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RESUMEN

El objetivo de la investigación fue: Determinar la relación entre el liderazgo
pedagógico del director y la calidad de la gestión en Instituciones Educativas
Secundarias Públicas, distrito de Iquitos – 2015.
Se asumió el enfoque cuantitativo, con diseño de investigación correlacional y
transversal. La población objetivo del estudio fue de 862 profesores de 12
Instituciones Educativas secundarias públicas del distrito de Iquitos, que
estuvieron laborando en el año escolar 2015. La muestra estuvo representada por
265 profesores, seleccionados a través del muestreo estratificado por afijación
proporcional. Se utilizó dos cuestionarios de preguntas para medir las variables de
estudio, los que fueron validados mediante el juicio de expertos y la confiabilidad
fue comprobada mediante la prueba piloto. El Procesamiento y análisis de datos se
realizó mediante el Programa Estadístico SPSS, versión 22. El análisis univariado
se realizó mediante tablas de frecuencias y porcentajes, así como el promedio
aritmético. Para el análisis inferencial se utilizó tablas de contingencia y la Prueba
estadística de la Chi cuadrada (X2), con un margen de error α 0.05%.
La investigación llegó a las siguientes conclusiones:
1. En referencia a la variable liderazgo pedagógico del director en las Instituciones
Educativas secundarias públicas del distrito de Iquitos, un mayor porcentaje de
profesores lo calificó de satisfactorio (40.0%) y sobresaliente (32.1%);
mientras que un menor porcentaje lo calificó de insatisfactorio (27.9%).
2. Respecto a la variable la calidad de la gestión en las Instituciones Educativas
secundarias públicas del distrito de Iquitos, un mayor porcentaje de profesores
lo calificó de regular (40.0%) y deficiente (30.9%); mientras que un menor
porcentaje lo calificó de buena (29.1%).
3. El análisis inferencial a través de la prueba estadística de la chi cuadrada (X2),
con 4 grados de libertad y nivel de significancia = 0,05, p<0,05; permite inferir
que existe evidencia empírica que demuestra que existe relación significativa
entre el liderazgo pedagógico del director y la calidad de la gestión en
Instituciones Educativas Secundarias Públicas, del distrito de Iquitos – 2015
(p=0,041); comprobándose la validez de la hipótesis de investigación
formulada.

Palabras Claves: Liderazgo pedagógico del director - Calidad de la gestión.
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ABSTRACT

The aim of this research was to determine the relationship between the
pedagogical leadership of the director and the quality of management in Public
Secondary Educational Institutions, district of Iquitos - 2015.
The quantitative approach was adopted, with correlational and transversal
research design. The population consisted of a total of 862 teachers from 12
public secondary educational institutions in the district of Iquitos, who were
working during the school year 2015. The sample was represented by 265
teachers, selected through stratified sampling by proportional allocation. Two
questionnaires of questions were used to measure the study variables, which were
validated through expert judgment and the reliability was verified through the
pilot test. Data processing and analysis was carried out using the Statistical
Program SPSS, version 22. The univariate analysis was carried out using tables of
frequencies and percentages, as well as the arithmetic average. For the inferential
analysis, contingency tables and the statistical test of the Chi square (X2) were
used, with a margin of error α 0.05%.
The results of the research reached the following conclusions:
1. In reference to the variable pedagogical leadership of the director in the public
secondary educational institutions of the district of Iquitos, a higher percentage
of teachers rated it as satisfactory (40.0%) and outstanding (32.1%); while a
lower percentage rated it as unsatisfactory (27.9%).
2. Regarding the variable quality of management in public secondary educational
institutions in the district of Iquitos, a higher percentage of teachers rated it as
regular (40.0%) and deficient (30.9%); while a lower percentage rated it as
good (29.1%).
3. The inferential analysis through the Chi square statistical test (X2), with 4
degrees of freedom and level of significance = 0.05, p <0.05; allows to infer
that there is empirical evidence showing that there is a significant relationship
between the pedagogical leadership of the director and the quality of
management in Public Secondary Educational Institutions in the district of
Iquitos - 2015 (p = 0.041); checking the validity of the research hypothesis
formulated.

Keywords: Pedagogical leadership of the Director- Quality of management.
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CAPÍTULO I

1.1. INTRODUCCIÓN
La calidad se ha convertido en las últimas dos décadas en el tema dominante
de reflexión de la política educativa mundial. Gobiernos, ministerios de
educación, maestros y organismos multilaterales discuten y se preocupan
prioritariamente por temáticas vinculadas con la calidad de la educación.
(Toranzos, 1996)

De igual modo las investigaciones internacionales, destacan que el liderazgo
pedagógico del director es un factor que influye en la eficacia de la
institución educativa (Sammons, Hilman, y Mortimore, 1998; Sheerens,
1992). Para Sergiovanni (1995), el liderazgo transformacional ejercido por
los directores es uno de los denominadores comunes de las escuelas
eficaces; y señalan asimismo, que el liderazgo pedagógico o instruccional
influyen mucho más en el desempeño escolar (Robinson, Lloyd y Rowe,
2008)

De acuerdo con los modelos de gestión de calidad, consideran el ejercicio de
un cierto tipo de liderazgo como un factor básico de la calidad. Bass (1985)
descubre que la pieza clave del éxito de un centro docente es el liderazgo y
concluye que el liderazgo más eficaz es el que está ligado a la
transformación de las organizaciones, a la calidad y mejora continua
aplicados a la educación. Lorenzo (1997), afirma que la ingente literatura de
investigación sobre innovación y las escuelas eficaces justifica ‘de sobra’
que al factor liderazgo se le otorgue una elevada ponderación cuantitativa en
la consecución de la calidad pedagógica.

En el ámbito nacional destaca el estudio realizado por Sorados (2010) quien
afirma que, el liderazgo de los directores se relaciona con la calidad de la
Gestión educativa de las Instituciones educativas de la UGEL 03-Lima, en
el periodo Marzo- Mayo del 2009.
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Por su parte, el Ministerio de Educación del Perú (2013), es consciente que
toda institución educativa requiere liderazgo directivo. De allí que la actual
reforma de la institución educativa precisa establecer este rol desde una
perspectiva que privilegia el liderazgo pedagógico. Esta forma de gestión
sólo es posible si promueve, entre otros aspectos, el ejercicio de un
liderazgo pedagógico democrático como componente fundamental para el
mejoramiento de la calidad del servicio en las instituciones educativas de la
región y el país.

En el ámbito de nuestra región, no se observan estudios que relacionen el
liderazgo pedagógico del director con la calidad de la gestión en las
Instituciones Educativas secundarias públicas, particularmente del nivel
secundario.

De allí que resulta de vital importancia responder a las siguientes
interrogantes:

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Problema General:
¿Qué relación existe entre el liderazgo pedagógico del director y la calidad
de la gestión en Instituciones Educativas Secundarias Públicas, distrito de
Iquitos - 2015?

Problemas Específicos:
 ¿Cuál es el nivel de ejercicio de liderazgo pedagógico del director en las
Instituciones Educativas Secundarias Públicas, distrito de Iquitos – 2015?
 ¿Cuál es el nivel de calidad de la gestión en las Instituciones Educativas
Secundarias Públicas, distrito de Iquitos – 2015?

2

 ¿Cuál es el grado de relación significativa entre el liderazgo pedagógico
del director con la calidad de la gestión en Instituciones Educativas
Secundarias Públicas, distrito de Iquitos – 2015?
1.3. OBJETIVOS
General:
Determinar la relación entre el liderazgo pedagógico del director y la
calidad de la gestión en Instituciones Educativas Secundarias Públicas,
distrito de Iquitos – 2015.

Específicos:
 Determinar el nivel de ejercicio de liderazgo pedagógico del director en
las Instituciones Educativas Secundarias Públicas, distrito de Iquitos –
2015.
 Determinar el nivel de calidad de la gestión en las Instituciones
Educativas Secundarias Públicas, distrito de Iquitos – 2015.
 Correlacionar el liderazgo pedagógico del director con la calidad de la
gestión en Instituciones Educativas Secundarias Públicas, distrito de
Iquitos – 2015.
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CAPÍTULO II

2.1. MARCO TEÓRICO
2.1.1. Antecedentes
En torno al tema del liderazgo pedagógico del director y la calidad de la
gestión se efectuaron varias investigaciones, tanto en el ámbito
internacional como nacional.

En el ámbito internacional, destacan los siguientes estudios:
Loza Tello, German (2013). En una investigación titulada: “Liderazgo
directivo en la gestión pedagógica de las escuelas de calidad”, de la
Universidad Pedagógica Nacional, ciudad de México. Este autor llegó a las
siguientes conclusiones: el liderazgo directivo ejerce una influencia
importante en la gestión pedagógica en el Programa de Escuelas de
Calidad (PEC) para potenciar el buen funcionamiento de la escuela y
lograr los objetivos curriculares mejorando la calidad educativa.

Álvarez Arregui, Emilio y Pérez Pérez, Ramón (2011). En su investigación
titulada: “Liderazgo directivo en los centros educativos de Asturias”.
Universidad de Oviedo. Concluye que: El liderazgo directivo se convierte
así en una pieza clave para la mejora de los centros educativos pero la
tarea de los equipos directivos será aún más encomiable si se preocupan
por armonizar situacionalmente la eficiencia, la eficacia y la equidad, ya
que bajo estas premisas se potenciará un clima relacional que sea causa y
efecto visible de una cultura institucional asentada en la participación, en
la colaboración, en la cooperación, en el esfuerzo y en el aprendizaje
continuado.

Cuevas L., Mercedes (Dir.); Díaz R., Francisco e Hidalgo H., Verónica
(2008). En una investigación titulada: “Liderazgo de los directores y

4

calidad de la educación. Un estudio del perfil de los directivos en un
contexto pluricultural”. Universidad de Granada (Campus de Ceuta) España. Estos investigadores llegaron a las siguientes conclusiones:
Un aspecto que es valorado por los profesores como muy positivo es el
referido al ejercicio del liderazgo de los directores, situándolos en una
posición privilegiada para promover los procesos de cambio orientados a
mejorar los procesos y resultados en la institución educativa.
Sin embargo, se destaca como puntos débiles de la actuación de los
directores evaluados es su menor compromiso en lo que se refiere a la
planificación, la atención a la multiculturalidad y la forma en que la
institución utiliza al máximo el potencial de su personal, para lograr la
mejora continua.

En el ámbito nacional, se realizaron las siguientes investigaciones:
Sonco (2011). En su investigación titulada: “Influencia del liderazgo
transformacional en la calidad educativa de las instituciones públicas de
educación primaria del distrito de Ayaviri –2011”, llegó a la conclusión
de que: el liderazgo se relaciona directamente con la calidad educativa en
las instituciones educativas públicas primarias de la muestra de estudio.

