que delimitan la 

intervención de la gestión en la planificación, desarrollo, 

ejecución y control, y sus relaciones en el trabajo escolar. 

 El acercamiento a nociones básicas del proceso administrativo. 

 Respecto a la Gestión Financiera, esta Incluye: 

 Elaboración y manejo presupuestario. 

 Procedimientos para gestionar nuevas formas de 

financiamiento de proyectos que mejoren la calidad de los 

aprendizajes. 

 Procedimientos de formulación, ejecución y evaluación de 

proyectos de innovación y de mejoramiento. 

 Búsqueda sistemática de fuentes de financiamiento alternativo 

para los mismos. 

 Elaboración de presupuesto anual. 

 Formulación / financiamiento / control de proyectos de 

mejoramiento e innovación. 

 Control de ingresos y egresos. 

D. Gestión comunitaria.   

Se define como la escuela, el gerente, y los docentes, conocen 

y comprenden las condiciones, necesidades y demandas de la 

comunidad de la que es parte; así como a la forma en la que se 

integra y participa de la cultura. También alude a las relaciones de 

la escuela con el entorno social e institucional, considerando tanto 
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a la familia de los educandos, los vecinos y organizaciones de la 

comunidad, barrio así como otras instituciones municipales, 

departamentales y regionales relacionadas con la educación. Se 

promueve la participación y convivencia, prevención, 

permanencia e inclusión y proyección a la comunidad dentro de la 

institución educativa.  

Los referentes  que enmarcan las acciones hacia el 

mejoramiento  de ésta gestión son: Contexto de la institución, el 

(PEI),  Manual de convivencia, resultados de las evaluaciones 

internas y externas, y  las acciones de  autoevaluación y 

mejoramiento  que deben estar orientadas hacia la participación 

de toda la comunidad educativa, la construcción y establecimiento 

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

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

comunidad educativa, la utilización adecuada del tiempo libre y la 

formulación de propuestas que enriquezcan las direcciones de 

grupo. El producto final de esta fase es el perfil institucional con 

sus respectivas oportunidades de mejoramiento, desde las cuales 

Partirá el Plan de Mejoramiento Educativo. 

Incluye áreas de trabajo, como la promoción de la participación 

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

estrategias de prevención, y la provisión de las condiciones que 

permitan una sana convivencia, entre sus miembros en donde haya 

cabida a distintas personas, independientemente de su 
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procedencia, sexo, credo o raza, a la vez que se den las acciones 

necesarias para su permanencia en el sistema educativo. El ámbito 

en el que se desarrollan las acciones de esta gestión vincula a todos 

los actores de la comunidad, a la organización institucional con su 

entorno, para fortalecer el desarrollo de identidad y sentido de 

pertenencia con la institución y su (PEI). 

La dimensión de la gestión comunitaria, reflejan la importancia 

de utilizar las experiencias, los conocimientos  locales como 

forma de aprender lo lejano a partir de lo cercano. Sugieren a los 

profesores estudiar la realidad escolar y establecer lazos con ella, 

para crear una nueva dinámica de trabajo, en un equipo educativo 

comunitario, con una meta: dar a los escolares la mejor educación 

posible.  A continuación se explican: 

 Participación y convivencia: Busca la creación de 

escenarios y formas de comunicación claramente establecidas 

y de doble vía, que estimulen la participación de los miembros 

de la comunidad educativa, en los diferentes espacios e 

instancias de toma de decisiones y de acción de la institución 

educativa. Esta dimensión debe promover una cultura 

preventiva, que articule la participación de los distintos 

sectores de la comunidad educativa y especialmente de los 

estudios en los proyectos y planes institucionales y puedan 

expresar su punto de vista, en relación con las normas que 

vayan a presidir la convivencia para prever conflictos.  
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Es asertivo crear conciencia en la población, de que 

participar es trabajar activamente y contribuir con 

efectividad, mediante compromisos y aportes, en beneficio de 

la comunidad de la región. Dar importancia a las estructuras 

de  intervención de la colectividad es fraternizar, evitando la 

excesiva libertad, sin la contraposición de normas y 

responsabilidad consensuadas, para el funcionamiento 

compartido del hogar y la escuela, lugares donde se fortalece 

el accionar de los valores, y  se consolida la convivencia 

pacífica. 

 Prevención: Disposición que se toma para evitar errores 

futuros tanto propios como externos. Va de la mano con el 

análisis de evaluación de los factores de riesgo de la 

comunidad. Los docentes en su rol de gerentes educativos 

deben enseñar la cultura del “auto-cuidado.”  Esta dimensión 

orienta al diseño de programas encaminados a la protección, 

la solidaridad, frente a las condiciones de riesgo a las que 

pueden estar expuestos tanto los diferentes miembros de la 

institución, como la comunidad educativa en sus entornos 

físico, social y cultural. 

Fortalecer la capacidad de los jóvenes para definir su 

proyecto de vida, dotarlos de instrumentos básicos para que 

se conozcan ellos mismos y comprendan el entorno en el cual 

actúan y construyan su identidad, preparar a todos para seguir 
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estudiando, para ingresar en el mundo laboral y desempeñarse 

como ciudadanos activos, pueden resultar ejes centrales de la 

definición de las modalidades pedagógicas y las orientaciones 

laborales y vocacionales propias de la secundaria. Una 

educación media que pretenda cumplir con la función de 

orientación, contará con un cuerpo docente que pueda, entre 

otras cuestiones, preparar en equipo la tarea pedagógica, 

formular proyectos y acompañar la trayectoria de aprendizaje 

de los estudiantes. La existencia de profesores tutores, que 

puedan realizar un seguimiento de los escolares, docentes con 

mayor dedicación y participación institucional, y la 

incorporación de coordinadores de curso, son algunas 

propuestas actuales por el MINEDU. 

Entre las ofertas en marcha, en este momento que intentan 

ofrecer recorridos pedagógicos alternativos, se encuentran los 

Centros de Actividades Juveniles (CAJ), en todo el país, 

destinados a jóvenes en edad escolar de nivel medio rural o 

urbano, que trabajan desarrollando propuestas de extensión 

formativa: culturales, artísticas, deportivas, de acción 

comunitaria, ofreciendo otros espacios y otros tiempos para 

enseñar y aprender. Estas iniciativas actúan como una 

importante contribución para la creación y renovación de los 

lazos de pertenencia e inclusión en la escuela, hoy tenidos en 

cuenta con alto nivel de importancia. 
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 Permanencia e inclusión: Establece tanto las políticas y 

programas tendientes a favorecer la equidad de oportunidades 

para poblaciones vulnerables en riesgo, con necesidades 

especiales, o talentos excepcionales, como las políticas y 

programas orientados a promover el sentido de identidad con 

la institución misma, su  proyecto de vida y el sentimiento de 

pertenencia a la comunidad educativa, de tal manera que se 

favorezca la retención de los estudiantes dentro del sistema 

escolar, con propuestas que respondan de forma significativa 

a sus expectativas y requerimientos. Entendida ésta 

dimensión como una actuación sistemática y preconcebida  de 

la institución escolar, es un factor clave dentro de su proceso 

de búsqueda de una pertinencia y  significancia, en el contexto 

inmediato en el que se inserta, o como resultado de dicha 

sucesión. Confrontada la percepción de los actores sobre la 

proyección externa de las instituciones, se encuentra una 

coincidencia que parece confirmar que realmente se ha 

buscado involucrar la comunidad. 

 Proyección a la comunidad: Comprende los planes, 

programas y servicios que la institución pone a disposición de 

la comunidad, para ofrecer una formación integral con 

capacidad de valorar y desenvolverse en su entorno social, 

político, económico y cultural, con el objeto de lograr una 

mejor calidad de vida, sostenible en el tiempo, para que las 
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futuras generaciones tengan iguales o mejores posibilidades 

de vida y desarrollo. Hacerse partícipe de la existencia 

institucional, de sus procesos y decisiones y estimular el 

apoyo de la familia en relación con el aprendizaje de los 

estudiantes estableciendo canales de comunicación asertiva. 

(TORRES, 2006) Señala que la dimensión comunitaria es 

una nueva forma de entregar servicios sociales públicos, en 

especial educacionales, esto quiere decir que la sociedad civil 

organizada, trabaja en concierto con el Estado. Se hace 

necesario profundizar en un aspecto fundamental, el aporte 

particular que hace al mejoramiento de la gestión de la 

educación mediante la participación comunitaria. El principal 

mecanismo de la gestión comunitaria que propone el Estado 

coloca a los gerentes educativos, está sobre la base del mapa 

de pobreza, comunidades rurales sin recursos, que tienen 

escuelas a grandes distancias. 

2.2.6 La gestión estratégica educativa sistémica. 

La educación es uno de los sistemas en que debería aplicarse a gran 

escala el enfoque científico-sistémico para hacerla más efectiva, más 

humana y más sociable. 

(ALVAREZ M. , 1998) Se encargó de salir al frente de tales 

aseveraciones y aclaró que en la evolución experimentada en este tipo 

de tecnología de la educación se fueron incorporando los aportes de 

paradigmas cognitivos (Bruner, Ausubel) y psicoevolutivos (Piaget) 
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que, como sabemos, superan ampliamente los esquemas mecanicistas 

de la "caja negra" conductista. 

En la actualidad la concepción sistémica ha cobrado  nuevo impulso 

con el desarrollo de los "multimedia" que no en vano se los suele 

denominar  "sistemas multimedia". En ellos se estructuran medios, 

contenidos, actividades didácticas y evaluación de manera integrada, 

permitiendo el aprendizaje interactivo por parte del sujeto; todo lo cual 

no es posible sin una concepción sistémica del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Además, muchos estudiosos consideran que el enfoque sistémico ha 

dado origen a la filosofía y estrategias de la llamada calidad total y a la 

gestión estratégica, que cada día cobran mayor importancia. 

El nexo derivativo entre las concepciones sistémica y gerencial, que 

postula nuestro autor, es el proyecto educativo pues, como bien dice  un 

insumo para garantizar un desarrollo educativo sistémico, coherente, 

duradero y trascendente lo constituye un proyecto educativo nacional, 

que hace mucho tiempo viene reclamando la comunidad educativa y 

académica del país. Un proyecto que resulte del consenso de todos los 

agentes sociales (grupos políticos) comprometidos con la educación. 

