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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación 

existente entre el estilo de liderazgo de los directivos y la calidad de la gestión académica y 

administrativa en la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana (UNAP), durante los años 2008 y 2009. 

La investigación se llevó a cabo en la Escuela de Post Grado de la UNAP ubicada en el 

distrito de San Juan, provincia de Maynas, con una muestra de 180 estudiantes activos y 20 

egresados en el periodo de estudio. 

En la metodología de este estudio aparecen los objetivos, la hipótesis, las variables de 

estudio, el diseño de la investigación en un enfoque cuantitativo, descriptivo y analítico. 

Asimismo los procedimientos para el recojo de la información, el análisis de los datos de 

los cuestionarios luego de la aplicación estadística. 

Los encuestados, a través de los cuestionarios demuestran un alto grado de satisfacción 

en las indicadores que se relacionan con el estilo de liderazgo participativo que se percibe en el 

directivo o directivos y que este estilo ha logrado que la calidad de la gestión académica y 

administrativa alcanzada por la institución sea buena, con lo cual se demuestra la hipótesis 

planteada, que existe relación estadísticamente significativa entre los estilos de liderazgo con la 

calidad de la gestión académica y administrativa en la Escuela de Postgrado de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, durante los años 2008 y 2009. 

Cabe resaltar que este alto grado de satisfacción que se encuentra en los estudiantes de 

los diferentes programas disminuye en cuanto a la percepción en otros estilos de liderazgo, 

tales como el imitativo y el afiliativo, en donde la relación con la calidad de la gestión 

académica y administrativa de los directivos se percibe como mala. 

Consideramos que el estilo de liderazgo que se practica en la Escuela de Posgrado sirve 

como punto de comparación y como modelo para que otras unidades de la Universidad y fuera 

de ella logren mejoras en la calidad de sus respectivas gestiones, en especial la académica y 

administrativa. 
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SUMMARY 

This work of investigation had as a main objective to determine the existing relation 

among the leadership style of the executives and the quality of the academic and 

administrative management at the Postgrado's School in the National University of the 

Peruvian Amazonian (UNAP), during the years 2008 and 2009. 

The research was carried out in Postgrado's School ofthe UNAP located in the district of 

San Juan, Maynas's province, with a sample of 180 active students and 20 graduated ones in 

the period of study. 

In the methodology of this investigation appear objectives, hypothesis, variables of 

study, the design of investigation with the focus on description and analysis, with a quantity 

approach; the main study; the process to collect information; the analysis by questionnaires 

( statistics exams) and interviews ( contents analysis ). 

The polled ones, across the questionnaires demonstrate a high degree of satisfaction in 

the indicators that relate to the participative leadership style that is perceived in the executive 

or executives and this style has achieved the quality of the academic and administrative 

management reached by the institution is good, with this the raised hypothesis is demonstrated, 

that statistically significant relation exists among the leadership styles with the quality of the 

academic and administrative management at the School of Post degree in the National 

University ofthe Peruvian Amazon, during the years 2008 and 2009. 

lt is necessary to highlight that this high degree of satisfaction that one finds in the 

students ofthe different programs diminishes for the perception in other leadership styles, such 

as the imitative one and the affiliative, where the relation with the quality of the academic and 

administrative management of the executives is perceived as wrong. 

We think that the leadership style that is practiced in Posgrado's School serves as point 

of comparison and as model in arder that other sections of the University and out of it could 

achieve improvements in the quality of his(her) respective managements, especially the 

academic and administrative. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado "EL ESTILO DE LIDERAZGO DE 

DIRECTIVOS Y SU RELACION CON LA CALIDAD DE LA GESTION 

ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA EN LA ESCUELA DE POST GRADO DE LA 

UNAP. 2008-2009" es producto de una vigente y problemática situación en nuestra 

educación, en el caso de la gestión educativa, es decir conocer los índices logrados en el 

desarrollo educativo y la capacidad de gestión de parte de los directivos de la Escuela de 

Post Grado. 

En esta experiencia se ha seleccionado a la Escuela de Post Grado de la UNAP. 

Esta institución tiene mucha aceptación en la localidad, mas aun casi no se conoce de 

problemas referida a la gestión de sus directivos, por eso la mencionada elección. Nuestra 

preocupación como profesionales de la educación es indagar, investigar el por qué de esta 

aceptación y con los resultados plantear alternativas que procuren y estimulen el 

desarrollo de instituciones de este nivel en la Región. 

La sistematización del trabajo se elaboró de acuerdo con el esquema del Informe 

Final sugerido por la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana -Facultad de Educación, lo cual consta de nueve capítulos. 

El Capítulo I presenta la introducción, enfatizando la importancia y razones que han 

motivado la investigación. 

El Capitulo Il, comprende al planteamiento del estudio, los antecedentes -marco 

teórico- formulación del problema, la fijación de objetivos, la justificación del estudio, 

formulación de la hipótesis, identificación y clasificación de las variables. 

El Capítulo Ill, incluye a la Metodología de la Investigación, desarrolla el diseño y 

técnicas de la investigación, se describe el proceso de determinación de la muestra, la 
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administración del instrumento y el procesamiento de los datos obtenidos así como el 

análisis de éstos. 

En el Capítulo IV, se tiene la discusión e interpretación de los resultados. 

En el Capítulo V, incluye el análisis de los resultados y se hace la constatación de 

la hipótesis planteada, que como se esperaba, ésta fue verificada. 

En el Capítulo VI, se presentan las conclusiones que incluyen los conceptos 

generados como consecuencia del análisis de los resultados de la investigación. 

En el Capítulo VII, de las recomendaciones, se presentan las sugerencias que 

consideramos útiles para la comunidad educativa y para investigaciones posteriores. 

En el Capítulo VIII, presentamos la lista secuencial de la literatura consultada. 

En el Capítulo IX, se incluyen los anexos en donde se presenta la información 

complementaria que no se presenta en la tesis: Matriz de consistencia, instrumentos de 

investigación. 

12 



2.1. Marco Teórico. 

CAPITULOII 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

2.1.1. Antecedentes 

Presentamos información de algunos trabajos de investigación de temas afines, los 

mismos que citamos como referencia del presente trabajo de investigación. Así 

tenemos a: 

LINARES, M. (2003), en su trabajo de investigación sobre Gestión de la calidad 

total educativa en el Perú; nos manifiesta que: " ... en todo el mundo, los clientes se 

están volviendo cada vez más intolerantes respecto a las deficiencias en el servicio. 

La insatisfacción del usuario exige del que presta el servicio el cumplimiento de lo 

que ofrece, sino el cliente buscará otro lugar ... " 

En este sentido la calidad se ha convertido en el objetivo primordial para las 

empresas debido a que este busca la satisfacción del cliente, es aquí donde interviene 

la gestión de la calidad total, para brindarle al cliente un adecuado servicio. 

ESPINOSA, D. (2002), en su estudio: Gestión de la dirección en centros educativos 

poli docentes completos, concluye que: los resultados muestran que la mayoría de 

directores que forman parte de este estudio son calificados por el profesorado de sus 

centros educativos de manera positiva, existiendo aproximadamente un tercio de 

directores cuyo desempeño, por el contrario, es calificado como poco eficiente. Cabe 

señalar, que el grueso de este último grupo se encuentra concentrado en el sector 

estatal. 

Por otro lado, algo que podría contribuir a la explicación de las diferencias 

encontradas respecto al desempeño del Director (de acuerdo a la percepción del 

profesorado) son las características de contexto e insumo, significativamente más 

favorables en el grupo de escuelas del sector no estatal. 

13 



En lo que respecta a MARCHES!, A. y MARTÍN, E. (1998), en su estudio sobre 

"Calidad de la enseñanza en tiempos de cambio", encontraron que si bien las 

características de la dirección del centro educativo no tienen efecto directo sobre los 

resultados de aprendizaje de los alumnos, sí los llegan a afectar de manera indirecta, 

ya que el estilo de la dirección tiene incidencia en aspectos relevantes para el 

funcionamiento de la escuela, como son el clima institucional, la cultura de la escuela 

o la organización de la instrucción". 

También, MURILLO, F., BARRIO, R. y PEREZ- ALBO, M. (1999), en su estudio 

"La dirección escolar: Análisis e investigación", reportan que los profesores 

experimentan tanto como los directores, el reto que significa el cambio hacia una 

gestión autónoma y participativa. Sin embargo, la influencia del director es decisiva 

en la creación, naturaleza y grado de participación de los profesores en la toma de 

decisiones; si el director logra crear un clima de confianza, aumenta la calidad de la 

enseñanza, ya que promueve la colaboración entre el personal docente, lo que 

redunda en beneficio del desarrollo del currículo. 

Podemos entonces destacar que el equipo directivo desempeña un papel democrático 

en el proceso de mejora de la institución educativa, teniendo en cuenta que la 

comunidad educativa llegue a acuerdos para el funcionamiento de la misma; y el 

estilo de la dirección tiene incidencia en aspectos relevantes para el funcionamiento 

de la institución educativa, siendo la influencia del director decisiva en la creación, 

naturaleza y grado de participación de los profesores en la toma de decisiones. El 

director debe crear un clima de confianza, para aumentar la calidad de la enseñanza, 

promoviendo la colaboración entre el personal docente, lo que redunda en beneficio 

del desarrollo efectivo del currículo. 

AL V ARADO, O. (1996), sostiene que: "... que la gestión básicamente, es una 

función administrativa de naturaleza profesional, inherente a un cargo directivo. Por 

tanto, el ejercicio de dicho cargo implica una serie de cualidades y exigencias 

personales, sobre todo un conjunto de actitudes específicas que le favorezcan para la 

conducción exitosa de las funciones que dicho cargo conlleva ... " 
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Entendemos que esta acepción cabe perfectamente al campo educativo. Puesto que el 

Gerente Educativo, como cualquier otro Gerente, para conducir las entidades 

educativas se vale de las funciones típicas de planificación, organización, dirección y 

control de sus tareas, que son las funciones gerenciales típicas para conducir 

cualquier entidad. 

MANTILLA, W. (2000), manifiesta que:"... la Gestión Educativa, no es acción 

solamente del director, es un trabajo de la organización en su conjunto, haciendo una 

red de interacciones entre sus miembros, logrando con ellos los objetivos y metas de 

la institución. La visión empresarial nos enseña que existe la necesidad de orientar 

los rumbos de la instituCión de manera compartida y que la gestión no es cuestión de 

rango sino de visión ... " 

Enmarcados en estos antecedentes que nos guían para realizar una eficiente y 

adecuada gestión, orientaremos algunas reflexiones y conceptos referidos al 

liderazgo, concepto que se ha convertido en sinónimo de éxito en toda organización 

y para tener una idea de ello tenemos a CHIAVENATO, l. (2003), quien destaca lo 

siguiente: " ... Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, 

dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o 

diversos objetivos específicos ... " 

Cabe señalar que aunque el liderazgo guarda una gran relación con las actividades 

administrativas, el concepto de liderazgo no es igual al de administración como nos 

dice BENNIS, W.(l999), al escribir sobre el liderazgo, a efecto de exagerar la 

diferencia, ha dicho que: " .. .la mayor parte de las organizaciones están sobre 

administradas y mal lideradas. Una persona quizás sea un gerente eficaz (buen 

planificador y administrador) justo y organizado-, pero carente de las habilidades del 

líder para motivar. Otras personas tal vez sean líder eficaces - con habilidad para 

desatar el entusiasmo y la devolución --, pero carente de las habilidades 

administrativas para canalizar la energía que desatan en otros ... ". 
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Ante los desafíos del compromiso dinámico del mundo actual de las organizaciones, 

muchas de ellas están apreciando más a los gerentes que también tiene habilidades de 

líderes. Este concepto de liderazgo debe ir asociado a las condiciones de bienestar 

que se debe ofrecer al personal dentro de una de ellas debe estar la estabilidad laboral 

la misma que genera seguridad en el trabajador de toda organización. 

Ya que todo gerente o administrador maneja la estabilidad del personal teniendo en 

cuenta mantener siempre una dotación de personal capacitado y estable capaz de 

cumplir correctamente con los imperativos de las funciones de la organización pero 

si el trabajador es desplazado cuando apenas ha concluido el período de aprendizaje, 

o antes de que éste termine, no habrá tenido tiempo de rendir un trabajo apreciable. Y 

si la misma situación se repite indefinidamente, la función no será desempeñada a 

satisfacción por lo tanto existen peligrosas consecuencias de esta inestabilidad. 

Luego, tenemos que darle una vital importancia al tipo de trabajo que desempeñan 

los docentes y la atención que requieren los estudiantes para el cual requieren contar 

con programas académicos organizados y coordinados, como sostiene 

ALVARADO, O. (2004): " .. .los Programas Académicos Organizados y 

Coordinados muestran en su propósito la generación de conocimiento por parte de 

estudiantes y profesores investigadores, que sean capaces de contribuir a la solución 

de problemas educativos referidos al desarrollo sociocultural de la comunidad y a los 

procesos de formación del ser humano -niño, joven o adulto- en diferentes contextos 

de la realidad ... " 

Acuña Humberto (2007) en la investigación "La gestión de la extensión y proyección 

universitaria de la Universidad Señor de Sipán" cuyo objetivo fue analizar la gestión 

de la extensión y proyección universitaria de la Universidad Señor de Sipán, con 

respecto a un marco referencial que integre planteamientos teóricos relacionados 

directamente con la gestión de la extensión y proyección universitaria, las normas 

que rigen la extensión y proyección universitaria, la información sobre las 

preferencias y exigencias del Mercado; mediante un análisis cuanti-cualitativo. 
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La muestra de la población investigada estuvo constituida por 21 autoridades y 

Directivos, 43 Docentes y 111 alumnos entrevistados. 

Las conclusiones a las que llegó es que la gestión de la extensión y proyección 

universitaria de la Universidad Señor de Sipán, adolece de deficiencias, restricciones, 

carencias, discrepancias y empirismos aplicativos; que están relacionados y se 

explican por el hecho de que no se conoce, o no se aplica bien algún Planteamiento 

Teórico, especialmente los Principios Administrativos; o por haber incumplido las 

disposiciones del Manual de Organización y Funciones; o por no haberse tenido en 

cuenta los requerimientos del Mercado, especialmente las preferencias. 

Pedraja Liliana y Rodríguez Emilio (2004) en la investigación "Efectos del estilo de 

liderazgo sobre la eficacia de las organizaciones públicas", tuvo como objetivo 

fundamental analizar la influencia del estilo o tipos de liderazgo sobre la eficacia de 

un conjunto de organizaciones públicas. Para este efecto, se trabajó con una muestra 

de 42 directivos pertenecientes a 1 O instituciones públicas de la Región de Tarapacá. 

En este contexto, se relacionan econométricamente 3 dimensiones o estilos de 

liderazgo y la eficacia, construida a partir de un conjunto de factores debidamente 

ponderados. 