Ruiz De la Cruz (2011), en una investigación de tipo no experimental con
diseño correlacional, que incluyó una muestra de directores de
instituciones educativas del consorcio “Santo Domingo de Guzmán” de
Lima Norte, llegó a la conclusión de que: existe correlación de los estilos
de liderazgo transformacional y transaccional con la eficacia de

las

instituciones educativas del citado Consorcio. Asimismo, la prueba de
hipótesis determinó que: Los estilos de liderazgo de los directores influyen
en

la eficacia de las instituciones educativas del Consorcio “Santo

Domingo de Guzmán” de Lima Norte.
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Sorados (2010), en una investigación de tipo no experimental con diseño
correlacional que incluyó una muestra de directores instituciones
educativas de la UGEL 03 – Lima, a quienes les administró un
cuestionario, llegó a la conclusión de que el liderazgo de los directores se
encuentra asociado significativamente (0.949) con la calidad de la gestión
educativa.

En el ámbito local y regional no se han encontrado antecedentes de
estudios que aborden el tema de la relación liderazgo pedagógico del
director con la calidad de la gestión en instituciones educativas secundarias
públicas, por consiguiente la presente investigación constituye una primera
aproximación a su estudio que servirá de referente para futuras
investigaciones sobre el tema.

2.1.2. Bases teóricas
2.1.2.1. Liderazgo pedagógico del director
2.1.2.1.1. Concepto de liderazgo
Adair (1980) afirma que “el liderazgo podría ser considerado como un
proceso sin forma que comparten algunos o todos los miembros de un
grupo, en la medida que se adapta a las características de cada grupo,
y por consiguiente a la de sus miembros. Cualquier miembro que, en
un momento dado se encuentre desempeñando una función necesaria
o efectiva para lograr las metas del grupo, resultaría el líder en ese
momento” (Citado por Capella, 2004).

Guédez (1999), considera que hay tres planos complementarios que
favorecen la conceptualización del liderazgo, la que dice que liderazgo
es la “capacidad de influir” y “autoridad para lograr la ayuda” de la
gente; la que se concreta en la función de “coordinación”, y en un
plano normativo la que nos recuerda que el “esfuerzo debe destinarse
hacia la consecución, consolidación y desarrollo de la misión, visión y
valores...” (Citado por Capella, 2004:8).
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Teniendo en cuenta estos planteamientos se afirma que el liderazgo, es
la capacidad de movilizar ideas que sinergizan a los miembros de una
organización para lograr el apoyo y el alineamiento a la misión, la
visión y los valores democráticos que hagan posible el logro de
objetivos y metas institucionales.

El ministerio de Educación (2004), señala que el liderazgo puede
definirse como el conjunto de procesos que orientan a las personas y a
los equipos en una determinada dirección hacia el logro dela
excelencia y el aprendizaje organizacional, primordialmente por
medios no coercitivos. Es un concepto que se asocia con la capacidad
de generar procesos de sensibilización y compromiso para trabajar, en
colaboración con otros, en el logro de los fines, valores, objetivos y
metas institucionales.

En esa misma línea se ubica el IPEBA (2012a), cuando manifiesta que
el líder debe favorecer una dinámica de equipos en el sentido que debe
permitir asumir acuerdos y compromisos comunes, asegurar que todas
las acciones estén alineadas a la visión, misión, y valores
institucionales y democráticos; organizar redes y/o equipos de
docentes para promover planes y proyectos innovadores.

2.1.2.1.2. Concepto de liderazgo pedagógico
Pozner (1995), señala que la gestión escolar, asumida como “conjunto
de acciones articuladas entre sí que emprende el equipo directivo en
una escuela para promover y posibilitar la consecución de la
intencionalidad pedagógica en y con la comunidad educativa”; tiene
como uno de sus retos dinamizar los procesos para reconstruir y
recuperar el sentido y el valor de la vida escolar, lo que conlleva crear
y recrear una nueva forma de hacer escuela.
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De allí que toda institución educativa necesita liderazgo directivo para
que asuman la conducción de la organización en función a las metas y
objetivos trazados. Es en este sentido, que la reforma de la institución
educativa en nuestro país implica replantear y estructurar este rol
desde un enfoque de liderazgo pedagógico. Un líder que influye,
inspira y moviliza las acciones de la comunidad educativa en función
de lo pedagógico (Ministerio de Educación, 2013).

Es una opción necesaria y pertinente a la propuesta de escuela que
queremos; que aspira a organizarse y conducirse en función de los
aprendizajes y que para ello, logre vincular el trabajo docente, clima
escolar acogedor y la participación de las familias y comunidad
(Ministerio de Educación, 2013).

De acuerdo con el Ministerio de Educación (2013), una gestión
democrática orientada al cambio institucional debe garantizar una
enseñanza de calidad y asumir un compromiso con los aprendizajes.
Esta forma de gestión puede visibilizarse en el ejercicio del liderazgo
pedagógico, la promoción de la organización autónoma de sus
estudiantes para generar participación en la vida escolar, una
organización interna abierta, comunicativa y flexible, más democrática
en sus procedimientos de toma de decisiones, así como la
institucionalización de la evaluación como práctica docente colectiva
y del aprendizaje de la experiencia de manera continua; es decir, que
toda la comunidad educativa aprenda a mirarse y a valorar la
evaluación como una oportunidad para aprender, tanto de los logros
como de los errores.

En este contexto, el liderazgo pedagógico de las instituciones
educativas se convierte en un componente relevante y decisivo para el
mejoramiento de la educación y, sobre todo, en una prioridad en las
agendas de las políticas educativas en estos últimos tiempos.
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En este sentido, es importante replantear el concepto de liderazgo y su
reconocimiento en la organización escolar. Una consideración inicial,
es el hecho de configurarlo como un fenómeno o cualidad de la
organización y no como un rasgo individual.

De acuerdo a Bolívar (1997), el reto crítico es lograr un desarrollo
institucional de las escuelas de manera que funcionen como unidades
de cambio en las que el liderazgo está difuso porque el conjunto de
miembros de la institución se ha apropiado de él.

A esto se le llama también liderazgo distribuido, puesto que se
encuentra “repartido” a nivel vertical y horizontal en la institución
educativa (Ministerio de Educación, 2013).

A partir de esta nueva mirada del liderazgo, se asume el liderazgo
pedagógico como “…la labor de movilizar e influenciar a otros para
articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela”
(Leithwood, 2009, pág. 20). Es la capacidad de una organización de
lograr aprendizajes en todos sus estudiantes, sin exclusión de ninguno.

De esta definición, se puede inferir que el liderazgo es una cualidad
personal y puede constituirse como una característica de la gestión de
la institución, en la que personas con liderazgo -formal o informalparticipan de un proceso liderado por el director, coordinando y
contribuyendo al éxito de los resultados y metas de la organización.

En consecuencia, se puede entender al liderazgo pedagógico como la
influencia que ejercen los miembros de una organización, orientados
por los directivos y diversos grupos de interés, para avanzar hacia la
identificación y el logro de la visión, misión y objetivos de la
institución educativa.

Murillo (2006) señala que el liderazgo

pedagógico, en lugar de una dimensión transaccional, conlleva una
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labor “transformadora” pues no se limita a trabajar en las condiciones
existentes y con las metas dadas, sino que va alterando aquellas
condiciones del centro y del aula para que mejoren la educación
ofrecida y las prácticas docentes en el aula.

Los efectos exitosos del liderazgo en el aprendizaje de los alumnos
(Bolívar, 2010) dependerán, tanto de las prácticas de liderazgo
implementadas, como de un liderazgo distribuido que tenga claro a
qué dimensiones de la escuela dedicar tiempo y atención.

En la investigación de Kenneth Leithwood y otros (2006), se han
descrito cuatro tipos de prácticas en relación a este tema:
 Establecer una dirección (visión, expectativas, metas del grupo).
 Desarrollar al personal.
 Rediseñar la organización.
 Gestionar los programas de enseñanza y aprendizaje.

Esta nueva manera de concebir el liderazgo centrado en los
aprendizajes de los estudiantes, implica precisar nuevas prácticas de
liderazgo, obliga a rediseñar las estructuras que posibiliten la mejora
de los aprendizajes en el aula.

Desde esta perspectiva, los equipos directivos crean condiciones para
apoyar la enseñanza efectiva, para lo cual rediseñan los contextos de
trabajo y las relaciones profesionales, por lo que están llamados a ser
líderes pedagógicos de la escuela.
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2.1.2.1.3. Dominios y competencias del Liderazgo Pedagógico del director

El Ministerio de Educación (2013: 33), en el Marco del Buen
Desempeño

Directivo

ha

establecido

dos

dominios

y

seis

competencias en el ejercicio del liderazgo del directivo en el Perú.

Los dominios están conformados por 6 competencias que integran un
área específica del actuar directivo, expresados en desempeños
indispensables para realizar el proceso de reforma de la institución
educativa. Estos dominios guardan una estrecha relación porque son
parte de un todo integrado e integrador de las actividades del
directivo; además, son interdependientes en la medida que cada uno
influye en el desarrollo del otro como parte de un sistema.
Las competencias son entendidas como “un saber hacer en contexto,
que implica compromisos, disposición a hacer las cosas con calidad,
raciocinio, manejo de unos fundamentos conceptuales y comprensión
de la naturaleza moral y las consecuencias sociales de sus decisiones”
(Ministerio de Educación, 2012a, 21).

El Ministerio de educación, en el Marco de Buen desempeño del
directivo, describe de manera breve cada uno de los dominios con sus
respectivas competencias.

El Dominio 1, está centrado en la gestión de las condiciones para la mejora
de los aprendizajes. Abarca las competencias que lleva a cabo el directivo
construir e implementar la reforma de la escuela, gestionando las
condiciones para la mejora de los aprendizajes a través de la planificación, la
promoción de la convivencia democrática e intercultural y la participación
de las familias y comunidad; y evaluando sistemáticamente la gestión de la
institución educativa. . Este dominio comprende cuatro competencias que
son las siguientes:
- Competencia 1: Conduce de manera participativa la planificación
institucional a partir del conocimiento de los procesos pedagógicos, el
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clima escolar, las características de los estudiantes y su entorno,
orientándolas hacia el logro de metas de aprendizaje.
- Competencia 2: Promueve y sostiene la participación de los diversos
actores de la institución educativa y la comunidad a favor de los
aprendizajes; así como un clima escolar basado en el respeto, el estímulo,
la colaboración mutua y el reconocimiento de la diversidad.
- Competencia 3: Favorece las condiciones operativas que aseguren
aprendizajes de calidad en todas y todos los estudiantes gestionando con
equidad y eficiencia los recursos humanos, materiales, de tiempo y
financieros; así como previniendo riesgos.
- Competencia 4: Lidera procesos de evaluación de la gestión de la
institución educativa y de la rendición de cuentas en el marco de la
mejora continua y el logro de aprendizajes.
El Dominio 2, en la orientación de los procesos pedagógicos para la mejora
de los aprendizajes. Comprende las competencias del directivo enfocadas
hacia el desarrollo de la profesionalidad docente y el proceso de
acompañamiento sistemático al docente para la mejora de los aprendizajes.
Este dominio incluye dos competencias que son las siguientes:
- Competencia 5: Promueve y lidera una comunidad de aprendizajes con
los docentes de su institución educativa basada en la colaboración mutua,
la autoevaluación profesional y la formación continua; orientada a
mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de aprendizaje.
- Competencia 6: Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al
interior de su institución, a través del acompañamiento sistemático y la
reflexión conjunta con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje.