Así como a nivel macro sistémico existe la necesidad de un proyecto 

educativo nacional, a nivel micro sistémico constituye también un 

insumo básico el denominado proyecto educativo institucional que, 

derivándose de manera coherente del proyecto nacional, debe orientar 

el desarrollo del centro educativo en un plazo duradero. (p. 60) 
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En tanto el proceso administrativo trata de elaborar un modelo o 

herramienta de trabajo  institucional, de largo plazo, integrado por la 

visión, misión, objetivos y estrategias claras, enunciados de tal forma 

que definan el perfil de la organización que se desea. (p. 67) 

a) En este contexto hacer gestión educativa quiere decir 

conducir a una institución al logro de las finalidades de su proyecto 

educativo. La gestión no es un asunto sólo técnico, sino 

fundamentalmente político.  Por ello, gestión y proyecto institucional 

son inseparables.  Sin un proyecto institucional no es posible hacer 

gestión. Y en cuanto instrumento de gestión, el proyecto institucional 

resulta ser una forma sistematizada de hacer viable la visión y misión de 

la institución y consiste, a su vez, en el diseño y la ordenación de una 

serie de procesos operacionales, coherentes y exigentes de recursos 

variados (gestión de recursos), mediante los cuales determinados 

insumos son transformados en productos específicos con un alto grado 

de calidad (calidad de procesos)  

La Gestión Estratégica se caracteriza por constituir un saber 

complejo y en evolución permanente, y que se integra por aspectos 

representativos y relevantes del quehacer de un grupo de actores 

educativos, en un espacio y momento determinados. Para que la gestión 

educativa se caracterice como estratégica, aquella ha de concretarse a 

partir de ciclos de mejoramiento constante de procesos y resultados  que 

se desarrollan con la implementación de ejercicios de planeación y 

evaluación. 
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A. Características de este modelo de gestión. 

a) Centralidad en lo pedagógico.  Parte de la idea de que las 

escuelas son la unidad clave de organización de los sistemas 

educativos y que el trabajo medular de las escuelas y del sistema 

mismo consiste en la generación de aprendizajes significativos 

para todos los estudiantes. 

b) Reconfiguración de nuevas competencias y profesionalización. 

Supone la necesidad de que los diversos actores educativos 

posean los elementos indispensables para la comprensión de los 

nuevos procesos, oportunidades y soluciones a la diversidad de 

situaciones. 

c) Trabajo en equipo.  Que proporcione a la institución escolar una 

visión compartida acerca de hacia dónde se quiere ir y de cuáles 

son las concepciones y los principios educativos que se quieren 

promover. También tiene que ver con los procesos que faciliten 

la comprensión, planificación, acción y reflexión conjunta 

acerca de qué se quiere hacer y cómo lo que deberá desarrollarse 

de manera colegiada para que sean efectivos. 

d)  Apertura al aprendizaje y a la innovación.  Ésta se basa en la 

capacidad de los actores de encontrar e implementar nuevas 

ideas para el logro de sus objetivos educacionales; así como para 

romper inercias y rutinas favoreciendo la definición de metas y 

priorizando la transformación integral.  
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e) Asesoramiento y orientación para la profesionalización.  

Consiste en que existan espacios de reflexión para la formación 

permanente, para repensar el pensamiento, la acción, ampliar el 

poder epistémico y la voz de los docentes; se trata de habilitar 

circuitos para identificar áreas de oportunidad y generar redes de 

inter-aprendizaje de desarrollo profesional. 

f)  Cultura  organizacional. Es donde los actores promueven una 

organización inteligente rica en propuestas y creatividad que 

estimulen la participación, la responsabilidad y el compromiso 

compartido. 

g) Intervención sistémica y estratégica.  Supone visualizar la 

situación educativa, elaborar la estrategia y articular acciones 

para lograr los objetivos y metas que se planteen; supone 

también, hacer de la planificación una herramienta de 

autorregulación y gobierno para potenciar las capacidades de 

todos para una intervención con sentido. 

B. Componentes de este modelo de gestión. 

El paradigma de gestión educativa estratégica (GEE) como todo 

campo científico, está conformado por tres claves o ejes. Estos ejes 

son: pensamiento sistémico y estratégico, liderazgo pedagógico y 

aprendizaje organizacional. 

a) Pensamiento estratégico y sistémico.  Este comienza con la 

reflexión y la observación de la naturaleza del emprendimiento 

a enfrentar. Es fundamental comprender qué es lo esencial  para 
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alcanzar los objetivos, pues el aspecto más sutil del 

pensamiento estratégico consiste en saber qué debe suceder es 

un medio de reconocer las relaciones que existen entre los 

sucesos y las piezas que los protagonizan; permite mayor 

comprensión y capacidad para poder influir o interactuar con 

ellos; posibilita descubrir patrones que se repiten en los 

acontecimientos; es útil para realizar previsiones y prepararse 

hacia el futuro, proporciona métodos eficaces y mejores 

estrategias para afrontar los problemas.  

La visión transformadora del GEE hace posible la apertura 

y el compromiso con    la mejora continua de la acción 

educativa, donde todos sus elementos se complementan, 

correlacionan y muestran su interdependencia de entender y de 

hacer, es decir, una nueva cultura educacional donde lo 

cotidiano transcurra en un clima para desarrollar la tarea 

fundamental de formar para la vida. 

El pensamiento estratégico es definido por (REMESAL 

ORTIZ, 1999) como una actitud voluntaria, anticipada, crítica 

y abierta al cambio, que se ha plasmado en los conceptos de 

organización, planeación y dirección estratégica, lo anterior 

establece su base fundamental. Este tipo de perspectiva 

requiere:  

 Tener una actitud abierta.  

 Ser prospectivo, prever los futuros posibles.  
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 Sustentar una sólida base de principios y valores que sirvan 

de marco axiológico.  

 Pasar de reacciones reactivas a proactivas.  

 Desear y anticiparse a los cambios.  

 Satisfacer las necesidades de la comunidad educativa, en 

especial del estudiante.  

 Lograr la interrelación entre los componentes de la escuela 

con el entorno.  

 Explorar la complejidad de la realidad, profundizar en el 

diagnóstico estratégico.  

 Ajustar el rumbo de la escuela, saber hacia dónde se dirige.  

 Propiciar una mayor participación, compromiso y desarrollo 

individual y colectivo.  

 Tomar decisiones en colegiado, en equipo, en especial, por   

el colectivo.  

 Concebir las funciones de dirección de forma integrada, 

como parte de un mismo proceso.  

 Establecer compromisos a largo plazo, pero en una 

concepción de visión de futuro.  

 Construir una cultura estratégica, en el colectivo.  

Una intervención que reúna este tipo de pensamiento supone 

identificar y seleccionar las alternativas a seguir; elaborar la 

ruta de acciones a efectuar, para lograr los objetivos que se 
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persigan; implica hacer de la planificación una herramienta 

para el trabajo cotidiano. 

b) Liderazgo pedagógico.  En el proceso de cambio que se 

persigue se requieren prácticas de liderazgo para concertar, 

acompañar, comunicar, motivar y educar; esto es que la 

construcción de escuelas eficaces requiere de líderes 

pedagógicos. 

Aunque el liderazgo se asocia con el desempeño del 

directivo, por ser considerado el dirigente por excelencia de 

una institución educativa. 

No obstante, en las investigaciones citadas por (BERNAL, 

2001) se ha encontrado que una “buena escuela” no sólo parte 

de tener “un buen director”, sino que su éxito está asociado a 

las estrategias que emplea, a las actitudes que asume y a la 

particular forma de dirigir la institución, aun prescindiendo de 

la presencia física en determinada actividad escolar; esto es 

delegar responsabilidades, se comparte el compromiso y se 

potencia a otros para que actúen e intervengan.  

Para (BERNAL, 2001), el liderazgo es: La capacidad de 

influir en las personas para que se esfuercen voluntaria y 

entusiastamente en el logro de las metas del grupo. Esta 

definición supone cuatro aspectos:  

1) Capacidad para usar el poder (autoridad formalmente 

delegada por la institución) de modo responsable. 
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2) Capacidad para comprender que los seres humanos 

tenemos diferentes fuerzas de motivación en distintos 

momentos y situaciones. 

3) Capacidad para inspirar a los demás a lograr el objetivo.  

4) Capacidad para actuar en forma tal que se propicie un 

ambiente de respuesta a las motivaciones y fomento de 

éstas (p. 8).  

Con base en lo anterior, cabe mencionar que un buen líder 

es determinante para lograr los propósitos que resultan 

fundamentales para la calidad educativa, la transformación de 

la organización y el funcionamiento interno de las escuelas.  

c) Aprendizaje organizacional.  Hoy en día el trabajo es en 

equipo  y precisamente esto es la esencia de la GEE. Las 

actividades que implica esta gestión se apegan a la idea y 

práctica de un ciclo de aprendizaje organizacional o 

institucional, que permite adquirir, compartir y desarrollar 

nuevas competencias, sensibilidades y es quemas de 

observación y auto-observación  

En sí, el aprendizaje organizacional se concibe como "la 

capacidad que tienen los miembros de una institución para 

aprender de manera colectiva, para convertir las experiencias 

en objeto de análisis institucional, para transformar en tema de 

debate los avances y obstáculos de la práctica pedagógica y sus 

resultados; este eje existe cuando la institución aprende de sí 
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misma, cuando recupera su experiencia y la transforma en 

espacios de innovación y cambio.  

2.2.7 Reflexiones de cara al próximo milenio. 

De acuerdo a lo planteado por (ALVAREZ O. , 2008) las 

perspectivas de la gestión educativa de cara al próximo milenio, 

establecen que: 

 En términos formativos no será posible pensar en profesores que no 

tengan dominio de la informática en sus múltiples aplicaciones y de 

algún idioma extranjero, sólo así serán competitivos y versátiles. (p. 

208) Las instituciones buscan reclutar personal capacitado con el 

fin de evitarse los costos que ocasiona esta actividad, lo cual 

obligará al maestro a buscar su propia auto capacitación si no desea 

correr el riesgo de ser desplazado rápidamente. (p. 208). 