Los resultados de la investigación demuestran que las orgamzacwnes públicas 

presentan el estilo participativo y colaborativo en alto grado, en tanto que el estilo de 

liderazgo instrumental se presenta en grado medio. Por su parte, el estilo de liderazgo 

participativo y el estilo de liderazgo colaborativo influyen de modo positivo sobre la 

eficacia de las organizaciones públicas, en tanto que el estilo de liderazgo 

instrumental influye de manera negativa sobre la eficacia de las organizaciones 

públicas. 

Rodríguez Natalia (2007) en la investigación "Acreditación y gestión, bases de la 

calidad institucional universitaria" cuyo objetivo fue demostrar la relación existente 

entre acreditación y gestión universitaria. Es una investigación de tipo aplicativa, 
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cuya muestra fue de 112 estudiantes, 26 docentes y 19 administrativos. Con relación 

a la gestión en la Universidad llegaron a las siguientes conclusiones. El enfoque del 

sistema aplicado a la educación se convierte en un instrumento para la planificación 

y gerencia de sistemas de acción educativa. Los criterios para evaluar la gestión 

administrativa son eficiencia, eficacia, efectividad y relevancia. 

Son prmc1p10s para la gestión de instituciones educativas: la misión educativa, 

unidad, competencia o especialización, coordinación, liderazgo eficaz, participación 

plena, toma de decisiones estratégicas, planeación estratégica y control eficaz. 

Los indicadores deseables y el perfil de un gerente son los siguientes: amplio sentido 

de justicia, se comunica eficazmente, posee una elevada moral, realiza la 

planificación estratégica, toma decisiones oportunas, adopta un estilo participativo, 

innovador constante, formación académica, administrativa, conocimiento y confianza 

en si mismo, conoce al personal y sus capacidades, expresa satisfacción ante un buen 

trabajo, ejerce eficazmente su rol de líder, entre otros. 

Sánchez, Juan 2005. En su tesis "influencia de la gestión universitaria en el clima 

organizacional: un estudio comparativo de tres universidades" cuyo objetivo general 

fue investigar la correlación existente entre la gestión universitaria, clima y el 

comportamiento organizacional, identificando cómo las universidades responden a la 

interferencia al ambiente organizacional: Universidad Nacional del Centro del Perú, 

la Universidad Peruana Los Andes, Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería 

ubicadas en el Departamento de Junín, en la Provincia de Huancayo. 

El método utilizado fue de tipo cualitativo a través de la triangulación de datos; la del 

investigador, la teoría y lli metodología, En el estudio participaron 286 personas entre 

docentes y trabajadores administrativos de un total de 1,794. El diseño de estudio es 

transversal, comparativo, descriptivo, se utilizó para el efecto una escala de 

medición de la gestión universitaria, clima y comportamiento organizacional. 
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Conclusión importante del estudio reporta que en las universidades existen 

correlaciones entre la gestión universitaria, el clima y el comportamiento 

organizacional, dentro del cual realizan su trabajo. La medición nos indica que los 

niveles son aceptables, pero no resultan los más propicios para una gestión eficaz. 

Sin embargo se ve fortalecido por una percepción favorable en la motivación y 

consecuencias favorables para las universidades en estudio; aspectos de excelente 

potencial para el cambio organizacional 

2.1.2. Bases Teóricas 

2.1.2.1. Liderazgo 

Dentro de cualquier empresa sea pública o privada, de servicios o productos, se lleva 

a cabo el proceso administrativo, cuyas etapas son cuatro: 1) planeación,2) 

organización, 3) dirección, 4) control. 

Múgica; 2003, explica que la etapa de dirección implica el manejo de personal o 

recurso humano y es por ello que algunos autores le llaman actualmente gestión de 

recursos humanos, debido a que el superior debe mostrar un liderazgo antes sus 

seguidores para guiarlos y conseguir que alcancen los objetivos planeados y, al 

mismo tiempo lograr la propia satisfacción de estos con su desarrollo profesional 

individual. 

La gestión o dirección fomenta una relación de cooperación entre los directivos de 

empleados, a través de una comunicación que fluye del nivel superior al inferior y 

viceversa. El liderazgo en la gestión modifica las políticas en el aspecto de decisión 

para que exista una mejor ejecución de actividades respecto a procesos o mejor 

solución de problemas o conflictos entre estos y los seguidores o subordinados. 

El proceso de gestión o dirección es el marco en que se encuentran todas las 

actividades del líder. 

19 



Hersey y Blanchard (citado por Múgica: 2003) expresan que la gestión es "trabajar 

con y a través de individuos, grupos y otros recursos para conseguir los objetivos de 

la organización. 

La distinción fundamental entre gestión y liderazgo es que los directivos son los 

responsables de la organización mientras que los líderes pueden responsabilizarse 

tan solo de un segmento de dichos objetivos" 

Autoridad vs. Liderazgo 

No es inusual confundir la autoridad con el liderazgo. Las personas en posiciones de 

autoridad no siempre ejercen liderazgo; más aún, la mayoría prefiere no practicarlo 

porque es peligroso. 

Según Azout (2009) ejercer autoridad significa resolver los dificultades en forma 

técnica, utilizando la experiencia y proporcionando las respuestas. El problema de la 

autoridad es que generalmente no resuelve los problemas, sólo alivia los síntomas. 

Quienes ejercen autoridad lo hacen para darles a las personas lo que quieren: 

protección, dirección, y estabilidad. Es un fenómeno natural; la autoridad los 

mantiene vivos. 

Liderazgo, por el contrario, es promover el cambio; invita a la gente a despojarse de 

las viejas ideas y reaprender. Las grandes transformaciones requieren de este 

concepto porque las soluciones a los problemas no son solo técnicas, también son 

adaptativas. El verdadero líder transforma el compmiamiento de la gente; es un 

trabajo más complejo y doloroso. 

Allí está el inconveniente: las personas quieren autoridad, pero ésta no resuelve los 

problemas. La sociedad necesita líderes para progresar, pero el común de la gente los 

rechaza porque el cambio es perturbador. 

Los verdaderos líderes logran que la gente enfrente su realidad problemática. Un 

líder pregunta: ¿cuáles son nuestros valores? ¿Hay consistencia entre nuestros 
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comportamientos y nuestros valores? En otras palabras, el líder reta a su gente a 

evaluar sus comportamientos y sus actitudes. Enfrentar la realidad es difícil. Por eso, 

las personas rechazan o asesinan a sus líderes. 

¿Cómo ejercerlo sin ser marginado? La primera recomendación del profesor Ronald 

Heifetz autor del libro "Leadership Without Easy Answers (Liderazgo sin respuestas 

fáciles) es introducir los cambios por etapas para no pisar todos los 'callos' al tiempo 

y así disminuir la resistencia. También aconseja 'negociar' en vez de imponer los 

cambios porque la gente no renuncia a sus costumbres tan fácilmente. Otra 

sugerencia para los líderes es conseguir aliados. Las coaliciones pueden ayudar a 

abrir los caminos al cambio. 

Liderazgo y Poder 

Madero (2006) expresa que liderazgo inevitablemente requiere del uso del poder para 

influir en los pensamientos y en las acciones de otras personas. 

El poder en las manos de una persona, supone riesgos humanos: primero, el riesgo de 

equiparar poder con la habilidad para obtener resultados inmediatos; segundo, el 

riesgo de ignorar los diferentes caminos por los que se puede acumular 

legítimamente poder, y caer en la ilegalidad; y tercero, el riesgo de perder el control 

por el afán de obtener más poder. La necesidad de acotar estos riesgos, implica el 

desanollo de un liderazgo colectivo y un manejo ético. 

Una y otra tarea, uno y otro objetivo, no se pueden cumplir sin tener en cuenta el 

entorno y las destrezas o habilidades de la persona concreta que desempeña la 

función de liderazgo. 

Pérez (2002) rescata dos habilidades individuales altamente diferenciadas de nuestro 

tiempo que debe tener todo líder que son: pensamiento estratégico y la capacidad 

para interpretar el contexto. 
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Pérez (2002) explica que el pensamiento estratégico se entiende como una habilidad 

natural de individuos que se ubican comúnmente en el estrato superior de las 

organizaciones y sociedades, capaces de inspirar una visión y plantearse un curso de 

acción para hacerla realidad, a partir de un proceso mental que involucra el manejo 

de una gran cantidad de variables que afectan el accionar de la organización, 

estableciendo opciones y resultados posibles en virtud de la construcción de 

escenarios mentales, los cuales son inferidos de patrones identificados en el aparente 

caos de los hechos. 

2.1.2.2 Concepción de liderazgo. 

Stephen Robbins (2005), señala que líderes son "aquellos que son capaces de influir 

en otros y que poseen autoridad administrativa" 

Alguien que es reconocido como autoridad y tenga subordinados que confian en su 

capacidad técnica, humana y conceptual, para alcanzar los objetivos, es un líder 

(Marriner-Tomey) (citado por Múgica; 2003). 

El liderazgo es una cualidad con la que se nace, pero que también puede formarse 

moldeando las actitudes de cada persona. Chopra (2008). 

2.1.2.3. Teorías de contingencia del liderazgo 

l. El modelo de contingencia de Fiedler (estilo del líder fijo). 

El desempeño del grupo depende de una vinculación correcta entre el estilo del 

líder de interactuar con sus subordinados y el grado hasta el cual la situación 

proporciona control e influencia al líder. Variables de contingencia: relaciones 

líder- miembro (buenas o malas), la estructura de la actividad (alta o baja) y el 

poder del puesto (fuerte o débil) trimensional 

2. El modelo situacional de Hersey-Banchard (líder flexible) 

Cháves - Legues : 2001 explican que esta teoría da gran importancia a los 

seguidores, dado que, en definitiva, son ellos quienes otorgan a una determinada 
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persona el poder para ejercer influencia, y quienes deciden seguirla o no con un 

sentimiento de verdadero compromiso con los objetivos. 

El postulado central de la teoría de Hersey y Blanchard es que un buen liderazgo 

se logra aplicando el estilo apropiado de acuerdo a la madurez de los seguidores 

La madurez de los seguidores se define como la capacidad y deseo de los 

colaboradores para asumir la responsabilidad de dirigir su propia conducta hacia 

los objetivos que necesitan ser alcanzados. 

La madurez se compone de dos dimensiones: madurez para el trabajo y madurez 

psicológica. La primera incluye los conocimientos y habilidades necesarios para 

realizar una determinada tarea, mientras que la segunda, denota la disposición o 

motivación intrínseca para dicha tarea. La característica de intrínseca se refiere a 

la disposición a actuar de una determinada manera, movido fundamentalmente por 

la satisfacción personal que ello conlleva, incluso en ausencia de controles o 

incentivos extremos a la persona, como lo podrían ser la supervisión del directivo 

o el dinero. 

Dependiendo del grado en que se encuentren ambas dimensiones en los 

seguidores, es posible identificar cuatro etapas de madurez según Cháves

Legues:2001 

Madurez 1 (M 1): la persona no puede (no tiene los conocimientos o las 

habilidades) ni está preparada psicológicamente (seguridad en sí misma) para 

enfrentar la responsabilidad de la tarea. 

Madurez 2 (M 2): la persona tiene un grado mínimo de conocimiento o 

habilidades, se siente motivado a aprender, pero se percibe inseguro para asumir 

la responsabilidad completa por la tarea. 

Madurez 3 (M 3): la persona cuenta con los conocimientos y habilidades 

necesarios para hacer la tarea, al punto que se siente preparado para hacer sus 

propios aportes en el qué y cómo hacer, por lo tanto no está dispuesto a seguir lo 

que el líder le pide. 
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Madurez 4 (M 4): la persona puede y quiere hacer la tarea; se siente preparado, 

seguro y experimenta una satisfacción intrínseca y un sentimiento de copropiedad 

frente a lo que se debe hacer. 

2.1.2.4 Estilos de liderazgo 

Goleman Daniel (2008) señala que los directivos, utilizan muy a menudo seis ( 6 ) 

estilos de liderazgo, que presentamos a continuación: 

a.- El Estilo coercitivo. Este es el estilo menos efectivo en la mayoría de las 

situaciones. El estilo afecta al clima de la organización. La flexibilidad es lo primero 

en sufrir. La toma de decisión, desde arriba hace que las nuevas ideas nunca salgan a 

la luz. Las personas sienten que no se les respeta; a su vez, el sentido de 

responsabilidad desaparece: las personas siendo incapaces de actuar por su propia 

iniciativa, no se sienten "dueños" de su trabajo, y no perciben que su desempeño 

laboral depende de ellos mismos. 

b.- El Estilo Orientativo. Es el liderazgo mucho más efectivo, mejorando 

notablemente, por ejemplo la claridad. El líder orientativo, es un visionario; motiva a 

las personas aclarándoles cómo su trabajo laboral encaja perfectamente en la foto 

completa que contempla la organización. También maximiza el compromiso hacia 

los objetivos, y la estrategia efectiva de la organización. Al enmarcar las tareas 

individuales dentro de una gran visión, el líder orientativo, define los estándares que 

hacen funcionar eficazmente en la realidad de su visión corporativa, pero · 

generalmente deja a las personas mucho margen, para averiguar de forma eficaz su 

propio camino, otorgan a su gente la libertad para innovar, experimentar, y tomar 

riesgos calculados en la visión. 

c.- El Estilo Afiliativo. Este estilo de liderazgo gira en tomo de las personas - quienes 

lo emplean, valoran al individuo y sus emociones por encima de las tareas y los 

objetivos. El líder afiliativo, se esfuerza enormemente para que sus empleados estén 
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siempre felices, y la relación entre ellos sea de lo más armónica. Gestiona a través 

del desarrollo de lazos afectivos, para luego recoger los ansiados resultados de este 

planteamiento, principalmente porque genera una fuerte lealtad. , también tiene un 

efecto muy positivo sobre la comunicación. La flexibilidad también aumenta, porque 

el líder afiliativo no impone restricciones, no necesarias sobre cómo el empleado 

administrativo, ha de hacer su trabajo diario. Da a las personas, la libertad exclusiva 

de hacer su trabajo diario de la forma que a cada uno le parece más efectivo. 

d.- El Estilo Participativo. Al invertir tiempo obteniendo las ideas y el apoyo de las 

personas, un líder fomenta la confianza, el respeto y el compromiso de su grupo. Al 

dejar que los empleados tengan una voz en las decisiones que afectan a sus objetivos, 

y a la forma en que hacen su trabajo diario, el líder participativo incrementa 

notablemente la flexibilidad y la responsabilidad. Al escuchar las preocupaciones de 

los empleados, el líder participativo aprende lo que hay que hacer para mantener 

vigente la moral alta. 