(Ministerio de Educación, 2012a, pág. 35).

Los desempeños, son las “acciones observables que realizan los
directivos y que evidencian el dominio de la competencia”.
(Ministerio de Educación, 2012a, pág. 36).

En esta definición se pueden identificar tres condiciones: (1) actuación
observable (2) en correspondencia a una responsabilidad y (3) logro
de determinados resultados (Ministerio de Educación, 2012a).
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El Marco de Buen Desempeño del Directivo presenta veintiún (21)
desempeños.

a.

Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes

Fuente. Ministerio de Educación (2013). Marco de Buen Desempeño Directivo. Lima-Perú, Pág.
49.
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b.

Orientaciones de los procesos pedagógicos para la mejora de
los aprendizajes

Fuente. Ministerio de Educación (2013). Marco de Buen Desempeño Directivo. Lima-Perú, Pág.
50
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2.1.2.1.4. Liderazgo pedagógico y calidad de la gestión

Desde hace buen tiempo, ha predominado el modelo de dirección
escolar centrado en el papel del director en tareas administrativas y
burocráticas y dejando en un segundo plano la función central
pedagógica.

Entre las décadas de 1950 y 1970, al director escolar se le exigía que
administrara bien la escuela (Álvarez 2010). Sin embargo, ya no es
suficiente efectuar estos roles burocráticos y administrativos para
lograr las metas de aprendizajes propuestos debido a los cambios
sociales que se han venido operando en el mundo, los cuales exigen
una reforma de la educación y del papel que desempeñan sus actores
principales, especialmente de sus directivos.

Hoy en día, es indispensable incorporar elementos participativos
orientados a mejorar la enseñanza y replicar las buenas prácticas
pedagógicas que se llevan a cabo en la escuela, pues solo así se
logrará incidir en la mejora de los resultados académicos de los
estudiantes (Bolívar 2010, Murillo 2008). Ante esto, Barber y
Mourshed (2008) mencionan que aquellos sistemas educativos cuyos
directores dedican la mayor parte del tiempo a actividades que no se
relacionan directamente con la mejora de la enseñanza en sus escuelas
ven limitadas sus posibilidades de incidir en los resultados de los
estudiantes.

En el ámbito de la organización escolar, la existencia de múltiples
teorías y enfoques acerca del liderazgo dificulta la tarea de encontrar
una única definición para este concepto (Maureira, 2004). A partir de
una vasta revisión de la literatura teórica y empírica existente, el
National College for School Leadership (NCSL) define el liderazgo
escolar como un proceso de influencia que lleva a la consecución de
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ciertas metas y fines deseados, articulando una visión compartida con
el personal y otros actores involucrados sobre la filosofía, la estructura
y las actividades que deben orientar a la escuela (Bush y Glover,
2003).

Los líderes escolares guían a sus instituciones educativas en el
establecimiento

de

direcciones

claras

para

la

búsqueda

de

oportunidades de desarrollo, supervisan que se cumplan los objetivos
de la escuela, y promueven la construcción y el mantenimiento de un
ambiente de aprendizaje efectivo, y de un clima escolar positivo
(Mullins, Martin, Ruddock, O’Sullivan y Preuschoff, 2009).

Estudios realizados por diferentes investigadores sobre el tema de la
gestión y la calidad de la educación coinciden en señalar la
importancia del liderazgo para una dirección de calidad en los centros
educativos (Alvariño, Arzola, Brunner, Recart y Vizcarra, 2000;
Bolívar, 2010; Bush, 2007; Cervantes, 1998; Maureira, 2004; Pont,
Nusche y Moorman, 2008; Rojas y Gaspar, 2006; Unidad de Medición
de la Calidad Educativa, 2003). En la que se destaca el papel del
director como principal responsable de la gestión escolar, en la
medida que articula, conduce y facilita una serie de procesos al
interior de la institución educativa. Barber y Mourshed (2008), así
como Pont, Nusche y Moorman (2008), afirman que la calidad de las
escuelas depende de la calidad del equipo directivo, en tanto sus
miembros ejerzan un liderazgo eficaz, que influya en las
motivaciones, capacidades y condiciones de trabajo de los docentes,
quienes, a su vez, moldearán la práctica pedagógica en las aulas y, por
consiguiente, los aprendizajes de los estudiantes.

Rodríguez-Molina (2011), señala que en la gestión escolar, existen
dos tipos de liderazgo que se diferencian por su función: uno
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orientado hacia la administración de los centros educativos, y otro
centrado en los aspectos curricular y pedagógico.

Castillo (2005), precisa que el liderazgo administrativo consiste en
que el director se hace cargo de la fase operacional de la institución
educativa, lo que conlleva las responsabilidades referidas a la
planificación, organización, coordinación, dirección y evaluación de
todas las actividades que se llevan a cabo en la escuela. De allí que
resulta importante que el directivo logre un buen dominio de estas
competencias para que pueda realizar con eficacia las tareas y
prácticas administrativas encaminadas hacia el logro de los objetivos y
metas institucionales previstas.

Por otro lado, de acuerdo con Bolívar (2010), el liderazgo pedagógico
se enfoca en la organización y dirección de buenas prácticas
pedagógicas así como en la contribución al mejoramiento de los
resultados del aprendizaje. Los directivos que adoptan este estilo de
liderazgo se involucran más en el desarrollo del currículo en la
escuela; muestran una mayor capacidad para alinear la instrucción en
las aulas con los objetivos educativos planteados; se preocupan más
por el desarrollo profesional de los docentes y supervisan
constantemente su práctica pedagógica; y evalúan los aprendizajes de
los estudiantes tomando en cuenta los resultados logrados en la
formulación de las metas educativas de la institución (Murillo, 2008;
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2010b).

En cuanto a la gestión del director en la escuela, no existe una
exclusión u oposición entre los modelos de liderazgo pedagógico y
administrativo, sino que ambos surgen de manera complementaria
para gestionar escuelas efectivas y de calidad (Bush 2007; Pont,
Nusche y Moorman, 2008; Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, 2010b). Pero dado que para el logro de
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escuelas efectivas y de calidad (Pont, Nusche y Moorman, 2008) se
pone el énfasis en el liderazgo de tipo pedagógico.

En el Perú, la gestión educativa es entendida como una función
dirigida a generar y sostener en la institución educativa tanto las
estructuras administrativas y pedagógicas como los procesos internos
de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a los
estudiantes desarrollarse como personas plenas, responsables y
eficaces (Ministerio de Educación 2002). Desde el Ministerio de
Educación se reconoce el papel fundamental que desempeña el
director escolar tanto en la conducción de la institución educativa
como en la toma de decisiones en diversos ámbitos. El director es
concebido como la máxima autoridad y representante legal de la
institución educativa, y responsable de la gestión en los ámbitos
pedagógico, institucional y administrativo (Ministerio de Educación
2003).

De este modo, es de suma importancia que el director de la institución
educativa asegure una gestión escolar efectiva y de calidad,
asumiendo su liderazgo en el aspecto pedagógico como parte de su
quehacer Directivo. Sin embargo, un estudio cualitativo realizado en
el Perú revela que los propios directores reconocen que invierten la
mayor parte de su tiempo en funciones administrativas y burocráticas,
lo que los lleva a restringir su quehacer pedagógico a un limitado
acompañamiento de las actividades que el docente realiza en el aula,
actividades que son determinadas de manera independiente (Unidad
de Medición de la Calidad Educativa 2006).
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2.1.2.1.5. Obstáculos que dificultan el ejercicio de un Liderazgo Pedagógico

Así como existe una mayor exigencia para que los directivos asuman
el liderazgo pedagógico de los equipos directivos, también es preciso
reconocer las barreras o fuerzas estructurales, enquistadas en la cultura
escolar, que obstaculizan el ejercicio de un liderazgo pedagógico.
Además exigen, competencia para liderar en el aprendizaje, tiempo
para hacerlo y expectativas son, entre otras, condiciones estructurales
necesarias (Hallinguer y Murphy, 2012).

Al respecto, se pude identificar en el Perú un sinnúmero de retos
pendientes para poder acercarnos a la referida forma de trabajo en
momentos en que se viene desarrollando un proceso de capacitación en la modalidad de Diplomado en Liderazgo pedagógico- a los
directores que ganaron el concurso público para acceder a cargos
directivos. Es evidente que no es fácil cambiar la cultura escolar, sin
embargo, con nuevas orientaciones legislativas, discurso público y
buenas prácticas es posible modificarla, a condición de que se
encamine en una misma dirección a lo largo del tiempo.

Algo similar concluía Francisco Gago (2006) en su investigación
sobre la dirección pedagógica en los IES, constatando que, en la
práctica:
“Siendo la coordinación curricular el entramado sobre el que se asienta el
proceso primario (enseñanza y aprendizaje) de todo centro escolar, en voces
del profesorado, la mayoría de directores no conocen las distintas
programaciones y pocos se preocupan de los sistemas de evaluación. Resulta
así paradójico que mientras el profesorado suele exigir a la dirección que
ejerza su autoridad, está se refiere únicamente a otros estamentos (alumnado,
padres, etc.), en ningún caso con los propios docentes, que sería entendido
como autoritarismo o parcialidad”. (Gago, 2006, pág.169)

De modo parecido autores como Beltrán et al. (2004); Bolívar y
Moreno (2006), lograron constatar que el profesorado, en general, se
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muestra hostil a que la dirección escolar amplíe sus funciones,
asumiendo tareas pedagógicas que puedan llevar a supervisar su labor
en el aula, comprometiendo su habitual libertad para

llevar la

enseñanza en el aula.

Por su parte, como propio de los países del sur de Europa, Hassani y
Meuret (2010) constatan en el caso francés que domina igualmente
una separación entre aula-materia y centro educativo. Los intentos de
otorgar

mayor

responsabilidad

a

la

dirección

escolar

son,

generalmente, denunciados por los sindicatos docentes como una
intromisión a la libertad pedagógica o “de cátedra”.

No obstante, como describe Barrère (2008), la autonomía pedagógica
del profesorado de los liceos impide el ejercicio de una dirección
pedagógica, produciéndose un conjunto de conflicto entre aula y
centro.

Por eso, es preciso señalar que una idea tan potente como la del
liderazgo educativo, que choca con los intereses especialmente de los
docentes requiere reestructurar con coherencia, otros elementos de la
política educativa y de la organización de las escuelas. que la hagan
posible: autonomía escolar, plantillas de los centros, modos
organizativos que faciliten un trabajo en equipo, compromisos e
implicación de las familias y de la comunidad local.

2.1.2.2. Calidad de la gestión
2.1.2.2.1. Concepción de calidad

Un estudio acerca de la calidad de la educación parece que no puede
empezar de otro modo que ofreciendo una definición de qué se
entiende por calidad.

20

No obstante a la dificultad que ello implica y, hasta cierto punto, del
atrevimiento de ofrecer cualquier definición, se considera conveniente
realizar esta tarea con el objeto de clarificar si existen elementos y/o
argumentos constantes en el intento de definir qué es calidad y, más
concretamente, calidad de la educación.