 Es sabido que el vertiginoso y turbulento avance de la tecnología 

informática viene generando una serie de cambios en todas las 

actividades humanas, y sin duda en la gestión de entidades 

educativas, donde acaecerá uno de los cambios más 

revolucionarios, a no ser que se ponga freno a estos inusitados y 

quién sabe peligrosos avances. 

 Actualmente es un lugar común hablar de la virtualidad educativa 

traducida en talleres, cursos, seminarios. Pronto llegarán a nuestro 

medio los colegios o universidades virtuales que sin duda incidirán 

directamente en la desescolarización, al extremo de cambiar el 

tamaño o dimensión de los salones de clase (para 200 o 300 
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alumnos), a romper los horarios uniformes, el calendario único 

general, el currículo rígido, la segmentación disciplinaria los 

exámenes únicos o estándar, nuevos mecanismos de certificación y 

el redimensionamiento de la selección de alumnos, etc. 

 Estos cambios llevarán –probablemente aparejados- la aparición y 

transición del tradicional profesor como “dictador”, a la figura 

nítida del profesor como facilitador que ayuda al alumno a procesar 

la información que día a día va apareciendo en la aldea global. La 

aplicación de un currículo permanentemente renovable más 

orientado al autoaprendizaje y al aprendizaje continuo y quién sabe 

si conducirá a un rediseño radical del sistema educativo en el que 

desaparecerán tanto los grados como los niveles educativos. En fin, 

estaremos probablemente en el siglo del claustro electrónico y del 

administrador automático que si bien harán eficientes los sistemas 

educativos, sin duda alguna conducirá a una paulatina reducción del 

volumen del personal docente y quién sabe al desplazamiento del 

profesional de la educación por cualquier otro profesional. Será 

entonces un período de opciones y redefinición de conceptos, roles, 

misiones, estructuras, y de todos los elementos que configuran el 

sistema educativo. (p. 209). 

 El desarrollo del nuevo sistema educativo conducirá al cambio de 

los agentes responsables de la gestión, siendo entonces pertinente 

rediseñar la estructura del nivel central (MINEDU), del nivel 

regional (regiones) y del nivel comunal. Para lo cual se propone la 
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creación de redes escolares, que obviamente no excluyen la 

coparticipación en la gestión de centros educativos, mediante 

convenios con determinadas organizaciones sociales, municipios 

(debidamente seleccionados), congregaciones religiosas, incluso 

institutos pedagógicos y universidades. (p. 211). 

 Es a nivel de centro educativo donde se operativizan y cobran 

sentido las innovaciones educativas; por tanto es preciso establecer 

algunas características en cuanto a la gestión, permitan diferenciar 

significativamente al nuevo centro educativo respecto del 

tradicional. (p. 211) De pronto, hay que incrementar el número de 

semanas anuales de trabajo escolar lo que implica la reducción del 

período vacacional. 

 No se descarta la posibilidad de que los alumnos, obligados por los 

excesivos costos educativos, tengan que realizar simultáneamente 

actividades laborales con el fin de sufragar sus estudios. 

 En el sector privado, al amparo de la oficialización del negocio 

educativo, los centros educativos crecerán cada vez más, dando 

lugar a grandes corporaciones educativas con procesos de 

integración vertical (que cubre otros niveles) y horizontal (servicios 

conexos), ojalá que despercudidos del afán mercantilista y utilitario 

de sus promotores. 

 Pensamos, como otros profesionales, que en educación no 

funcionan o por lo menos no deben funcionar las leyes del mercado. 

(p. 212). 
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 Muchos estudiosos sostienen que en el próximo siglo se enfatizará 

la aplicación de las técnicas gerenciales y de marketing en la 

educación. Lo deseable sería adaptar estos enfoques con criterios 

más sociales (de utilidad) antes que económicos (rentabilidad), 

siempre tratando de compatibilizar de manera racional estos 

enfoques empresariales con la formación de valores; es decir, que 

la sana competencia y la solidaridad se antepongan a los criterios 

de competitividad extrema y egoísmo, que parecen ser los 

paradigmas de nuestros tiempos. (p. 212). 
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CAPÍTULO III. 

3. Material y Métodos 

3.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica: La encuesta. 

 

Consiste en una interrogación verbal o escrita que se realiza a las personas 

para obtener información que nos permita evaluar el proceso de gestión 

educativa. 

3.1.1. El cuestionario. 

Es un instrumento formado por un conjunto de preguntas previamente 

diseñadas y estructuradas de acuerdo con la planificación, con el fin de 

que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la información pertinente a la 

finalidad que se busca obtener y se elaboró de la siguiente manera: 

 Se hizo dos cuestionarios individuales, uno relacionado con la 

variable gestión educativa y el otro con la variable liderazgo 

transformacional, ambas tienen cuatro dimensiones. 

 Por cada dimensión se elaboró  cinco ítems haciendo un total de 

veinte reactivos por cada cuestionario y para determinar la 

puntuación se consideró  cuatro criterios: 

Nunca               =   1 

Pocas veces     =   2 

Muchas veces   =   3 

Siempre            =   4 

 Las preguntas están elaboradas en su contenido de lo más sencillo a 

lo más complejo cumpliendo con una secuencia lógica. 
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 Por último se sumó cada columna obteniendo un puntaje parcial y al 

final se sumaron los cuatro criterios dividiéndolo entre cuatro para 

obtener el puntaje total. 

3.1.2. Validación del instrumento. 

Se hizo a través de Juicio de expertos, quienes evaluaron la calidad 

del instrumento para evaluar la gestión educativa.  La validez se 

estableció a   partir del uso del coeficiente de correlación de Spearman 

Brown.  

 Confiabilidad: La  confiabilidad  se  estableció  mediante  la 

técnica del test-re test,  es  decir se  aplicó  2  veces  sucesivas  el  

instrumento,  con un intervalo  de  25  días  y  luego  mediante  el 

uso  del  coeficiente de  correlación de Pearson  se  determinó su 

confiabilidad.   

3.1.3. Técnica. 

El muestreo utilizado fue el no probabilístico a criterio del 

investigador. 

3.1.4. Tipo de Investigación. 

La presente investigación por su finalidad es descriptivo - 

correlacional,   porque: pretende medir la correlación de las variables 

objeto de estudio a través de sus dimensiones constitutivas. 

3.1.5. Población. 

Está constituida por el personal directivo y docente de los niveles de 

inicial, primaria y secundaria de EBR que laboran en las II.EE 

unidocentes y multigrado de la Red el Zuro – Santiago de Chuco -2014. 
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Tabla N° 01. Población de estudio. 

PERSONAL MUJERES HOMBRES TOTAL 

DIRECTORES 07 10 17 

DOCENTES 13 22 35 

TOTAL 20 32 52 

Fuente: Padrón del Personal docente de la Red el Zuro – 2014 

3.1.6. Muestra. 

Se tomó como muestra al 54% de docentes de la población y al 88% 

de directores de la población total como se detalla a continuación.  

 

Tabla N° 02. Muestra de estudio. 

PERSONAL MUJERES HOMBRES TOTAL 

DIRECTORES 05 10 15 

DOCENTES 09 10 19 

TOTAL 14 20 34 

           Fuente: Padrón del personal docente de la Red el Zuro- 2014. 

3.1.7. Criterios de exclusión e inclusión. 

INCLUSIÓN. EXCLUSIÓN. 

-Asistencia regular a las GIAS de la Red. 

-Directores contratados asisten de manera regular. 

-Docentes contratados asisten más. 

-La cercanía de las II.EE rurales. 

-Inasistencia a dos reuniones consecutivas. 

-Nombrados faltan casi siempre. 

-Docentes nombrados no asisten (GIAS). 
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3.1.8. Muestreo.  

El tipo de muestreo  es aleatorio simple (sorteo en bolsa)  Sierra  

Bravo (2012)   quien  lo  define  como:  “procedimiento  para  elegir  los  

grupos  de   estudio,  debido  a  la  imposibilidad  de conocer  las  

probabilidades  de  los  elementos  de la población  que  conformarán  la  

muestra” se hizo de la siguiente manera:  

 Se seleccionó 52 papelitos de 3x3 centímetros y dentro de estas 

balotas se enumeró desde el número uno hasta el 34 que representa 

a la muestra de investigación. 

 Se procedió a doblar cada papelito introduciéndolo en una bolsa 

plástica de color negro.  

 Luego cada docente sacó un papelito y mostraba al secretario de la 

Red educativa para que lo registrará en el cuaderno de campo si en 

caso salía escrito su balota y aquellos docentes que sacaban 

papelitos en blanco no se registraba porque automáticamente no 

eran parte de la muestra de estudio. 

3.2. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación a utilizar en el presente estudio es el diseño 

descriptivo correlacional.   

  Ox 

M:               r 

  Oy                       
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Dónde: 

M: Muestra de estudio. 

Ox: Medición de la variable Liderazgo Transformacional. 

r: Relación entre las variables Liderazgo Transformacional y gestión 

educativa 

Oy: Medición de la variable gestión educativa. 

3.3. Identificación de Variables 

A. Variable independiente: Liderazgo transformacional. 

B. Variable dependiente: Gestión educativa. 

3.4. Procedimientos de Recolección de Datos 

 Determinación de las unidades de análisis. 

 Aplicación de los instrumentos  de  recojo  de  datos 

 Codificación  de datos. 

 Consistenciamiento de  datos. 

3.5. Métodos de Análisis de Datos. 

 Elaboración de matriz de resultados. 

  Elaboración de cuadro de distribución de frecuencia. 

 Elaboración de gráficos. 

 Indicadores estadísticos nos permitirá conocer la tendencia central y la 

dispersión de los puntajes obtenidos. 

 Media aritmética. 

 Desviación estándar 

 Pruebas de hipótesis. 
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3.6. Operacionalización de variables 

V1. Liderazgo transformacional. 

Nivel                   Intervalo 

Excelente            61  -  80 

Bueno                  41   - 60 

Deficiente              0   - 40 

Dimensiones: 

D1. Carisma o influencia idealizada. 

Nivel                   Intervalo 

Excelente           16  -  20 

Bueno                 11  -  15 

Deficiente             0  -  10 

D2. Motivación inspiradora. 