A pesar de ello, el estilo participativo tiene inconvenientes: una de las consecuencias 

más negativa pueden ser las reuniones interminables en donde se dejan reposar ideas 

constructivas, el consenso se resiste a nuevas ideas, y el único resultado visible es la 

fijación de fechas de más reuniones. 

f.- El Estilo Capacitador. Los líderes capacitadores, ayudan notablemente a los 

empleados corporativos A pesar de ello, el estilo participativo tiene sus 

inconvenientes: Una de las consecuencias más negativas pueden ser las reuniones 

interminables en donde se dejan reposar ideas constructivas, el consenso se resiste a 

nuevas ideas, y el único resultado visible es la fijación de fechas de más reuniones. 

e- El Estilo Imitativo. Como el estilo coercitivo, el estilo imitativo forma parte del 

repertorio de un líder, aunque se debe moderar su uso. En el fondo, las bases del 

estilo imitativo parecen admirables. El líder fija estándares de desempeño laboral 

extremadamente altos y los ejemplifica. Su gran obsesión, es hacer todo mejor y 

mucho más rápido, y exige de forma total que todas las personas de su alrededor 
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cumplan cabalmente estos criterios técnicos. Rápidamente, identifica a las personas 

con bajos niveles de desempeño laboral, y les exige mucho más. Si no cumplen 

cabalmente con sus expectativas, las iras reemplazando paulatinamente, con personas 

mucho más capaces. A primera vista, parece que tal planteamiento mejoraría los 

resultados, pero tristemente no es así, de simple. 

A identificar sus puntos fuertes y débiles, y los ligan a sus expectativas personales, y 

a la carrera administrativa. Animan a sus empleados a establecer objetivos claros, y a 

largo plazo, y les ayudan a crear un plan de acción para lograr llegar a ese fin 

primordial. Para llevar a cabo estos planes, establecen acuerdos con sus empleados 

corporativos con respeto a su rol y responsabilidades, y dan mucha orientación y a la 

vez "feedback". Son los mejores delegando, dan a sus empleados corporativos, tareas 

retadoras, incluso sabiendo que las tareas no se harán con rapidez. Es decir, están 

dispuestos a tolerar mayores problemas a corto plazo cuando significa una 

experiencia de aprendizaje y duradero. 

2.1.2.5 Tipos de Líderes. 

Según Thomas (2002) existen varios tipos de líderes que marcan el desarrollo de una 

gestión eficaz y eficiente. Estos son: 

Líder Autocrático o Autoritario: toma las decisiones sin consultar a nadie. Determina 

solo las actividades y cómo debe realizarlas el grupo sin participar en ellas. 

Líder Estricto: no delega su autoridad. Es justo y severo, impersonal y poco provisto 

de afectividad. Acostumbra a rodearse de viejos y fieles servidores. Es conservador. 

Líder benevolente: se siente responsable del grupo, justifica todo lo que hace 

diciendo que es por el bien del grupo. Busca que lo estimen por lo que hace, se sabe 

dueño del poder y no lo comparte con nadie. 
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Líder incompetente: no tiene los medios ni las capacidades para mandar, suele tener 

desequilibrios afectivos. Acostumbra ser sumiso con sus superiores tiende a humillar 

u denigrar a sus colaboradores. Compensa su inferioridad con arrebatos y actos 

despóticos. 

Líder democrático o comunitario: se caracteriza por tomar las decisiones con el 

grupo. Plantea únicamente las grandes líneas que orientarán la vida del grupo. Deja 

que el grupo se organice frente al trabajo, la elección de las actividades y la manera 

de realizarlas. Estimula y refuerza a las personas por sus logros y acompaña y 

participa en las actividades del grupo. 

Las claves para utilizar el liderazgo efectivamente según Deepak Chopra : 2008 son: 

l. Innovar, lo que significa mostrar mejoras y crear un ambiente que impulse la 

productividad. 

2. Generar la conectividad con los empleados y escuchar sus necesidades. 

3. Brindar seguridad, todas las personas que se relacionan con él se sienten 

protegidos y tranquilos. 

4. Saber reconocer; un líder efectivo reconoce las necesidades de recompensa y 

hace sentir a la gente que es necesaria. 

5. Identifica: brinda un sentido de pertenencia y crea lazos con quienes lo rodean. 

6. Valora: Brinda experiencias creativas y da oportunidad de crecimiento, es decir 

establece una relación ganar-ganar. 

2.1.2.6 Liderazgo en la Organizaciones del Siglo XXI 

Huerta (2009) dice que el liderazgo es un tema crucial hoy en día; donde las 

organizaciones y empresas permanentemente se encuentran en una constante lucha 

por ser cada vez más competitivas, lo que ha generado que las personas que las 

conforman sean eficientes y capaces de dar mucho de si para el bienestar de la 

organización o empresa. 

Al hablar de organizaciones y personas es indispensable mencwnar a los 

conductores, los líderes de hoy, aquellos que logran el éxito de sus organizaciones y 
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que orientan a sus subordinados a conseguirlo. Huerta (2009) expresa que el líder, 

como toda persona, posee muchos defectos y virtudes que debe conocer; esto implica 

mirar primero dentro de uno mismo, conocerse para luego entender a los demás y 

reflejar lo que quiere lograr, lo que busca alcanzar con los demás para conseguir el 

éxito 

La esencia del liderazgo son los seguidores. En otras palabras, lo que hace que una 

persona sea líder es la disposición de la gente a seguirla. Además, la gente tiende a 

seguir a quienes le ofrecen medios para la satisfacción de sus deseos y necesidades. 

El liderazgo y la motivación están estrechamente interrelacionados. 

En primer término, el liderazgo involucra a otras personas; a los empleados o 

seguidores. Los miembros del grupo; dada su voluntad para aceptar las órdenes del 

líder, ayudan a definir la posición del líder y permiten que transcurra el proceso del 

liderazgo; si no hubiera a quien mandar, las cualidades del liderazgo serían 

irrelevante. 

En segundo el liderazgo entraña una distribución desigual del poder entre los líderes 

y los miembros del grupo. Los miembros del grupo no carecen de poder; pueden dar 

forma, y de hecho lo hacen, a las actividades del grupo de distintas maneras. Sin 

embargo, por regla general, el líder tendrá más poder. 

El tercer aspecto del liderazgo es la capacidad para usar las diferentes formas del 

poder para influir en la conducta de los seguidores, de diferentes maneras, algunos 

líderes han influido en los empleados para que hicieran sacrificios personales para 

provecho de la compañía. El poder para influir nos lleva al cuarto aspecto del 

liderazgo. 

Una persona quizás sea un gerente eficaz (buen planificador y administrador) justo y 

organizado-, pero carente de las habilidades del líder para motivar. Otras personas tal 

vez sean líder eficaces - con habilidad para desatar el entusiasmo y la devolución --, 

pero. carente de las habilidades administrativas para canalizar la energía que desatan 
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en otros .El liderazgo es importante por ser la capacidad de un jefe para guiar y 

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

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

Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización. Por lo contrario, 

muchas organizaciones con una planeación deficiente y malas técnicas de 

organización y control han sobrevivido debido a la presencia de un liderazgo 

dinámico. A los líderes del Siglo 21 se les exige una preparación diferente para poder 

atender las necesidades de las empresas modernas. Conocimiento de más de un 

idioma, estudios universitarios, conocimientos de informática y capacidad de 

comunicación son algunos de los aspectos a tener en cuenta para ser líderes exitosos 

y competitivos. 

Los nuevos líderes deberán saber de todo un poco, y también conocer todos aquellos 

aspectos que pueden afectar una organización, estar preparado para enfrentarlo y ser 

consciente de que a medida que avanza el tiempo además de presentársele en el 

camino herramientas útiles para sobrellevar cualquier adversidad, aparecen también 

obstáculos que opacan el panorama. Es entonces donde deberá demostrar que puede 

hacerle frente a todo eso y junto con el equipo humano que dirige enfrentarlo, 

contrarrestarlo, y aprender de ello para experiencias futuras. 

2.1.2.7. El Liderazgo en la Universidad. 

En estos momentos de una gran transformación universitaria, que está resultando un 

asunto bastante complejo, se necesita un buen liderazgo universitario. Por eso, en 

muchas universidades del mundo, se están haciendo los perfiles y hablando de las 

cualidades que debe tener un líder universitario. 

Según Caramés (2009) señala que en principio, parece que debe poseer una clara 

estrategia, capacidad y experiencia de gestión, ser un buen negociador para pedir, 

sobre todo, financiación para la institución y tener una idea holística de la 

Universidad, aunque sin abandonar la perspectiva de ser el director ejecutor de la 

organización. Esto todo, sabiendo que se encuentra en un contexto muy crítico en 
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donde surgen grandes egos que hay que cuidar, por lo que debería ser un buen 

académico, Estas cualidades en una sola persona son dificiles de encontrar. Por eso, 

en bastantes universidades, se están buscando este tipo de líder dentro y fuera de la 

institución, dado el compromiso de la Universidad con la competitividad tan 

glo balizada. 

El mismo autor expresa que la Universidad ya no puede seguir pensando en la torre 

de marfil dependiente del dinero público, sino en que se han convertido en una 

institución compleja que maneja sumas importantes de dinero, que ya operan en un 

mercado global que, a su vez, es local, nacional e internacional. El líder en la 

Universidad debe aceptar su papel social y público; debe estar bien relacionado y ser 

un buen negociador para reunir ante sí a personas e instituciones que ayuden, de 

muchas formas, a la Universidad. 

Además, la persona tendrá que demostrar pensamiento estratégico, un buen intelecto 

y dotes de mando que inspiren respeto en el medio en el que se van a realizar sus 

actividades. El líder universitario debe saber comportarse en el sector de los 

negocios, ya que tienen que poseer la capacidad para escudriñar los entresijos 

internos y externos del medio y contexto en el que está situada la Universidad. 

2.1.2.8. Importancia del Liderazgo 

Pérez (2002). Explica la importancia del liderazgo y lo expresa así: 

.. Es importante por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir. 

.. Una organización puede tener una planeación adecuada, control y procedimiento de 

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

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

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

técnicas de organización y control han sobrevivido debido a la presencia de un 

liderazgo dinámico. 
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2.1.2.9. Gestión universitaria. 

Según Delgado (2002) una buena gestión significa usar los recursos disponibles en 

forma eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos institucionales. Al decir recursos 

se refiere a alumnos, docente y no docentes. Quienes tienen la responsabilidad de la 

universidad deben aprender el cómo y el por qué de todos los integrantes de la 

comunidad universitaria. 

Una nueva forma de gestionar las universidades debe responder a los retos que 

tienen hoy planteados. Si se apuesta por eficiencia, eficacia y responsabilidad en la 

toma de decisiones es imprescindible apostar por equipos que realicen su gestión 

con agilidad, eficacia y responsabilidad. 

Por otro lado, hablar de calidad en la educación es pensar en la interacción de 

múltiples variables, de diversos factores, de los cuales no se puede prescindir. Al 

respecto Delgado (2002) señala que una "educación de calidad exige una gestión de 

calidad, un proceso de gestión que integre todas las actividades universitarias que 

satisfagan las expectativas del usuario, cualquiera que éste sea. 

Una política de calidad institucional según Delgado (2002) ex1ge un diagnóstico 

serio de la realidad, una definición preciso de las metas y los objetivos, la 

planificación estratégica de las acciones de acuerdo a los propios recursos y a las 

necesidades, la constante supervisión y evaluación de los procesos, un sistema de 

comunicación fluido y confiable, el aprovechamiento de la retroalimentación y la 

disposición a innovar y mejorar continuamente. 

En otras palabras Delgado (2002) expresa "tenemos que aprender a gestionar el 

conocimiento, gestionar la enseñanza, gestionar las investigaciones, gestionar 

nuestros exiguos recursos con eficiencia, honradez, oportunidad y creatividad. Esta 

nueva gestión tiene que partir de una profunda reflexión sobre sus vicios y 

deficiencias y del reconocimiento objetivo de ser una organización compleja donde 

muchas veces las metas no están formuladas clara y precisamente" 
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Por otro lado Rubio (2008) al referirse a aspectos comunes entre las universidades 

nacionales y particulares desde el punto de vista de la gestión, señala en primer lugar 

"no hay una separación entre la gestión administrativa y la académica y eso es un 

error". 

El gestor administrativo tiene que secundar la gestión académica de la universidad. 

Si para hacer una mejor gestión se pretende adoptar una posición de tipo empresarial 

para atesorar en desmedro, por ejemplo, de unas ciencias exactas poco remunerativas 

o de unas humanidades poco remunerativas, probablemente se cometa el más grave 

error en la administración universitaria". Esto quiere decir que debemos administrar 

con criterio distinto al gerente, hay que utilizar criterios de eficiencia y calidad, sin 

olvidar que todos somos académicos y que nuestra teología es la vida académica. 

Las universidades se han vuelto burocracias administradoras. La burocracia 

administradora a la que me refiero es aquella compuesta por administrativos y 

docentes y empleados que toman la universidad para si misma y ahogan así la vida 

académica. La administración universitaria debe realizarse con técnicos y docentes 

en conjunto; los profesores no pueden estar firmando recibos ni ordenes para 

comprar insumos que la universidad requiere cotidianamente", El poder 

administrativo se enquista en las universidades y no deja florecer a lo académico. 

Carrión Roque. 

2.1.2.10. Indicadores de Gestión 

Conceptualización. 

El logro de la competitividad de una organización debe estar referido al modelo 

organizacional de la misma y todos los elementos que lo conjuntan. Un elemento de 

primer orden son los indicadores de gestión. 

Según Mejía (2009) Los indicadores de gestión se convierten en los signos vitales de 

la organización, y su continuo monitoreo permite establecer los condiciones e 
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identificar los diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de las 

actividades. En una organización también se debe contar con el mínimo número 

posible de indicadores que nos garanticen contar con información constante, real y 

precisa sobre aspectos tales como: efectividad, eficiencia, eficacia, productividad, 

calidad, la ejecución presupuesta!, la incidencia de la gestión. Son factores para 

establecer el logro y el cumplimiento de la misión, objetivos y metas de un 

determinado proceso. 

Mejía (2009) lo define como: 

• Es un indicio expresado numéricamente o en forma de concepto, sobre el grado de 

eficiencia o eficacia de las operaciones de la entidad, una dependencia o un área. 

• Es un sistema de información estadística, financiera, administrativa y operativa que 

puesta al servido de la directiva de la organización, le permite tomar decisiones 

acertadas y oportunas, adoptar las medidas correctivas que correspondan y 

controlar la evolución en el tiempo de las principales variables y procesos 

2.1.2.11 Caracterización de los indicadores de gestión. 

Mejía (2009) también señala que la función fundamental del uso de indicadores de 

gestión es la reducción drástica de la incertidumbre, de la angustia y la subjetividad, 

con el consecuente incremento de la efectividad de la organización y el bienestar de 

todos los trabajadores. Las principales funciones de los indicadores de gestión son: 

• Motivar a los miembros del equipo para alcanzar metas retadoras y generar un 

proceso de mantenimiento continuo que haga que su proceso sea líder. 

• Estimular y promover el trabajo en equipo. 

• Generar un proceso de innovación y enriquecimiento del trabajo diario. 