Habitualmente, en el campo de la pedagogía, y de las ciencias sociales
en general, existe una definición y ambigüedad de términos que hace
que cada persona le atribuya a un único significante o palabra un
significado diferente. En otras palabras, cada persona interpreta de
manera personal un mismo vocablo y ello lleva a dificultades en la
comunicación. Este es el caso del término calidad, que se maneja con
pretendida univocidad. Por ello, conviene intentar acercarnos a una
definición, no en el sentido estricto de proposición que expone con la
caridad y exactitud los caracteres genéricos y diferenciales de una
cosa material o inmaterial. Por el contrario, se pretende aproximarse al
concepto de calidad a partir de las características que la determinan.

De acuerdo con Morote (2011), respecto al concepto de calidad, en
primer lugar, se identifica calidad como cualidad, como conjunto de
atributos o propiedades referentes a algo o alguien. Y, en segundo
lugar, también se hace referencia a la calidad como superioridad o
excelencia, como grado que expresa la bondad de una cosa. En
resumen, se podría distinguir una doble definición:

i) Por una parte calidad, entendida co cualidad, es una palabra neutra,
que no implica de valor y a la que debe añadirse un calificativo.
ii) Por otra parte, la calidad, entendida en términos absolutos como
superioridad o mayor bondad de algo, es un término ambiguo, al
que cada uno puede dotar de un significado muy particular. Quizá
podría entenderse como bondad. Por ello, en este caso, la palabra
calidad va imbuida de valores, no es neutra, ya incluye el adjetivo
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“buena”. Calidad en este sentido valorativo se correspondería con
la acción de cualificar (obviamente, se sobreentiende que bien,
puesto que algo cualificado está preparado, es correcto).

La preocupación por la equidad en la educación y en el trabajo de
evaluación y acreditación necesariamente refiere a la calidad
educativa como aquello que hay que garantizar para todos y cada uno
de los estudiantes. En este sentido se ubica la noción de la calidad
como derecho, punto de partida del IPEBA para su planteamiento de
estándares de acreditación de las escuelas e instituciones educativas.

El nexo entre calidad como derecho y equidades entonces indisoluble.
El Estado y las instituciones educativas deben proveer a todos los
estudiantes de una educación de calidad. Es derecho de cada
estudiante

acceder

a

ella,

al

margen

de

sus

diferencias

socioeconómicas, culturales, etc.

Pero ¿Qué es una educación de calidad? ¿Qué es lo que las escuelas
deben ofrecer y garantizar? Se hace necesario precisar esto de manera
previa.

La Ley General de Educación (LGE) en su artículo 13 establece que la
calidad educativa es:
“... el nivel óptimo de formación que debieran alcanzar las personas para
hacer frente a los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y
aprender a lo largo de toda la vida”. Preparar a las personas para que hagan
frente a los retos planteados supone formarlas integralmente en todos los
campos del saber: las ciencias, las humanidades, la técnica, la cultura, el arte
y la educación física. (Perú. Congreso de la República, 2003)

Como se podrá advertir este concepto de calidad educativa constituye
un concepto muy amplio que requiere se precisado.
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Al respecto, Manuel Bello (2011) planteó que la calidad es el nivel
óptimo de desarrollo integral, recordando al respecto lo que dice la
Ley General de Educación. Vinculó ello con el enfoque de desarrollo
de capacidades de Amartya Sen, resaltando su significado en términos
del desarrollo creciente del potencial y capacidades de los estudiantes
en los diversos campos. Asimismo puntualizó que el ejercicio del
derecho a la educación significa, según la Ley de Educación, y de
acuerdo a documentos de consenso internacional, aprendizaje integral
a lo largo de la vida, remarcando el avance progresivo y continuo de la
calidad de los aprendizajes. (Citado por IPEBA, 2011: 76)

Ahora bien, desde el punto de vista del IPEBA, precisar que la calidad
educativa implica que los aprendizajes tienen sentido en la medida en
que el desarrollo de capacidades consiste en las posibilidades de
acceso a las oportunidades que se requieren para alcanzar un nivel de
realización plena, es decir para conseguir “bienestar” (núcleo del
concepto de desarrollo humano). Esto significa tomar en cuenta dos
cosas: (IPEBA, 2011: 76)

a) Es preciso preguntarse por las oportunidades reales o capacidades
que tienen los estudiantes de usar o transformar recursos para
alcanzar desarrollo pleno. Precisamente las instituciones educativas
y el sistema educativo pueden contribuir, desde la responsabilidad
que les toca, a generar esas oportunidades con equidad para todos.
b) La calidad educativa a la que se aspira tiene un sentido amplio e
integral, que incluyen las capacidades que adquieren los estudiantes
para lograr su realización humana integral.

Lo anterior es coherente con lo señalado en la Ley General de
Educación cuando precisa que es finalidad de la educación:
“Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística,
cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y
consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y
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crítica a
entorno,
vincular
cambios

la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con el
así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para
su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes
en la sociedad y el conocimiento”. (Ministerio de Educación,

2013)
El desarrollo humano integral relaciona los “aprendizajes” con el
desarrollo de la autonomía, el pensamiento crítico, la participación y
el ejercicio de la ciudadanía. Como recordaba Maruja Boggio (2011),
la pertinencia resulta pertinencia resulta siendo pertinencia resultad
poniendo una dimensión clave de la calidad, pertinencia que alude por
un lado al aprendizaje significativo de cada estudiante de acuerdo a
sus saberes previos y cultura; pero que, por otro lado involucra una
dimensión política de los aprendizajes e incluye la participación de los
estudiantes en la construcción de la sociedad y del país.

En síntesis, se puede afirmar que la calidad de los aprendizajes tiene
un sentido amplio, para el cual el desarrollo de conocimientos y
habilidades básicas en matemáticas o comunicación resulta siendo una
frontera muy estrecha.

Al respecto, resulta necesario efectuar un trabajo de resignificar los
contenidos de términos y expresiones como: “aprendizajes” y
“resultados educativos”, de modo que no tengan una connotación muy
estrecha o restrictiva. Como advierte Inés Aguerrondo, hay que
ponerse en guardia frente a aquella concepción “que entiende calidad
de la educación como eficiencia, y eficiencia como rendimiento
escolar”. (Aguerrondo, 2011)

Así mismo, Inés Aguerrondo (2011) manifiesta que ha sido un error
trabajar con una definición demasiado simplificada y muy parcial de
una idea muy abarcante como la calidad educativa, que la define
restrictivamente y “la transforma en una medición, para lo cual se la
inscribe en un arco marco puntual casi positivista, muchas veces hasta
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conductista”. Esta concepción reduccionista junta dos aspectos: la
“mejor educación” y “la gestión y administración” “la gestión y
administración” de la misma: (¿Cómo se da eso a todos?). La
eficiencia tiene que ver con las dos cosas, es decir, un sistema
educativo eficiente es el que da la mejor educación que se puede a la
mayor cantidad de gente” (Citado por IPEBA, 2011: 78).

Esto obliga pasar de una definición instrumental, operativa y
restrictiva de la calidad educativa a una sustantiva, que integre la
dimensión de eficiencia a su interior, en un marco mayor y
significativo en términos de la finalidad de la educación.

En el mismo enfoque conviene recordar los planteamientos de Martha
Nussbaum (2011), citado en IPEBA (2011b: 79), quien señala que hay
que evitar la connotación cognitiva de la palabra capacidad, y define
que la capacidad es la habilidad de una persona para hacer “actos
valiosos”, la habilidad real para lograr funcionamientos valiosos como
parte de la vida, la capacidad para existir o actuar y, en última
instancia, la capacidad para estructurar un orden social que fomente
condiciones de vida digna para todas las personas sobre la tierra.

Desde el principio entonces se produce un inevitable cruce entre los
conceptos de calidad, equidad e inclusión. La intención era ampliar el
enfoque del primero y en lo que sigue nos detendremos en los otros
dos, que son la materia central de discusión.

La escuela es vista como un espacio de igualdad de oportunidades,
pero como dice García-Huidobro (2007), aunque la escuela siempre ha
buscado la igualdad, paradójicamente se ha encontrado todos los días
con la desigualdad.
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Frente a ello, se plantean políticas de equidad que compensen las
diferencias y desigualdades de modo que nivelen los desiguales
puntos de partida de los estudiantes en desventaja. Recientemente,
aparece la inclusión educativa como una política más completa que
comprende tanto la compensación de las diferencias como la
valoración de la diversidad.

La inclusión educativa se define como la capacidad del sistema
educativo de responder a los intereses, trayectorias, características,
capacidades y demandas de todos y cada uno de los estudiantes, lo que
implica una mirada que capte la diversidad y detecte de qué manera
esa diversidad es motivo de discriminación o segregación.

La meta es que no exista ningún niño o niña restringido o excluido de
las oportunidades de aprender por razón de su diferencia, por ser
diferente. Es en este sentido que va la definición de la UNESCO
(2006): la inclusión es "el proceso de identificar y responder a la
diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la
mayor participación en el aprendizaje, las culturas y la comunidad, y
reduciendo la exclusión dentro y fuera del sistema educativo...".

La educación inclusiva es una de las bases de construcción de una
sociedad inclusiva, cohesionada e integrada. “Lograr el derecho a la
educación es el cimiento sobre el qué erigir una sociedad
verdaderamente inclusiva en la que todos aprendan juntos y participen
en un plano de igualdad” (Unesco, 2006)

Incluir educativamente

e incluir socialmente constituyen un

continuum que empieza desde la institución educativa. Ambas
implican la equidad como discriminación positiva para garantizar que
todos los estudiantes tengan realmente las mismas posibilidades y
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oportunidades de aprender y desarrollarse como personas y
ciudadanos.

Para que la educación sea parte de dicho continuum (inclusión
educativa

y

social),

necesita

transformarse

para

atender

diferenciadamente a niños y niñas pertenecientes a grupos étnicos y
lingüísticos minoritarios, a poblaciones rurales, a los que tienen
discapacidad y dificultades de aprendizaje, a los que sufren
enfermedades o VIH, etc. Al hacerlo, la inclusión diluye a su
antónimo: la exclusión, sea que esta se dé por razones de raza,
situación económica, clase social, origen étnico, idioma, religión,
sexo, orientación sexual o aptitudes (Unesco, 2009).

La reflexión sobre equidad tiene un dinamismo muy fuerte y va
posicionándose en las agendas no sólo educativas, sino económicas,
ambientales y culturales. Las crisis económicas cíclicas, el
crecimiento de la pobreza pese al progreso económico o el aumento
del PBI, el deterioro ambiental, etc. van haciendo evidente que no se
puede seguir subordinando el desarrollo humano y el desarrollo
sostenible a fines económico-pragmáticos.

En el caso de la educación, el lugar de la equidad no es adjetivo o
contextual, sino sustantivo.

La Conferencia Internacional de la

UNESCO del 2008, señaló

que hay que concebir la educación

inclusiva “como un principio rector general para reforzar la educación
para el desarrollo sostenible, el aprendizaje a lo largo de toda la vida
para todos y un acceso a las oportunidades de aprendizaje en
condiciones de igualdad para todos los niveles de la sociedad”
(Unesco, 2008).