Nivel                   Intervalo 

Excelente           16  -  20 

Bueno                 11  -  15 

Deficiente             0  -  10 

D3. Estimulación intelectual. 

Nivel                   Intervalo 

Excelente           16  -  20 

Bueno                 11  -  15 

Deficiente             0 – 10 
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D4. Consideración individualizada. 

Nivel                   Intervalo 

Excelente           16  -  20 

Bueno                 11  -  15 

Deficiente             0  -  10 

V2. Gestión educativa: 

Nivel                   Intervalo 

Excelente             61  -  80 

Bueno                  41   - 60 

Deficiente              0   - 40 

Dimensiones: 

D1. Pedagógica-didáctica. 

Nivel                   Intervalo 

Excelente           16  -  20 

Bueno                 11  -  15 

Deficiente           0 - 10 

 

 

D2. Institucional. 

Nivel                   Intervalo 

Excelente             16  -  20 

Bueno                  11  -  15 

Deficiente              0 -  10 

D3. Administrativa. 
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Nivel                   Intervalo 

Excelente            16  -  20 

Bueno                  11  -  15 

Deficiente             0  -  10 

D4. Comunitaria. 

Nivel                   Intervalo 

Excelente            16  -  20 

Bueno                  11  -  15 

Deficiente              0  -  10 
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CAPÍTULO IV 

4. Presentación de Resultados 

A. Liderazgo  Transformacional  

Para evaluar el liderazgo transformacional, se elaboraron las tablas y gráficos 

siguientes: 

Tabla N° 1 

 Liderazgo transformacional del personal. 
 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Encuesta Aplicada. 

 

Interpretación.   

El 68 % del personal educativo tienen un liderazgo transformacional bueno (Ver Fig. 

1). Indicando la necesidad de una mejora en el liderazgo transformacional. 

 

 

 
Fuente: Tabla  N°1 

Fig. 1 
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LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

 

NIVELES 

LIDERAZGO  TRANSFORMACIONAL 

N° % 

Excelente   

Bueno 23 68 

Deficiente 11 32 

TOTAL 34 100 

Liderazgo transformacional del personal docente. 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

90 

 

Tabla N° 2 

Liderazgo transformacional por dimensiones. 

 

 

NIVELES 

DIMENSIONES 

1.Carisma o 

influencia 

idealizada 

2.Motivación 

inspiradora 

3.Estimulación 

intelectual 

4.Consideración 

individualizada 

N° % N° % N° % N° % 

Excelente   1 3     

Bueno 18 53 20 59 19 56 17 50 

Deficiente 16 47 13 38 15 44 17 50 

Total 34 100 34 100 34 100 34 100 

  Fuente: Encuesta Aplicada 

 

 

Interpretación.  

En la dimensión carisma o influencia idealizada el 53% del personal educativo se 

ubican en el nivel bueno. En la dimensión motivación inspiradora el 59% del personal 

educativo se ubican en el nivel bueno. En la dimensión estimulación intelectual el 

56% del personal educativo se ubican en el nivel bueno. En la dimensión 

consideración individualizada el 50% del personal educativo se ubican en el nivel 

bueno y otro tanto porcentual se ubica en el nivel deficiente (Ver Fig.  2, 3, 4 y 5). 
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Carisma o influencia idealizada del personal educativo. 

 
Fuente: Tabla N°2. 

Fig. 2 

 

 Motivación inspiradora del personal educativo. 

 
Fuente: Tabla N°2 
Fig. 3 

 

 

 

 

47

53

0
0

10

20

30

40

50

60

Deficiente Bueno Excelente

P

o

r

c

e

n

t

a

j

e

CARISMA O INFLUENCIA IDEALIZADA

38

59

3

0

10

20

30

40

50

60

70

Deficiente Bueno Excelente

P

o

r

c

e

n

t

a

j

e

MOTIVACIÓN INSPIRADORA

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

92 

 

Estimulación intelectual del personal educativo. 

 
 

Fuente: Tabla N°2 

Fig. 4 

 

 

 

Consideración individualizada del personal educativo. 

 
Fuente: Tabla N°2 

Fig. 5 
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B. La gestión educativa. 

Para evaluar la gestión educativa, se elaboraron tablas y gráficos siguientes: 

Tabla N° 3 

La gestión educativa  

NIVELES 

GESTIÓN EDUCATIVA 

N° % 

Excelente    

Bueno 25 74 

Deficiente 9 26 

TOTAL 34 100 

    Fuente: Encuesta aplicada 

Interpretación.   

El 74 % del personal educativo, indican que la gestión educativa es buena (Ver 

Fig. 6). Indicando la necesidad de una mejora de la gestión educativa. 

Gestión educativa del personal educativo 

 
Fuente: Tabla N°3 

Fig. 6 
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Tabla N° 4 

Gestión educativa por dimensiones 

 

NIVELES 

DIMENSIONES 

PEDAGÓGICA-

DIDÁCTICA 

INSTITUCIONAL 

 

ADMINISTRATIVA COMUNITARIA 

N° % N° % N° % N° % 

Excelente 1 3 2 6 1 3 1 3 

Bueno 21 62 19 56 17 50 19 56 

Deficiente 12 35 13 38 16 47 14 41 

TOTAL 34 100 34 100 34 100 34 100 

  Fuente: Encuesta aplicada 

Interpretación.  

En la dimensión pedagógica-didáctica el 62% del personal educativo se ubican 

en el nivel bueno. En la dimensión organizacional el 56% del personal educativo se 

ubican en el nivel bueno. En la dimensión administrativa el 50% del personal 

educativo se ubican en el nivel bueno. En la dimensión comunitaria el 56% del 

personal educativo se ubican en el nivel bueno (Ver Fig.  7, 8, 9 y 10). 
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Pedagógica-didáctica del personal educativo. 

 
Fuente: Tabla N°4 

Fig. 7 

 

Institucional del personal educativo. 

 
Fuente: Tabla N°4 

Fig. 8 

Administrativa del personal educativo. 
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Fuente: Tabla N°4             

Fig. 9 

 

Comunitaria del personal educativo. 

 
Fuente: Tabla N°4                                                  

Fig. 10 
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C. Relación entre liderazgo transformacional y gestión educativa. 

Hipótesis general:  

El liderazgo transformacional influye significativamente en la gestión 

educativa de la Red educativa El Zuro – Santiago de Chuco - 2014. 

Tabla N°1   

Correlaciones 

 
 LTV1 GEEDV2 

LTV1 Correlación de 

Pearson 

 ,901** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 4 34 

GEEDV2 

 

 

Correlación de 

Pearson 

,901** .1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 34 34 

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

Hipótesis estadística:     

 HO: El  liderazgo transformacional no influye en la gestión educativa. 

 Ha: El  liderazgo  transformacional influye en la gestión educativa. 

 

Nivel de Significación, Tamaño de Muestra y   Correlación de Pearson. 

α = 0.05, n = 34,  r = 0.901 

Test estadístico 

𝑡𝑜 =
𝑟

√1 − 𝑟2

𝑛 − 2

 

Valor calculado 

To  = 11.75 
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Valor tabular 

t0.975 (32)  = 2.037  

Conclusión: 

11.75 > 2.037, se rechaza Ho,  p < 0.05. El liderazgo transformacional influye 

significativamente en la gestión educativa. 

Hipótesis específica 1. 

El liderazgo transformacional influye significativamente en la dimensión 

Pedagógica-didáctica de la Red educativa El Zuro – Santiago de Chuco, 2014. 

 

Tabla N°2 

Correlaciones 

 
 LTV1 PEDID21 

LTV1 Correlación de Pearson 1 ,680** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 34 34 

PEDID21 Correlación de Pearson ,680** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 34 34 

**. La correlación es significativa en el nivel 

Hipótesis estadística 

  HO: El liderazgo transformacional no influye en la dimensión Pedagógica-

Didáctica. 

  Ha: El liderazgo transformacional influye en la dimensión Pedagógica-

Didáctica     
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                Nivel de Significación, Tamaño de Muestra y Correlación de Pearson. 

α = 0.05  n = 34,  r = 0.680 

Test Estadístico 

𝑡𝑜 =
𝑟

√1 − 𝑟2

𝑛 − 2

 

 

Valor Calculado 

To  = 5.25 

Valor Tabular 

t0.975 (32)  = 2.037  

Conclusión: 

5.25>2.037, se rechaza Ho,  p < 0.05.   El liderazgo transformacional influye 

significativamente en la dimensión pedagógica-didáctica.     

Hipótesis Específica 2. 

El liderazgo transformacional influye significativamente en la dimensión 

Institucional de la Red educativa El Zuro – Santiago de Chuco, 2014. 

Tabla N°3 

Correlaciones 

 LTV1 ORGAD22 

LTV1 Correlación de 

Pearson 

1 ,772** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 34 34 

ORGAD22 Correlación de 

Pearson 

,772** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 34 34 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Hipótesis Estadística: 

HO: El liderazgo transformacional no influye en la dimensión Institucional. 

Ha: El liderazgo transformacional influye en la dimensión Institucional. 

Nivel de Significación, Tamaño de Muestra y Correlación de Pearson 

α = 0.05, n = 34,  r = 0.772 

Test Estadístico 

𝑡𝑜 =
𝑟

√1 − 𝑟2

𝑛 − 2

 

 

Valor Calculado 

To  = 6.87 

Valor Tabular 

t0.975 (32) = 2.037  

Conclusión: 

6.87>2.037, se rechaza Ho,  p < 0.05.   El liderazgo transformacional influye 

significativamente en la dimensión Organizacional.     

Hipótesis Específica 3. 

El liderazgo transformacional influye significativamente en la dimensión 

administrativa de la Red educativa El Zuro – Santiago de Chuco, 2014. 
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Tabla N°4 

Correlaciones 

 

 

 

 

 

 

 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

Hipótesis Estadística. 

HO: El liderazgo transformacional no influye en la dimensión administrativa   

Ha: El liderazgo transformacional influye en la dimensión administrativa  

 

Nivel de Significación, Tamaño de Muestra y Correlación de Pearson 

α = 0.05, n = 34,  r = 0.728 

Test Estadístico 

𝑡𝑜 =
𝑟

√1 − 𝑟2

𝑛 − 2

 

Valor Calculado 

    To  = 6.01 

Valor Tabular 

t0.975 (32)  = 2.037  

Conclusión: 

6.01>2.037, se rechaza Ho,  p < 0.05.   El liderazgo transformacional influye 

significativamente en la dimensión administrativa.     

