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RESUMEN 

La investigación tuvo por objetivo, analizar la relación entre el estilo de 

liderazgo del Director de la Institución Educativa Colegio Aplicación - UNAP; se 

utilizó el diseño no experimental, tipo correlacional, con una muestra de 38 

docentes que trabajan en la institución educativa, a quienes se les aplico dos 

encuestas cuestionario para recoger los datos de ambas variables para análisis 

de la información se utilizó   el programa estadista SPSS V. 20, el tratamiento 

estadístico se hizo con el coeficiente  Tau-b de Kendall = 0,465 donde indica 

una correlación positiva moderada entre ambas variables. Esta relación entre 

ambas variables estilo de liderazgo del Director en la gestión institucional los 

docentes encuestados del Colegio Aplicación, manifestaron que el, 55,3% (21) 

que consideran como bueno el estilo de Liderazgo del Director  tienen un alto 

nivel de participación docente, mientras que 21,1% (8) que consideran como 

malo  el estilo de Liderazgo del Director  tienen bajo  nivel de participación 

docente. 

Palabras claves: Estilo de Liderazgo, Gestión Institucional y Participación   

Docente. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to analyze the relationship 

between the leadership style of the Director of the Educational 

Institution Colegio Aplicacion - UNAP; the non-experimental design 

was used, correlational type, with a sample of 38 teachers working in 

the educational institution, to whom two questionnaire surveys were 

applied to collect the data of both variables for analysis of the 

information, the SPSS V statistic program was used 20, the statistical 

treatment was done with Kendall's Tau-b coefficient = 0.465 where it 

indicates a moderate positive correlation between both variables. 

This relationship between the two variables of leadership style of the 

Director in the institutional management teachers surveyed the 

College Application, said that, 55.3% (21) who consider as good the 

style of leadership of the Director have a high level of teacher 

participation, while 21.1% (8) that consider the Director's leadership 

style as bad have a low level of teacher participation. 
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INTRODUCCIÓN  

El propósito de la investigación busca determinar las relaciones que se 

presentan entre el Estilo de Liderazgo del Director con la Gestión Institucional, 

en esta variable con el indicador participación del docente en la Institución 

educativa Aplicación – UNAP. La investigación se centró en estas dos 

variables, de acuerdo a los resultados se considera de gran importancia el 

accionar el liderazgo del Director, quien tiene la responsabilidad de conducir los 

destinos de la institución. 

La investigación presenta los siguientes antecedentes: Mestanza Saavedra, S 

(2017). En su tesis,  Liderazgo pedagógico del director y desempeño 

profesional docente en la I.E. “San Antonio de Jicamarca”: Se ha demostrado 

que solo el 46,04% (23) de los docentes considera que el director gestiona con 

eficiencia la Institución Educativa “San Antonio de Jicamarca”, 55,10% (27 

docentes) que cuenta con habilidad en el manejo administrativo de los recursos 

y 44,90% (22 docentes), que posee competencia en la orientación de los 

procesos pedagógicos. No obstante, su desempeño profesional aun no 

corresponde a la de un director líder pedagógico. 

IDONE COCHACHI, T, (2012). En su tesis  Estilos de liderazgo del director 

según percepción docente y autoevaluación del desempeño docente en una 

institución de ventanilla, llega a las siguientes conclusiones: 

En el estilo de liderazgo democrático del director el (17.1%) está en 

desacuerdo, el (51.2%) esta medianamente de acuerdo y el (31.7%) está de 

acuerdo que el director ejerce el estilo de liderazgo democrático desde la 

percepción docente. 

En el estilo autoritario del director el (17.07%) está en el nivel de acuerdo, 

(73.17%) se ubica en el nivel medianamente de acuerdo y un (9.76%) se 

encuentran en el nivel de desacuerdo desde la percepción docente. 

En el estilo de liderazgo laissez faire del director el (21.95%) está en el nivel de 

acuerdo, (68.29%) se ubica en el nivel medianamente de acuerdo y un (9.76%) 

se encuentran en el nivel de desacuerdo desde la percepción docente. 
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En las capacidades pedagógicas de los docentes el (29.3%), está en un nivel 

alto, el (26.8%) está en nivel medio y un (43.9%) está en el nivel bajo desde la 

autoevaluación del docente. 

En la emocionalidad de los docentes el (46.4%), está en un nivel alto, el (22 %) 

está en nivel medio y un (31.7%) está en el nivel bajo desde la autoevaluación 

del docente. 

En las responsabilidades en el desempeño de sus funciones laborales el 

(29,27%), está en el nivel alto, el (41.46%) está en el nivel medio y un (29,27%) 

está en el nivel alto desde la autoevaluación del docente. 

La investigación se justifica, porque contribuye a entender la gestión como una 

tarea donde no sólo se conjugan aspectos pedagógicos, administrativos o de 

planificación institucional, sino también de conflictos frente a los cuales no 

resulta acertada la actitud de la simple imposición, brindando, finalmente 

sugerencias para una gestión participativa en la escuela, en la Tesis se planteó 

el problema; ¿En qué medida se relaciona el Estilo de Liderazgo del Director 

con la participación de los Docentes en la Gestión de la Institución, del colegio 

Aplicación UNAP, se planteó la hipótesis, como medio para dar respuesta al 

problema, Existe relación entre el estilo de liderazgo del Director con   la 

participación de los docentes en la Gestión institucional; el objetivo fue Analizar 

la relación entre el estilo de liderazgo del Director de la Institución Educativa 

Colegio Aplicación UNAP 2017.
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1. CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA 

INVESTIGACIÓN  

1.1. Problema de investigación 

1.1.1. Descripción del Problema de Investigación  

 El Perú mediante el proceso de democratización exige a la escuela, 

mayor apertura a las prácticas democráticas, con la participación activa de la 

comunidad educativa, para la toma de decisiones sobre temas que les afecta. 

El Director puede estar privilegiado pese a los cambios de las normas, ya que 

el ejercicio de la dirección no es ajena al control de los recursos humanos, uso 

de las estructuras y reglamento y la toma de decisiones. El excesivo poder que 

se da al Director genera conflictos en la institución educativa. 

 Precisamente, desde el enfoque político de la escuela, autores como 

Gary Anderson (1996 ), Stephen Ball (1989), Joseph Blase (citado por Santos 

Guerra, 1997), Hoyle (1997) señalan que los centros educativos no dejan de 

ser espacios de constantes conflictos políticos entre sus miembros, los mismos 

que surgen a partir de una desigual distribución de poder. 

 Según Ball (1989); los directores para mantener la estabilidad de la 

escuela hacen uso de algunas artimañas deshonestas, tales como 

compromisos, negociaciones, transacciones e incluso llegan a la  amenaza, 

presiones y otros; el autor identifica hasta cuatro estilos de liderazgo: 

interpersonal, administrativo, político-antagónico y político- autoritario, los 

cuales “representan formas de solución política con que se enfrenta el director 

en la escuela”. 

 Cada estilo es diferente frente a la participación y acciones dadas en la 

escuela. Teniendo en cuenta la política en las instituciones educativas, se 

presenta los resultados de un estudio cualitativo, realizado en una institución 

del nivel secundario de Lima Norte. La investigación se centra en la relación en 

dos aspectos: estilo de liderazgo de la directora, teniendo en cuenta las 

relaciones de poder que se desarrollan en la institución y los espacios y niveles 

de participación de docentes y estudiantes en la institución, el análisis pasa por 

la relación entre el rol del directivo y la no participación de los docentes y 

estudiantes en la gestión. 
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 En relación a lo indicado, se ha tomado en cuenta a tres elementos: 

director, docentes y estudiantes; no se consideró a los padres de familia a 

pesar de la gran importancia que tienen, porque ellos no tienen convivencia 

permanente en la escuela, es decir no participan directamente de los 

problemas  o tomas de decisiones; haciendo viable un análisis exhaustivo de la 

micro política escolar con las limitaciones que ello pueda representar. 

1.1.2. Formulación del Problema de Investigación  

Luego de explicar en forma breve la problemática en estudio se define al 

problema de investigación con la siguiente pregunta: 

 ¿En qué medida se relaciona el Estilo de Liderazgo del Director con la 

participación de los Docentes en la Gestión de la Institución, del colegio 

Aplicación UNAP 2017? 

1.1.3. Justificación  

El propósito de la investigación se centra en la relación del estilo de liderazgo 

del director y la participación de los docentes en la gestión de la institución, 

teniendo en cuenta que dicha relación no es la mejor en la institución, se 

justifica el estudio desde los siguientes aspectos: 

Justificación Práctica; de los resultados del estudio se beneficiarán los 

directivos, docentes, administrativos, estudiantes y de forma indirecta los 

padres familia de la institución educativa, también se compartirá los resultados 

de la tesis con instituciones educativas cercana a la Institución Educativa 

UNAP. 

Justificación Metodológica; para el recojo de información se adaptó los 

instrumentos para ambas variables, estructurándolas en indicadores y estilos 

de liderazgo para un mejor análisis de los resultados. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivos General  

Analizar la relación entre el estilo de liderazgo del Director de la Institución 

Educativa Colegio Aplicación - UNAP, con la participación de los docentes en la 

Gestión Institucional. 
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1.2.2. Objetivos Específicos  

 Describir el estilo de liderazgo del Director de la institución educativa de 

nivel secundaria colegio Aplicación UNAP. 

 Identificar los espacios y niveles de participación de docentes en la 

Gestión Institucional. 

 Determinar la relación que existe entre el estilo de liderazgo del Director 

con la participación de los docentes en la Gestión Institucional. 