La construcción de condiciones objetivas y subjetivas inclusivas y de
equidad constituye entonces un punto central de la acción educativa y
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ello involucra entre otras cosas el trato igualitario, la erradicación de
la violencia, la apertura a la diferencia y la diversidad.

Hay que recordar que la escuela es parte de la construcción de lo
público, constituye un espacio de legitimación de sentidos y
significados que rigen la convivencia cotidiana entre las personas y es
un espacio de socialización que promueve u obstaculiza la cohesión
social y la vida ciudadana.
El objetivo entonces es que la educación se haga “un vector de
inclusión” (Koïchiro, 2008), un espacio mediante el cual se promueva
y logre la convivencia armónica entre las personas y se construya una
sociedad integrada. Pilar Arnaiz señala al respecto que “la diversidad
debe constituir el punto de partida de un centro educativo y su punto
de llegada, de manera que su planteamiento educativo sea entendido
no desde un punto de vista exclusivamente instructivo, sino relacional
y educativo”. (Arnaiz, 2000; citado por Soto y López, 2000)

¿Son

nuestras instituciones educativas expresiones de estos

objetivos y retos? ¿Cómo garantizar que sean inclusivas?

La equidad no es sólo de un objetivo educativo, no hay que olvidar
que constituye un derecho, que es exigible al Estado, y que requiere
inversión y recursos específicos.

Al respecto Enrique Vásquez (2012) abona en esta misma línea
señalando que para atender a las brechas de inequidad se requiere
“hacer un esfuerzo especial de las políticas educativas y de la
intervención educativa a las poblaciones en mayor pobreza y con
mayor exclusión, poblaciones rurales indígenas, educación básica de
jóvenes y adultos; y esto significa focalizar una atención prioritaria a
esas poblaciones más excluidas, así como una inversión especial de

28

recursos y estrategias especiales de intervención. Educar a un niño en
una zona rural cuesta bastante más que educar a un niño en la ciudad
de Lima, hay que pensar en estrategias específicas y en inversión de
recursos”. (Citado por IPEBA, 2011)

De lo anterior se puede inferir que si la equidad es un derecho,
entonces alude a responsabilidades públicas que corresponden a
diversos niveles de autoridad e institucionalidad.

2.1.2.2.2. Factores que interactúan para el logro de la calidad de la
educación

De acuerdo con el Ministerio de Educación (2003), los factores que
interactúan para el logro de la calidad de la educación en nuestro país,
son:

a) Lineamientos generales del proceso educativo en concordancia con
los principios y fines de la educación peruana establecidos en la
presente ley.
b) Currículos básicos, comunes a todo el país, articulados entre los
diferentes niveles y modalidades educativas que deben ser
diversificados en las instancias regionales y locales y en los centros
educativos, para atender a las particularidades de cada ámbito.
c) Inversión mínima por alumno que comprenda la atención de salud,
alimentación y provisión de materiales educativos.
d) Formación inicial y permanente que garantiza idoneidad de los
docentes y autoridades educativas.
e) Carrera pública docente y administrativa en todos los niveles del
sistema educativo, que incentive el desarrollo profesional y el buen
desempeño laboral.
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f) Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos
adecuados a las exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a
las que plantea el mundo contemporáneo.
g) Investigación e innovación educativas.
h) Organización institucional y relaciones humanas armoniosas que
favorecen el proceso educativo.

Corresponde al Estado garantizar los factores de la calidad en las
instituciones públicas. En las instituciones privadas los regula y
supervisa.

2.1.2.2.3. Factores, estándares e indicadores para la evaluación de la calidad
de la gestión educativa en la Educación Básica Regular

A continuación se presenta la matriz de EBR que contiene los
factores, estándares e indicadores que se utilizarán para evaluar la
gestión de instituciones de esta modalidad.

Asimismo se identifica los actores que cumplen un rol clave en el
logro de los estándares, de acuerdo a las funciones establecidas en la
normativa vigente, o por la responsabilidad que tienen de asegurar la
participación de los diversos actores de la comunidad educativa para
alcanzar los estándares.

El IPEBA (2011), ha establecido cinco factores con sus respectivos
estándares e indicadores a saber:
 Dirección institucional,

el

cual

tiene

03 estándares

y

09

y

09

indicadores.
 Soporte al desempeño docente,
indicadores.
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contiene 03 estándares

 Trabajo conjunto con las familias y la comunidad,

contiene

02

estándares y 05 indicadores.
 Uso de la información, contiene 02 estándares y 06 indicadores.
 Infraestructura y recursos para el

aprendizaje,

contiene

02

estándares y 08 indicadores.

2.1.3. Marco conceptual

Calidad: El concepto de calidad, en primer lugar, se identifica calidad como
cualidad, como conjunto de atributos o propiedades referentes a algo o alguien. Y,
en segundo lugar, también se hace referencia a la calidad como superioridad o
excelencia, como grado que expresa la bondad de una cosa. (Morote, 2011).
Calidad educativa: Es el “nivel óptimo de formación que debieran alcanzar las
personas para hacer frente a los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía
y aprender a lo largo de toda la vida”. Preparar a las personas para que hagan
frente a los retos planteados supone formarlas integralmente en todos los campos
del saber: las ciencias, las humanidades, la técnica, la cultura, el arte y la
educación física. (Congreso de la República - Perú, 2003)

Calidad de la gestión: Se define como el nivel óptimo de los factores de la
calidad de la gestión, tales como la dirección institucional, el trabajo conjunto con
las familiar y la comunidad, el uso de la información, la infraestructura y recursos
para el aprendizaje en la institución educativa.(IPEBA, 2011)

Dominio 1: Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes:
abarca las competencias del directivo dirigidas a construir e implementar la
reforma de la escuela, gestionando las condiciones para elevar la calidad del
proceso enseñanza-aprendizaje a través de la planificación, la promoción de la
convivencia democrática e intercultural y la participación de las familias y
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comunidad; evaluando sistemáticamente la gestión de la institución educativa.
(Ministerio de Educación, 2013)

Dominio 2: Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los
aprendizajes: comprende las seis competencias enfocadas a potenciar el
desarrollo de la profesionalidad docente, y a implementar un acompañamiento
sistemático al proceso de enseñanza que realizan los maestros. (Ministerio de
Educación, 2013)
Gestión escolar: “Conjunto de acciones articuladas entre sí que emprende el
equipo directivo en una escuela para promover y posibilitar la consecución de la
intencionalidad pedagógica en y con la comunidad educativa”. (Pozner, 1995)

Liderazgo: Es el conjunto de procesos que orientan a las personas y a los equipos
en una determinada dirección hacia el logro dela excelencia y el aprendizaje
organizacional, primordialmente por medios no coercitivos. Se vincula con la
capacidad de generar procesos de sensibilización y convocatoria para trabajar, en
colaboración con otros, en el logro de los fines y los valores institucionales.
(Ministerio de Educación, 2004)
Liderazgo pedagógico del director: Es “…la labor de movilizar e influenciar a
otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela”
(Leithwood, 2009).
Es “un líder que influye, inspira y moviliza las acciones de la comunidad
educativa en función de lo pedagógico”. (Ministerio de Educación, 2013).
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2.2. DEFINICIONES OPERACIONALES

Variables

Definición
conceptual

Dimensiones

Indicadores

Índices

Escala de
medición

Variable de
estudio 1:
liderazgo
pedagógico
del director

Conceptualmente
es definido como
“…la labor de
movilizar
e
influenciar
a
otros
para
articular y lograr
las intenciones y
metas
compartidas de
la
escuela”
(Leithwood,
2009).

1. Dominio.
Gestión de
las
condiciones
para
la
mejora
de
los
aprendizajes

Competencia 1:
Conduce
de
manera
participativa la
planificación
institucional
a
partir
del conocimiento
de los procesos
pedagógicos, el
clima escolar, las
características de
los estudiantes y
su
entorno;
orientándolas
hacia el logro
de metas de
aprendizaje.

1. Conduce
de
manera
participativa
la
planificación
institucional
sobre la base
del
conocimient
o de los
procesos
pedagógicos,
el
clima
escolar, las
característica
s de los
estudiantes y
su entorno; y
la
orienta
hacia
el
logro
de
metas
de
aprendizaje.
2. Diseña de
manera
participativa
los
instrumentos
de
gestión
escolar
teniendo en
cuenta
las
característica
s del entorno
institucional,
familiar
y
social;
estableciend
o metas de
aprendizaje.
3. Promueve
espacios
y
mecanismos
de
organización
y
participación
del colectivo
escolar en la
toma
de
decisiones, y
en
el
desarrollo de
acciones
previstas
para
el
cumplimient
o de las

-Insatisfactorio (1)
- Satisfactorio (2)
- Sobresaliente (3)

Competencia 2:
Promueve
y
sostiene
la
participación
democrática de
los
diversos
actores de
la
institución
educativa y la
comunidad
a
favor de los
aprendizajes; así
como
un clima escolar
basado en el
respeto,
el
estímulo,
la
colaboración
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mutua y
el
reconocimiento
de la diversidad

Competencia 3:
Favorece
las
condiciones
operativas que
aseguren
aprendizajes de
calidad
en todas y todos
los estudiantes
gestionando con
equidad
y
eficiencia
los
recursos
humanos,
materiales,
de
tiempo
y
financieros; así
como
previniendo
riesgos.
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metas
de
aprendizaje.
4. Genera un
clima escolar
basado en el
respeto a la
diversidad,
colaboración
y
comunicació
n
permanente.
5.
Maneja
estrategias de
prevención y
resolución
pacífica de
conflictos
mediante el
diálogo, el
consenso y la
negociación.
6. Promueve
la
participación
organizada
de
las
familias, y
otras
instancias de
la
comunidad,
para el logro
de las metas
de
aprendizaje a
partir
del
reconocimie
nto de su
capital
cultural.
7. Gestiona
el
uso
óptimo de la
infraestructur
a,
equipamient
o y material
educativo
disponible,
en beneficio
de
una
enseñanza de
calidad y el
logro de las
metas
de
aprendizaje
de
los
estudiantes.
8. Gestiona
el
uso
óptimo del
tiempo en la
institución

Competencia 4:
Lidera procesos
de evaluación de
la gestión de la
institución
educativa y
de la rendición
de cuentas, en el
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educativa a
favor de los
aprendizajes,
asegurando
el
cumplimient
o de metas y
resultados en
beneficio de
todos
los
estudiantes.
9. Gestiona
el
uso
óptimo
de
los recursos
financieros
en beneficio
de las metas
de
aprendizaje
trazadas por
la institución
educativa,
bajo
un
enfoque
orientado a
resultados.
10. Gestiona
el desarrollo
de estrategias
de
prevención y
manejo
de
situaciones
de riesgo que
aseguren la
seguridad e
integridad de
los miembros
de
la
comunidad
educativa.
11. Dirige el
equipo
administrativ
o y/o de
soporte de la
institución
educativa
orientando su
desempeño
hacia
el
logro de los
objetivos
institucionale
s.
12. Gestiona
la
información
que produce
la escuela y
la
emplea
como insumo
en la toma de

marco de la
mejora continua
y el logro de
aprendizajes.