 LTV1 ADMID23 

LTV1 Correlación de Pearson 1 ,728** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 34 34 

ADMID23 Correlación de Pearson ,728** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 34 34 
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Hipótesis Específica 4. 

El liderazgo transformacional influye significativamente en la dimensión 

comunitaria de la Red El Zuro – Santiago de Chuco, 2014. 

Tabla N°5 

Correlaciones 
Correlaciones 

 LTV1 COMUD24 

LTV1 Correlación de Pearson 1 ,598** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 34 34 

COMUD24 Correlación de Pearson ,598** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 34 34 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Hipótesis Estadística. 

HO: El liderazgo transformacional no influye en la dimensión comunitaria   

Ha: El liderazgo transformacional influye en la dimensión comunitaria     

 

Nivel de Significación, Tamaño de Muestra y Correlación de Pearson. 

α = 0.05, n = 34,  r = 0.598 

Test Estadístico 

𝑡𝑜 =
𝑟

√1 − 𝑟2

𝑛 − 2

 

Valor Calculado 

To  = 4.22 

Valor Tabular 

t0.975 (32)  = 2.037  
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Conclusión: 

4.22>2.037, se rechaza Ho,  p < 0.05.   El liderazgo transformacional influye 

significativamente en la dimensión comunitaria.   

Hipótesis Específica 5. 

La dimensión carisma o influencia idealizada influye significativamente en 

la gestión educativa de la Red El Zuro – Santiago de Chuco, 2014. 

 

Tabla N°6 

Correlaciones 
 INIDD11 GEEDV2 

INIDD11 Correlación de Pearson 1 ,808** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 34 34 

GEEDV2 Correlación de Pearson ,808** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 34 34 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 

Hipótesis Estadística: 

HO: La dimensión influencia idealizada no influye en la gestión educativa   

Ha: La dimensión influencia idealizada  influye en la gestión educativa   

 

Nivel de Significación, Tamaño de Muestra y Correlación de Pearson 

α = 0.05, n = 34,  r = 0.808 

Test Estadístico 

𝑡𝑜 =
𝑟

√1 − 𝑟2

𝑛 − 2

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

104 

 

Valor Calculado 

To  = 7.76 

Valor Tabular 

t0.975 (32)  = 2.037  

Conclusión: 

7.76>2.037, se rechaza Ho,  p < 0.05.  La dimensión carisma o influencia 

idealizada influye significativamente en la gestión educativa.   

Hipótesis Específica 6. 

La dimensión motivación inspiradora influye significativamente en la 

gestión educativa de la Red El Zuro – Santiago de Chuco, 2014. 

 

Tabla N°7 

Correlaciones 

 MOIND12 GEEDV2 

MOIND12 Correlación de 

Pearson 

1 ,683** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 34 34 

GEEDV2 Correlación de 

Pearson 

,683** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 34 34 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Hipótesis Estadística: 

HO: La dimensión motivación inspiradora no influye en la gestión educativa   

Ha: La dimensión motivación inspiradora  influye en la gestión educativa   
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Nivel de Significación, Tamaño de Muestra y Correlación de Pearson 

α = 0.05, n = 34,  r = 0.683 

Test Estadístico 

𝑡𝑜 =
𝑟

√1 − 𝑟2

𝑛 − 2

 

Valor Calculado 

To  = 5.29 

Valor Tabular 

t0.975 (32)  = 2.037  

Conclusión 

5.29>2.037, se rechaza Ho,  p < 0.05.  La dimensión motivación inspiradora 

influye significativamente en la gestión educativa.   

Hipótesis Específica 7. 

La dimensión estimulación intelectual influye significativamente en la 

gestión educativa de la Red educativa El Zuro – Santiago de Chuco, 2014. 

 

Tabla N°8 

Correlaciones 

 ESIND13 GEEDV2 

ESIND13 Correlación de Pearson 1 ,675** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 34 34 

GEEDV2 Correlación de Pearson ,675** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 34 34 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Hipótesis Estadística: 

HO: La dimensión estimulación intelectual no influye en la gestión educativa   

Ha: La dimensión estimulación intelectual influye en la gestión educativa   

 

Nivel de Significación, Tamaño de Muestra y Correlación de Pearson. 

α = 0.05, n = 34,  r = 0.675 

Test Estadístico 

𝑡𝑜 =
𝑟

√1 − 𝑟2

𝑛 − 2

 

Valor Calculado 

To  = 5.18 

Valor Tabular 

t0.975 (32)  = 2.037  

Conclusión: 

5.18>2.037, se rechaza Ho,  p < 0.05.  La dimensión estimulación intelectual 

influye significativamente en la gestión educativa.   

Hipótesis Específica 8. 

La dimensión consideración individualizada influye significativamente en la 

gestión educativa de la Red El Zuro – Santiago de Chuco, 2014. 
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Tabla N°9 

Correlaciones 

 COIND14 GEEDV2 

COIND14 Correlación de Pearson 1 ,503** 

Sig. (bilateral)  ,002 

N 34 34 

GEEDV2 Correlación de Pearson ,503** 1 

Sig. (bilateral) ,002  

N 34 34 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Hipótesis Estadística: 

HO: La dimensión consideración individualizada no influye en la gestión 

educativa   

Ha: La dimensión consideración individualizada influye en la gestión 

educativa   

Nivel de Significación, Tamaño de Muestra y Correlación de Pearson 

α = 0.05, n = 34,  r = 0.503 

Test Estadístico 

𝑡𝑜 =
𝑟

√1 − 𝑟2

𝑛 − 2

 

Valor Calculado 

To  = 3.29 

Valor Tabular 

t0.975 (32)  = 2.037  

Conclusión: 

3.29>2.037, se rechaza Ho,  p < 0.05.  La dimensión consideración 

individualizada influye significativamente en la gestión educativa.   
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CAPÍTULO V 

5. Discusión de Resultados 

5.1. Discusión de Resultados 

La relación entre el liderazgo transformacional y la gestión educativa de la 

Red educativa El Zuro - Santiago de Chuco, 2014, se ha demostrado en este 

trabajo de investigación con los resultados que hemos obtenido. Encontramos 

que el 68%  del personal educativo de la Red Educativa  manifiesta que tiene 

nivel bueno en el liderazgo transformacional, el 53% del personal educativo  

manifiesta que tienen nivel bueno en la dimensión carisma o influencia 

idealizada, el 59% del personal educativo manifiesta que tiene nivel bueno en la 

dimensión motivación inspiradora, el 56% del personal educativo manifiesta que 

tiene nivel bueno en la dimensión estimulación intelectual  y  el 50% del personal 

educativo  manifiesta que tiene un nivel bueno y otro tanto porcentual tiene un 

nivel deficiente en la dimensión consideración individualizada. Cuando 

analizamos la gestión educativa encontramos que el 74% del personal educativo 

indican que tienen un nivel bueno, el 62% del personal educativo indican que 

tienen un nivel bueno en la dimensión pedagógica - didáctica, el 56% de ellos 

indican que tienen un nivel bueno en la dimensión organizacional, el 50% de 

ellos indican que tienen un nivel bueno en la dimensión administrativa y el   56% 

de ellos indican que tienen un nivel bueno en la dimensión comunitaria.  Cuando 

analizamos la relación  entre liderazgo  transformacional y la gestión educativa  

encontramos que hay una relación positiva muy fuerte del orden 0.901, la 

relación entre liderazgo transformacional  y  la dimensión pedagógica-didáctica 

es positiva considerable (0.680), la relación entre liderazgo transformacional y la 
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dimensión organizacional  es positiva considerable( 0.772), la relación entre 

liderazgo transformacional y la dimensión administrativa es positiva 

considerable (0.728),  la relación entre liderazgo transformacional y la dimensión 

comunitaria es positiva media (0.598), la relación entre gestión educativa y la 

dimensión carisma o influencia idealizada es positiva considerable ( 0.808 ),  la 

relación entre gestión educativa y la dimensión motivación inspiradora  es 

positiva considerable (0.683), la relación entre gestión educativa y la dimensión 

estimulación intelectual es positiva considerable ( 0.675 ) y la  relación entre 

gestión educativa y la dimensión consideración individualizada es positiva media 

(0.503). Estos resultados coinciden con DIAZ y BRIONES quienes consideran 

que el liderazgo transformacional se relaciona con la gestión educativa, explicado 

de otra manera, el liderazgo transformacional que tienen los docentes, es un 

factor determinante que influye en la gestión educativa del personal educativo de 

la red que acabamos de analizar.    

En lo referente al análisis de contrastación de hipótesis, nos encontramos que 

hay relación significativa entre el liderazgo transformacional y la gestión 

educativa de la Red educativa El Zuro (p < 0,05). Lo analizado, concuerda con 

ESTELA  y PERALES quienes tuvieron resultados parecidos, lo que significa 

que el liderazgo transformacional es un factor determinante que influye  

significativamente en la gestión educativa del personal educativo  de las  

instituciones  educativas como el nuestro que hemos estudiado. Cuando 

analizamos la relación del liderazgo transformacional con cada una de las 

dimensiones de la gestión educativa encontramos que también hay una relación 

significativa (p < 0,05). Cuando analizamos la relación de la gestión educativa 
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con cada una de las dimensiones del liderazgo transformacional  encontramos 

que también hay una relación significativa (p < 0,05).   Los demás autores 

considerados en la bibliografía de este trabajo de investigación son los que nos 

han dado pautas y con los que podemos contrastar los resultados obtenidos en la 

presente investigación, quienes llegaron a resultados muy parecidos a los míos. 

En lo referente a la naturaleza de la gestión educativa hay una relación 

significativa como resultado de la influencia del Liderazgo Transformacional.  