1.3. Hipótesis de la Investigación  

. Se establecen la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (H1). 

 H0: No existe relación positiva significativa entre el estilo de liderazgo del 

Director con la participación de los docentes en la Gestión Institucional 

del colegio   Aplicación   UNAP. 

 H1: Existe relación positiva significativa entre el estilo de liderazgo del 

Director con la participación de los docentes en la Gestión Institucional 

del colegio Aplicación UNAP. 

1.4. Variables  

- Variable 1: Estilo de Liderazgo del Director. 

- Variable 2: Gestión Institucional de los docentes. 

1.4.1 Definición Operacional de las Variables 

Estilo de Liderazgo del Director. Los estilos de liderazgo están ligados a 

ciertas características de personalidad de los que dirigen a una institución 

educativa u otra organización social. 

Los líderes pueden aprender y cambiar sus estilos, adaptándolos a diversas 

situaciones. Así, todos los estilos pueden tener éxito, dependiendo de las 

circunstancias. 

Se han usado muchos términos para definir los tipos de liderazgo, pero tal vez 

el más importante ha sido la descripción de los tres tipos básicos, como: el líder 

autócrata, el líder participativo y el líder de rienda suelta. 

Gestión Institucional de los docentes: La gestión institucional es un proceso 

sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas 
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y a sus proyectos, por eso es muy importante la participación activa de los 

docentes en la toma de decisiones en lo técnico – administrativo y pedagógico 

de la institución educativa. 

1.4.2   Operacionalización de las Variables 

:  Operacionalizacion de Variables 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

Estilo 

De 

Liderazgo 

Perfil el Director 

Personal 

Profesional 

Laboral 

Relación director-Docentes 

Momentos 

Formas de relación 

Temas de relacionarse 

Sujetos 

Toma de decisiones y ejercicio 

del poder 

Personas que toman 

decisiones 

Tipo de decisiones por 

persona 

Características de toma de 

decisiones 

Formas para la toma de 

decisiones 

Manejo de conflicto 

Tomas de conflicto 

Formas de resolver 

conflictos 

Actitud de la oposición 

Manejo de la oposición 

Participación 

en la gestión 

institucional 

Participación de docentes en la 

gestión institucional 

Espacios de participación 

Temáticas de la 

participación 

Niveles de participación 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del Estudio 

AMARANTE, Ana (2000). El liderazgo autoritario de un director, hace que los 

docentes y estudiantes no participen en la gestión, porque consideran que no 

son tomados en cuenta en las decisiones de la institución; no participan en la 

elaboración de los horarios de clases, gestión económica, y básicamente en la 

planificación de la institución. Por otra parte los estudiantes, tampoco no 

participan en la elaboración del Reglamento escolar y en la gestión económica.  

Zambrano Chávez, Nancy (2013). En su tesis El estilo de liderazgo y su 

influencia en la gestión escolar de los directores de escuelas secundarias de la 

zona 14 del estado de Nuevo León; en uno de sus conclusiones indica: El estilo 

de liderazgo de los directores, de todos los informantes integran características 

de los diferentes tipos de liderazgo; mencionaron el liderazgo transaccional, 

esto se explica porque este estilo es una combinación de actitudes y 

desempeños caracterizados por el énfasis en la realización de las tareas y la 

caracterización de los rasgos, habilidades y así obtener los resultados 

deseados.  

 CAMPOS LIVAQUE, LILY ROXANA (2012). En su tesis Estilo de liderazgo 

directivo y clima organizacional en una institución educativa del Distrito de 

Ventanilla – Región Callao, llega a la siguiente conclusión. Las variables 

estudiadas se correlacionan de forma significativa y positiva moderada en los 

grupos de docentes, padres de familia y estudiantes del quinto grado de 

secundaria.  

IDONE COCHACHI, TEODORA, (2012). En su tesis Estilos de liderazgo del 

director según percepción docente y autoevaluación del desempeño docente 

en una institución de ventanilla, al término de esta investigación llega a las 

siguientes conclusiones: 

En el estilo de liderazgo democrático del director el (17.1%) está en 

desacuerdo, el (51.2%) esta medianamente de acuerdo y el (31.7%) está de 

acuerdo que el director ejerce el estilo de liderazgo democrático desde la 

percepción docente. 
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En el estilo autoritario del director el (17.07%) está en el nivel de acuerdo, 

(73.17%) se ubica en el nivel medianamente de acuerdo y un (9.76%) se 

encuentran en el nivel de desacuerdo desde la percepción docente. 

En el estilo de liderazgo laissez faire del director el (21.95%) está en el nivel de 

acuerdo, (68.29%) se ubica en el nivel medianamente de acuerdo y un (9.76%) 

se encuentran en el nivel de desacuerdo desde la percepción docente. 

En las capacidades pedagógicas de los docentes el (29.3%), está en un nivel 

alto, el (26.8%) está en nivel medio y un (43.9%) está en el nivel bajo desde la 

autoevaluación del docente. 

En la emocionalidad de los docentes el (46.4%), está en un nivel alto, el (22 %) 

está en nivel medio y un (31.7%) está en el nivel bajo desde la autoevaluación 

del docente. 

En las responsabilidades en el desempeño de sus funciones laborales el 

(29,27%), está en el nivel alto, el (41.46%) está en el nivel medio y un (29,27%) 

está en el nivel alto desde la autoevaluación del docente. 

En las relaciones interpersonales con alumnos, padres, directivos, docentes y 

comunidad escolar en general el (24.4%) en el nivel alto el (43.9%) está en el 

nivel medio y un (31,7%) está en el nivel bajo desde la autoevaluación del 

docente. 

En el resultado de su labor educativa el (31.7%) está en el nivel alto (34.15%) 

se ubica en el nivel medio y un (34.15%) se encuentra en el nivel bajo desde la 

autoevaluación docente. 

Mestanza Saavedra, Segundo, M (2017). En su tesis,  Liderazgo pedagógico 

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

Jicamarca”, del distrito de san juan de Lurigancho, de Lima Metropolitana, llega 

a la siguiente conclusión: Se ha demostrado que solo el 46,04% (23) de los 

docentes considera que el director gestiona con eficiencia la Institución 

Educativa “San Antonio de Jicamarca”, 55,10% (27 docentes) que cuenta con 

habilidad en el manejo administrativo de los recursos y 44,90% (22 docentes), 

que posee competencia en la orientación de los procesos pedagógicos. No 
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obstante, su desempeño profesional aun no corresponde a la de un director 

líder pedagógico. 

2.2. Marco teórico científico  

2.2.1. Enfoques de la organización escolar 

Para comprender las diferentes miradas a la escuela, recogemos, 

principalmente, el trabajo de sistematización de autores como Antúnez (1998), 

Santos Guerra (1997) y López y Sánchez (1996), donde se destacan las 

principales características de la escuela en los aspectos que se refieren a la 

organización escolar, el rol del director, los procesos de toma de decisiones, la 

actuación frente al conflicto; entre otros, según los diferentes enfoques 

existentes. 

2.2.2. La escuela como espacio formal 

Desde este enfoque, la escuela es un sistema jerárquico en el cual el directivo 

utiliza medios racionales para conducir el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, según Elstrom, Bush y Bolman y Deal (en Antúnez, 1997) y 

Santos Guerra (1997).  Las instituciones educativas dan mucha importancia a 

los organigramas, porque es un elemento que sirve de referencia continua para 

la toma de decisiones.  Se distribuye las actividades y se asignan 

responsabilidades a los miembros, dando cumplimiento a reglas y 

procedimientos establecidos, para cumplir de forma eficiente las actividades 

encargadas.  Se puede observar que “los directivos poseen la autoridad 

legitimada por su posición formal en la organización y son responsables ante 

las agencias centrales de las actividades de sus instituciones” (Antúnez, 

1998:40).  

Este enfoque no contempla las relaciones informales entre los miembros de la 

escuela y grupos que se forman al interior y exterior de ella. Ante un problema 

el director delega responsabilidad a las personas que pueden dar solución. El 

director, es el líder de la institución y es quien decide los objetivos a cumplir de 

la institución educativa. Como refiere Antúnez (1998), el director desde este 

enfoque, desempeña el papel más importante en la política de las decisiones, 
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representa a la escuela en el exterior y se relaciona con las instituciones y 

personas que están fuera. 

Con este enfoque la escuela esta limita de comprender la organización escolar, 

porque se le compara con instituciones de tipo productiva o comercial; se 

presenta como una organización rígida y burocrática, el poder lo tiene el 

director, y no se hace participar a los miembros de la escuela en las relaciones 

cotidianas.   Antúnez (1998:37), afirma en el sentido que el estudio de las 

instituciones educativa es tomado como referencia a las organizaciones 

industriales o comerciales. “Se ha pretendido aplicar los principios de la 

llamada ‘Ciencia de la Organización’, sin adaptarlos a la realidad particular y 

propia de las instituciones educativas”.  

2.2.3. La escuela como espacio democrático 

La escuela por su propia naturaleza centra su atención en la persona, en su 

desarrollo, satisfacción personal, etc.; busca unificar actitudes de sus miembros 

para que se identifique con su organización.  Salvando algunas diferencias, 

autores como Elstrom, Bush, Bolman y Deal, y Sergiovanni (citados por 

Antúnez: (1998), y Santos Guerra (1997), señalan que la escuela es un lugar 

donde las personas tienen una visión y valores compartidos; y donde todos 

participan en la toma de decisiones.  