2. Dominio :
Orientación
de
los
procesos
pedagógicos
para
la
mejora de los
aprendizajes

Competencia 5:
Promueve
y
lidera
una
comunidad
de
aprendizaje con
los docentes de
su
institución
educativa basada
en
la
colaboración
mutua,
la
autoevaluación
profesional y la
formación
continua;
orientada
a
mejorar
la
práctica
pedagógica
y
asegurar logros
de aprendizaje.
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decisiones
institucionale
s en favor de
la mejora
de
los
aprendizajes.
13.
Implementa
estrategias y
mecanismos
de
transparencia
y rendición
de cuentas
sobre
la
gestión
escolar ante
la comunidad
educativa.
14. Conduce
de
manera
participativa
los procesos
de
autoevaluaci
ón y mejora
continua,
orientándolo
s al logro de
las metas de
aprendizaje.
15. Gestiona
oportunidade
s
de
formación
continua para
los docentes,
orientada a
mejorar su
desempeño
en función al
logro de las
metas
de
aprendizaje.
16. Genera
espacios
y
mecanismos
para
el
trabajo
colaborativo
entre
los
docentes, y
la reflexión
sobre
las
prácticas
pedagógicas
que
contribuyen
a la mejora
de
la
enseñanza y
del
clima
escolar.
17. Estimula

Competencia 6:
Gestiona
la
calidad de los
procesos
pedagógicos al
interior de su
institución
educativa,
a
través
del
acompañamiento
sistemático y la
reflexión
conjunta,
con el fin de
alcanzar
las
metas
de
aprendizaje.
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las
iniciativas de
los docentes
relacionadas
a
innovaciones
e
investigacion
es
pedagógicas,
e impulsa su
sistematizaci
ón.
18. Orienta y
promueve la
participación
del equipo
docente en
los procesos
de
planificación
curricular, a
partir de los
lineamientos
del sistema
curricular y
en
articulación
con
la
propuesta
curricular
regional.
19. Propicia
una práctica
docente
basada en el
aprendizaje
colaborativo
y
por
indagación; y
el
conocimient
o
de
la
diversidad
existente en
el aula y lo
que
es
pertinente a
ella
20.
Monitorea y
orienta el uso
de estrategias
y
recursos
metodológic
os, así como
el
uso
efectivo del
tiempo
y
materiales
educativos,
en función
del logro de
las metas de

aprendizaje
de
los
estudiantes y
considerando
la atención
de
sus
necesidades
específicas
21.
Monitorea y
orienta
el
proceso de
evaluación
de
los
aprendizajes
a partir de
criterios
claros
y
coherentes
con
los
aprendizajes
que
se
desean
lograr,
asegurando
la
comunicació
n oportuna
de
los
resultados y
la
implementac
ión
de
acciones de
mejora.
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Variables

Definición
conceptual

Variable
de
estudio
2:
Calidad de la
gestión.

Se define como
el nivel óptimo
de los factores
de la calidad de
la gestión, tales
como
la
dirección
institucional, el
trabajo conjunto
con las familiar
y la comunidad,
el uso de la
información, la
infraestructura y
recursos para el
aprendizaje en la
institución
educativa.(IPEB
A, 2011)

Dimensiones
Factor 1.
Dirección
institucional

Indicadores
1. Construimos
participativamente un
proyecto
educativo
pertinente, inclusivo y
enfocado en la mejora
permanente
del
proceso de enseñanzaaprendizaje y el logro
de
la
formación
integral de todos los
estudiantes.
2. Aseguramos
que
nuestro
proyecto
curricular responda a
altas
expectativas
respecto al desempeño
de los estudiantes, sea
pertinente e inclusivo y
oriente el adecuado
desarrollo del proceso
de
enseñanzaaprendizaje.
3. Contamos con un estilo
de
liderazgo
participativo
que
segura
el
mantenimiento de una
visión común, y la
adecuada organización
y
articulación
de
nuestras funciones para
dar soporte a la mejora
del
proceso
de
enseñanza-aprendizaje.

Factor 2. Soporte
al
desempeño
docente.

4. Gestionamos
la
asignación
de
un
equipo docente idóneo
y
contamos
con
mecanismos de soporte
continuo
para
su
desarrollo profesional
y la mejora permanente
de
la
práctica
pedagógica.
5. Implementamos
estrategias
que
aseguran que el PCIE
se
traduzca
en
programaciones
curriculares pertinentes
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Escala
valorativa
- Deficiente (1)
- Regular (2)
- Bueno (3)

y coherentes para
lograr
las
competencias,
atendiendo
a
la
diversidad
de
los
estudiantes
Factor 3. Trabajo
conjunto con las
familias
y la
comunidad.

6. Trabajamos de manera
conjunta
con
las
familias en desarrollar
estrategias
que
potencian el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
7. Trabajamos de manera
conjunta
con
las
familias y diversos
actores
de
la
comunidad,
en
el
diseño
e
implementación
de
estrategias que den
soporte a la formación
de los estudiantes.

Factor 4. Uso de
la información.

8. Implementamos
las
acciones de mejora
priorizadas
y
evaluamos
cuán
efectivas son para
lograr los resultados
esperados.
9. Generamos
y
analizamos información
sobre el progreso en el
desempeño
de
estudiantes y docentes,
para
identificar
oportunidades
de
mejora del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
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2.3. HIPÓTESIS

Ha: Existe una relación significativa entre el liderazgo pedagógico del
director y la calidad de la gestión en Instituciones Educativas
Secundarias Públicas, distrito de Iquitos – 2015.
Ho: No existe una relación significativa entre el liderazgo pedagógico del
director y la calidad de la gestión en Instituciones Educativas
Secundarias Públicas, distrito de Iquitos – 2015.
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CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA
3.1. Método de investigación

De acuerdo con la naturaleza del problema y a los objetivos trazados, se
asumió el método de investigación general cuantitativo, que aplica el
razonamiento lógico deductivo – inductivo y análisis-síntesis; así como la
recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica
y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y
probar la teoría relacionada con el liderazgo pedagógico y la calidad de la
gestión, a partir de la generalización de los resultados encontrados en un
grupo (muestra) a una colectividad mayor (población). (Hernández et al,
2014)

3.2. Diseños de investigación

El diseño de la investigación seleccionado en el presente estudio fue
correlacional y transversal. Correlacional, porque estuvo orientado a
verificar la relación entre las variables de estudio (Liderazgo pedagógico del
director y calidad de la gestión educativa). Transversal, porque los datos
fueron recogidos en un solo momento que duró la investigación. (Hernández
et al, 2014). El esquema es el siguiente:

Ox
M

r

Oy
Dónde:
M: Es la Muestra de estudio.
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Ox: Es la observación y medición de la variable: Liderazgo pedagógico del
director.
Oy: Es la observación y medición de la variable: Calidad de la gestión
educativa.
r : Es la relación entre variables de estudio: Liderazgo pedagógico del
director y calidad de la gestión.

3.3. Población y muestra

La población objetivo del estudio estuvo conformada por todos los
profesores (nombrados y contratados) que estuvieron laborando durante el
año escolar 2015, en las 12 Instituciones Educativas secundarias públicas,
del distrito de Iquitos. La distribución de la población fue la siguiente.
Cód.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Institución Educativa
“Rosa Agustina Donayre de Morey
“José Silfo Alván Del Castillo”
“Sagrado Corazón”
“República de Venezuela”
“Mariscal Oscar R. Benavides”
Nº 60793 “Túpac Amaru”
“Micaela Bastidas”
CES “Loreto”
Nº 61010 “Fernando Lores Tenazoa”
Nº 61004
Colegio Nacional “Maynas”
“Simón Bolívar”
TOTAL

Nº de
Profesores
110
22
97
52
172
68
26
98
24
41
107
45
862

Fuente: Unidad de Estadística de la DGI - DREL, 2015.

El tamaño de la muestra se determinó mediante la aplicación de la fórmula
para muestras finitas, siendo un total de 265 profesores. La muestra fue
estratificada proporcional al número total de profesores por cada institución
educativa y se aplicó la fórmula de afijación proporcional, para saber cuánto
es el aporte de cada estrato a la muestra total del estudio.
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Fórmula:

NZ2 (p) (q)
n = ------------------(E)2 N + Z2 p q

Especificaciones:
n=

¿?

N

=

Número total de la población.

Z

=

1.96 (95 % Nivel de confianza)

P

=

Probabilidad de ocurrencia del evento (0.50)

q

=

Complemento de p (0.50)

E

=

Error 5 % (0.05)

Reemplazando los datos se determinó el tamaño de la muestra de los
docentes:

(862)(1.96)2 (0.50) (0.50)
n = ------------------------------------------------- = 265.73
(0.05)2 (862) + (1.96)2 (0.50) (0.50)
Para seleccionar a los sujetos del estudio se utilizó el muestreo
probabilístico estratificado por afijación proporcional, porque los tamaños
de los estratos poblacionales de cada Institución Educativa fueron
diferentes:

n
fh = ------- = KSh
N

En donde:
fh = Es la fracción del estrato.
n

= Es el tamaño de la muestra.
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N = Es el tamaño de la población.
Nh = Es el tamaño de la población en el estrato h
nh = Tamaño de muestra en cada estrato h.

Tenemos que la población es de 862 docentes de las 12 Instituciones
Educativas Secundarias públicas y que el tamaño de la muestra es de 265
profesores. La fracción para cada estrato fh es:
n
nh = -------*Nh
N

265
fh = ------------ = 0.30742
862
n
Factor = ----N

Aplicando la fórmula se obtuvo que el tamaño de la muestra es: 265
Profesores, las mismas que se distribuyeron en forma proporcional en la
siguiente tabla:

Dónde:

hi = Es la proporción según el número de docentes.
Ni

= nh; es el tamaño de la muestra que corresponde a

cada Institución Educativa (estratos).
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Distribución proporcional de profesores de las Instituciones Educativas
Secundarias públicas de menores, de la muestra de estudio, distrito de Iquitos,
2015
Estrato

Institución
Educativa

Total Población
(fh)=0.30742
Nh (fh) = nh

Muestra
(nh)

1

“Rosa Agustina Donayre de Morey”

110

34

2

“José Silfo Alván Del Castillo”

22

7

3

“Sagrado Corazón”

97

30

4

“República de Venezuela”

52

16

5

“Mariscal Oscar R. Benavides”

172

53

6

Nº 60793 “Túpac Amaru”

68

20

7

“Micaela Bastidas”

26

8

8

CES “Loreto”

98

30

9

Nº 61010 “Fernando Lores Tenazoa”

24

7

10

Nº 61004

41

13

11

CEN “Maynas”

107

33

12

“Simón Bolívar”

45

14

N=862

n=265

Total

Finalmente, para efectos de administración de los instrumentos de
recolección de datos, los 265 profesores fueron elegidos mediante el
muestreo al azar simple a fin de dar la misma oportunidad a todos los
sujetos de participar en el estudio.