Finalmente, los participantes de la Red educativa El Zuro –Santiago de 

Chuco- 2014 aceptaron que el liderazgo transformacional tiene gran importancia, 

porque permite una buena gestión educativa en las Instituciones Educativas.  Así 

mismo los docentes consideraron que  las Instituciones Educativas  deben 

orientarse a promover la práctica del liderazgo transformacional.   
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CAPÍTULO VI 

6. Conclusiones 

6.1. Conclusiones 

1. El liderazgo transformacional influye significativamente en la gestión 

educativa de la Red El Zuro – Santiago de Chuco, 2014. Siendo la relación 

positiva entre las variables muy fuerte (0.901); así lo demuestra la existencia 

de influencia significativa del liderazgo transformacional en la gestión 

educativa de las II.EE que conforman la Red. El 68% del personal educativo 

de las instituciones educativas de la Red El Zuro- Santiago de Chuco, 2014; 

tienen liderazgo transformacional bueno. 

2. La relación que existe entre el liderazgo transformacional y la gestión 

educativa de la Red El Zuro Santiago de Chuco – 2014, es positiva.  

3. El liderazgo transformacional influye significativamente en la dimensión 

pedagógica-didáctica de la Red El Zuro – Santiago de Chuco, 2014; así lo 

demuestra la existencia de influencia significativa del liderazgo 

transformacional en la dimensión pedagógica- didáctica del personal 

educativo de las II. EE de la Red. El 62% del personal educativo de las 

instituciones educativas de la Red El Zuro- Santiago de Chuco, 2014; tienen 

en la dimensión pedagógica-didáctica bueno. 

4. El liderazgo transformacional influye significativamente en la dimensión 

organizacional de la Red El Zuro – Santiago de Chuco, 2014; así lo demuestra 

la existencia de influencia significativa del liderazgo transformacional en la 

dimensión institucional del personal educativo de las Instituciones Educativas 

de la Red. El 56% del personal educativo de las instituciones educativas de la 
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Red El Zuro- Santiago de Chuco, 2014; tienen en la dimensión institucional 

bueno. 

5. El liderazgo transformacional influye significativamente en la dimensión 

administrativa de la Red El Zuro – Santiago de Chuco, 2014; así lo demuestra 

la existencia de influencia significativa del liderazgo transformacional en la 

dimensión administrativa del personal educativo de las Instituciones 

Educativas de la Red. El 50% del personal educativo de las instituciones 

educativas de la Red El Zuro- Santiago de Chuco, 2014; tienen en la 

dimensión administrativa bueno. 

6. El liderazgo transformacional influye significativamente en la dimensión 

comunitaria de la Red El Zuro – Santiago de Chuco, 2014; así lo demuestra la 

existencia de influencia significativa del liderazgo transformacional en la 

dimensión comunitaria del personal educativo de las instituciones educativas 

de la Red. El 56% del personal educativo de las instituciones educativas de la 

Red El Zuro- Santiago de Chuco, 2014; tienen en la dimensión comunitaria 

bueno. 

7. La dimensión carisma o influencia idealizada influye significativamente en la 

gestión educativa de la Red El Zuro – Santiago de Chuco, 2014; así lo 

demuestra la existencia de influencia significativa de la dimensión carisma o 

influencia idealizada en la gestión educativa del personal educativo de las 

instituciones educativas de la Red. El 53% del personal educativo de las 

instituciones educativas de la Red El Zuro- Santiago de Chuco, 2014; tienen 

en la dimensión carisma o influencia idealizada bueno. 
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8. La dimensión motivación inspiradora influye significativamente en la gestión 

educativa de la Red El Zuro – Santiago de Chuco, 2014; así lo demuestra la 

existencia de influencia significativa de la dimensión motivación inspiradora 

en la gestión educativa del personal educativo de las Instituciones Educativas 

de la Red. El 59% del personal educativo de las instituciones educativas de la 

Red El Zuro- Santiago de Chuco, 2014; tienen en la dimensión motivación 

inspiradora bueno. 

9. La dimensión estimulación intelectual influye significativamente en la gestión 

educativa de la Red El Zuro – Santiago de Chuco, 2014; así lo demuestra la 

existencia de influencia significativa de la dimensión estimulación intelectual 

en la gestión educativa del personal educativo de las instituciones educativas 

de la Red. El 56% del personal educativo de las instituciones educativas de la 

Red El Zuro- Santiago de Chuco, 2014; tienen en la dimensión estimulación 

intelectual bueno. 

10. La dimensión consideración individualizada influye significativamente en la 

gestión educativa de la Red El Zuro – Santiago de Chuco, 2014; así lo 

demuestra la existencia de influencia significativa de la dimensión 

consideración individualizada en la gestión educativa del personal educativo 

de las instituciones educativas de la Red. El 50% del personal educativo de las 

instituciones educativas de la Red El Zuro- Santiago de Chuco, 2014; tienen 

en la dimensión consideración individualizada bueno y otro tanto porcentual 

se ubican en deficiente.  El 74% del personal educativo de las instituciones 

educativas de la Red El Zuro- Santiago de Chuco, 2014; tienen en gestión 

educativa bueno. 
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CAPÍTULO VII.  

7. Recomendaciones 

7.1. Recomendaciones  

Luego de haber concluido nuestra investigación nos permitimos plantear las 

recomendaciones siguientes: 

1. Las Instituciones educativas deben promover investigaciones sobre 

liderazgo transformacional y gestión educativa para mejorar la labor y el 

progreso educativo de los estudiantes. 

2. El Ministerio de Educación a través de la Dirección Departamental de 

Educación debe propiciar eventos académicos que involucren aspectos como 

los tratados en la presente investigación que mejorará la labor educativa de 

los estudiantes y en general a todos los agentes de la educación. 
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CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA GESTIÓN EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES DE LA RED EL 

ZURO. 

FECHA____________________________NOMBRE Y  NÚMERO DE LA I.E.  QUE LABORA_______________________ 

SEXO_____________________________CONDICIÓN LABORAL____________________________________________ 

DIMENSIÒN ITEMS Nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

 

 

PEDAGÓGICA 

DIDÁCTICA 

 

1. Participa en la actualización del currículo de acuerdo a las exigencias 

actuales. 

    

2. implementa modelos didácticos modernos en su programa de aula.     

3. contribuye en la práctica pedagógica acorde con la epistemología actual.     

4. Evidencia la práctica de la metodología actual relacionado con el perfil 

del estudiante. 

    

5. Adopta prácticas democráticas de integración en el aula.     

DIRECTIVA 

INSTITUCIONAL. 

6. Contribuye a la convivencia armónica en la escuela.     

7. Se integra con facilidad en los equipos de trabajo.     

8. Participa en los certámenes académicos con fines de actualización 

profesional. 
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Estimado profesor(a) responda cada una de las siguientes preguntas referentes a la gestión educativa de su institución donde 

labora, no existe límite de tiempo. Muchas gracias. 

9. Participa de buena manera en las jornadas de reflexión a nivel 

institucional. 

    

10. Propone alternativas para mejorar el clima organizacional en la I.E y 

comunidad. 

    

ADMINISTRATIV

A Y FINANCIERA 

11. Contribuye con la administración de los recursos humanos de manera 

eficiente. 

       

12. Apoya en la administración de los recursos de infraestructura de la I.E.     

13. Contribuye en la administración de los recursos tecnológicos de la I.E. 

(laptop- x1)  

    

14. Aporta con ideas para el manejo adecuado de los  recursos  propios de la 

I.E. 

    

15. Elabora sus instrumentos de técnicos  pedagógicos( carpeta pedagógica- 

y  otros) 

    

COMUNITARIA 

16. Ayuda a motivar  a la comunidad para participar en actividades 

económicas  de la I.E. 

    

17. Apoya en la realización de proyectos de proyección a la comunidad.     

18. Contribuye a promover la comunicación horizontal con la comunidad 

educativa. 

    

19. Refuerza y mejora el desarrollo de actividades de proyección social en su 

comunidad. 

    

20. Participa de las campañas  sobre liderazgo transformacional en su I.E.     

TOTALES 

 

PUNTAJE PARCIAL 

    

 
PUNTAJE TOTAL.     
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Nunca = 1   Pocas veces = 2 Muchas veces = 3    Siempre = 4 

 

 

 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA GESTIÓN EDUCATIVA DIRIGIDO A DIRECTORES. 

FECHA______________________NOMBRE Y  NÚMERO DE LA I.E. DONDE  LABORA______________________ 

SEXO________________CONDICIÓN LABORAL_____________________________________________________ 

Estimado profesor(a) responda cada una de las siguientes preguntas referentes a la gestión educativa de su institución 

donde labora, no existe límite de tiempo. Muchas gracias. 

Nunca = 1  Pocas veces = 2  Muchas veces = 3                   Siempre = 4 

DIMENSIONES 

ÍTEMS 

 

Nunca 

 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

PEDAGÓGICA 

DIDÁCTICA 

 

1. Promueve la actualización del currículo de acuerdo a las exigencias actuales.     

2. Rediseña modelos didácticos modernos en su PEI.     

3. Conduce la práctica pedagógica acorde con la epistemología actual.     

4. Promueve la práctica de la metodología actual relacionado con el perfil de   

estudiante. 

    

5. Propicia prácticas democráticas de integración en el aula.     
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DIRECTIVA 

INSTITUCIONAL 

6. Propicia la convivencia armónica en la escuela.     

7. Motiva la participación de todos los agentes educativos en los equipos de 

trabajo. 

    

8. Promueve la organización de cursos con fines de actualización profesional.     

9. Implementa y ejecuta las jornadas de reflexión a nivel institucional.     

10.  Promueve estrategias de un buen clima organizacional en la I.E y comunidad.     

ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA 

 

11. Administra los recursos humanos de manera eficiente.     

12. Apoya en la administración de los recursos de infraestructura de la I.E.     

13. Administra de manera eficiente los recursos tecnológicos de la I.E.         

(laptop- x1- computadoras)  

    

14. Administra eficientemente  los  recursos  propios de la I.E.     

15. Promueve la elaboración de los instrumentos de gestión educativa.     

COMUNITARIA 

16. Asigna responsabilidades en su participación a la comunidad 

educativa. 

    

17. Plantea   proyectos de proyección a la comunidad.     

18. Establece canales de comunicación horizontal con la comunidad 

educativa. 

    

19. Realiza actividades de proyección social en su comunidad.     
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20. Realiza  campañas  sobre liderazgo transformacional en su I.E.     