Bush (1998), indica que el consenso y los compromisos son fuentes de 

discusión y como resultado de las mismas, determinan las políticas para la 

toma de decisiones en la institución. Se presta interés   en la estructura de la 

escuela, como espacio formal; la diferencia debe estar en la estructura el cual 

debe reflejar una relación de tipo horizontal dejan a un lado las relaciones 

verticales.  

Teniendo en cuenta este enfoque, la gestión escolar se desarrolla en un marco 

participativo, el poder y la toma de decisiones es compartida.   El director 

propone estrategias que reconozcan las iniciativas y estas puedan ser 

sugeridas de diferentes partes de la organización en el marco del dialogo, ya 

que los miembros tienen un órgano de representación formal. 
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Para Santos Guerra (1997), desde el enfoque democrático, la escuela 

“determina la política a través de un proceso de discusión conducente al 

consenso.  La gestión es compartida por los miembros de la organización, 

quienes son los que tienen conocimiento de los fines de la institución. El 

enfoque centra su atención en los ‘recursos humanos’, puesto que la escuela 

es una organización que responde a las necesidades de satisfacción de sus 

miembros y donde éstos pueden sentirse a gusto por el trabajo que realizan, 

según Bolman y Deal (tomado de Antúnez: 1998). 

Sergiovanni (citado por López, 1996:19), afirma, que la escuela es como una 

comunidad, debido que dentro de ella se atiende a personas, existe apertura de 

ideas y opiniones, se vive una autonomía escolar y es posible una gestión 

democrática y descentralizada que la sociedad exige.  

Esta concepción, coincide con San Fabián en Domínguez y Mezanza (1996) 

quien sostiene que la escuela goza de procesos participativos de toma de 

decisiones, sin embargo, estos son creíbles cuando a nivel de la escuela se ha 

incorporado cambios en las relaciones de autoridad, cuando además en el 

sistema educativo en su conjunto se incorpora un modelo de toma de 

decisiones participativo y se incorpora la formación de todos sus participantes 

sobre un mejor conocimiento de la organización, las normas, los sistemas de 

comunicación y otros.  

Con la participación de los profesores, padres de familia y estudiantes en la 

planificación de la enseñanza, se genera un clima de apertura orientado a 

mejorar el aprendizaje de  los estudiantes.  

Los aspectos teóricos no pueden ser muchas veces fáciles de armonizar en la 

práctica, porque no toda gestión se desarrolla a partir de consensos o procesos 

participativos. 

La organización escolar es una cosa desde la teoría, en la práctica es diferente 

en su actuación, ya que en ella articulan varios actores e intereses, que no 

siempre caminan con los procedimientos formales y lentos de la burocracia.  
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Hasta ahora el enfoque democrático, es considerado como un modelo, una 

opción que se construye día a día, siendo más ideal que realidad, similar a la 

construcción de la democracia que se busca en la sociedad. 

2.2.4. La escuela como espacio cultural 

En este enfoque podemos agrupar los modelos subjetivos propuestos por Bush 

y el enfoque simbólico propuesto por Bolman y Deal, en Antúnez (1998).  

Existen modelos subjetivos, como el simbólico, el cual da más importancia a 

los individuos, que, a la organización escolar, porque considera que los 

miembros de la escuela tienen percepciones subjetivas y que los 

acontecimientos y situaciones de la escuela tienen diferentes significados para 

cada una de las personas.  En ese sentido las instituciones educativas, son 

entendidas “como nociones complejas que reflejan los numerosos significados 

que tiene la gente de ellas” (Antúnez, 1998).  

Santos Guerra (1997) sostiene que, en este marco, la estructura de la escuela 

es considerada un producto de la interacción humana y no un esquema 

establecido, como en el caso de la escuela desde el enfoque formal, ya que las 

conductas de los individuos no están pre-establecidas por un organigrama, 

más bien éste se deduce a partir del papel que desempeña cada quien en la 

organización. 

La escuela como espacio cultural, es normal que en ella exista conflictos por 

las diferencias de opiniones de los acontecimientos, pueden ser distintos del 

Director, como de los docentes y estudiantes; esto da lugar a formar grupos de 

acuerdo a la forma como interpretan lo que sucede en la institución.  Santos 

Guerra, dice que se asemeja a las características de los modelos políticos de la 

institución. El no planificar los objetivos y dar poca importancia la estructura 

organizacional que mantiene este enfoque, hace que no se tome en cuenta los 

procesos de toma de decisiones en la institución, generando ambigüedad en el 

rol que desempeña cada actor académico, en el proceso el director toma 

distancia del enfoque formal o democrático.  

2.2.5. Director y poder desde el Enfoque Político 

Es indiscutible que el director tiene una autoridad adquirida por su posición en 

la estructura escolar, sin embargo, como señala Bardisa (1997) el extremo de 
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expresión de esa autoridad se encontrará en la coerción, aunque los 

profesores tengan modos de compensar con su influencia el poder 

potencialmente coercitivo de un director como, por ejemplo, iniciar 

procedimientos legales de sanción.  

El director puede tomar decisiones inflexibles y en otras puede ser rechazada 

por la participación de los docentes, padres de familia o administrativos.  

Existe una lucha por el poder en la institución, esta lucha varía según la 

escuela y los temas en conflicto frente a las representaciones o poder que 

poseen los actores.  

Por otra parte, Bardisa (1997) afirma que entre director y profesores se 

establece un pacto tácito o “perverso” de no control. Los docentes se centran 

en el trabajo del aula, sin participar en las actividades administrativas, de esta 

forma los directivos dirigen la institución sin el control de ellos.  

Existe también la posibilidad de que el líder, aun teniendo la autoridad formal, 

tenga un comportamiento débil para el manejo de la institución, contribuyendo 

a que la escuela tenga un ‘gobierno’ anárquico. Sin embargo, si el peso del 

liderazgo es mayor que el perfil de la institución, ésta tiende a empañarse de 

autoritarismo. 

Existen directores que tienen carácter débil para manejar la institución 

educativa, generando en la escuela un gobierno anárquico. Pero si el liderazgo 

es autoritario, entonces el perfil de la institución no será tomado en cuenta. 

2.2.6. Estilos de liderazgo del Director desde el 

enfoque político 

Estilos de liderazgo desde la perspectiva de Collao 

Collao (1997,118) propone tres estilos de influencia del líder en sus 

subordinados, los cuales se indica a continuación: 

Liderazgo Autocrático, Da órdenes sin consultar, espera que estas sean 

cumplidas. Es firme y tiene habilidad para dar órdenes y se apoya en ello para 

dirigir a los demás. El “líder” es autoritario y se pone en la posición vertical y de 

superioridad respecto a los demás.  

El “líder” de este estilo, da como resultado desconfianza y temor y utiliza al 

grupo para imponer sus ideales y no escucha las opiniones de los demás.  
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Collao, afirma, que la persona que ejerce liderazgo se considera una autoridad 

y busca que los demás cumplan y respeten las órdenes. 

Liderazgo Democrático, coordina, consulta y persuade a sus subordinados y 

les alienta a participar en la toma de decisiones de la institución.  Es el estilo 

más recomendable en las acciones pedagógicas y administrativas. El líder es 

uno más del grupo, genera confianza, amistad y utiliza el dialogo como el 

medio más importante para la comunicación, permitiendo a los demás 

miembros de la institución que se expresen con toda libertad.  

Los integrantes planifican las actividades y lo desarrollan según las 

posibilidades. Este estilo “otorga gran importancia al crecimiento y desarrollo de 

todos los miembros del grupo fomentado, que trabajen el principio de consenso 

y toma de decisiones” (Collao 1997). 

El estilo democrático, fomenta el trabajo en equipo, las relaciones 

interpersonales agradables, estos elementos sirven para que los equipos 

trabajen de forma coordinada y puedan dar solución a los problemas de la 

institución.  

Con este estilo las metas se cumplen con el esfuerzo de todos, poniendo de 

manifiesto la motivación, el compromiso, la confianza y el respeto a los demás. 

Liderazgo Liberal o Permisivo, el líder hace poco uso de su poder, da 

independencia y da libertad para que las personas realicen su trabajo, llegando 

al extremo a depender mucho de sus subordinados para tomar decisiones 

institucionales.  

Cree que su papel es apoyar las acciones y de sus colaboradores al brindar 

información y actuando como nexo entorno al grupo. Este estilo es más liberal 

y se interesa por la imagen del equipo, pero no se preocupa por darle cohesión. 

Se desinteresa del grupo y sus funciones para con él, lo que genera desorden 

e ineficiencia. 

CAMPOS LIVAQUE, LILY R (2012), Teoría del modelo del liderazgo 

transformacional.  
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En esta teoría, el líder inspira a sus colaboradores y logra trascender en ellos 

sus propios intereses relacionado con los objetivos de la organización, el 

accionar del líder tiene efectos extraordinarios en los subordinados.   

El líder transformador, se esfuerza por cambiar los ideales de las personas; 

transformado las aspiraciones, los ideales, las motivaciones y los valores de 

sus colaboradores. 

Según Fischman (2005) menciona a Burns (1985) como aquél investigador que 

introdujo inicialmente el concepto de liderazgo transformador. Dice que el 

liderazgo transformacional es cuando el líder considera los más altos valores 

morales y de motivación para guiar a sus seguidores hacia un propósito 

elevado.  

Este tipo de liderazgo, se ejerce a través de las siguientes dimensiones: El 

primero es el denominado carisma, el líder transformacional posee un prestigio 

ganado entre sus compañeros por lo que sabe y hace, esto le da respeto y 

autoridad y le permite entusiasmar y transmitir confianza a sus colaboradores. 