3.4. Técnicas e instrumentos

Variable

Técnica

 Liderazgo pedagógico  Encuesta.
del director.
 Calidad de la gestión
en Instituciones
Educativas.

 Encuesta.
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Instrumentos
 Cuestionario de preguntas.
Que consta de 30 items. (Ver
Anexo N° 02)
 Cuestionario de preguntas.
Que consta de 20 items. (Ver
Anexo N° 03)

Para recolectar los datos relevantes sobre la variable Liderazgo pedagógico
del director se utilizó un cuestionario de preguntas, el cual consta de 30
items. (Ver Anexo N° 02)

Para el caso de la variable calidad de la gestión, se utilizó un cuestionario de
preguntas, el cual comprende 20 items. (Ver Anexo N° 03)

Estos dos instrumentos fueron validados mediante el juicio de (03) expertos
y la confiabilidad fue comprobada a través del coeficiente de confiabilidad
Alfa de Cronbach.

Para el Cuestionario 1, se obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach igual a
0.92 y confiabilidad por Test – Retest de 0.94 (con dos semanas de
diferencia entre las administraciones), lo que indica una fiabilidad
sumamente alta.

Para el cuestionario 2, se obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach igual a
0.95 y confiabilidad por Test – Retest de 0.96 (con dos semanas de
diferencia entre las administraciones), lo que indica una fiabilidad
sumamente alta.

3.5. Procedimientos de recolección de datos

Para recolectar la información relevante del estudio, se aplicaron los
siguientes procedimientos:

a)

Determinación del tamaño de la muestra y selección de los sujetos,
mediante la técnica del muestreo estratificado proporcional y muestreo
aleatorio.

b) Diseño de los Instrumentos de recolección de datos y comprobación de
la validez y confiabilidad, mediante el juicio de expertos y el
coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach.
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c)

Coordinación con la dirección y profesores de la Institución Educativa
de la muestra del estudio.

d) Aplicación de los Instrumentos de recolección de datos a los sujetos
seleccionados.
e)

Ordenamiento de la información para su procesamiento y análisis
posterior.

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos

La información fue procesada en forma computarizada utilizando el paquete
estadístico computacional SPSS, versión 22 en español, sobre la base de
datos con el cual se organizó la información en cuadros para luego
representarlos en gráficos.

El análisis e interpretación de la información se realizó utilizando la
estadística descriptiva: frecuencia (fi) y porcentaje (%) para el estudio de las
variables en forma independiente y la estadística inferencial no paramétrica
Chi Cuadrada (X2) p <.05; α = 0.05 % para la prueba de la hipótesis.

Los resultados fueron presentados en cuadros y tablas estadísticas simples y
de contingencia para facilitar su análisis e interpretación correspondiente.

3.7. Protección de los derechos humanos

En la presente investigación se garantizó el derecho a la intimidad,
confidencialidad, así como la protección a la integridad física y moral de las
personas; sobre la base del consentimiento informado, el carácter anónimo
de las encuestas administradas y el uso de los datos sólo con fines
estadísticos de la investigación.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS

4.1.

Análisis descriptivo

4.1.1. Resultados de la variable: Liderazgo pedagógico del director

Para evaluar la variable: Liderazgo pedagógico del director, se ha
considerado dos dimensiones o dominios: 1) Dominio 1: Gestión de las
condiciones para la mejora de los aprendizajes, y 2) Dominio 2:
Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los
aprendizajes.

Tabla N° 01
Profesores por opinión sobre el liderazgo pedagógico del director en las
Instituciones Educativas secundaria públicas, distrito de Iquitos – 2015

Cód.

ESCALA VALORATIVA
Liderazgo pedagógico del
director

1

2

Dominio 1: Gestión de las
condiciones para la mejora
de los aprendizajes.
Dominio 2: Orientación de
los procesos pedagógicos
para la mejora de los
aprendizajes.
Total Promedio

Sobresaliente

Satisfactorio

Insatisfactorio

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

85

32.1

105

39.6

75

28.3

265

100

85

32.1

107

40.4

73

27.5

265

100

85

32.1

106

40.0

74

27.9

265

100

TOTAL

Fuente: Encuesta sobre Liderazgo pedagógico del director en las instituciones educativas
secundarias públicas, distrito de Iquitos 2015.
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Gráfico N° 01
Profesores por opinión sobre el liderazgo pedagógico del director en las
Instituciones Educativas secundaria públicas, distrito de Iquitos - 2015

Sobresaliente

Satisfactorio

Insatisfactorio

45.0%

35.0%

40.4%

39.6%
40.0%

32.1%

32.1%
28.3%

27.5%

30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
Dominio 1: Gestión de las condiciones para
la mejora de los aprendizajes.

Dominio 2: Orientación de los procesos
pedagógicos para la mejora de los
aprendizajes.

Liderazgo pedagógico del director

Fuente: Tabla N° 01
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La Tabla y Gráfico N° 01, presenta los resultados de la encuesta administrada a
los Profesores por opinión sobre el liderazgo pedagógico del director en las
Instituciones Educativas secundaria públicas, distrito de Iquitos - 2015.
Del 100% de profesores encuestados sobre el liderazgo pedagógico del director en
la dimensión 1: Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes, el
32.1% (85), lo calificó de sobresaliente; el 39.6% (105), lo calificó de
satisfactorio; mientras que el 28.3% (75), lo calificó de insatisfactorio.
Del 100% de profesores encuestados sobre el liderazgo pedagógico del director en
la Dominio 2: Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los
aprendizajes, el 32.1% (85), lo calificó de sobresaliente; el 40.4% (107), lo
calificó de satisfactorio; mientras que el 27.5% (73), lo calificó de insatisfactorio.
En promedio, los profesores encuestados sobre el liderazgo pedagógico del
director en las Instituciones Educativas secundarias públicas del distrito de
Iquitos, lo calificaron de sobresaliente (32.1%), satisfactorio (40.0%) e
insatisfactorio (27.9%).
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4.1.2. Resultados de la variable: Calidad de la gestión

Para evaluar la variable: Calidad de la gestión, se ha considerado cuatro
factores: 1) Dirección institucional, 2) Soporte al desempeño docente, 3)
Trabajo conjunto con las familias y la comunidad, y 4) Uso de la
información.

Tabla N° 02
Profesores por opinión sobre la calidad de la gestión en las Instituciones
Educativas secundarias públicas, distrito de Iquitos – 2015

Cód.

ESCALA VALORATIVA
CALIDAD DE LA
GESTIÓN

Buena
N°

%

1
2

Regular
N°

%

Deficiente
N°

%

Dirección institucional
86
32.5
106
40.0
73
27.5
Soporte al desempeño
84
31.7
106
40.0
75
28.3
docente
3
Trabajo conjunto con las
65
24.5
106
40.0
94
35.5
familias y la comunidad
4
Uso de la información
75
28.3
105
39.6
85
32.1
77
29.1
106
40.0
82
30.9
Total promedio
Fuente: Cuestionario sobre percepción de la calidad de la gestión en las
Instituciones Educativas secundarias públicas, distrito de Iquitos 2015.
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TOTAL
N°

%

265
265

100
100

265

100

265
265

100
100

Gráfico N° 02
Profesores por opinión sobre la calidad de la gestión en las Instituciones
Educativas secundarias públicas, distrito de Iquitos – 2015

Buena

Regular

Deficiente

45.0%
40.0%

40.0%

40.0%

39.6%

40.0%
35.0%
30.0%

35.5%

32.5%

31.7%

32.1%
28.3%

27.5%

28.3%
24.5%

25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
1. Dirección
institucional

2. Soporte al
desempeño docente

3. Trabajo conjunto con 4. Uso de la información
las familias y la
comunidad

Calidad de la gestión

Fuente: Tabla N° 02
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La Tabla y Gráfico N° 02, presenta los resultados de la encuesta administrada a
los Profesores sobre la calidad de la gestión en las Instituciones Educativas
secundaria públicas, distrito de Iquitos - 2015.
Del 100% de profesores encuestados sobre la calidad de la gestión en las
Instituciones

Educativas

secundaria

públicas

de

distrito

de

Iquitos,

particularmente en la dimensión: dirección institucional, el 32.5% (86), lo calificó
de buena; el 40.0% (106), lo calificó de regular; mientras que el 27.5% (73), lo
calificó de deficiente.
Del 100% de profesores encuestados sobre la calidad de la gestión en las
Instituciones

Educativas

secundaria

públicas

de

distrito

de

Iquitos,

particularmente en la dimensión: soporte al desempeño docente, el 31.7% (84), lo
calificó de buena; el 40.0% (106), lo calificó de regular; mientras que el 28.3%
(75), lo calificó de deficiente.
Del 100% de profesores encuestados sobre la calidad de la gestión en las
Instituciones

Educativas

secundaria

públicas

de

distrito

de

Iquitos,

particularmente en la dimensión: trabajo conjunto con las familias y la
comunidad, el 24.5% (65), lo calificó de buena; el 40.0% (106), lo calificó de
regular; mientras que el 35.5% (94), lo calificó de deficiente.
Del 100% de profesores encuestados sobre la calidad de la gestión en las
Instituciones

Educativas

secundaria

públicas

de

distrito

de

Iquitos,

particularmente en la dimensión: uso de la información, el 28.3% (75), lo calificó
de buena; el 39.6% (105), lo calificó de regular; mientras que el 32.1% (85), lo
calificó de deficiente.
En promedio, los profesores encuestados sobre la calidad de la gestión en las
Instituciones Educativas secundarias públicas del distrito de Iquitos, lo calificaron
de buena (29.1%), regular (40.0%) y deficiente (30.9%).
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4.2.

Análisis inferencial

4.2.1. Correlación entre el Liderazgo pedagógico del director y la calidad de
la gestión

Tabla N° 03
Liderazgo pedagógico del director y calidad de la gestión en Instituciones
Educativas Secundarias públicas, distrito de Iquitos – 2015

LIDERAZGO
PEDAGÓGICO DEL
DIRECTOR

CALIDAD DE LA GESTIÓN
Buena
Regular
Deficiente

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

Sobresaliente

30

11.3

35

13.2

20

7.5

85

32.1

Satisfactorio

35

13.2

45

17.0

26

9.8

106

40.0

Insatisfactorio

12

4.5

26

9.8

36

13.6

74

27.9

77

29.0

106

40.0

82

30.9

265

100

TOTAL

Fuente: Tablas N° 01 y 02

n = 265

gl= 4

X2t = 14.8602

α 0.05
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X2c = 16. 0722

Gráfico N° 03
Liderazgo pedagógico del director y calidad de la gestión en Instituciones
Educativas Secundarias públicas, distrito de Iquitos – 2015

Buena

Regular

18.0%

17.0%

16.0%

13.2%

13.2%

14.0%
12.0%

13.6%

11.3%
9.8%

9.8%

10.0%
8.0%

Deficiente

7.5%

6.0%

4.5%

4.0%
2.0%
0.0%
Sobresaliente

Satisfactorio
Liderazgo pedagógico del director

Fuente: Tabla N° 03
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Insatisfactorio

La Tabla y Gráfico N° 03, presenta la relación entre el liderazgo pedagógico del
director y la calidad de gestión en Instituciones Educativas Secundarias públicas,
del distrito de Iquitos - 2015.