TOTALES 

 

21. PUNTAJE PARCIAL     

 22. PUNTAJE TOTAL.     
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA SOBRE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL. 

FECHA____________________________CARGO QUE DESEMPEÑA__________________________________________ 

SEXO_____________________________I.E. DONDE LABORA ______________________________________________ 

A continuación se presenta un conjunto de reactivos que tratan sobre diversos aspectos de la actividad de un líder transformacional. 

Indíquenos la frecuencia con que se presentan dichos aspectos en su I.E., para ello debe utilizar la siguiente escala:   

 Nunca = 1          Casi nunca = 2    En duda = 3    Casi siempre = 4 

DIMENSIONES ITEMS 

Nunca 

Casi 

nunca 

En duda 

Casi 

siempre 

 

CARISMA O 

INFLUENCIA 

IDEALIZADA. 

 

1. Busca empoderar y elevar sus valores y creencias de sus seguidores.     

2. Dirige la atención de la I.E. hacia el futuro de modo optimista (visión)     

3. Acostumbra a evaluar de manera crítica las creencias y supuestos para ver si son 

válidos. 

    

4. Dedica tiempo a enseñar y orientar a los seguidores (tiene vocación de servicio )     

5. Tiene fuerte sentido del deber y la responsabilidad con lo que ofrece y hace.     

 

MOTIVACIÓN 

INSPIRADORA. 

6. Tiende a hablar con entusiasmo sobre las metas y objetivos a lograr.     

7. Cuando resuelve problemas y/o conflictos hace el papel de mediador neutral.     

8. Trata de manera individual y no como miembros de un equipo.     

9. Actúa de manera positiva de modo que se gana el respeto de los docentes.     

10.Construye una visión clara para alcanzar los objetivos propuestos en la I.E.     
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ESTIMULACIÓN 

INTELECTUAL 

 

11. Promueve dejar de hacer actividades rutinarias por las actividades planificadas.     

12. Presta atención a las necesidades y aspiraciones de cada uno de docentes 

brindándoles asesoría. 

    

13. Comparte la gran importancia de trabajar en equipo y de tener una misión 

compartida. 

      

14. Expresa confianza al desarrollar las metas y propósitos en el logro de los 

aprendizajes esperados. 

    

15. Sugiere nuevas formas de hacer el trabajo, es decir re conceptualizar la labor 

pedagógica. 

    

 

 

CONSIDERACIÓN 

INDIVIDUALIZADA 

16. Ayuda a los docentes a potenciar sus fortalezas delegándoles algunas 

responsabilidades. 

    

17. Comparte los riesgos de las decisiones tomadas en el equipo de trabajo y asume 

sus consecuencias. 

    

18. Mantiene informado a sus docentes de lo que acontece en la organización 

aceptando sugerencias. 

    

19. Evalúa los efectos de las decisiones mal tomadas comunicándoles asertivamente a 

los docentes. 

    

20. Promueve la práctica de la interacción y propicia la reflexión de las personas a su 

cargo. 

    

TOTALES PUNTAJE PARCIAL     

 

 

PUNTAJE TOTAL. 

 

    

 

M    U    C    H    A    S          G    R    A    C    I    A    S 
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01 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 28 01 1 1 3 2 3 1 2 3 4 4 1 2 2 4 2 2 1 1 2 2 43

02 4 3 2 3 2 4 3 2 1 4 1 2 2 1 3 2 2 2 3 1 47 02 3 2 1 1 2 4 2 4 1 2 3 1 1 3 2 1 3 1 1 3 41

03 1 2 2 2 4 2 2 4 2 3 1 4 1 1 2 1 2 1 1 1 39 03 2 1 1 2 3 1 1 3 1 3 2 2 2 3 1 4 2 4 4 3 45

04 1 4 1 3 1 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 3 1 4 2 1 43 04 3 4 2 4 3 1 4 2 4 3 2 3 1 4 3 4 3 2 2 2 56

05 2 3 1 1 2 4 3 2 2 2 1 1 3 3 1 2 3 2 3 2 43 05 3 2 3 4 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 3 4 3 3 2 1 47

06 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 1 3 2 3 3 4 3 2 3 3 59 06 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 1 2 3 1 2 3 2 3 51

07 1 1 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 4 1 3 43 07 1 4 2 2 2 1 1 1 4 1 3 2 2 4 2 2 1 1 2 3 41

08 1 4 3 3 4 3 2 3 1 2 3 4 3 2 3 2 3 3 4 2 55 08 1 1 2 2 2 1 1 4 2 2 3 1 1 3 2 1 3 1 1 1 35

09 2 3 2 3 2 2 1 2 4 2 4 3 1 3 2 3 1 2 3 2 47 09 3 1 3 3 1 2 3 2 3 3 2 2 2 3 1 4 2 4 1 4 49

10 1 4 3 2 1 1 2 3 1 1 3 1 2 1 1 2 2 4 3 1 39 10 1 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 48

11 3 2 1 3 2 2 2 3 1 4 2 4 2 1 3 1 2 2 1 1 42 11 4 2 2 1 3 2 2 2 3 4 2 4 1 4 2 2 2 3 3 2 50

12 2 3 1 3 2 3 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 42 12 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 27

13 1 3 2 3 3 3 1 1 3 4 3 3 1 3 2 3 1 4 3 2 49 13 3 2 2 2 2 3 1 4 2 3 4 3 2 4 3 1 4 2 3 2 52

14 2 3 2 1 1 2 2 2 1 3 1 4 2 1 3 2 2 2 3 1 40 14 3 1 3 3 1 2 3 2 3 3 1 3 3 1 2 3 2 3 3 1 46

15 2 3 1 1 1 2 2 4 3 1 1 2 3 1 2 3 2 1 1 1 37 15 1 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 51

16 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 3 1 4 2 3 47 16 3 1 3 3 1 2 3 3 1 2 4 2 3 3 1 3 2 2 2 1 45

17 1 3 1 3 2 1 1 2 3 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 34 17 1 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 1 1 3 2 1 3 2 1 3 43

18 2 3 2 1 3 2 2 3 1 4 2 3 2 4 3 2 2 1 3 1 46 18 2 3 1 2 3 2 3 2 2 4 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 48

19 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1 3 1 30 19 3 2 2 2 3 1 1 1 2 3 2 1 1 1 3 2 3 1 1 1 36

20 1 3 4 2 2 3 1 4 2 4 1 3 2 2 2 3 4 1 2 4 50 20 3 2 2 2 3 4 1 4 2 2 4 3 2 3 2 3 3 1 4 4 54

21 1 3 2 4 1 2 3 2 3 2 2 4 2 3 1 2 3 2 1 2 45 21 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 30

22 1 3 2 3 1 2 3 2 3 3 1 3 2 3 1 2 3 2 3 3 46 22 1 1 2 4 1 3 2 3 2 2 2 2 3 1 4 2 1 3 2 3 44

23 2 4 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 4 1 3 41 23 2 4 3 2 1 3 2 3 1 3 3 1 2 3 2 3 1 3 1 3 46

24 2 4 3 4 2 2 3 4 1 2 2 3 3 2 2 3 3 1 4 2 52 24 2 3 1 3 1 3 2 1 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 2 1 44

25 2 3 2 1 3 2 2 3 3 4 2 2 2 1 3 4 1 2 1 1 44 25 2 3 4 3 2 3 1 2 1 3 1 1 2 2 1 1 2 4 2 4 44

26 1 2 1 1 2 3 2 1 3 1 3 2 1 1 2 4 1 3 2 2 38 26 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 4 1 1 1 1 2 1 1 1 3 33

27 1 3 2 2 4 4 1 1 2 4 1 3 2 4 3 2 1 3 1 1 45 27 1 3 3 2 3 4 2 3 4 3 2 4 3 4 2 2 3 1 4 2 55

28 1 3 2 1 3 2 3 4 3 2 1 3 2 3 1 3 1 3 1 4 46 28 3 2 1 1 2 4 2 4 1 1 3 1 1 2 3 1 2 1 2 1 38

29 3 3 2 1 1 2 3 2 3 3 1 3 2 3 4 3 2 3 1 1 46 29 2 4 1 2 1 1 1 3 1 4 3 2 3 1 3 1 3 1 1 2 40

30 1 1 3 2 2 4 1 1 1 3 2 1 3 2 2 1 1 2 2 2 37 30 2 4 2 4 3 4 4 2 1 2 1 2 1 2 3 1 3 1 4 4 50

31 2 1 3 4 2 2 3 3 1 2 3 4 3 2 2 4 2 4 1 1 49 31 3 4 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 3 1 35

32 3 2 3 1 2 3 2 4 3 3 3 4 3 1 1 1 2 2 1 4 48 32 3 3 3 1 2 3 4 3 3 1 3 2 1 3 1 3 1 3 2 3 48

33 1 3 2 2 3 3 1 1 2 4 4 3 2 3 2 3 1 4 2 4 50 33 1 4 2 2 1 1 1 1 4 2 3 1 3 2 1 3 1 3 2 3 41

34 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 26 34 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 27

0.35 0.42 0.57 0.38 0.48 0.29 0.46 0.45 0.24 0.40 0.27 0.60 0.33 0.31 0.28 0.40 0.43 0.31 0.38 0.31 1473 0.25 0.33 0.35 0.50 0.43 0.49 0.37 0.39 0.43 0.54 0.22 0.52 0.32 0.53 0.40 0.24 0.48 0.34 0.29 0.39 1483
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01 2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2 3 2 35 01 3 1 3 2 3 1 2 3 4 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 38

02 4 3 2 3 2 4 3 2 1 3 4 2 2 1 3 2 2 2 3 1 49 02 3 2 1 1 2 4 2 4 1 2 3 1 1 3 2 1 3 1 1 3 41

03 1 2 2 2 4 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 34 03 2 1 1 2 3 1 1 3 1 3 2 2 2 3 1 4 2 4 4 3 45

04 1 4 1 3 1 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 3 1 4 2 4 46 04 3 2 2 2 3 1 4 2 4 3 2 3 1 2 3 2 3 2 2 2 48

05 2 3 4 3 2 1 3 2 2 2 3 1 3 3 1 2 3 2 3 2 47 05 3 2 3 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 1 3 4 3 3 2 1 41