El segundo de ellos es consideración individual, el líder dedica tiempo y 

atención a las necesidades e intereses y diferencias individuales de los 

colaboradores. Es decir, que la relación y comunicación entre el líder y sus 

colaboradores es personalizada, ascendente y tiene en cuenta los intereses 

personales de cada uno de ellos, intentando armonizarlos con su visión y los 

objetivos organizacionales. 

El tercero, es la estimulación intelectual. Para Bass (1985) es la dimensión que 

parte del principio de que sus colaboradores son gente inteligente. El líder se 

relaciona con sus colaboradores intentando estimular todas sus 

potencialidades: creatividad e innovación orientada hacia el cambio, como 

elementos de la calidad total.  El líder motiva a la gente para que se desarrollen 

profesionalmente. 

Para Bass (1985) un cuarto componente es la motivación de inspiraciones, es 

la capacidad de innovar y de la creatividad, es propia del líder transformador, 

sin ella no es fácil comprender el clima de desarrollo organizacional. La 
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inspiración supone reflexión, aceptación del cambio y del riesgo que todo 

cambio lleva consigo. 

Según Bass (1992) la práctica de motivación inspiracional involucra lo 

siguiente: “inspirar a los seguidores, retándolos y proporcionado sentido y 

significado en su trabajo. Se trabaja en equipo, con entusiasmo y optimismo”. 

Los líderes visionan el futuro junto con sus seguidores les comunica claramente 

sus expectativas, demostrando un claro compromiso con las metas trazadas y 

la visión compartida. 

El quinto es la tolerancia psicológica, el liderazgo en la organización se le 

conoce como espacio de interacción turbulenta que genera grandes dosis de 

ansiedad, por el tipo de relación personal que se establece entre los 

colaboradores, pudiendo llegar a generar un tipo de clima organizacional. 

Según Bass (1992) es fundamental que el líder no sólo posea, sino que 

manifieste grandes dosis de sentido de humor, que atempera y relativiza las 

situaciones de conflicto y de tensión. 

Un sexto componente es la cultura de la participación, para Leithwood (1999) el 

líder crea condiciones para que sus seguidores colaboren con él en la 

definición de la misión, les hace participes de su visión y crea un consenso 

sobre los valores que deben dar estilo a la organización. Este tipo de liderazgo, 

lleva a delegar su autoridad entre los colaboradores para que desarrollen su 

propio liderazgo en relación a su trabajo e incluso con sus compañeros en los 

equipos que coordinan. 

La actuación del directivo es el sétimo componente, donde el líder directivo 

desarrolla un rol simbólico de autoridad que le permite ser el representante 

institucional de la organización y, como tal, debe dar el ejemplo de trabajo duro, 

disponibilidad y honestidad en sus actuaciones, que deben ser coherentes con 

la visión, misión y valores de la organización (Leithwood, 1999). 

Finalmente, un octavo componente es la influencia idealizada, Fischman (2005) 

refiere que la práctica de la influencia idealizada consiste en que, el líder debe 

ser un modelo para sus seguidores. Según Bass (1992) el líder debe ser 

admirado, respetado y debe inspirar confianza. Los seguidores se identifican 

con el líder y pretenden imitar sus conductas. El líder para que logre la 
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admiración, debe expresar su integridad y demostrar elevados estándares de 

valores. 

Para lograr la influencia idealizada, el líder debe ser aceptado por su gente en 

las reuniones organizacionales. La influencia idealizada se logrará en la medida 

en que el líder se integre y tenga capacidad de reflexión ética. 

2.2.7. LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

Liderazgo Pedagógico, Conceptos y Tensiones  

Jorge Gajardo y Jorge Ulloa (2016). Universidad de Concepción a pesar que en 

la literatura existe una utilización bastante laxa del concepto de liderazgo 

pedagógico (instructional leadership), se puede indicar, que se refiere a un tipo 

de liderazgo con énfasis en el currículum y la pedagogía, más que en la gestión 

y la administración (Thomas & Nuttall, 2013; en Ord et al., 2013). En otras 

palabras, se refiere a la forma en que se lleva a cabo en los centros educativos 

la tarea central de mejorar la enseñanza y el aprendizaje (Bolívar, 2010a, 

2010b; Ord et al., 2013). No obstante, lo anterior, el concepto de liderazgo 

pedagógico como constructo propiamente tal, aún es un concepto emergente, 

requiriendo bastante desarrollo teórico, particularmente en aquellos países 

donde la noción misma de pedagogía es un término de reciente introducción 

(Heikka & Waniganayake, 2011). 

En términos generales, se puede señalar que el liderazgo pedagógico enfatiza 

en un tipo de liderazgo escolar que tiene propósitos educativos tales como 

establecer objetivos educativos, planificar el currículum, evaluar a los docentes 

y la enseñanza y promover el desarrollo profesional docente (Hallinger, 2005; 

Ord et al., 2013; Robinson, Hohepa, & Lloyd, 2009). Por tanto, el liderazgo 

pedagógico es, en efecto, un liderazgo para el aprendizaje (Ord et al., 2013).  

2.2.8. Participación de los docentes en la gestión 

institucional 

Según la Ley General de Educación N° 28044 el director es la máxima 

autoridad de la institución educativa y responsable de la gestión pedagógica, 

gestión administrativa y la gestión institucional. En esta nueva ley encontramos 

incluso a un directivo escolar negociador, concertador y facilitador del diálogo 
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que lidera la participación de la comunidad escolar. 

Esta ley nos hace reflexionar en las implicancias sobre el estilo de liderazgo y 

el modelo de gestión que se debe gestar para hacer viable los mecanismos de 

toma de decisiones. En suma, podemos decir que la Ley se refiere a una 

comunidad escolar participativa en diferentes instancias de la gestión escolar. 

Para contribuir a esta nueva escuela, se viene impulsando espacios formales 

de participación de alumnos y docentes con el fin de involucrarlos en aspectos 

claves de la gestión escolar. Asimismo, el Consejo Educativo Institucional, 

instancia representativa de cada uno de los miembros de la escuela, creada 

con el fin para que las escuelas puedan poner en práctica su autonomía bajo 

un contexto de corresponsabilidad de docentes, padres de familia, alumnos y 

servicio educativo.  

Estos espacios son órganos de consulta del director y de opinión de alumnos 

en temas vinculados a la gestión de la institución, tales como: Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), Plan de Trabajo Anual, Reglamento Interno y la 

Gestión del Director. 

El proceso de democratización de la escuela es una tarea permanente en el 

Perú y para tal se implementan diferentes planes desde el Sector Educación, 

sin embargo, los principales aportes se dan desde los instrumentos normativos 

que expresan, en suma, el deseo de iniciar o continuar el fortalecimiento de 

espacios y prácticas de democracia. 

Cada escuela es dirigida en forma distinta por el director, en cada uno de ella 

se juega las relaciones de poder, donde las prácticas de dirección son muchas 

veces diferentes de la llamada democrática. 

La participación no es practicada, dependiendo de cada uno, participa y le 

dejan participar, esto debido a los mecanismos que existe en la institución.  

2.2.9. Bases teóricas conceptuales. 

2.2.9.1. Conceptos de participación: medio, influencia y poder. 

Los conceptos de participación en la escuela no dejan de estar asociados a 

términos como medio o mecanismo (Pascual, 1988; Fernández y Guerrero, 

1996; Isaacs, 1991) y más estrechamente al poder (Sanchez de Horcajo, en 

Fernández y Guerrero, 1996; Amarante, 2000).  
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Para comprender estos conceptos, hay que tener en cuenta lo que se vino 

indicando acerca de los estilos de liderazgo del director cómo y cómo a través 

de él se genera la participación o el control de la institución.  

 Para Pascual (1988:38), la participación se puede entender como: una 

manera de entender las relaciones humanas, un modo de enfrentarse a la 

verdad, un esquema importante, un modo de percibir y sentir, es una nueva 

forma de entender y solucionar los problemas y conflictos de la institución. 

 Amarante (2000:50-51) señala que, cuando se participa en una 

estructura organizativa, se asume de forma personal una cuota de poder que 

debe estar al servicio de los intereses comunes y de los objetivos de la 

institución, olvidándonos los intereses individuales.  

Distinguiendo además la calidad o grado de participación, López (1996) la 

considera como un continuo que refleja distintos grados de acceso a la toma de 

decisiones, también la entiende como una estrategia de intervención en la 

organización. Al igual que Gento (1994), quien entiende la participación como 

“la intervención de individuos o grupos de personas en la discusión y toma de 

decisiones que les afectan para la consecución de objetivos comunes, 

compartiendo para ello métodos de trabajo específicos”. 

En los análisis sobre la escuela es común encontrar que la participación no 

siempre es bienvenida a todos por igual, esto origina una desigual distribución 

del poder. En ese sentido Isaacs (1991) manifiesta que en los centros 

educativos la participación se limita a muy pocas personas, las cuales, muchas 

veces, no representan la comunidad educativa adecuadamente. 

 “El resultado es que llega a haber demasiado poder en manos de unos 

pocos o se dejan a estos grupos con una autonomía muy limitada respecto 

a las decisiones que puedan tomar” (Isaacs, 1991). 