• Impulsar la eficiencia, eficacia y productividad de las actividades de cada uno de 

la organización 

• Disponer de una herramienta de información sobre la gestión de la organización, 

para determinar qué también están logrando los objetivos y metas propuestas. 

• Identificar fortalezas en las diversas actividades, que puedan ser utilizadas para 

reforzar comportamientos proactivos. 
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• Contar con información que permita priorizar actividades basadas en la necesidad 

de cumplimiento, de objetivos de corto, mediano y largo plazo. 

• Establecer una gerencia basada en datos y hechos. 

• Reorientar políticas y estrategias, con respecto a la gestión de la organización. 

• Apoya y facilita los procesos de toma de decisiones. 

• Racionaliza el uso de la información. 

• Sirve de base para la planificación y la prospección de la organización. 

• Sirve de base para el desarrollo de sistemas de remuneración e incentivos. 

• Sirve de base para la comprensión de la evolución, situación actual y futuro de la 

organización. 

• Propicia la participación de las personas en la gestión de la organización. 

Por otro lado los atributos a tener en cuenta para la información: 

l. Exactitud: La información debe presentar la situación o el estado como 

realmente es. 

2. Forma: La información puede ser: cuantitativa, cualitativa, numérica o gráfica, 

impresa o visualizada, resumida y detallada. 

3. Frecuencia: Medida de cuán a menudo se requiere, se produce o se analiza. 

4. Extensión: Es el alcance en términos de cobertura del área de interés. 

5. Origen: Puede originarse dentro o fuera de la organización. Lo fundamental es 

que la fuente que la genera sea la fuente correcta. 

6. Temporalidad: La información puede hablamos del pasado, de los sucesos 

actuales o de las actividades o sucesos futuros. 

7. Relevancia: La información es relevante si es necesana para una situación 

particular. 

8. Integridad: Una información completa proporciona al usuario el panorama 

integral de lo que necesita saber acerca de una situación determinada. 

9. Oportunidad: La información debe estar disponible y actualizada cuando se 

necesita. 
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2.1.2.12. Indicadores de Gestión de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos , a través de su Oficina de calidad 

Académica y acreditación universitaria preocupada por evaluar la gestión 

universitaria de su casa de estudios ha elaborado un documento de trabajo en el que 

plantea los indicadores de gestión porque consideran que ellos evalúan. el adecuado 

cumplimiento de la misión en las áreas de investigación (prioritaria) , docencia y 

proyección social así como también en el área de soporte: administrativa, financiera 

logística. (UNMSM, 2006) 

Dichos indicadores consideran que les permitirán un diagnóstico general de cómo se 

viene desempeñando su institución en estas áreas, con el objetivo de consolidar sus 

fortalezas, corregir sus debilidades, aprovechar las oportunidades y evitar las 

amenazas. Servirán también para ir construyendo una cultura de auto evaluación y 

de mejoramiento. 

2.1.3.Marco Conceptual 

Bienestar universitario 

Es un servicio de apoyo encargado de dirigir y ejecutar los programas orientados a 

asegurar el bienestar integral de los miembros de la comunidad universitaria, 

conformada por sus dependencias como es el caso del Centro de Asistencia social, 

busca a través de boletines informativos, dar a conocer a los estudiantes, docentes y 

personal administrativo de una Institución la definición de la profesión y sus campos 

de acción, conceptos que facilitarán una mejor interpretación del quehacer 

diario.(CONEAU :2008) 

Comunicación 

Es el proceso por medio del cual se expresan ideas y planteamientos. Implica la 

transmisión de una determinada información cuyos elementos son: código, emisor, 

receptor, mensaje y contexto situacional. (D 'APRIX: 1999) 

35 



Dimensión 

Conjunto de elementos o factores integrantes de toda institución académica 

(CONEAU: 2008) 

Directivo. 

Es la persona nombrada por la organización para desempeñar las funciones de 

planificación, organización, dirección y control. Posee un poder legítimo para poder 

sancionar o premiar a los subordinados, y su influencia sobre los demás se basa en la 

autoridad formal que es inherente a su puesto. (Chávez-Legues .2001) 

Eficiencia 

Se refiere a la capacidad de producir lo máximo en un tiempo mínimo, es decir a la 

relación resultados-insumas e implica un mayor o mejor producto con menos 

recursos (Thorne: 1994) 

Eficacia 

Concepto sin el cual el de eficiencia no tiene sentido. Se refiere a la correspondencia 

entre los logros obtenidos y los propósitos pre-establecidos, así como a una 

correspondencia de estos con las necesidades, expectativas y demandas sociales. 

(Thorne: 1994) 

Extensión universitaria y proyección social. 

Servicios dirigidos a quienes no son estudiantes regulares de la universidad como: 

organización, promoción y difusión de cultura general y estudios de carácter 

profesional que pueden ser gratuitos o no y que pueden conducir a una certificación. 

(CONEAU: 2008) 

Gestión. 

Proceso que consiste en efectuar acciones y diligencias para lograr un fin .. La gestión 

tiene un responsable, es de una naturaleza determinada y dispone de medios que le 

dan capacidad para obtener resultados concretos e integrar los recursos humanos, 
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materiales y económicos necesarios para lograr una voluntad política. (Gutiérrez: 

2005) 

Líder 

Es la persona que trabaja con un equipo e influye en él para lograr un propósito que 

todos juntos pretenden alcanzar con un objetivo común. Un verdadero Líder es aquel 

cuya acción, forma de actuar, conducta y ética, representa la imagen misma de la 

empresa. (Thomas: 2008) 

Liderazgo. 

Es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso 

de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos 

(Chiavenato: 1995) 

Madurez de los seguidores se define como la capacidad y deseo de los colaboradores 

para asumir la responsabilidad de dirigir su propia conducta hacia los objetivos que 

necesitan ser alcanzados (Chávez-Legues: 2001.) 

Sistema universitario. 

Conjunto de procedimientos y normas para establecer estándares de desempeño, 

parámetros de comparación objetiva entre los resultados de la gestión de las 

diferentes universidades y 'promover las mejores prácticas locales en la práctica de 

gobierno de la educación superior en nuestro medio y en otros países. (Ortiz: 2007) 

2.2. Formulación del Problema 

La educación es la finalidad por la cual una persona alcanza los conocimientos 

necesarios y las normas para comportarse y desarrollar la sociedad. 

Los avances tecnológicos y el desarrollo del conocimiento humano por si solos no 

producen efectos si la calidad de la administración de grupos organizados de 

personas no permiten una aplicación efectiva de los recursos humanos y de los 

materiales. Hacer de la educación algo funcional en la vida de los estudiantes y de la 
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sociedad se debe a la calidad de la gestión directriz con que una institución puede 

contar. 

Lograr cambios sustanciales en una institución, es una tarea que se asigna como 

función a los directivos, cuando se logra ello permite adaptar a la institución a un 

tiempo en el cual el principio y el fundamento es el cambio constante. 

La sociedad relaciona la labor del director o directora de una institución con el 

hecho que deben realizar una serie de acciones administrativas y trámites 

burocráticos, lo cual no se percibe en las instituciones privadas. 

Las universidades por su esencia misma son consideradas como centros de 

excelencia que brindan una formación exclusiva y se encuentran reservadas a una 

elite. El segmento de la población que, generalmente, accede a ella en los países en 

vías de desarrollo, representa un grupo reducido de jóvenes que se constituirán en los 

futuros líderes de un país en el campo científico, humanista, político o social. 

(Thome: 1994). 

Sin embargo la Universidad Peruana no cuenta con modelos de centros de 

excelencia pues está atravesando una profunda crisis que ha sido ampliamente 

diagnosticada por la comisión nacional para la segunda reforma universitaria 

presidida por Nadal (2002). Ellos en su Diagnostico de la Universidad Peruana 

señalan que ésta no es el único caso en el mundo , pues según la UNESCO en 1995 

publicó el documento "Política para el cambio y el desarrollo de la educación 

superior" en la cual señala que en los últimos 25 años se han observado las 

siguientes tendencias: 1) expansión cuantitativa, 2) diferenciación de las estructuras 

institucionales, los programas, y los planes de estudio, 3)restricciones financieras y, 

en consecuencia, declinación de la calidad académica y la investigación, 4) 

concentración de la investigación en un pequeño número de países industrializados , 

5) creciente brecha entre países desarrollados y en desarrollo. 
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En cuanto a la gestión universitaria, la Comisión Nacional para la Segunda Reforma 

Universitaria (2002), analizó varios problemas entre los cuales señalan que "existe 

una ausencia de metas y objetivos compartidos entre la comunidad universitaria y 

las demás instituciones representativas de la sociedad civil y el Estado, es decir, la 

universidad funciona totalmente divorciada del resto del ámbito educativo, es más, ni 

siquiera se puede hablar de comunidad universitaria de alcance nacional; cada 

universidad fija sus prioridades sin correspondencia alguna con el resto de 

instituciones de educación superior." 

Asimismo, esta Comisión Nacional para la Segunda Reforma Universitaria señala 

que "las reglas de juego político universitario de escaso margen democrático tiende a 

dividir a los miembros de la comunidad universitaria, entre una comunidad 'política' 

constituido por quienes participan de cuota de poder y favorecen políticas de 

clientelaje y la comunidad académica la cual posee escaso poder de decisión pero 

legitima la institucionalización académica con un sacrificado esfuerzo de 

producción intelectual". 

En este contexto, también la comisión señala que "la gestión muestra un alto grado 

de dispersión por la atomización y multiplicación de facultades. A ello se añade la 

conducta corporativa de los decidores, elegidos por cuotas facultativas, los cuales 

privilegian los intereses de su facultad sobre la universidad en su conjunto 

debilitando el bien común". 

Por eso Delgado (2002) manifiesta que "el número de facultades de cada universidad 

debe disminuir y se deben buscar direcciones de una gestión empresarial específica 

para cada universidad". 

La misma comisión también señala que persiste una debilidad o carencia de cultura 

de planificación, estadística y evaluación que bloquea la adopción de estrategias de 

largo plazo y afecta la optimización de los recursos. 
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Por otra parte, el cruce entre la gestión académica y la gestión administrativa se ha 

acentuado y afecta tanto la calidad académica y la administrativa, distrayendo 

cuadros docentes en tareas que requieren competencia gerencial, tal como lo señala 

Ortiz (2007), la diversidad de modelos de gestión se ha convertido en un estándar 

hasta llegar a diferencias extremas entre sí por lo que requieren de personal idóneo 

para realizar una gestión universitaria de calidad. 

La inestabilidad política en el escenario universitario y la debilidad de carrera 

administrativa da como resultado un alto equipo de rotación de los equipos de 

planificación que afecta severamente las posibilidades de continuación de políticas, 

así como, la consolidación de competencias en ese sector. 

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, como parte de la comunidad 

universitaria nacional, no es ajena a estos problemas, en la que se observa 

efectivamente que hay escasa relación entre las metas y objetivos de las instituciones 

que le pertenecen, entre ellas la Escuela de Post Grado, que continuamente ha venido 

cambiando de dirección, por diferentes motivos, sin embargo en los últimos dos años 

se ha percibido una actuación académica continua y sin interrupciones a pesar de las 

huelga docente universitaria. 

Asimismo, en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana se observa en 

general que está descuidada la función de la investigación y producción intelectual, 

pues los docentes se encuentran divididos entre aquellos que detentan el poder y 

aquellos que constituyen fuerzas de oposición al grupo de poder, distrayendo su 

esfuerzo y tiempo en actividades que no precisamente tienen que ver con la 

investigación y producción intelectual. 

En contraste en el periodo objeto de este estudio, en la Escuela de Post Grado se 

viene observando una mejora de productos en investigación al elevarse el numero de 

tesis que se sustentan en los diferentes programas de maestrías, ello nos permite 

inferir que puede existir algunas variables que están actuando para que ello suceda: 

puede ser el tipo de liderazgo directriz, la aceptación de los estudiantes de las 
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maestrías y programas doctorales por la dirección, infraestructura, calidad de 

enseñanza, buena atención personal que labora en la Escuela, entre otras variables. 

En cuanto a los recursos materiales y económicos se observa en la Escuela de Post 

Grado trata de conseguir mayor cantidad de dichos recursos, como libros y revistas 

para bibliotecas, computadoras, personal para atender las necesidades que demandan 

los estudiantes. 

Por otro lado, a lo largo del periodo 2008 y 2009, de gestión en la Escuela de Post 

Grado han ejercido el poder, en diferentes cargos directrices diversos docentes que 

pasaron al status de directivos, que es necesario conocer si es que se desempeñaron 

sólo como autoridad o ejercieron un verdadero liderazgo que permitió obtener 

logros o resultados más de lo esperado y qué estilo de liderazgo practicaron. 

Por todo ello fue conveniente abordar este problema para lo cual nos planteamos la 

siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación entre el liderazgo de los directivos y la 

calidad de la gestión académica y administrativa en la Escuela de Post grado de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en el periodo 2008 y 2009? 

2.3. Justificación de la Investigación 

La gestión eficaz y eficiente de una institución educativa exige como marco de 

referencia el conocimiento de las teorías administrativas que proporcionan los 

principios para coordinar y supervisar la labor directriz, a fin de garantizar el logro 

de los objetivos que se persiguen. Por ello, fue de gran importancia analizar la 

gestión que el directivo realiza para el desarrollo de su institución educativa, en 

este caso la Escuela de Post Grado de la UNAP. 

Frente a una realidad en crisis, situada en un contexto más competitivo, ser bueno ya 

no es suficiente sino también acreditarlo, las universidades deben asumir una 

posición activa de liderazgo que impulse el desarrollo de la cultura de mejora 

continua de la calidad que permita integrar adecuadamente los diferentes procesos 
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académicos administrativos de planeamiento, organización, evaluación y el 

mejoramiento continuo de la universidad. 

De manera que el presente estudio se justifica en primer lugar, desde el punto de 

vista científico porque esta investigación incrementa el conocimiento de variables 

que son importantes para una educación de calidad a nivel de la universidad, así 

como aportar una metodología práctica para medir dichas variables para tener un 

conocimiento más objetivo de los resultados a nivel de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. 

En segundo lugar, desde el punto de vista práctico porque el estudio permite hacer 

los reajustes necesarios para elevar los resultados de la gestión universitaria así como 

tomar medidas para mejorar la calidad del liderazgo de los directivos que 

desempeñan diferentes cargos a diferent_es niveles de jerarquía de la administración 

universitaria. 

Los beneficiarios directos con este estudio son: 

Los estudiantes de los diferentes programas de la Escuela de Post Grado de la 

Universidad pues con el incremento de producto logrados por la gestión de los 

directivos, tendrán mejores oportunidades para obtener un servicio de calidad lo cual 

redundará en su formación profesional elevando su prestigio profesional. 

Se beneficiaran además las autoridades universitarias porque al tener en cuenta las 

sugerencias que se proponen en este estudio, tomarán decisiones basadas en 

evidencias científicas y no en suposiciones. 