06 3 3 2 3 4 3 3 4 4 1 1 3 2 3 3 2 3 2 3 3 55 06 3 3 3 1 2 3 4 3 3 2 3 1 2 2 3 1 2 3 2 3 49

07 1 1 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 3 40 07 1 1 2 2 2 1 1 1 4 1 3 2 2 4 2 2 1 1 2 3 38

08 1 4 3 3 1 3 2 3 1 2 3 4 3 2 3 2 3 1 4 2 50 08 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 1 1 3 2 1 3 1 1 1 32

09 2 3 2 3 2 1 1 2 4 2 3 1 4 3 2 3 1 2 3 2 46 09 3 1 3 3 4 2 3 2 3 3 2 2 2 3 1 4 2 4 1 4 52

10 1 1 3 2 1 1 2 3 1 1 3 1 2 1 3 2 2 2 3 1 36 10 1 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 48

11 3 2 1 3 2 2 2 3 1 4 2 4 2 1 3 1 2 2 3 1 44 11 4 2 2 1 3 2 2 2 3 4 2 2 1 4 2 2 2 3 3 2 48

12 2 3 1 3 2 3 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 41 12 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 27

13 1 3 3 3 3 3 1 2 3 4 3 3 1 3 2 3 1 2 3 2 49 13 3 2 2 2 2 3 1 4 2 3 4 2 2 2 3 1 4 2 3 2 49

14 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1 1 4 2 1 3 2 2 2 3 1 38 14 3 1 3 3 1 2 3 2 3 3 1 3 3 4 2 3 2 3 4 1 50

15 2 3 1 1 1 2 2 2 3 1 3 2 3 1 2 3 2 1 3 1 39 15 1 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 48

16 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 3 1 4 2 4 50 16 3 1 3 3 1 2 3 3 1 2 4 2 3 3 1 3 2 2 2 1 45

17 1 3 1 3 2 1 1 2 3 2 1 3 1 3 2 1 1 2 3 2 38 17 1 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 1 1 3 2 1 3 2 1 3 43

18 2 3 2 1 3 2 2 2 1 1 2 3 2 1 3 2 2 2 3 1 40 18 2 3 1 2 3 2 3 2 2 2 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 46

19 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1 3 1 30 19 3 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 33

0.43 0.57 0.39 0.68 0.25  0.38 0.36 0.60 0.28 0.27  0.37  0.34  0.39  0.40  0.30  0.27  0.25  0.41  0.22  0.52  807 0.38 0.35 0.32 0.38 0.36  0.48 0.56 0.47 0.31 0.49  0.27  0.54  0.23  0.28  0.37  0.25  0.24  0.68  0.25  0.34  821
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01 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 28 01 1 1 3 2 3 1 2 3 4 4 1 2 2 4 2 2 1 1 2 2 43

02 4 3 2 3 2 4 3 2 1 4 1 2 2 1 3 2 2 2 3 1 47 02 3 2 1 1 2 4 2 4 1 2 3 1 1 3 2 1 3 1 1 3 41

03 1 2 2 2 4 2 2 4 2 3 1 4 1 1 2 1 2 1 1 1 39 03 2 1 1 2 3 1 1 3 1 3 2 2 2 3 1 4 2 4 4 3 45

04 1 4 1 3 1 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 3 1 4 2 1 43 04 3 4 2 4 3 1 4 2 4 3 2 3 1 4 3 4 3 2 2 2 56

05 2 3 1 1 2 4 3 2 2 2 1 1 3 3 1 2 3 2 3 2 43 05 3 2 3 4 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 3 4 3 3 2 1 47

06 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 1 3 2 3 3 4 3 2 3 3 59 06 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 1 2 3 1 2 3 2 3 51

07 1 1 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 4 1 3 43 07 1 4 2 2 2 1 1 1 4 1 3 2 2 4 2 2 1 1 2 3 41

08 1 4 3 3 4 3 2 3 1 2 3 4 3 2 3 2 3 3 4 2 55 08 1 1 2 2 2 1 1 4 2 2 3 1 1 3 2 1 3 1 1 1 35

09 2 3 2 3 2 2 1 2 4 2 4 3 1 3 2 3 1 2 3 2 47 09 3 1 3 3 1 2 3 2 3 3 2 2 2 3 1 4 2 4 1 4 49

10 1 4 3 2 1 1 2 3 1 1 3 1 2 1 1 2 2 4 3 1 39 10 1 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 48

11 3 2 1 3 2 2 2 3 1 4 2 4 2 1 3 1 2 2 1 1 42 11 4 2 2 1 3 2 2 2 3 4 2 4 1 4 2 2 2 3 3 2 50

12 2 3 1 3 2 3 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 42 12 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 27

13 1 3 2 3 3 3 1 1 3 4 3 3 1 3 2 3 1 4 3 2 49 13 3 2 2 2 2 3 1 4 2 3 4 3 2 4 3 1 4 2 3 2 52

14 2 3 2 1 1 2 2 2 1 3 1 4 2 1 3 2 2 2 3 1 40 14 3 1 3 3 1 2 3 2 3 3 1 3 3 1 2 3 2 3 3 1 46

15 2 3 1 1 1 2 2 4 3 1 1 2 3 1 2 3 2 1 1 1 37 15 1 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 51

16 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 3 1 4 2 3 47 16 3 1 3 3 1 2 3 3 1 2 4 2 3 3 1 3 2 2 2 1 45

17 1 3 1 3 2 1 1 2 3 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 34 17 1 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 1 1 3 2 1 3 2 1 3 43

18 2 3 2 1 3 2 2 3 1 4 2 3 2 4 3 2 2 1 3 1 46 18 2 3 1 2 3 2 3 2 2 4 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 48

19 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1 3 1 30 19 3 2 2 2 3 1 1 1 2 3 2 1 1 1 3 2 3 1 1 1 36

20 1 3 4 2 2 3 1 4 2 4 1 3 2 2 2 3 4 1 2 4 50 20 3 2 2 2 3 4 1 4 2 2 4 3 2 3 2 3 3 1 4 4 54

21 1 3 2 4 1 2 3 2 3 2 2 4 2 3 1 2 3 2 1 2 45 21 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 30

22 1 3 2 3 1 2 3 2 3 3 1 3 2 3 1 2 3 2 3 3 46 22 1 1 2 4 1 3 2 3 2 2 2 2 3 1 4 2 1 3 2 3 44

23 2 4 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 4 1 3 41 23 2 4 3 2 1 3 2 3 1 3 3 1 2 3 2 3 1 3 1 3 46

24 2 4 3 4 2 2 3 4 1 2 2 3 3 2 2 3 3 1 4 2 52 24 2 3 1 3 1 3 2 1 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 2 1 44

25 2 3 2 1 3 2 2 3 3 4 2 2 2 1 3 4 1 2 1 1 44 25 2 3 4 3 2 3 1 2 1 3 1 1 2 2 1 1 2 4 2 4 44

26 1 2 1 1 2 3 2 1 3 1 3 2 1 1 2 4 1 3 2 2 38 26 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 4 1 1 1 1 2 1 1 1 3 33

27 1 3 2 2 4 4 1 1 2 4 1 3 2 4 3 2 1 3 1 1 45 27 1 3 3 2 3 4 2 3 4 3 2 4 3 4 2 2 3 1 4 2 55

28 1 3 2 1 3 2 3 4 3 2 1 3 2 3 1 3 1 3 1 4 46 28 3 2 1 1 2 4 2 4 1 1 3 1 1 2 3 1 2 1 2 1 38

29 3 3 2 1 1 2 3 2 3 3 1 3 2 3 4 3 2 3 1 1 46 29 2 4 1 2 1 1 1 3 1 4 3 2 3 1 3 1 3 1 1 2 40

30 1 1 3 2 2 4 1 1 1 3 2 1 3 2 2 1 1 2 2 2 37 30 2 4 2 4 3 4 4 2 1 2 1 2 1 2 3 1 3 1 4 4 50

31 2 1 3 4 2 2 3 3 1 2 3 4 3 2 2 4 2 4 1 1 49 31 3 4 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 3 1 35

32 3 2 3 1 2 3 2 4 3 3 3 4 3 1 1 1 2 2 1 4 48 32 3 3 3 1 2 3 4 3 3 1 3 2 1 3 1 3 1 3 2 3 48

33 1 3 2 2 3 3 1 1 2 4 4 3 2 3 2 3 1 4 2 4 50 33 1 4 2 2 1 1 1 1 4 2 3 1 3 2 1 3 1 3 2 3 41

34 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 26 34 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 27

0.35 0.42 0.57 0.38 0.48 0.29 0.46 0.45 0.24 0.40 0.27 0.60 0.33 0.31 0.28 0.40 0.43 0.31 0.38 0.31 1473 0.25 0.33 0.35 0.50 0.43 0.49 0.37 0.39 0.43 0.54 0.22 0.52 0.32 0.53 0.40 0.24 0.48 0.34 0.29 0.39 1483
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impar par impar par

01 13 15 01 21 22

02 23 24 02 19 22

03 18 21 03 19 26

04 16 27 04 27 29

05 21 22 05 24 23

06 28 31 06 25 26

07 21 22 07 20 21

08 27 28 08 18 17

09 22 25 09 21 28

10 19 20 10 23 25

11 19 23 11 24 26

12 17 25 12 14 13

13 20 29 13 26 26

14 19 21 14 24 22

15 18 19 15 24 27

16 22 25 16 23 22

17 14 20 17 21 22

18 22 24 18 28 20

19 14 16 19 21 15

20 21 29 20 26 28

21 19 26 21 17 13

22 20 26 22 20 24

23 19 22 23 18 28

24 25 27 24 19 25

25 21 23 25 18 26

26 18 20 26 17 16

27 18 27 27 27 28

28 18 28 28 20 18

29 22 24 29 19 21

30 18 19 30 24 26

31 22 27 31 18 17

32 23 25 32 23 25

33 20 30 33 19 22

34 11 15 34 13 14

rs =
2 x r 1.26485998

0.774832604
1 + r 1.63

0.63               

rs =
2 x r 1.29541372

0.786191859
1 + r 1.65

0.65
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