Se puede resumir diciendo, para que la participación deje de ser abstracto es 

necesario que se materialice en el grado de asunción de un grupo o de grupos 

en temas que son de interés para todos. Estos distintos grados se dan y tienen 

como factores, según Trillas (2001) y Gento (1994) la implicancia de los sujetos 

en el asunto que se trate, la información o conciencia sobre el objetivo de esa 

participación, el contexto legal y político que lo permitan (mecanismos de 

participación, reconocimiento del otro como sujeto participante) y la 
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responsabilidad de los implicados para asumir la responsabilidad que devenga 

de esa participación. 

2.2.10. Espacios de participación 

Los espacios formales, son procesos reconocidos en la escuela y pueden ser 

como las comisiones de trabajo que asumen los docentes.  

Los espacios de participación son instancias formales o informales donde 

existe la posibilidad de acceso a la toma de decisiones, sobre temas que 

afectan a los diferentes actores de la escuela.  

Los espacios informales, son aquellos constituidos de forma espontánea y 

voluntaria por los miembros de una organización, no necesariamente responde 

a la gestión escolar, se caracteriza por tener un tiempo indefinido en sus 

funciones, como un número indefinido de participantes. 

A decir de Fernández, G. (1996:5), los espacios de participación para que sean 

efectivos es necesario, uno, que éstos estén al alcance de las personas y, dos, 

que apunten a los aspectos que a éstas les interesa.  

Para aprovechar los espacios de participación las personas deben estar 

comprometidos y motivados, así pueden ser parte del proceso o actividad a la 

que se está invitando a participar”. 

Los espacios formales e informales son importantes en la gestión escolar, 

porque nos permite evaluar la dinámica de la política que se desarrolla en la 

escuela.  A partir de esto es importante evaluar el grado de participación de las 

personas.  

2.2.11. Niveles de participación en la escuela 

Varios autores, intentaron clasificar los niveles de participación, para que nos 

permita contar con pautas para evaluar la gestión participativa en las 

instituciones educativas. Isaacs (1991) clasifica la participación en tres niveles: 

participación decisoria, participación consultiva y la participación activa. 

Por otro lado, salvando las diferencias en el nombre que asignan a 

determinados grados de participación, tanto Gento (1994) como Sánchez de 

Horcajo (citado por Antúnez, ‘1996) y Bonnet et al. (1995) coinciden al clasificar 

siete grados de participación en la escuela. Esta clasificación, amplía la 

realizada por Isaacs; los mismos van desde el grado de información, hasta la 
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autogestión, pasando por la consulta, propuesta, delegación, codecisión y 

cogestión. En estas formas de catalogar los niveles de acceso al ‘poder’, los 

autores consideran a los docentes. 

 Información: Las personas son receptores de decisiones tomadas de 

quienes son reconocidos como autoridad, con el propósito de que las 

personas la cumplan. Este primer nivel de participación se entiende como 

una participación simbólica, sin embargo, como afirma Gento (1994) es el 

primer paso hacia la participación genuina.  

 La desventaja principal es que la comunicación tiene sentido 

unidireccional, sin lugar al    diálogo.  

 Consulta: a este nivel sí existe la comunicación bidireccional, los actores 

pueden sugerir y expresar preocupaciones, aunque la decisión final la 

toma la autoridad pertinente. Igual que en el nivel de información, las 

actividades siguen siendo planificadas por sujetos ajenos a la consulta y 

más bien éstos tienen la iniciativa de recibir propuestas en el marco de la 

planificación de dichas actividades. 

 Propuesta: los actores participan dando opiniones en favor o en contra, 

pero al final la autoridad, decide aprobando o modificando la propuesta.       

 Delegación: se delega funciones de un ámbito determinado, en el cual el 

que recibe tal atribución actúa con autonomía para su ejecución, si bien la 

responsabilidad última corresponde a la autoridad. Sin embargo, a este 

nivel es probable tener como resultado una delegación no vinculante. 

 Co-decisión: la decisión es en común, con la participación de los 

involucrados. Con esto se inicia una responsabilidad compartida durante 

el proceso para alcanzar resultados comunes.  

 Esta fase se caracteriza por el diálogo, argumentación y negociación, que 

reflejan, en suma, los grados diferentes de influencia ejercidos por los 

individuos y grupos. 

 Cogestión: con la participación de los actores se produce la toma de 

decisiones y la puesta en práctica de las mismas. Esta articulación trae el 

intercambio entre iguales que trabajan hacia una meta común. Acá no se 

tiene en cuenta los cargos, roles o funciones, los miembros asumen su 

responsabilidad y riesgo mutuos. 
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 Autogestión: la gestión, corresponde a quienes han de poner en práctica 

dicha decisión, quienes actúan con total autonomía en sus decisiones, la 

planificación de acciones y la ejecución de las mismas. 

2.2.12. Las formas de participación según el estilo de 

liderazgo del director: 

Sólo para establecer un grado de relación entre el estilo de liderazgo revisados 

y las formas de participación que cada una de estas manifestaciones tiene en 

la figura del director escolar, presentamos el cuadro de Ball (1989) sobre las 

formas en que los directores promueven o inhiben las respuestas frente a la 

oposición y las estrategias de control a las cuales los estilos se inclinan para 

mantener la estabilidad política en su institución.  

A través del estilo administrativo, los miembros de la organización esperan 

reuniones formales para poder expresarse y muchas veces se sienten 

excluidos de la toma de decisiones porque no forman parte del equipo de 

apoyo designado por el director.  
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3. CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO  

3.1. Tipo de investigación  

El tipo de investigación es correlacional, porque se pretende relacionar la 

variable estilo de liderazgo del Director, con la participación de los docentes en 

la gestión de la Institución Educativa Aplicación - UNAP. 

3.2. Diseño de investigación 

El Diseño es no experimental, del tipo correlacional y presenta el siguiente 

esquema: 

 

 

 

 

Dónde: 

M = Es la muestra 

Ox; Oy = Son las observaciones en las variables “X”, “Y” 

R = Es la posible relación entre ambas variables. 

3.3. Población y muestra  

  La población de la institución educativa Aplicación – UNAP, es 38 

personas entre directivos, docentes y administrativos.  

 La muestra, para la investigación fue el 100% de la población es decir las 

38 personas que trabajan en la institución educativa Aplicación –UNAP. 

3.4. Procedimiento, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Procedimiento 

 Se solicitó permiso al Director de la Institución educativa para el desarrollo 

de la investigación. 

 Las tesistas diseñaron los instrumentos, lo aplicaron y finalmente los 

datos se procesaron. 
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3.4.2. Técnicas 

 Se utilizó la encuesta. 

3.4.3. Instrumentos de recolección de datos 

   El instrumento a utilizar en la investigación es la encuesta - cuestionario. 

3.5. Procesamiento y análisis de datos 

3.5.1. Análisis de datos 

Para el análisis de datos se utilizó el programa estadista SPSS V. 20, y los 

resultados se   presentarón en tablas y gráficos. 
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4. CAPITULO IV: RESULTADOS 

4.1. Análisis Descriptivo 

Describir el estilo de liderazgo del Director de la institución educativa de nivel 

secundaria colegio Aplicación - UNAP. 

Tabla 1: Fija Las Directivas con Participación Plena del Personal Docente 

Tabla 01 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

Fija las Directivas con Participación Plena del 
Personal Docente 

Frecuencia fi Porcentaje % 

 Nunca 1 2,6 % 

 Algunas veces 15 39,5 % 

 Siempre 22 57,9 % 

Total 38 100,0 % 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 2,6% contestó nunca al enunciado: Fija las 

directivas con participación plena del personal docente, 39,5% contestó 

algunas veces, y 57,9% contestó siempre. 

Grafico 1:  Fija Las Directivas con Participación Plena del Personal Docente 
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Tabla 2: Concentra Todo el Poder de las Decisiones en su Persona 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

Concentra todo el Poder de las Decisiones en su 
Persona 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

 Nunca 9 23,7 

 Algunas veces 18 47,4 

 Siempre 11 28,9 

Total 38 100,0 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 23,7% contestó “Nunca” al enunciado: Concentra 

Todo El Poder De Las Decisiones en su Persona, 47,4% contestó “Algunas 

veces”, y 28,9% “Contestó Siempre” 

Grafico 2: Concentra Todo el Poder de las Decisiones en su Persona  
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Tabla 3: Permite al Personal Docente que Ejecute Tareas de Manera Libre, Sin Coacciones 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017  

DOCENTES ENCUESTADOS 

Permite al Personal Docente que Ejecute 
Tareas de Manera Libre, Sin Coacciones 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

 Nunca 1 2,6 % 

 Algunas veces 18 47,4 % 

 Siempre 19 50,0 % 

Total 38 100,0 % 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 2,6% contestó “Nunca” al enunciado: Permite al 

Personal Docente que Ejecute Tareas de Manera Libre, Sin Coacciones, 

47,4% contestó “Algunas veces”, y 50,0% contestó “Siempre”. 

Grafico 3: Permite al Personal Docente que Ejecute Tareas de Manera Libre, Sin Coacciones 
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Tabla 4: Actúa en función de los Miembros de la Escuela 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

Actúa en Función de los Miembros de la 
Escuela 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

 Nunca 3 7,9 % 

 Algunas veces 10 26,3 % 

 Siempre 25 65,8 % 

Total 38 100,0 % 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 7,9% contestó “Nunca” al enunciado: Actúa en 

Función de los Miembros de la Escuela, 26,3% contestó “Algunas Veces”, y 

65,8% contestó “Siempre”. 