Y la satisfacción de la sociedad loretana al contar con una universidad pública con un 

mejor prestigio basado en la gestión eficaz y eficiente de sus directivos que 

redundará en la calidad del servicio que brindan. 
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2.4. Objetivos 

2.4.1. General 

El trabajo de investigación tuvo como objetivo general: 

Determinar la relación existente entre los estilos de liderazgo ejercidos por los 

directivos y la calidad de la gestión académica y administrativa en la Escuela de Post 

Grado durante el periodo 2008-2009 en la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana. 

2.4.2. Específicos 

Asimismo se tuvo los siguientes objetivos específicos: 

- Identificar y evaluar ellos estilos de liderazgo que han aplicado los directivos de 

la Escuela de Post Grado de la UNAP, durante el periodo 2008-2009. 

- Analizar la calidad de la gestión académica y administrativa en la Escuela de Post 

Grado durante el periodo 2008-2009 en la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana. 

- Relacionar los estilos liderazgo ejercidos por los directivos y la calidad de la 

gestión académica y administrativa en la Escuela de Post Grado durante el 

periodo 2008-2009 en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

2.5. Hipótesis 

Los diferentes estilos de liderazgo que muestran los gerentes, directores o personas 

que tienen a su cargo diferentes organizaciones dentro del sistema universitario de 

acuerdo a otros estudios, produce efectos positivos o negativos en la gestión 

académica y administrativa, además de causas sociales, psicológicas, pedagógicas, 

incluso personales. 
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La Escuela de Post Grado de la UNAP es una institución estatal y autofinanciada y 

como tal alberga en sus aulas a estudiantes de todo estrato social y económico, es 

indudable que se siente afectada por los problemas que surgen en la vida económica 

del país, y como tal también desarrolla sus actividades académicas y administrativas 

con el presupuesto que obtiene de sus ingresos, es por eso que los recursos deben 

gestionarse eficazmente a favor de los estudiantes de los diferentes programas de 

maestrías y doctorados. 

Por ello nos planteamos la siguiente hipótesis de trabajo: 

"Existe relación estadísticamente significativa entre los estilos de liderazgo de los 

directivos con la calidad de la gestión académica y administrativa en la Escuela de 

Post Grado de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, durante los años 

2008 y 2009". 

2.6. Variables 

La investigación tuvo como variables de estudio las siguientes: 

Variable Independiente (X) 

ESTILOS DE LIDERAZGO DE LOS DIRECTIVOS 

Variable Dependiente (y) 

CALIDAD DE LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA 
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2.7. Operacionalización de Variables e Indicadores 

VARIABLE 

ESTILOS DE 

LIDERAZGO 

DE LOS 

DIRECTNOS 

TIPOS 

Coercitivo 

Orientativo 

Afiliativo 

-Imitativo 

Participativo 

INDICADORES 

*Decide lo que debe hacer cada miembro del 
equipo. 
*Decide cómo se deben hacer las cosas en el 
equipo. 
*Decide los estándares esperados a lograr 
por el equipo. 
~Define el esquema de trabajo a realizar por 
los miembros del equipo. 
* Demuestra poca flexibilidad frente a 
errores de sus subordinados 
* Informa sobre la misión y visión de la 
universidad 
* Da indicaciones claras sobre las tareas o lo 
que espera de sus subordinados 
* Motiva a realizar el trabajo mediante 
palabras alentadoras 
* Permite innovar y experimentar a sus 
subordinados 
* Expresa al subordinado que es un 
personaje importante para la institución. 
* V al ora al subordinado como persona 
* Demuestra preocupación por los problemas 
familiares o emociones de sus subordinados 
* Inspira mucha lealtad y confianza. 
* Da libertad a los subordinados para hacer 
su trabajo como creen que sea más efectiva 
* No presiona para cumplir las tareas 
propias del subordinado en un tiempo 
determinado 
*Exige que se cumplan los estándares de 

desempeño más altos. 
*Exige que las tareas sean lo mejor y en el 

menor tiempo posible. 
*Identifica a las personas con bajos niveles 
de desempeño laboral y les exige más. 
*Solicita el cambio de personas que no 
cumplen con sus expectativas 
* Escucha las preocupaciones de los 
miembros de su equipo 
* Pregunta su parecer a los participantes 
* Considera las sugerencias de los 
participantes 
* Pregunta a la totalidad de los participantes 
su posición. 
* Fomenta la confianza, compromiso y 
respeto entre el equipo a su cargo 

INDICES 

- O a 5 

(No 

Liderazgo) 

-6 a 10 

(Liderazgo) 
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VARIABLE DIMENSION INDICADORES INDICES 

*Ayuda a su subordinados a identificar 
sus fortalezas y debilidades 
*Anima a sus subordinados a 
establecer objetivos claros y a largo 
plazo 

Capacitador 
*Delega en sus empleados tareas 
retadoras 
* Le anima a sus subordinados a 
aprender constantemente nuevas 
habilidades 
*Ha sido benevolente cuando 
cometieron algún error sus 
subordinados 

-Gestión -El plan de estudios de su mención es: 
Académica -Los sílabos responden a las 

necesidades de su formación 
profesional de manera: 
-Las asignaturas de su mención se 
desarrollaron de manera: 
-El contenido de las asignaturas 
propuestas en el plan de estudios es: 
-El desarrollo de asignaturas que son 
importantes para la 
producción de investigaciones es: 
-La relación entre el plan de estudios - Buena 

CALIDAD DE propuesto y el perfil 

LA GESTIÓN 
profesional es: ( 10-14) 
-Los cursos de perfeccionamiento y - Regular 

ACADEMICA actualización de su profesión son: 
-Gestión -La calidad y cantidad de los equipos (5-9) 

Y ADMINIS- Administrativa de cómputo, el acceso a Internet y 
correo electrónico con los que cuenta - Mala (0-4) 

TRATIVA 
la EPG es: 
-La calidad y cantidad de los medios 
audiovisuales que se 
encuentran a disposición de los 
profesores, como retroproyectores, 
videos, láminas, entre otros son: 
-La cantidad y calidad de los 
laboratorios de enseñanza con los que 
cuenta la EPG es: 
-La atención del personal 
administrativo de la EPG es: 
-La atención del personal directivo de 
laEPG es: 
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3.1. Tipo de Investigación 

CAPITULO III 

METO DO LOGIA 

La investigación adoptó el tipo no experimental, ex post facto. 

Fue de tipo no experimental porque se observó a los sujetos de estudio en su contexto 

natural, además no se manipuló las variables en estudio y ex post facto porque las 

variables en estudio ya ocurrieron. 

3.2. Diseño de Investigación 

El diseño fue el descriptivo, correlaciona! causal y transversal. 

Descriptivo porque se describió las condiciones y situaciones de los estilos de 

liderazgo de los directivos en el periodo de estudio y la calidad de la gestión 

académica y administrativa en la Escuela de Post Grado de la UNAP. 

La investigación fue de tipo transversal, porque se recolectó datos en un tiempo dado 

del estudio. 

El esquema fue: 

O y 

Descripción: 

P= población 

Ox; Oy =Variables observadas en el estudio 

r = relación existentes entre las variables observadas 
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3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población. 

La población para el siguiente trabajo de investigación estuvo conformado por todos 

los estudiantes de la escuelas de posgrado y doctorado de la UNAP, siendo 

aproximadamente un total de 500 estudiantes. 

La distribución de los estudiantes es la siguiente: 

PROGRAMAS N° Estudiantes o¡o 

Maestrías 350 70 

Doctorado 150 30 

TOTAL 500 100 

Fuente: EPG UNAP 

3.3.2. Muestra 

Las unidades de análisis fueron los estudiantes y los directivos de la EPG de la 

UNAP. 

El tamaño de muestra (n), se determinó con la siguiente fórmula: 

Especificaciones: 

n = Tamaño de muestra 

Za:} = 1.96 (Nivel de confianza) 

pe 0.5 (proporción de estudiantes con opinión de calidad de gestión buena) 

qe = 0.5 (proporción de estudiantes con opinión de calidad de gestión mala) 

E = 0.05 (error estándar) 
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Reemplazamos: 

n = (1.96)2 (0.5) (0.5) 

co.o5i 

n = (3.50) (0.25) 

(0.0025) 

n = (3.50) (0.3) 

(0.0025) 

n= 350 

Como se conoce N = 500 

Se aplicó la siguiente fórmula de corrección para poblaciones finitas: 

nf= n 

1 + _!L 

N 

nf= 350 

1 + __ill_ 

500 

nf= 350 

1 + __ill_ 

500 

nf= 200 
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200 estudiantes de la Escuela de Postgrado que ~articiparon en el estudio 

El tipo de muestreo que se empleó fue el probabilístico de tipo estratificado. Para lo 

cual se aplicó afijación proporcional: 

nh = Nh x n 

N 

De manera que la muestra estuvo constituida de la siguiente forma: 

ESCUELAS Na Estudiantes nh 

Maestría 350 140 

Doctorado 150 60 

TOTAL 500 200 

3.4. Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Procedimientos de recolección de datos. 

Se recogió la información en el mismo lugar mediante la técnica de encuesta y a 

través de cuestionarios. 

Antes de la distribución del cuestionario se validó y determinó su confiabilidad a 

través de un juicio de expertos en este campo, luego se llevó a cabo una encuesta 

piloto. 

Se realizó la mencionada encuesta piloto para validar los instrumentos y para 

determinar la dificultad o facilidad del instrumento, los posibles errores de 

comprensión de los reactivos, el uso correcto y apropiado del lenguaje de acuerdo a 

los encuestados y para medir el tiempo de su ejecución. 
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3.5. Procesamiento de la Información 

Los datos fueron analizados utilizando: 

Estadística descriptiva; esto se realizó a través de frecuencias absolutas y 

porcentuales en tablas unidimensionales y bidimensionales. 

Estadística inferencial; se llevó a cabo al contrastar la hipótesis de la investigación 

utilizando el estadístico no paramétrico o de libre distribución chi cuadrada (X2
) para 

la determinación de la asociación entre la variable estilo de liderazgo y la calidad de 

la gestión académica y administrativa, dado que es la prueba más indicada cuando las 

variables del estudio son categóricas; Todo el análisis estadístico se realizo con la 

ayuda del programa estadístico SPSS Versión 17.0 versión en castellano. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

l. ANÁLISIS UNIV ARIADO 

TABLA 01 
ESTILOS DE LIDERAZGO DE DIRECTIVOS DE LA ESCUELA DE 

POSTGRADO UNAP 2008 - 2009 

ESTILOS DE LIDERAZGO No % 

Coercitivo 42 21.0 
COERCITIVO 

No coercitivo 79.0 158 

TOTAL 200 100.0 

Orientador 92 46.0 
ORIENTADOR 

No orientador 108 54.0 

TOTAL 200 100.0 

Afiliativo 30 15.0 
AFILIATIVO 

No afiliativo 170 85.0 

TOTAL 200 100.0 

Imitador 31 15.5 
IMITADOR 

No imitador 169 84.5 

TOTAL 200 100.0 

Participativo 140 70.0 
PARTICIPATIVO 

No participativo 60 30.0 

TOTAL 200 100.0 

Capacitador 70 35.0 
CAPACITADOR 

No capacitador 30 65.0 

TOTAL 200 100.0 
Fuente: Cuestionario estilos de liderazgo. 

De la tabla y gráfico 01, sobre los estilos de liderazgo de los directivos de la Escuela de 

Post Grado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP)-Iquitos. 2009, se 

observa que: Los directivos de la Escuela de Postgrado son lideres coercitivos en 21.%, 

lideres orientadores en 46.0%, lideres afiliátivos en 15.0%, lideres imitadores en 15.5%, 

Lideres participativos en 70.0% y lideres capacitadores en 35.0%, esto nos permite 

afirmar que los directivos de la Escuela de Postgrado de la UNAP son lideres 

participativos. 
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Estilo de 
liderazgo 

capacitador 

Participativo 

Imitador 

Afiliativo 

Orientador 

Coercitivo 

0% 

35.0% 

70.0% 

15.5% 

15.0% 

46.0% 

21.0% 

20% 60% 80% 

GRÁFICO O! 

ESTILOS DE LIDERAZGO DE DIRECTIVOS DE LA ESCUELA DE POST 
GRADO UNAP- IQUITOS 2008 - 2009 

Fuente: Cuestionario estilos de liderazgo 
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TABLA02 

CALIDAD DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LOS DIRECTIVOS DE LA 
ESClJELA DE POST GRADO UNAP, IQUITOS 2008 - 2009 

CALIDAD DE GESTIÓN ACADÉl\fiCA No 

Buena 125 

Regular 70 

Mala 5 

Total 200 

Fuente: Cuestionario calidad de gestión académica administrativo. 

80% 

6Z.S% 

Buena Regular Mala 

GRÁFIC002 

% 

62.5 

35.0 

2.5 

100.0 

Gestión 
Académica 

CALIDAD DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LOS DIRECTIVOS DE LA 
ESCUELA DE POST GRADO UNAP, IQUITOS 2008- 2009 

Fuente: Cuestionario calidad de gestión académica administrativa 

De la tabla 02 referente a la calidad de gestión académica de los directivos de la Escuela 

de Postgrado de de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana Iquitos-2009, el 

62.5% de los entrevistados manifestaron que la calidad de la gestión académica de los 

directivos es buena, 35.0% que es regular y 2.5% que es mala. 
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TABLA03 

CAI .ffir\ n DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DIRECTIVOS DE LA 
ESCUELA DE POST GRADO UNAP, IQUITOS 2008- 2009 

CALIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Buena 

Regular 

Mala 

Total 

No 

131 

61 

6 

200 

Ofo 

65.5 

30.5 

4.0 

100,0 

Fuente: Cuestionario calidad de gestión académica administrativa 

65.5% 

Buena Regular 

GRÁFIC003 

Mala 
Gestión 

Administrativa 

CALIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DIRECTIVOS DR LA 
ESCUELA DE POST GRADO UNAP, IQUITOS 2008-2009. 
Fuente: Cuestionario calidad de gestión académica administrativa 

Referente a la calidad de la gestión administrativa de los directivos de la Escuela de 

Postgrado de de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) que nos 

muestra la tabla y gráfico 02, se tiene que 65.5% de los entrevistados declararon que la 

calidad de la gestión administrativa de los directivos es buena, 30.5% que es regular y 

4.0% que es mala 
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2. ANÁLISIS BIV ARIADO 

TABLA04 

LIDERAZGO COERCITIVO Y CALIDAD DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE 
LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA 

DE POST GRADO UNAP, IQUITOS 2008 - 2009 , 

CALIDAD DE GESTIÓN ACADÉMICA 
ESTILO DE Buena R~lar Mala 
LIDERAZGO 

No % No 

Coercitivo 29 23.2 13 

No coercitivo 96 76.8 57 

Total 125 100.0 70 

X2 = 2.969 gl= 2 p = 0.227 (p > 0,05) 

Fuente: Elaborado por la autora 

100% 

76.8% 81.4% 

80% 
/ / 

F / 

23.2 ~ 
40% 

e= 18.6" 

,¿::=. 20% 

0% 
[/= V V 

Buena Regular 

IJ Coercitivo IJ No coercitivo 1 

GRÁFIC004 

% No % 

18.6 o 0.0 

81.4 5 100.0 

100.0 5 100.0 

1000% 
/ 

0.0') 

--
/ 

Mala 

/ 

,.....~ stión 
académica 

LIDERAZGO COERCITIVO Y CALIDAD DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE 
LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA 

DE POST GRADO UNAP, IQUITOS 2008- 2009 

56 



En la tabla y gráfico 04, respecto al Liderazgo Coercitivo y la Calidad de Gestión 

académica de los directivos de la Escuela de Posgrado de la UNAP, se obtuvo que de todos 

los estudiantes que opinaron que la calidad de la gestión académica es buena 125 (100%), 

76.8% manifestaron que los directivos no tienen liderazgo coercitivo y 23.8% manifestaron 

que el estilo de liderazgo es coercitivo; de todos los estudiantes que sintieron que la calidad 

de la gestión académica es regular 70 (100%), 81.4% manifestaron que el estilo de 

liderazgo de los directivo no es coercitivo y 18.6% que el estilo de liderazgo es de 

coercitivo. 