Grafico 4: Actúa en Función de los Miembros de la Escuela 
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Tabla 5: Genera un Ambiente Escolar para que Todos Trabajen Integrados 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

Genera un Ambiente Escolar para que Todos 
Trabajen Integrados 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

 Nunca 2 5,3 

 Algunas veces 7 18,4 

 Siempre 29 76,3 

Total 38 100,0 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 5,3% contestó “Nunca” al enunciado: Genera Un 

Ambiente Escolar para que Todos Trabajen Integrados, 18,4% contestó 

algunas veces, y 76,3% contestó siempre. 

Grafico 5: Genera un Ambiente Escolar para que Todos Trabajen Integrados 
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Tabla 6: Consulta a sus subordinados respecto a las acciones a tomar sobre situaciones 
educativas 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

Consulta a sus subordinados respecto a las 
acciones a tomar sobre situaciones educativas 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

 Nunca 2 5,3 

 Algunas veces 9 23,7 

 Siempre 27 71,0 

Total 38 100,0 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 5,3% contestó “Nunca” al enunciado: Consulta a 

sus subordinados respecto a las acciones a tomar sobre situaciones 

educativas, 23,7% contestó “Algunas veces”, y 71,0% contestó “Siempre” 

Grafico 6 Consulta a sus subordinados respecto a las acciones a tomar sobre situaciones 
educativas 
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Tabla 7: Delega tareas a sus subordinados  de manera orientada 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

Delega tareas a sus subordinados  de manera 
orientada 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

 Nunca 2 5,3 

 Algunas veces 10 26,3 

 Siempre 26 68,4 

Total 38 100,0 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 5,3% contestó nunca al enunciado: Delega tareas a 

sus subordinados  de manera orientada, 26,3% contestó algunas veces, y 

68,4% contestó siempre. 

Grafico 7: Delega tareas a sus subordinados  de manera orientada 
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Tabla 8: Confiere  a  los  docentes  la  responsabilidad  de  organizarse  en relación a la 
realización de tareas 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

Confiere  a  los  docentes  la  responsabilidad  
de  organizarse  en relación a la realización de 

tareas 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

 Nunca 2 5,3 

 Algunas veces 9 23,7 

 Siempre 27 71,0 

Total 38 100,0 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 5,3% contestó nunca al enunciado: Confiere  a  los  

docentes  la  responsabilidad  de  organizarse  en relación a la realización 

de tareas, 23,7% contestó algunas veces, y 71,0% contestó siempre. 

Grafico 8 Confiere  a  los  docentes  la  responsabilidad  de  organizarse  en relación a la 
realización de tareas 

 

  

5.30%

23.70%

71.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Confiere  a  los  docentes  la  responsabilidad  de  
organizarse  en relación a la realización de tareas

Nunca

Algunas veces

Siempre



31 
 

Tabla 9: Cuando evalúa las actividades escolares emite algunos comentarios cuando se lo 
solicitan 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

Cuando evalúa las actividades escolares emite 
algunos comentarios cuando se lo solicitan 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

 Nunca 2 5,3 

 Algunas veces 14 36,8 

 Siempre 22 57,9 

Total 38 100,0 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 5,3% contestó nunca al enunciado: Cuando evalúa 

las actividades escolares emite algunos comentarios cuando se lo 

solicitan, 36,8% contestó algunas veces, y 57,9% contestó siempre. 

Grafico 9 Cuando evalúa las actividades escolares emite algunos comentarios cuando se lo 
solicitan 
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Tabla10 Mantiene una Motivación hacia los Miembros de la Escuela para Crear un Ambiente 
Favorable Escolar 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

Mantiene una motivación hacia los miembros de 
la escuela para crear un ambiente favorable 

escolar 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

 Nunca 2 5,3 

 Algunas veces 9 23,7 

 Siempre 27 71,0 

Total 38 100,0 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 5,3% contestó nunca al enunciado: Mantiene una 

motivación hacia los miembros de la escuela para crear un ambiente 

favorable escolar, 23,7% contestó algunas veces, y 71,0% contestó siempre. 

Grafico 10 Mantiene una Motivación hacia los Miembros de la Escuela para Crear un Ambiente 
Favorable Escolar 
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Tabla11: Desarrolla Esquema de Trabajos Conjuntamente con los Docentes con una Misión del 
Futuro 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

Desarrolla esquemas de trabajo conjuntamente 
con los docentes con una misión del futuro 

deseado 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

 Nunca 4 10,5 

 Algunas veces 10 26,3 

 Siempre 24 63,2 

Total 38 100,0 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 10,5% contestó nunca al enunciado: Desarrolla 

esquemas de trabajo conjuntamente con los docentes con una misión del 

futuro deseado, 26,3% contestó algunas veces, y 63,2% contestó siempre. 

Grafico 11 Desarrolla Esquema de Trabajos Conjuntamente con los Docentes con una Misión del 
Futuro 
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Tabla 12 Muestra una Visión de Trabajo Construcción con Nuevos Enfoques para Dar Soluciones 
a Problemas Escolares 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

Muestra una visión de trabajo constructiva con 
nuevos enfoques para dar soluciones a 

problemas escolares 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

 Nunca 1 2,6 

 Algunas veces 14 36,8 

 Siempre 23 60,5 

Total 38 100,0 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 2,6% contestó nunca al enunciado: Muestra una 

visión de trabajo constructiva con nuevos enfoques para dar soluciones a 

problemas escolares, 36,8% contestó algunas veces, y 60,5% contestó 

siempre. 

Grafico 12: Muestra una Visión de Trabajo Construcción con Nuevos Enfoques para Dar Soluciones 
a Problemas Escolares 
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Tabla 13 El director, organiza espacios de capacitación dentro de la institución educativa, con la 
finalidad de mejorar el desempeño profesional de los docentes 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

El director, organiza espacios de 
capacitación dentro de la institución 

educativa, con la finalidad de mejorar el 
desempeño profesional de los docentes 

Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

% 

   5 13,2 

 Algunas veces 16 42,1 

 Siempre 17 44,7 

Total 38 100,0 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 13,2% contestó nunca al enunciado: El director, 

organiza espacios de capacitación dentro de la institución educativa, con 

la finalidad de mejorar el desempeño profesional de los docentes, 42,1% 

contestó algunas veces, y 44,7% contestó siempre 

Grafico 13 El director, organiza espacios de capacitación dentro de la institución educativa, con la 
finalidad de mejorar el desempeño profesional de los docentes  
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Tabla 14: El director, orienta el proceso de planificación curricular, con participación de los 
docentes 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

El director, orienta el proceso de 
planificación curricular, con participación de 

los docentes 

Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

% 

 Nunca 3 7,9 % 

 Algunas veces 16 42,1 % 

 Siempre 19 50,0 % 

Total 38 100,0 % 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 7,9% contestó nunca al enunciado: El director, 

orienta el proceso de planificación curricular, con participación de los 

docentes, 42,1% contestó algunas veces, y 50,0% contestó siempre 

Grafico 14: El director, orienta el proceso de planificación curricular, con participación de los 
docentes 
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Tabla 15: El director, orienta la elaboración de las Unidades Didácticas, Sesiones de Aprendizaje, 
organizando a los docentes por grados y áreas curriculares 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

El director, orienta la elaboración de las 
Unidades Didácticas, Sesiones de 

Aprendizaje, organizando a los docentes por 
grados y áreas curriculares 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

 Nunca 4 10,5 

 Algunas veces 19 50,0 

 Siempre 15 39,5 

Total 38 100,0 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 10,5% contestó nunca al enunciado: El director, 

orienta la elaboración de las Unidades Didácticas, Sesiones de 

Aprendizaje, organizando a los docentes por grados y áreas curriculares, 

50,0% contestó algunas veces, y 39,5% contestó siempre. 

Grafico 15: El director, orienta la elaboración de las Unidades Didácticas, Sesiones de Aprendizaje, 
organizando a los docentes por grados y áreas curriculares 
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Tabla 16: El director, realiza observaciones de clase y orienta a los docentes en la aplicación de 
estrategias metodológicas, que permitan el aprendizaje de los estudiantes 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

El director, realiza observaciones de clase y 
orienta a los docentes en la aplicación de 

estrategias metodológicas, que permitan el 
aprendizaje de los estudiantes 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

 Nunca 9 23,7 

 Algunas veces 22 57,9 

 Siempre 7 18,4 

Total 38 100,0 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 23,7% contestó nunca al enunciado: El director, 

realiza observaciones de clase y orienta a los docentes en la aplicación 

de estrategias metodológicas, que permitan el aprendizaje de los 

estudiantes, 57,9% contestó algunas veces, y 18,4% contestó siempre. 

Grafico 16 El director, realiza observaciones de clase y orienta a los docentes en la aplicación de 
estrategias metodológicas, que permitan el aprendizaje de los estudiantes 
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Tabla 17: El director, orienta a los docentes para la comunicación de los resultados de la 
evaluación de los aprendizajes, asegurando que los estudiantes, los padres cuenten con 
la información de manera oportuna 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

El director, orienta a los docentes para la 
comunicación de los resultados de la 

evaluación de los aprendizajes, asegurando 
que los estudiantes, los padres cuenten con 

la información de manera oportuna 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

 Nunca 5 13,2 

 Algunas veces 17 44,7 

 Siempre 16 42,1 

Total 38 100,0 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 13,2% contestó nunca al enunciado: El director, 

orienta a los docentes para la comunicación de los resultados de la 

evaluación de los aprendizajes, asegurando que los estudiantes, los 

padres cuenten con la información de manera oportuna, 44,7% contestó 

algunas veces, y 42,1% contestó siempre. 