Los 5 estudiantes que evaluaron a la gestión académica como mala dijeron que el estilo de 

liderazgo no es coercitivo. Así mismo no se observa relación estadísticamente 

significativa entre el liderazgo coercitivo y la Calidad de Gestión Académica, a través de la 

prueba no paramétrica de la Chi cuadrado: X2 = 2.,969 gl= 2 p = 0.227 (p > 0,05) 

TABLA OS 

LIDERAZGO ORIENTADOR Y CALIDAD DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE 
LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA 

DE POST GRADO UNAP, IQUITOS 2008- 2009 

CALIDAD DE GESTIÓN ACADÉMICA 
ESTILO DE Buena Regular Mala 
LIDERAZGO 

No % No % No % 

Orientador 59 47.2 32 45.7 1 20.0 

No orientador 66 52.8 38 54.3 4 80.0 

Total 125 100.0 70 100.0 S 100.0 

gl= 2 p = 0.460 (p > 0,05) 

Fuente: Elaborado por la autora. 
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52.8% 54.3% 
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45.7 E ./ 
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Buena Regular 

[]Orientador e No orientador 1 

GRÁFICO OS 

80.0% -

20.0" 

~ 

1/~ 
stión 

académica 
Ge 

Mala 

LIDERAZGO ORIENTADOR Y CALIDAD DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE 
LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA 

DE POST GRADO UNAP, IQUITOS 2008 - 2009 

En cuanto al liderazgo Orientador y la Calidad de Gestión académica de los directivos de 

la Escuela de Posgrado de la UNAP que muestra tabla y gráfico 05, se tiene que de todos 

los estudiantes que consideraron que la calidad de la gestión académica es buena 125 

(100%), 52.8% manifestaron que los directivos no tienen liderazgo orientador y 47.2% 

indicaron el estilo de liderazgo es orientador; de todos los estudiantes que apreciaron que la 

calidad de la gestión académica fue regular, 70 (100%), 54.3% manifestaron que el estilo 

de liderazgo de los directivo no es orientador y 45.7% que el liderazgo es orientador. 

De los 5 estudiantes que apreciaron a la gestión académica como mala, 80.0% dijeron que 

el estilo de liderazgo no es orientador, mientras que el 20.0% manifestaron que es 

orientador. Así mismo no se observa relación estadísticamente significativa entre el 

liderazgo orientador y la Calidad de gestión académica, a través de la prueba no 

paramétrica de la Chi cuadrado: X2 = 1.553 gl= 2 p = 0.460 (p > 0,05) 
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TABLA06 

LIDERAZGO AFILIATIVO Y CALIDAD DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE 
LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA 

DE POST GRADO UNAP, IQUITOS 2008 - 2009 

CALIDAD DE GESTIÓN ACADÉMICA 
ESTILO DE Buena Regular 
LIDERAZGO 

No % No 

Afiliativo 20 16.0 10 

No afiliativo 105 84.0 60 

Total 125 100.0 70 

X2 = 1.75 gl=2 p=0.417 (p>0,05) 

Fuente: Elaborado por la autora. 

100% 

76.8% 81.4% 

Buena Regular 

C Coercitivo []No coercitivo 1 

GRÁFIC006 

% 

14.3 

85.7 
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Mala 

Mala 
No Ofo 
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5 100.0 

5 100.0 

académica 

LIDERAZGO AFILIATIVO Y CALIDAD DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE 
LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA 

DE PQST GRA:qo UNJ\.p, IQUITOS 2008- 2009 
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En referencia al liderazgo Afiliativo y la Calidad de Gestión académica de los directivos de 
) 

la Escuela de Posgrado de la UNAP la tabla y gráfico 06, nos muestra que, de todos los 

estudiantes que opinaron que la calidad de la gestión académica es buena 125 (100%) , 

84% manifestaron que los directivos tienen liderazgo no afiliativo y 16.0% manifestaron 

que el estilo de liderazgo es afiliativo; de todos los estudiantes que sintieron que la calidad 

de la gestión académica es regular 70 (100%), 85.7% manifestaron que el estilo de 

liderazgo de los directivo es no afiliativo y 14.3% que el estilo de liderazgo es afiliativo. 

Los 5 estudiantes que percibieron a la gestión académica como mala el 100% dijeron que 

el estilo de liderazgo es no afiliativo. Así mismo no se observa relación estadísticamente 

significativa entre el liderazgo afiliativo y la Calidad de gestión académica, a través de la 

prueba no paramétrica de la Chi cuadrado: X2 = l. 75 gl= 2 p = 0.417 (p > 0,05) 

TABLA07 

LIDERAZGO IMITADOR Y CALIDAD DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LOS 
DIRECTIVOS DE LA ESCUELA 

DE POST GRADO UNAP, !QUITOS 2008- 2009 

CALIDAD DE GESTIÓN ACADÉMICA 
ESTILO DE Buena 
LIDERAZGO 

No % 

Imitador 16 12.8 

No Imitador 109 87.2 

Total 125 100.0 

X2 =1.75 g1=2 p=0.417 (p>0,05) 

Fuente: Elaborado por la autora. 

Re1 ular Mala 

No % No % 

15 21.4 o 0.0 

55 78.6 5 100.0 

70 100.0 5 100.0 
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GRÁFIC007 

LIDERAZGO IMITADOR Y CALIDAD DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LOS 
DIRECTIVOS DE LA ESCUELA 

DE POST GRADO UNAP, IQUITOS 2008- 2009 

En referencia al liderazgo Imitador y la Calidad de Gestión académica de los directivos de 

la Escuela de Postgrado de la UNAP la tabla y gráfico 07, nos indica que, de todos los 

estudiantes que opinaron que la calidad de la gestión académica es buena 125 (100%) , 

87.2% manifestaron que los directivos tienen liderazgo no imitador y 12.8% indicaron que 

el estilo de liderazgo es imitador; de todos los estudiantes que sintieron que la calidad de la 

gestión académica es regular 70 (100%), 78.6% indicaron que el estilo de liderazgo de los 

directivo es no imitador y 21.4% que el estilo de liderazgo es imitador. 

Los 5 estudiantes que sostuvieron a la gestión académica como mala el 100% dijeron que 

el estilo de liderazgo es no imitador. Así mismo no se observa relación estadísticamente 

significativa entre el liderazgo Imitador y la Calidad de gestión académica, a través de la 

prueba no paramétrica de la Chi cuadrado: X2 = 1.75 gl= 2 p = 0.417 (p > 0,05) 
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TABLA08 

LIDERAZGO PARTICIPATIVO Y CALIDAD DE LA GESTIÓN ACADÉMICA 
DE LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA 

DE POST GRADO UNAP, IQUITOS 2008- 2009 

CALIDAD DE GESTIÓN ACADÉMICA 
ESTILO DE Buena Re1:niar 
LIDERAZGO 

No % 

Participativo 105 84.0 

No participativo 20 16.0 

Total 125 100.0 

X2 = 32.441 gl= 2 p = o.ooo (p < o,o5) 

Fuente: Elaborado por la autora. 
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En relación al Liderazgo Participativo y la Calidad de Gestión Académica de los directivos 

de la Escuela de Postgrado de la UNAP la tabla y gráfico 08, nos muestra que, de todos los 

estudiantes que opinaron que la calidad de la gestión académica es buena 125 (100%) , 

16% manifestaron que los directivos tienen liderazgo no participativo y 84% manifestaron 

que el estilo de liderazgo es participativo; de todos los estudiantes que sintieron que la 

calidad de la gestión académica es regular 70 (100%), 51.4% manifestaron que el estilo de 

liderazgo de los directivo es no participativo y 48.6% que el estilo de liderazgo es 

participativo. 

De los 5 estudiantes que evaluaron a la gestión académica como mala el 80% dijeron que 

el estilo de liderazgo es no participativo y 20% tienen estilo de liderazgo participativo. Así 

mismo se aprecia relación estadísticamente significativa entre el Liderazgo Participativo y 

la Calidad de gestión académica, a través de la prueba no paramétrica de la Chi cuadrado: 

X2 = 32.441 gl= 2 p = o.ooo (p < o,05) 

TABLA09 

LIDERAZGO CAPACITADOR Y CALIDAD DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE 
LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA 

DE POST GRADO UNAP, !QUITOS 2008- 2009 

CALIDAD DE GESTIÓN ACADÉMICA 
ESTILO DE Buena 
LIDERAZGO 

No % 

Capacitador 41 32.8 

No capacitador 84 67.2 

Total 125 100.0 

X2 = 1.565 gi= 2 p = 0.457 (p > o,o5) 

Fuente: Elaborado por la autora. 

Re u lar Mala 
No % No o¡o 

28 40.0 1 20.0 

42 60.0 4 80.0 

70 100.0 5 100.0 
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GRÁFIC009 

LIDERAZGO CAPACITADOR Y CALIDAD DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE 
LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA 

DE POST GRADO UNAP, IQUITOS 2008- 2009 

En referencia al Liderazgo Capacitador y la Calidad de Gestión Académica de los 

directivos de la Escuela de Postgrado de la UNAP la tabla y gráfico 09, nos indica que, de 

todos los estudiantes que opinaron que la calidad de la gestión académica es buena 125 

(100%) , 67.2% manifestaron que los directivos tienen liderazgo no capacitador y 32.8% 

manifestaron que el estilo de liderazgo es capacitador; mientras que, de todos los 

estudiantes que sintieron que la calidad de la gestión académica es regular 70 (100%), 

60.0% manifestaron que el estilo de liderazgo de los directivo es no capacitador y 40.0% 

que el estilo de liderazgo es capacitador. 

De los 5 estudiantes que relacionaron a la gestión académica como mala el 80% dijeron 

que el estilo de liderazgo es no capacitador y 20% tienen estilo de liderazgo capacitador. 

Así mismo no se observa relación estadísticamente significativa entre el Liderazgo 

Capacitador y la Calidad de Gestión Académica, a través de la prueba no paramétrica de la 

Chi cuadrado: X2 = 1.565 gl= 2 p = 0.457 (p > 0,05) 
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TABLA10 

LIDERAZGO COERCITIVO Y CALIDAD DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA 

DE POST GRADO UNAP, IQUITOS 2008 - 2009 

CALIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

LIDERAZGO Buena Re20lar 
No % No 

Coercitivo 29 22.1 13 

No coercitivo 102 77.9 48 

Total 131 100.0 61 

X2
= 3.876 gl= 2 p = 0.144 (p > 0,05) 

Fuente: Elaborado por la autora. 
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En relación al liderazgo Coercitivo y la Calidad de Gestión Administrativa de Jos 

Directivos de la Escuela de Postgrado de la UNAP la tabla y gráfico 1 O, nos muestra que, 

de todos los estudiantes que opinaron que la calidad de la gestión académica es buena 131 

(1 00%) , 77 ;9% señalaron que los directivos tienen liderazgo no coercitivo y 22.1% 

manifestaron que el estilo de liderazgo es coercitivo; de todos los estudiantes que sintieron 

que la calidad de la gestión académica es regular 61 (100%), 78.7% manifestaron que el 

estilo de liderazgo de Jos directivo es no coercitivo y 21.3% que el estilo de liderazgo es 

coercitivo. 

De los 8 estudiantes que calificaron a la gestión académica como mala el 100% dijeron 

que el estilo de liderazgo es no coercitivo. Así mismo no se observa relación 

estadísticamente significativa entre el liderazgo coercitivo y la Calidad de gestión 

administrativa, a través de la prueba no paramétrica de la Chi cuadrado: X2 = 3.876 gl= 2 

p = 0.144 (p > 0,05) 

TABLA 11 

LIDERAZGO ORIENTADOR Y CALIDAD DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA 

DE POST GRADO UNAP, !QUITOS 2008- 2009 

CALIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
ESTILO DE Buena 
LIDERAZGO 

No 

Orientador 60 

No orientador 71 

Total 131 

X2 = 1.753 gl=2 p=0.416 (p>0,05) 

Fuente: Elaborado por la autora. 

o¡o 

45.8 

54.2 

100.0 

Re u lar Mala 
No o¡o No o¡o 

30 49.2 2 46.0 

31 50.8 6 54.0 

61 100.0 8 100.0 
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LIDERAZGO ORIENTADOR Y CALIDAD DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA 

DE POST GRADO UNAP, IQUITOS 2008 - 2009 

En referencia al estilo de liderazgo Orientador y la Calidad de Gestión Administrativa de 

los Directivos de la Escuela de Postgrado de la UNAP la tabla y gráfico 11, nos muestra 

que, de todos los estudiantes que opinaron que la calidad de la gestión académica es buena 

131 (100%), 54.2% señalaron que los directivos tienen liderazgo no orientador y 45.8% 

manifestaron que el estilo de liderazgo es orientador; de todos los estudiantes que sintieron 

que la calidad de la gestión académica es regular 61 (100%), 50.8% manifestaron que el 

estilo de liderazgo de los directivo es no orientador y 49.2% que el estilo de liderazgo es 

orientador. 

De los 8 estudiantes que resaltaron a la gestión académica como mala el 54% dijeron que 

el estilo de liderazgo es no orientador y 46% es orientador. Así mismo no se observa 

relación estadísticamente significativa entre el liderazgo Orientador y la Calidad de gestión 

administrativa, a través de la prueba no paramétrica de la Chi cuadrado: X2 = 1.753 gl= 2 

p = 0.416 (p > 0,05) 
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TABLA12 

LIDERAZGO AFILIATIVO Y CALIDAD DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA 

DE POST GRADO UNAP, IQUITOS 2008 - 2009 

CALIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
ESTILO DE Buena Re ~lar 
LIDERAZGO 

No 

Afiliativo 18 

No afiliativo 113 

Total 131 

X2 = 0.629 gl= 2 p = 0.731 (p > 0,05) 

Fuente: Elaborado por la autora. 

100% 86.3% 

Buena 

Ofo No 

13.7 11 

86.3 50 

100.0 61 

82.0% 

Regular 

e Aflllativo e No aflliativo 1 

GRÁFIC012 

% 

18.0 

82.0 

100.0 

Mala 

Mala 
No % 

1 12.5 

7 87.5 

8 100.0 

87.5% 

Administrativa 

LIDERAZGO AFILIATIVO Y CALIDAD DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA 

DE POST GRADO UNAP, IQUITOS 2008- 2009 

68 



En relación al estilo de liderazgo Afiliativo y la Calidad de Gestión Administrativa de los 

Directivos de la Escuela de Postgrado de la UNAP la tabla y gráfico 12, nos indica que, de 

todos los estudiantes que opinaron que la calidad de la gestión académica es buena 131 

(100%) , 86.3% señalaron que los directivos tienen liderazgo no afiliativo y 13.7% 

manifestaron que el estilo de liderazgo es afiliativo; de todos los estudiantes que sintieron 

que la calidad de la gestión académica es regular 61 (100%), 82.0% manifestaron que el 

estilo de liderazgo de los directivo es no afiliativo y 18.0% que el estilo de liderazgo es 

afiliativo. 

De los 8 estudiantes que evaluaron a la gestión académica como mala el 87.5% dijeron 

que el estilo de liderazgo es no afiliativo y 12.5% es afiliativo. Así mismo no se observa 

relación estadísticamente significativa entre el liderazgo Afiliativo y la Calidad de gestión 

administrativa, a través de la prueba no paramétrica de la Chi cuadrado: X2 = 0.629 gl= 2 

p = 0.731 (p > 0,05) 

TABLA 13 

LIDERAZGO IMITADOR Y CALIDAD DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA 

DE POST GRADO UNAP, IQVITOS 2008- 2009 

CALIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
ESTILO DE Buena 
LIDERAZGO 

No 

Imitador 22 

No Imitador 109 

Total 131 

X2 = 1.461 gl= 2 p = 0.482 (p > 0,05) 

Fuente: Elaborado por la autora. 

o¡o 

16.8 

83.2 

100.0 
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No % No % 

7 11.5 2 25.0 

54 88.5 6 75.0 
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LIDERAZGO IMITADOR Y CALIDAD DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA 

DE POST GRADO UNAP, IQUITOS 2008 - 2009 

En referencia al liderazgo Imitador y la Calidad de Gestión Administrativa de los 

directivos de la Escuela de Postgrado de la UNAP la tabla y gráfico 13, nos indica que, de 

todos los estudiantes que opinaron que la calidad de la gestión académica es buena 131 

(100%) , 83.2% manifestaron que los directivos tienen liderazgo no imitador y 16.8% 

indicaron que el estilo de liderazgo es imitador; de todos los estudiantes que sintieron que 

la calidad de la gestión académica es regular 61 (100%), 88.5% indicaron que el estilo de 

liderazgo de los directivo es no imitador y 11.5% que el estilo de liderazgo es imitador. 

Los 8 estudiantes que apreciaron a la gestión académica como mala el 75.0% dijeron que 

el estilo de liderazgo es no imitador y 25.0% es imitador. Así mismo no se observa relación 

estadísticamente significativa entre el liderazgo Imitador y la Calidad de gestión 

académica, a través de la prueba no paramétrica de la Chi cuadrado: X2 = 1.461 gl= 2 p 

= 0.482 (p > 0,05) 

70 



TABLA14 

LIDERAZGO PARTICIPATIVO Y CALIDAD DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA 

DE POST GRADO UNAP, IQIDTOS 2008 - 2009 

CALIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
ESTILO DE Buena 
LIDERAZGO 

No % 

Participativo 109 83.2 

No participativo 22 16.8 

Total 131 100.0 

X2 = 32.350 gi= 2 p = o.ooo (p < o,05) 

Fuente: Elaborado por la autora. 
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En relación al liderazgo Participativo y la Calidad de Gestión Administrativa de los 

directivos de la Escuela de Postgrado de la UNAP la tabla y gráfico 14, nos muestra que, 

de todos los estudiantes que opinaron que la calidad de la gestión académica es buena 131 

(100%), 16.8% manifestaron que los directivos tienen liderazgo no participativo y 83.2% 

manifestaron que el estilo de liderazgo es participativo; de todos los estudiantes que 

sintieron que la calidad de la gestión académica es regular 61 (100%), 52.5% manifestaron 

que el estilo de liderazgo de los directivo es no participativo y 47.5% que el estilo de 

liderazgo es participativo. 

De los 8 estudiantes que sostuvieron a la gestión académica como mala el 75.0% dijeron 

que el estilo de liderazgo es no participativo y 25.0% tienen estilo de liderazgo 

participativo. Así mismo se observa relación estadísticamente significativa entre el 

liderazgo Participativo y la Calidad de gestión académica, a través de la prueba no 

paramétrica de la Chi cuadrado: X2 = 32.350 gl= 2 p = 0.000 (p < 0,05) 

TABLA 15 

LIDERAZGO CAPACITADOR Y CALIDAD DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA 

DE POST GRADO UNAP, !QUITOS 2008- 2009 

CALIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
ESTILO DE Buena 
LIDERAZGO 

No 

Capacitador 51 

No capacitador 80 

Total 131 

X2 = 4.707 gl= 2 p = 0.095 (p > 0,05) 

Fuente: Elaborado por la autora. 
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LIDERAZGO CAPACITADOR Y CALIDAD DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA 

DE POST GRADO UNAP, IQIDTOS 2008- 2009 

En relación al liderazgo Capacitador y la Calidad de Gestión Administrativa de los 

directivos de la Escuela de Postgrado de la UNAP la tabla y gráfico 15, nos muestra que, 

de todos los estudiantes que opinaron que la calidad de la gestión académica es buena 131 

(100%), 61.1% manifestaron que los directivos tienen liderazgo no capacitador y 38.9% 

manifestaron que el estilo de liderazgo es capacitador; mientras que, de todos los 

estudiantes que sintieron que la calidad de la gestión académica es regular 61 (1 00% ), 

75.4% manifestaron que el estilo de liderazgo de los directivo es no capacitador y 24.6% 

que el estilo de liderazgo es capacitador. 

De los 8 estudiantes que calificaron a la gestión académica como mala el 50% dijeron que 

el estilo de liderazgo es no capacitador y 50% tienen estilo de liderazgo capacitador. Así 

mismo no se observa relación estadísticamente significativa entre el liderazgo Capacitador 

y la Calidad de gestión académica, a través de la prueba no paramétrica de la Chi 

cuadrado: X2 = 4.707 gl= 2 p = 0.095 (p > 0,05) 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

5.1 PROCESO DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

Como metodología para contrastar la hipótesis planteada en el estudio hemos seguido 

los pasos propuestos por Mason, quien plantea, " ... existe un procedimiento que 

sistematiza la prueba de hipótesis, al llegar al final, se tiene ya la capacidad de tomar 

la decisión de rechazar o no la hipótesis ... " 

Paso 1: - Contrastar la Hipótesis: 

Para contrastar la hipótesis de la investigación se utilizó la prueba de relación para 

variables del nivel nominal cuyo estadístico es el coeficiente de contingencia de 

Pearson con nivel de significancia del 5% y una probabilidad de significación de la 

prueba p< 0.05, los resultados se muestran el siguiente cuadro: 

Coeficiente de Significancia 
Variables 

contingencia (Ce) bilateral (p) 

Liderazgo Coercitivo y Calidad de la Gestión Académica 2.969 0.227* 

Liderazgo Orientador y Calidad de la Gestión Académica 1.553 0.460* 

Liderazgo Afiliativo y Calidad de la Gestión Académica 1.75 0.417* 

Liderazgo Imitador y Calidad de la Gestión Académica 1.75 0.417* 

Liderazgo Participativo y Calidad de la Gestión Académica 32.441 0.000* 

Liderazgo Capacitador y Calidad de la Gestión Académica 1.565 0.457* 

Liderazgo Coercitivo y Calidad de la Gestión Administrativa 3.876 0.144* 

Liderazgo Orientador y Calidad de la Gestión Administrativa 1.753 0.416* 

Liderazgo Afiliativo y Calidad de la Gestión Administrativa 0.629 0.731 * 

Liderazgo Imitador y Calidad de la Gestión Administrativa 1.461 0.482* 

Liderazgo Participativa y Calidad de la Gestión Administrativa 32.350 0.000* 

Liderazgo Capacitador y Calidad de la Gestión Administrativa 4.707 0.095* 
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*Significancia al 0.05 

Es decir los estilos de liderazgo de los directivos están relacionados con la calidad 

de la gestión académica y administrativa en la Escuela de Postgrado de la 

Universidad Nacional de la Amazonia en el periodo 2008 y 2009 por lo tanto la 

hipótesis "existe relación estadísticamente significativa entre los estilos de liderazgo 

de los directivos en la calidad de la gestión académica y administrativa en la Escuela 

de Postgrado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en el periodo 2008 

y 2009 es cierta. 

Paso 2.- Escoger el valor estadístico de prueba 

El valor estadístico de la prueba que se ha considerado para el contraste de hipótesis 

es el que corresponde a muestras grandes debido a que n2+n4 son mayores que 30, y 

está presentada por la fórmula. 

o 2 - 04 

={; 2 

S 
+ 

n4 

Paso D0 3.- Tomar una decisión 

Los resultados de la investigación nos permiten corroborar lo planteado. 

Existiendo que los estilos de liderazgo de los directivos están relacionados 

estadísticamente en forma significativa con la calidad de la gestión académica y 

administrativa de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, en el periodo 2008 y 2009. 
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5.2 ANALISIS DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO 

La percepción de los estudiantes de los diferentes programas de maestría y 

doctorado ponen en evidencia los siguientes aspectos críticos favorables en la 

consecución de la buena calidad de la gestión académica y administrativa en la EPG 

UNAP en relación a los estilos de liderazgo de sus directivos en el periodo 2008 y 

2009. 

- El estilo de liderazgo de los directivos de la EPG UNAP, en el 70% de ellos 

resalta un liderazgo participativo. 

- Que los estilos de liderazgo que menos resaltan son los imitativos y afiliativos. 

- La calidad de la gestión académica en la EPG UNAP es buena, según lo afirma el 

62.5% de los encuestados. 

- De igual modo la calidad de la gestión administrativa en la EPG UNAP es buena, 

según lo sostiene el 62.5% de los estudiantes encuestados. 

- En la relación que se hace aprovechando los datos existentes y el paquete 

estadístico disponible, sobre los estilos de liderazgo de los directivos de la EPG 

UNAP con la gestión académica tenemos que los que afirman que la calidad 

académica es buena porque existe un liderazgo participativo, representa al 85% de 

los encuestados. 

- Los resultados de la relación que se hace con las variables de estudio: estilos de 

liderazgo de los directivos de la UNAP con la calidad de la gestión 

administrativa, encontramos que el 83.2% de los encuestados encuentran que la 

calidad de la mencionada gestión es buena cuando el estilo de liderazgo del 

directivo es participativo. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

l. El trabajo de investigación ha posibilitado determinar que existe una relación 

estadísticamente significativa entre los estilos de liderazgo de los directivos y la 

calidad de la gestión académica y administrativa en la Escuela de Postgrado de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana del distrito de San Juan - Región 

Loreto en los años 2008 y 2009. 

2. Ha permitido comprobar que el estilo de liderazgo que ha predominado en los 

directivos de la Escuela de Postgrado de la UNAP, durante los años 2008 y 2009 es 

el participativo, ya que el 70 % de la muestra estudiada así lo afirma. 

3. Se verifica además que calidad de gestión académica de los directivos de la Escuela 

de Postgrado de de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en el periodo 

estudiado, es buena a decir del 62.5% de los entrevistados y solamente el 2.5% 

afirma que es mala. 

4. En lo que se refiere a la calidad de la gestión administrativa de los directivos de la 

Escuela de Postgrado de la UNAP, el 65.5% de los entrevistados declararon que es 

buena y en contraste solo el 4.0% sostuvo que es mala. 

5. Se demuestra que hay relación entre los estilos de liderazgo de los directivos de la 

EPG de la UNAP con la calidad de la gestión académica ya que el 85% de los 

encuestados en este asunto afirman que la calidad académica es buena cuando existe 

un liderazgo participativo. 

6. Queda demostrado que existe relación entre los estilos de liderazgo de los directivos 

de la EPG de la UNAP con la calidad de la gestión administrativa, porque el 83.2% 

de los encuestados encuentran que la calidad de la mencionada gestión es buena 

cuando el estilo de liderazgo del directivo es participativo. 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

l. El estilo de liderazgo participativo que han mostrado los directivos de la EPG de la 

UNAP es una alternativa a difundir en la propia Escuela y en otras unidades de la 

Universidad, para elevar el nivel de participación en todos los estamentos de la 

Escuela y con ello posibilitar la mejora de las relaciones interpersonales para el logro 

eficaz de la gestión respectiva. 

2. Realizar investigaciones sobre los demás estilos de liderazgo para ver las 

implicancias sobre la buena gestión eficaz y eficiente, en las diferentes instituciones 

de la universidad y de la localidad. 

3. Investigar la probable relación de la buena formación social o personal recibida por 

los directivos antes de cumplir las funciones como tal en la EPG de la UNAP. Si son 

las adecuadas se podría tomar en cuenta para la elaboración de currículos de las 

instituciones de formación docente de la localidad y del país. 

4. Promover cursos de especialización en organización, inteligencia emocional y de 

relaciones interpersonales y de recursos humanos en todos los estamentos de la 

Universidad, de manera que se flexibilice los estilos de liderazgos existentes para 

ayudar a conseguir la calidad de la gestión universitaria en su conjunto. 

5. Mejorar en forma sostenida la gestión administrativa y académica a través de la 

adquisición oportuna de recursos tecnológicos e informáticos de primera línea, 

manteniéndolos operativos, además de dar la importancia debida a las vías de acceso 

de la EPG UNAP, hecho que fue resaltado en las diferentes entrevistas llevadas a 

cabo a los participantes del estudio. 
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CAPITULO IX 

ANEXOS 

Anexo N° 01 

CUESTIONARIO 

Este cuestionario contiene una serie de afirmaciones relativas al Liderazgo de los 
Directivos y a la Calidad de la Gestión Académica Administrativa de la Escuela de 
Postgrado de la UNAP. Su respuesta será un indicador de gran utilidad sobre aquellos 
aspectos que necesitamos mejorar. Esta encuesta es ANÓNIMA le pedimos que sea 
sincero en sus respuestas. Por nuestra parte nos comprometemos a que la información dada 
tenga un carácter estrictamente confidencial y de uso exclusivamente reservado a la 
investigación. 

Calificación: 
Estilos de Liderazgo: Si, No. No opina. 
Calidad de la Gestión Académica y Administrativa: Mala= 1, Regular= 2,Buena = 3 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

ESTILOS DE LIDERAZGO SI NO No opina 
l. Decide lo que debe hacer cada miembro del equipo. 