Grafico 17: El director, orienta a los docentes para la comunicación de los resultados de la 
evaluación de los aprendizajes, asegurando que los estudiantes, los padres cuenten con 
la información de manera oportuna 
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Tabla 18: según estilo de liderazgo del Director 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

Estilo de Liderazgo del Director Frecuencia fi Porcentaje % 

 Mal Estilo 13 34,2 

 Buen Estilo 25 65,8 

Total 38 100,0 
Fuente: Encuesta 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 34,2% identificaron un mal estilo de liderazgo en el 

director de la institución educativa; mientras que 65,8% identificaron un 

buen estilo. 

Grafico 18: según estilo de liderazgo del Director 

 
Fuente: Tabla 18Identificar los niveles de participación de docentes en la Gestión Institucional 
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Tabla 19: El Director cumple su rol 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

El Director Cumple su Rol Frecuencia fi Porcentaje % 

 No 4 10,5 

 Sí 34 89,5 

Total 38 100,0 
Fuente: Encuesta 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 10,5% contestó No al enunciado: El Director 

cumple su rol, mientras que 89,5% contestó que Sí. 

Grafico 19: El Director Cumple su Rol 

 

Fuente: Encuesta 
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Tabla 20: En función al rol del Director, la institución da un buen servicio 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

En función al rol del Director, la institución da 
un buen servicio 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

 No 5 13,2 

 Sí 33 86,8 

Total 38 100,0 
Fuente: Encuesta 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 13,2% contestó No al enunciado: En función al rol 

del Director, la institución da un buen servicio, mientras que 86,8% 

contestó que Sí 

Grafico 20: En función al rol del Director, la institución da un buen servicio 
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Tabla 21: El Director, en su gestión prioriza estos tres aspectos: técnico pedagógico, 
administrativo y lo económico 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

El Director, en su gestión prioriza estos tres 
aspectos: técnico pedagógico, administrativo y 

lo económico 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

 No 7 18,4 

 Sí 31 81,6 

Total 38 100,0 
Fuente: Encuesta 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 18,4% contestó No al enunciado: El Director, en su 

gestión prioriza estos tres aspectos: técnico pedagógico, administrativo y 

lo económico, mientras que 81,6% contestó que Sí 

Grafico 21: El Director, en su gestión prioriza estos tres aspectos: técnico pedagógico, 
administrativo y lo económico 
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Tabla 22 El director tiene reuniones permanentes con los docentes 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

El director tiene reuniones permanentes con los 
docentes 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

 No 13 34,2 

 Sí 25 65,8 

Total 38 100,0 
Fuente: Encuesta 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 34,2% contestó No al enunciado: El director tiene 

reuniones permanentes con los docentes, mientras que 65,8% contestó que 

Sí. 

Grafico 22 El director tiene reuniones permanentes con los docentes 
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Tabla 23 Las Reuniones lo Realizan en Forma General 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

Las reuniones lo realiza en forma general 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

 No 5 13,2 

 Sí 33 86,8 

Total 38 100,0 
Fuente: Encuesta 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 13,2% contestó No al enunciado: Las reuniones lo 

realiza en forma general, mientras que 86,8% contestó que Sí. 

Grafico 23 Las Reuniones lo Realizan en Forma General 
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Tabla 24 Prefiere la Reunión Cara a Cara 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

Prefiere la reunión cara a cara 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

 No 13 34,2 

 Sí 25 65,8 

Total 38 100,0 
Fuente: Encuesta 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 34,2% contestó No al enunciado: Prefiere la 

reunión cara a cara, mientras que 65,8% contestó que Sí. 

Grafico 24 Prefiere la Reunión Cara a Cara 
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Tabla 25 El Director Toma las Decisiones en la Institución 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

El director toma las decisiones en la 
institución 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

 No 5 13,2 

 Sí 33 86,8 

Total 38 100,0 

Fuente: Encuesta 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 13,2% contestó No al enunciado: El director toma 

las decisiones en la institución, mientras que 86,8% contestó que Sí. 

Grafico 25 El Director Toma las Decisiones en la Institución  
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Tabla 26 La Toma de Decisiones es Democrática 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

La toma de decisiones es democrática 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

 No 6 15,8 

 Sí 32 84,2 

Total 38 100,0 

Fuente: Encuesta 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 15,8% contestó No al enunciado: La toma de 

decisiones es democrática, mientras que 84,2% contestó que Sí 

Grafico 26 La Toma de Decisiones es Democrática 
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Tabla 27 El Director informa de las decisiones que tomo 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

El Director informa de las decisiones que tomo 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

 No 6 15,8 

 Sí 32 84,2 

Total 38 100,0 

Fuente: Encuesta 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 15,8% contestó No al enunciado: El Director 

informa de las decisiones que tomo, mientras que 84,2% contestó que Sí. 

Grafico 27 El Director informa de las decisiones que tomo 

 

  

15.80%

84.20%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

El Director informa de las decisiones que tomo

No

Sí



50 
 

Tabla 28 El Director hace participar a todos los docentes en los elementos de la gestión 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

El Director hace participar a todos los docentes 

en los elementos de la gestión 

Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

% 

 No 9 23,7 

 Sí 29 76,3 

Total 38 100,0 

Fuente: Encuesta 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 23,7% contestó No al enunciado: El Director hace 

participar a todos los docentes en los elementos de la gestión, mientras 

que 76,3% contestó que Sí. 

Grafico 28 El Director hace participar a todos los docentes en los elementos de la gestión 
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Tabla 29 La participación de los docentes se orienta a mejorar la calidad de la enseñanza en los 
estudiantes 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

La participación de los docentes se orienta a 
mejorar la calidad de la enseñanza en los 

estudiantes 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

 No 3 7,9 

 Sí 35 92,1 

Total 38 100,0 

Fuente: Encuesta 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 7,9% contestó No al enunciado: La participación de 

los docentes se orienta a mejorar la calidad de la enseñanza en los 

estudiantes, mientras que 92,1% contestó que Sí. 

Grafico 29 La participación de los docentes se orienta a mejorar la calidad de la enseñanza en los 
estudiantes 
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Tabla 30 El Director identifica a los docentes que conocen sobre los temas a tratar para que 
apoyen 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

El Director identifica a los docentes que 
conocen sobre los temas a tratar para que 

apoyen 

Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

% 

 No 8 21,1 

 Sí 30 78,9 

Total 38 100,0 

Fuente: Encuesta 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 21,1% contestó No al enunciado: El Director 

identifica a los docentes que conocen sobre los temas a tratar para que 

apoyen, mientras que 78,9% contestó que Sí. 

Grafico 30 El Director Identifica a los Docentes que Conocen Sobre los Temas a Tratar para que apoyen 

 

  

21.10%

78.90%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

El Director identifica a los docentes que conocen sobre 
los temas a tratar para que apoyen

No

Sí



53 
 

Tabla 31 Nivel de Participación Docente 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

Nivel de Participación 
Docente 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

Bajo 12 31,6 

Alto 26 68,4 

Total 38 100,0 
Fuente: Encuesta 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 31,6% identificaron un bajo nivel de participación 

docente; mientras que 68,4% identificaron un alto nivel de participación 

docente. 

Grafico 31 Nivel de Participación Docente 

 

Fuente: Tabla 31 
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Tabla 32 liderazgo del Director en la gestión institucional 

COLEGIO APLICACION UNAP – 2017 

DOCENTES ENCUESTADOS 

P
a

rt
ic

ip
a

c
ió

n
 d

e
 l
o

s
 

d
o

c
e
n

te
s
 

Liderazgo del Director en la Gestión 
Institucional Total 

Mal Estilo Buen Estilo 

Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

% 

Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

% 

Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

% 

Baja 8 21,1 4 10,5 12 31,6 

Alta 5 13,2 21 55,3 26 68,4 

Total 13 34,2 25 65,8 38 100,0 

Fuente: Matriz de datos X2cal = 8,209  gl=1    X2tab = 3,88            p = 0 ,004  Tau-b de Kendall = 0,465 

De los docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que 

participaron en el estudio, 55,3% (21) que consideran como bueno el estilo de 

Liderazgo del Director  tienen un alto nivel de participación docente, mientras 

que 21,1% (8) que consideran como malo  el estilo de Liderazgo del Director  

tienen bajo  nivel de participación docente. 

El coeficiente  Tau-b de Kendall = 0,465 indica una correlación positiva 

moderada 

Gráfico 32 

 

Fuente: Tabla 32  
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4.2. Análisis inferencial  

4.2.1 Hipótesis 

El Estilo de Liderazgo del Director se relaciona con la participación de los 

Docentes en la Gestión de la Institución, del colegio Aplicación UNAP 2017. 

4.2.1.1 Pasos de la Prueba de Hipótesis 

1. Se establecen la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (H1). 

 H0: No existe relación positiva significativa entre el estilo de liderazgo del 

Director con la participación de los docentes en la Gestión institucional 

del colegio Aplicación UNAP. 

 H1: Existe relación positiva significativa entre el estilo de liderazgo del 

Director con la participación de los docentes en la Gestión institucional 

del colegio Aplicación UNAP. 

2. Nivel de significancia,  

 Alfa  = 5% o ∞ = 0.95 

3. El  estadístico adecuado  de prueba es la Chi cuadrado ( X2) 

 Calculado en SPSS: X2
cal = 8,209 y p = 0 ,004; Tau-b de Kendall = 0,465 

4. Regla de decisión con base en los pasos 1, 2 y 3 anteriores. 

 Si   p ≥ ∝ se acepta la hipótesis nula H0  

 Si   p <  ∝ se rechaza  la hipótesis nula H0  

5. Se toma una decisión en lo que se refiere a la hipótesis nula con base en la 

información de la muestra. Se interpretan los resultados de la prueba. 