2. Decide cómo se deben hacer las cosas en el equipo. 
3. Decide los estándares esperados a lograr por el equipo. 
4. Define el esquema de trabajo a realizar por los miembros del 
equipo. 

5.Demuestra poca flexibilidad frente a errores de sus 
subordinados 

6. Informa sobre la misión y visión de la universidad 
7.Da indicaciones claras sobre las tareas o lo que espera de sus 
subordinados 

8.Motiva a realizar el trabajo mediante palabras alentadoras 
9 .Permite innovar y experimentar a sus subordinados 
lO.Expresa al subordinado que es un personaje importante para la 
institución 

ll.Valora al subordinado como persona 

12.Demuestra preocupación por los problemas familiares o 
emociones de sus subordinados 

13. Inspira mucha lealtad y confianza. 

14.Da libertad a los subordinados para hacer su trabajo como 
creen que sea más efectiva 

15.No presiona para cumplir las tareas propias del subordinado 
en un tiempo determinado 
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16. Exige que se cumplan los estándares de desempeño más altos 
17. Exige que las tareas sean lo mejor y en el menor tiempo 
posible. 
18. Identifica a las personas con bajos niveles de desempeño 
laboral y les exige más. 
19.Solicita el cambio de personas que no cumplen con sus 
expectativas 
20.Escucha las preocupaciones de los miembros de su equipo 
2l.Pregunta su parecer a los participantes 
22.Considera las sugerencias de los participantes 
23. Pregunta a la totalidad de los participantes su posición. 
24.Fomenta la confianza, compromiso y respeto entre el equipo a 
su cargo 

25.Ayuda a su subordinados a identificar sus fortalezas y 
debilidades 

26.Anima a sus subordinados a establecer objetivos claros y a 
largo plazo 

27.Delega en sus empleados tareas de gran reto 
28.Anima a sus subordinados a aprender constantemente nuevas 
habilidades 

29.Es benevolente cuando cometen errores sus subordinados 

GESTION ACADEMICA ADMINISTRATIVA 1 2 3 
Gestión Académica 
1.El plan de estudios de su mención es 
2.Los sílabos responden a las necesidades de su formación 

[profesional de manera: 
3.Las asignaturas de su mención se desarrollaron de manera: 
4.El contenido de las asignaturas propuestas en el plan de 
estudios es: 
5.El desarrollo de asignaturas que son importantes para la 

1 producción de investigaciones es: 
6.La relación entre el plan de estudios propuesto y el perfil 

1 profesional es: 
7 .Los cursos de perfeccionamiento y actualización en su 

1 profesión son: 
Gestión Administrativa 
8.La calidad y cantidad de los equipos de cómputo, el acceso a 
Internet y correo electrónico con los _gue cuenta la EPG es: 
9.La calidad y cantidad de los medios audiovisuales que se 
encuentran a disposición de los profesores, como 
retroproyectores, videos, láminas, entre otros son: 
10.La cantidad y calidad de los laboratorios de enseñanza con los 
que cuenta la EPG es: 
1l.La atención del personal administrativo de la EPG es: 
12.La atención del personal directivo de la EPG es: 
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ANEXO N° 2 MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

TITULO OBJETIVO VARIABLE DISENO Y T~CNICAS E 
PROBLEM S HIPOTESI METODOLOG INSTRUMENT 
A S lA os 

Objetivo 
El estilo de ¿Cuál es la General Variable Tipo: Técnica utilizada 
liderazgo relación Existe Independiente No 
de entre el Determinar relación (X) experimental, para recoger los 

directivos y liderazgo la relación significativa ex post facto datos con 
su relación de los existente entre los ESTILOS DE Diseño: respecto a las 
con la directivos y entre los estilos de LIDERAZGO Transeccional variables de 
calidad de la calidad estilos de liderazgo DE LOS descriptivo estudio: la gestión de la liderazgo de los DIRECTIVOS 
académica gestión correlaciona!-

ejercidos directivos 
y académica por los con la Variable causal. 
administrati administrati directivos y calidad de Dependiente 1. Encuesta 
va en la va en la la calidad la gestión (y) 
Escuela de Escuela de de la académica / Post Grado, Post Grado gestión CALIDAD DE 

·~ UNAP- de la 
y 

LAGESTION Instrumento 
académica administrati 

2008 y Universidad administrati va enla ACADEMICA Y utiliza:t para 
2009. Nacional de va en la Escuela de ADMINISTRA TI recog datos 

la Escuela de Post Grado VA M r.nn.. respecto a 
Amazonia Post Grado de la 

·~ 
las variables de Peruana, durante el Universidad 
estudil en el 

periodo 
periodo Nacional de 
2008-2009 la ~u tionario 2008 y en la Amazonia 

2009? Universidad Peruana, o y 
Nacional de durante los 
la años 2008 M = Es la 
Amazonia y 2009. muestra Peruana. 

Objetivos o = Indica 

Específicos observaciones 
de cada 

-Identificar variable. 

y evaluar el 
los estilos X, Y, = 
de representa sub 
liderazgo - indicadores 
que han 

en cada O. aplicado los 
directivos 
de la R =Es la 
Escuela de posible relación 
Post Grado entre las 
de la UNAP variables 
, durante el estudiadas 
periodo 
2008-2009 

-Analizar la 
calidad de 
la gestión 
académica 
administrati 
va en la 
Escuela de 
Post Grado 
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durante el 
periodo 
2008-2009 
en la 
Universidad 
Nacional de 
la 
Amazonia 
Peruana. 

-Relacionar 
los estilos 
liderazgo 
ejercidos 
por los 
directivos y 
la calidad 
de la 
gestión 
académica 
administrati 
va en la 
Escuela de 
Post Grado 
durante el 
periodo 
2008-2009 
en la 
Universidad 
Nacional de 
la 
Amazonia 
Peruana. 
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ANEXO No 3 RESULTADOS ESTADÍSTICOS 

Liderazgo coercitivo 

Frecuencia Porcentaje 
Válidos Liderazgo coercitivo 42 21.0 

Liderazgo no coercitivo 158 79.0 

Total 200 100.0 

Liderazgo orientador 

Frecuencia Porcentaje 
Válidos Liderazgo orientador 92 46.0 

Liderazgo no orientador 108 54.0 

Total 200 100.0 

Liderazgo Afiliativo 

Frecuencia Porcentaje 
Válidos Liderazgo afiliativo 30 15.0 

Liderazgo no afiliativo 170 85.0 

Total 200 100.0 

Liderazgo Imitador 

Frecuencia Porcentaje 
Válidos Liderazgo imitador 31 15.5 

Liderazgo no imitador 169 84.5 
Total 200 100.0 

Liderazgo Participativo 

Frecuencia Porcentaje 
Válidos Liderazgo participativo 140 70.0 

Liderazgo no participativo 60 30.0 

Total 200 100.0 
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Liderazgo Capacitador 

Frecuencia Porcentaje 
Válidos Liderazgo capacitador 70 35.0 

Liderazgo no capacitador 130 65.0 
Total 200 100.0 

Calidad de Gestión Académica 

Frecuencia Porcentaje 
Válidos Buena 125 62.5 

Regular 70 35.0 
Mala 5 2.5 
Total 200 100.0 

Calidad de la gestión administrativa 

Frecuencia Porcenta_ie 
Válidos Buena 131 65.5 

Regular 61 30.5 
Mala 8 4.0 
Total 200 100.0 

Tabla de contingencia 

Calidad de Gestión Académica 

Buena Regular Mala Total 
Liderazgo Liderazgo coercitivo 29 13 o 42 
coercitivo 23.2% 18.6% .0% 21.0% 

Liderazgo no coercitivo 96 57 5 158 

76.8% 81.4% 100.0% 79.0% 
Total 125 70 5 200 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. asintótica 
Valor _gl lbilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.943a 2 .379 
Razón de verosimilitudes 2.969 2 .227 
Asociación lineal por 

1.493 1 .222 lineal 

N de casos válidos 200 

a. 2 casillas (33.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
La frecuencia minima esperada es 1.05. 

Tabla de contingencia 

Calidad de la gestión administrativa 

Buena Regular Mala Total 
Liderazgo Liderazgo coercitivo 29 13 o 42 
coercitivo 22.1% 21.3% .0% 21.0% 

Liderazgo no coercitivo 102 48 8 158 

77.9% 78.7% 100.0% 79.0% 
Total 131 61 8 200 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. asintótica 
Valor _111 _(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.232a 2 .328 
Razón de verosimilitudes 3.876 2 .144 
Asociación lineal por 

.951 1 .329 lineal 

N de casos válidos 200 

a. 1 casillas (16.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
La frecuencia minima esperada es 1.68. 

Tabla de contingencia 

Calidad de Gestión Académica 

Liderazgo orientador Buena Regular Mala Total 
Liderazgo orientador 59 32 1 92 

47.2% 45.7% 20.0% 46.0% 

Liderazgo no orientador 66 38 4 108 

52.8% 54.3% 80.0% 54.0% 
Total 125 70 5 200 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. asintótica 
Valor gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.4358 2 .488 
Razón de verosimilitudes 1.553 2 .460 
Asociación lineal por 

.541 1 .462 lineal 

N de casos válidos 200 

a. 2 casillas (33.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
La frecuencia minima esperada es 2.30. 

Tabla de contingencia 

alidad de la gestión administrativa 

Liderazgo orientador Buena ReQular Mala Total 
Liderazgo orientador 60 30 2 92 

45.8% 49.2% 25.0% 46.0% 
Liderazgo no orientado 71 31 6 108 

54.2% 50.8% 75.0% 54.0% 
Total 131 61 8 200 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. asintótica 
Valor gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.671 8 2 .434 
Razón de verosimilitudes 1.753 2 .416 
Asociación lineal por 

.127 1 .721 lineal 

N de casos válidos 200 

a. 2 casillas (33.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
La frecuencia minima esperada es 3.68. 

Tabla de contingencia 

Calidad de Gestión Académica 

Liderazgo Afiliativo Buena Regular Mala Total 
Liderazgo afiliativo 20 10 o 30 

16.0% 14.3% .0% 15.0% 

Liderazgo no afiliativo 105 60 5 170 

84.0% 85.7% 100.0% 85.0% 

Total 125 70 5 200 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. asintótica 
Valor gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.oosa 2 .604 
Razón de verosimilitudes 1.750 2 .417 
Asociación lineal por 

.538 1 .463 lineal 

N de casos válidos 200 

a. 2 casillas (33.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
La frecuencia mfnima esperada es .75. 

Tabla de contingencia 

Calidad de la gestión administrativa 

Buena Regular Mala Total 
Liderazgo Liderazgo afiliativo 18 11 1 30 
Afiliativo 13.7% 18.0% 12.5% 15.0% 

Liderazgo no afiliativo 113 50 7 170 

86.3% 82.0% 87.5% 85.0% 
Total 131 61 8 200 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. asintótica 
Valor gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .642a 2 .725 
Razón de verosimilitudes .626 2 .731 
Asociación lineal por 

.259 1 .611 lineal 

N de casos válidos 200 

a. 1 casillas (16.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
La frecuencia mínima esperada es 1.20. 

Tabla de contingencia 

Calidad de Gestión Académica 

Buena Regular Mala Total 
Liderazgo Liderazgo imitador 16 15 o 31 
Imitador 12.8% 21.4% .0% 15.5% 

Liderazgo no imitador 109 55 5 169 

87.2% 78.6% 100.0% 84.5% 

Total 125 70 5 200 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. asintótica 
Valor Ql (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3.491a 2 .175 
Razón de verosimilitudes 4.131 2 .127 
Asociación lineal por 

.885 1 .347 lineal 

N de casos válidos 200 

a. 2 casillas (33.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
La frecuencia mínima esperada es .78. 

Tabla de contingencia 

Calidad de la gestión administrativa 

Buena Regular Mala Total 
Liderazgo Liderazgo imitador 22 7 2 31 
Imitador 16.8% 11.5% 25.0% 15.5% 

Liderazgo no imitador 109 54 6 169 

83.2% 88.5% 75.0% 84.5% 
Total 131 61 8 200 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. asintótica 
Valor gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.473a 2 .479 
Razón de verosimilitudes 1.461 2 .482 
Asociación lineal por 

.105 1 .746 lineal 

N de casos válidos 200 

a. 1 casillas (16.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
La frecuencia mínima esperada es 1.24. 

Tabla de contingencia 

Calidad de Gestión Académica 

Buena Reqular Mala Total 
Liderazgo Participativo Liderazgo participativo 105 34 1 140 

84.0% 48.6% 20.0% 70.0% 

Liderazgo no participativo 20 36 4 60 

16.0% 51.4% 80.0% 30.0% 

Total 125 70 5 200 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. asintótica 
Valor gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 32.925a 2 .000 
Razón de verosimilitudes 32.441 2 .000 
Asociación lineal por 

32.677 1 .000 lineal 

N de casos válidos 200 

a. 2 casillas (33.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
La frecuencia mínima esperada es 1.50. 

Tabla de contingencia 

Calidad de la gestión administrativa 

Buena Regular Mala Total 
Liderazgo Participativo Liderazgo participativo 109 29 2 140 

83.2% 47.5% 25.0% 70.0% 
Liderazgo no participativo 22 32 6 60 

16.8% 52.5% 75.0% 30.0% 
Total 131 61 8 200 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. asintótica 
Valor gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 33.245a 2 .000 
Razón de verosimilitudes 32.350 2 .000 
Asociación lineal por 

32.667 1 .000 lineal 

N de casos válidos 200 

a. 1 casillas (16.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
La frecuencia mínima esperada es 2.40. 

Tabla de contingencia 

Calidad de Gestión Académica 

Buena Regular Mala Total 
Liderazgo Capacitador Liderazgo capacitador 41 28 1 70 

32.8% 40.0% 20.0% 35.0% 

Liderazgo no capacitador 84 42 4 130 

67.2% 60.0% 80.0% 65.0% 
Total 125 70 5 200 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. asintótica 
Valor gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.5308 2 .465 
Razón de verosimilitudes 1.565 2 .457 
Asociación lineal por 

.302 1 .583 lineal 

N de casos válidos 200 

a. 2 casillas (33.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
La frecuencia mínima esperada es 1.75. 

Tabla de contingencia 

Calidad de la Qestión administrativa 

Buena Regular Mala Total 
Liderazgo Capacitador Liderazgo capacitador 51 15 4 70 

38.9% 24.6% 50.0% 35.0% 

Liderazgo no capacitador 80 46 4 130 

61.1% 75.4% 50.0% 65.0% 

Total 131 61 8 200 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. asintótica 
Valor gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.5878 2 .101 
Razón de verosimilitudes 4.707 2 .095 
Asociación lineal por 

1.077 1 .299 
lineal 

N de casos válidos 200 

a. 1 casillas (16.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
La frecuencia mínima esperada es 2.80. 
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