 

Decisión 

 Como p = 0 ,004 < 0.05 se rechaza  la hipótesis nula H0; es decir se acepta H1 
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H1 Existe relación positiva significativa entre el estilo de liderazgo del Director 

con la participación de los docentes en la Gestión institucional del colegio 

Aplicación UNAP 2017. 

Interpretación 

La relación del Estilo de Liderazgo del Director y la participación de los 

Docentes en la Gestión de la Institución, del colegio Aplicación UNAP 2017 

es positiva. 
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5 CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

El líder convierte  sus ideales en realidad,  influyendo  en los demás con 

convicción carácter y firmeza por lo que se propone,  mediante ello generar 

cambio en la institución donde labora. Los líderes con sus actitudes orientan 

su propósito, dirigen sistemas y procesos guiando a la institución a metas 

concretas que le permitan lograr su misión.  

Así mismo, busca modificar el comportamiento de personas o grupos, en 

determinados contextos específicos, con el interés de conseguir ciertas 

metas u objetivos. 

En tal sentido las Instituciones Educativas  están dirigido por un Director, 

quien se convierte en el líder para dirigir la institución; la forma cómo dirige 

evidencia en el estilo de liderazgo. 

Para conocer mejor sobre el liderazgo, se ha investigado sobre “Estilo de 

Liderazgo del Director y la participación de los Docentes en la Gestión 

Institucional, colegio Aplicación, UNAP 2017; variables que determinan el 

éxito o fracaso de una calidad educativa. 

En referencia al estilo de liderazgo del Director, los docentes encuestados 

indican; el Director presenta un mal liderazgo del 34,2% y el 65,8% 

manifestaron que su estilo es bueno, estos datos se relacionan con la 

investigación de Mestanza Saavedra, S. En su tesis, Liderazgo pedagógico 

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

Jicamarca”, concluye, que solo el 46,04% (23) de los docentes considera 

que el director gestiona con eficiencia la Institución Educativa “San Antonio 

de Jicamarca. 

En relación a la participación de los docentes en Gestión Institucional, los 

docentes encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que participaron 

en el estudio, 31,6% identificaron un bajo nivel de participación docente; 

mientras que 68,4% identificaron un alto nivel de participación docente; estos 

resultados se relacionan con la investigación de Borja, A y Gaibor, J. (2007).  

Liderazgo educativo en la gestión institucional para mejorar la formación de 

los estudiantes, llegando a la siguiente conclusión; la puesta en práctica del 

liderazgo educativo da buenos resultados en la gestión institucional, que la 

aplicación del liderazgo educativo ocasionará un impacto favorable en la 
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sociedad y  en la institución educativa investigada, se evidencia la existencia 

del liderazgo educativo. 

Finalmente consideramos que la investigación es un aporte que permitirá 

contribuir a futuros trabajo similar al presente. 
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6 CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

En cuanto a la variable estilo de liderazgo del Director los docentes 

encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, que participaron en el estudio, 

34,2% identificaron un mal estilo de liderazgo en el director de la institución 

educativa; mientras que 65,8% identificaron un buen estilo. 

Así mismo en referencia a la variable Gestión Institucional, según nivel de 

participación de docentes  encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, 

indican que el  31,6% identificaron un bajo nivel de participación docente; 

mientras que 68,4% identificaron un alto nivel de participación docente. 

Finalmente estableciendo la relación entre las variables, estilo de liderazgo del 

Director y participación de los docenes en la gestión institucional; los docentes 

encuestados del Colegio Aplicación UNAP 2017, manifiestan que el 55,3% (21) 

consideran como bueno el estilo de Liderazgo del Director y tiene un alto nivel 

de participación docente, mientras que 21,1% (8) que consideran como malo el 

estilo de Liderazgo del Director  y tiene bajo  nivel de participación docente. 

Con el coeficiente Tau-b de Kendall = 0,465 indica una correlación positiva 

moderada 
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7 CAPÍTULO VII RECOMENDACIONES 

Luego de conocer resultados de la investigación podemos dar las siguientes 

recomendaciones. 

1- Otros tesistas realicen investigaciones en las mismas variables, pero con 

mayor análisis de las mismas, por cuanto que en la investigación se 

encontró datos relevantes entre ambas variables.  

2- El Director del Colegio Aplicación – UNAP, a partir de los resultados de la 

tesis, proponga medidas de mejora en los ítems, débiles, para mejorar el 

liderazgo de su gestión. 

3- El Director del Colegio Aplicación – UNAP, comparta los resultados de la 

presente investigación con las instituciones educativas circundante a la 

ubicación de su colegio. 

4- La Facultad de Educación – UNAP, por intermedio de la principal 

autoridad, difunda los resultados de la investigación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

TÍTULO: “ESTILO DE LIDERAZGO DEL DIRECTOR Y PARTICIPACIÓN DE 

LOS DOCENTES EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, COLEGIO APLICACIÓN, 

UNAP – 2017.  

Instrumento Para  Medir La Opinión De Los Docentes Acerca Del Estilo De Liderazgo 

Del Director 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES 

INSTRUCCIÓN:  

 Lea cuidadosamente cada uno de los ítems antes de responder. 

 Si se presenta duda con algún ítem por favor consulte con el 

encuestador. 

 Responda la totalidad de los ítems. 

 De las tres alternativas propuestas sólo puede elegir una por cada ítems. 

 Coloca una X en las alternativas que considere adecuadas. 

ITEMS 

N° 
VARIABLE: 

Participación Docente en la Gestión Institucional 

VALORES 

SI NO 

Indicador: Rol del Director 

01 El Director cumple su rol   

02 
En función al rol del Director, la institución da un buen 
servicio 

  

03 
El Director, en su gestión prioriza estos tres aspectos: 
técnico pedagógico, administrativo y lo económico 

  

Indicador: Relación del Director con los docentes 

04 El director tiene reuniones permanentes con los docentes   

05 Las reuniones lo realiza en forma general   

06 Prefiere la reunión cara a cara   

Indicador: Toma de decisiones 

07 El director toma las decisiones en la institución    

08 La toma de decisiones es democrática    

09 El Director informa de las decisiones que tomo    

Indicador: Participación de los docentes en la Gestión 

10 
El Director hace participar a todos los docentes en los 
elementos de la gestión 

  

11 
La participación de los docentes se orienta a mejorar la 
calidad de la enseñanza en los estudiantes  

  

12 
El Director identifica a los docentes que conocen sobre los 
temas a tratar para que apoyen. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

INSTRUMENTO PARA  MEDIR EL ESTILO DE LIDERAZGO DEL DIRECTOR 

TÍTULO: “ESTILO DE LIDERAZGO DEL DIRECTOR Y PARTICIPACIÓN DE 

LOS DOCENTES EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, COLEGIO APLICACIÓN, 

UNAP – 2017.  

INSTRUCCIÓN:  

 Lea cuidadosamente cada uno de los ítems antes de responder. 

 Si se presenta duda con algún ítem por favor consulte con el encuestador. 

 Responda la totalidad de los ítems. 

 De las tres alternativas propuestas sólo puede elegir una por cada ítems. 

 Coloca una X en las alternativas que considere adecuadas. 

ITEMS 

Variable: Estilo de liderazgo del Director 

N° 
Indicador: 

Estilo Autocrático 

S
IE

M
P

R
E

 

A
L

G
U

N
A

S
 V

E
C

E
S
 

N
U

N
C

A
 

1 Fija las directivas con participación plena del personal docente    

2 Concentra todo el poder de las decisiones en su persona    

3 
Permite al personal docente que ejecute tareas de manera libre, 
sin coacciones 

   

Indicador: Estilo democrático o participativo 

4 Actúa en función de los miembros de la escuela    

5 Genera un ambiente escolar para que todos trabajen integrados    

6 
Consulta a sus subordinados respecto a las acciones a tomar 
sobre situaciones educativas 

   

Indicador: Estilo de liderazgo Liberal o permisivo 

7 Delega tareas a sus subordinados  de manera orientada    

8 
Confiere  a  los  docentes  la  responsabilidad  de  organizarse  en 
relación a la realización de tareas 

   

9 
Cuando evalúa las actividades
 escolares emite algunos comentarios cuando se 
lo solicitan. 

   

Indicador: Estilo de liderazgo transformacional 

10 
Mantiene una motivación hacia los miembros de la escuela para 
crear un ambiente favorable escolar 

   

11 
Desarrolla esquemas de trabajo conjuntamente con los docentes 
con una misión del futuro deseado 

   

12 
Muestra una visión de trabajo constructiva con nuevos enfoques 
para dar soluciones a problemas escolar 
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Indicador: Liderazgo Pedagógico 

13 

El director, organiza espacios de capacitación dentro de la 
institución educativa, con la finalidad de mejorar el desempeño 
profesional de los docentes 

   

14 
El director, orienta el proceso de planificación curricular, con 
participación de los docentes 

   

15 

El director, orienta la elaboración de las Unidades Didácticas, 
Sesiones de Aprendizaje, organizando a los docentes por grados y 
áreas curriculares 

   

16 

El director, realiza observaciones de clase y orienta a los docentes 
en la aplicación de estrategias metodológicas, que permitan el 
aprendizaje de los estudiantes 

   

17 

El director, orienta a los docentes para la comunicación de 
los resultados de la evaluación de los aprendizajes, 
asegurando que los estudiantes, los padres cuenten con la 
información de manera oportuna 

   

 

 