Del 32.0% de docentes encuestados (85) que calificaron de sobresaliente el
liderazgo pedagógico del director, el 11.3% (30), precisaron que la calidad de la
gestión es Buena; el 13.2% (35), evaluó como regular; y sólo el 7.5% (20), indicó
que es deficiente.

Del 40.0% de docentes encuestados (106) que calificaron de satisfactorio el
liderazgo pedagógico del director, el 13.2% (35), precisaron que la calidad de la
gestión es Buena; el 17.0% (45), evaluó como regular; y sólo el 9.8% (26), indicó
que es deficiente.

Del 27.9% de docentes encuestados (74) que calificaron de insatisfactorio el
liderazgo pedagógico del director, el 4.5% (12), precisaron que la calidad de la
gestión es Buena; el 9.8% (26), evaluó como regular; y sólo el 13.6% (36), indicó
que es deficiente.
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4.2.2. Prueba de hipótesis

Hipótesis de investigación:
“Existe una relación significativa entre el liderazgo pedagógico del director y la
calidad de la gestión en Instituciones Educativas Secundarias Públicas, distrito de
Iquitos – 2015”

Contrastación de las hipótesis

Primer paso: formulación de hipótesis

HIPÓTESIS

H
H

:

0

a

:

Oij
Oij



eij
eij



Segundo paso: Selección del nivel de significancia
 = 0,05

Tercer paso: Estadístico de prueba
Grados de libertad = (fila -1) (columna – 1) = 4 grados de libertad

X2

 
3

3

i 1

j 1

Oij  eij 
eij

2

16,0722

Cuarto paso: Regla de decisión:
Rechazar la hipótesis nula, si X2calculado = 16,0722 > X2tabular = 14.8602; p < 0,05;
luego con nivel del 5%, se acepta la relación entre el liderazgo pedagógico del
director y la calidad de la gestión en Instituciones Educativas Secundarias
Públicas, distrito de Iquitos – 2015. (p = 0,041)
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Quinto paso: Toma de decisión
Existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico del director y la calidad
de la gestión en Instituciones Educativas Secundarias Públicas, del distrito de
Iquitos – 2015.

Conclusión estadística
Existe evidencia empírica que demuestra que existe relación significativa entre el
liderazgo pedagógico del director y la calidad de la gestión en Instituciones
Educativas Secundarias Públicas, del distrito de Iquitos – 2015.
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN

La investigación realizada sobre el liderazgo pedagógico del director y la calidad
de la gestión en las Instituciones Educativas secundarias públicas del distrito de
Iquitos, ha permitido evidenciar algunos hallazgos importantes que merecen
someterlos a discusión a la luz de los objetivos e hipótesis de investigación
propuesta y a la literatura existente en torno al tema.
Los resultados de la encuesta realizada a los profesores sobre el liderazgo
pedagógico del director en las Instituciones Educativas secundarias públicas del
distrito de Iquitos, un mayor porcentaje lo calificaron de satisfactorio (40.0%) y
sobresaliente (32.1%); mientras que un menor porcentaje lo calificó de
insatisfactorio (27.9%).
Como se podrá inferir, un mayor porcentaje de profesores calificaron el liderazgo
pedagógico del director como satisfactorio y sobresaliente, evidenciando lo
esfuerzos realizados por el Ministerio de Educación por empoderar a los nuevos
directores designados en el cargo dentro de un nuevo enfoque centrado en el
aprendizaje de los estudiantes. Es decir que la reforma de la institución Educativa
requiere de un director, de un líder que influye, inspira y moviliza las acciones de
la comunidad educativa en función de lo pedagógico (Ministerio de Educación,
2013).
Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por realizar para superar las
limitaciones encontradas porque existe cerca de un tercio de profesores que
calificaron como insatisfactorio el liderazgo pedagógico del director en las
Instituciones educativas secundarias públicas del distrito de Iquitos.
Por otra parte, los resultados de la encuesta efectuada a los profesores sobre la
calidad de la gestión en las Instituciones Educativas secundarias públicas del
distrito de Iquitos, un mayor porcentaje lo calificaron de regular (40.0%) y
deficiente (30.9%); mientras que un menor porcentaje lo calificó de buena
(29.1%).
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Estos datos permitieron inferir que un mayor porcentaje de profesores encuestados
ha calificado de regular y deficiente la calidad de la gestión en las instituciones
educativas secundarias públicas del distrito de Iquitos, especialmente en el trabajo
conjunto con las familias y la comunidad, así como en el uso de la información.
El análisis inferencial a través de la prueba estadística de la chi cuadrada (X2), con
4 grados de libertad y nivel de significancia  = 0,05, p<0,05; permite inferir que
existe evidencia empírica que demuestra que existe relación significativa entre el
liderazgo pedagógico del director y la calidad de la gestión en Instituciones
Educativas Secundarias Públicas, del distrito de Iquitos – 2015; con lo cual se
aprueba la validez de la hipótesis de investigación formulada.
Estos resultados guardan relación con los reportados por Sonco (2011), quien en
su investigación titulada: “Influencia del liderazgo transformacional en la calidad
educativa de las instituciones públicas de educación primaria del distrito de
Ayaviri –2011”, llegó a la conclusión de que: el liderazgo se relaciona
directamente con la calidad educativa de las instituciones públicas primarias del
distrito de Ayaviri, de la provincia de Melgar en el departamento peruano de
Puno.
También es corroborada por la investigación efectuada por Sorados (2010), quien
en su tesis titulada: “Influencia del liderazgo en la calidad de la gestión
educativa”, concluye que: el liderazgo de

los directores se relaciona con la

calidad de la gestión educativa de las Instituciones educativas de la UGEL 03,
Lima – Perú, mostrando una correlación conjunta de 0.949.
En el ámbito internacional destaca el estudio realizado por Loza (2013), quien en
su tesis titulada: “Liderazgo directivo en la gestión pedagógica de las escuelas de
calidad”, para obtener el título de licenciado en Psicología Educativa. Universidad
Pedagógica Nacional, ciudad de México; llegó a la conclusión que el liderazgo
directivo ejerce una influencia importante en la gestión pedagógica que se
propone en el Programa de Escuelas de Calidad (PEC) para potenciar el buen
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funcionamiento de la escuela y lograr los objetivos curriculares mejorando la
calidad educativa.

Asimismo, abonan a los resultados obtenidos, la investigación realizada por
Cuevas, Díaz e Hidalgo (2008), titulada: “Liderazgo de los directores y calidad de
la educación. Un estudio del perfil de los directivos en un contexto pluricultural”.
Universidad de Granada (Campus de Ceuta) – España; quienes llegaron a la
conclusión de que el liderazgo ejercido por todos los directores de Ceuta es
valorado muy positivamente por los profesores de sus respectivos centros, lo que
les sitúa en una posición privilegiada para dinamizar los procesos de cambio
tendentes a mejorar la escuela.
En esa misma línea de ideas se ubica la investigación efectuada por Álvarez y
Pérez (2011), titulada: “Liderazgo directivo en los centros educativos de
Asturias”. Universidad de Oviedo – España, en la que concluye que el liderazgo
directivo se convierte así en una pieza clave para la mejora de los centros
educativos pero la tarea de los equipos directivos será aún más encomiable si se
preocupan por armonizar situacionalmente la eficiencia, la eficacia y la equidad,
ya que bajo estas premisas se potenciará un clima relacional que sea causa y
efecto visible de una cultura institucional asentada en la participación, en la
colaboración, en la cooperación, en el esfuerzo y en el aprendizaje continuado, de
tal forma que repercuta positivamente en las personas, en la comunidad y en la
sociedad en general.

En nuestro país, la gestión educativa es entendida como una función dirigida a
generar y sostener en la institución educativa tanto las estructuras administrativas
y pedagógicas como los procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y
eficiente, que permitan a los estudiantes desarrollarse como personas plenas,
responsables y eficaces (Ministerio de Educación, 2002). Por ello resulta
necesario continuar y profundizar el estudio del ejercicio del liderazgo pedagógico
del director para establecer su relación con otras variables de estudio que tienen
que ver con la participación de los actores educativos, la toma de decisiones, el
trabajo curricular, la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, entre otros.
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CAPÍTULO VI
PROPUESTA

Algunos fundamentos teórico-conceptuales:
La revisión académica identifica el liderazgo de organizaciones educativas como
una de las principales variables que inciden en un mejor desempeño de los
establecimientos y del sistema en general. (OCDE, 2008)

Desde el Ministerio de Educación se reconoce el papel primordial que desempeña
el director escolar tanto en la conducción de la institución educativa como en la
toma de decisiones en diversos ámbitos. El director es concebido como la máxima
autoridad y representante legal de la institución educativa, y responsable de la
gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo (Ministerio de
Educación 2003). Pero además, se considera un líder pedagógico (Ministerio de
Educación, 2013).

La tarea del directivo líder que supervise y acompañe debe ayudar a los docentes
de las instituciones educativa a adquirir conocimientos, habilidades y
competencias, desarrollar sus conocimientos, orientar y entender situaciones, y
que él entienda y reflexione para que encuentre alternativas de soluciones a los
problemas que afecten el desempeño (Balzán, 2008). Estos líderes funcionales,
orientados en lo pedagógico, tienen su impacto real y efectivo tanto en el cuerpo
de profesores como en los alumnos y alumnas; así como en los padres de familia y
comunidad educativa.

El diagnóstico:
Los profesores encuestados sobre el liderazgo pedagógico del director en las
Instituciones Educativas secundarias públicas del distrito de Iquitos, se evidenció
que un porcentaje importante lo calificaron de insatisfactorio (27.9%). Respecto a
la calidad de la gestión en las Instituciones Educativas secundarias públicas del
distrito de Iquitos, un porcentaje mayoritario lo calificó de regular (40.0%);
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mientras que un poco más de un tercio lo calificó como deficiente (30.9%). Lo
que indica la necesidad de implementar estrategias que permitan mejorar la
situación encontrada.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la presente investigación, se
plantea la siguiente propuesta que contiene un objetivo estratégico, seis estrategias
con sus respectivas metas, indicadores, fuentes de verificación y responsables.

Plan estratégico:
Objetivo
estratégico
Desarrollar
habilidades de
liderazgo
pedagógico en
los directores
orientadas a la
mejora de la
calidad de la
gestión.

Estrategia

Meta

Indicadores

Fuente de
verificación

Responsables

1. Sensibilizar a los
directivos de las
instituciones educativas
sobre la importancia del
ejercicio de un liderazgo
pedagógico en la mejora
de la calidad de gestión
escolar.

98% de
directores
sensibilizados.

% de directores
sensibilizados.

Plan de
sensibilización.
Registros de
asistencia.
Fotografías.
Separatas.
Diapositivas.

- UGEL Maynas.
- Directivos.
- Especialistas y/o
facilitadores.

2. Desarrollar capacidades
de los directores en
planeamiento,
coordinación y
evaluación de la
enseñanza – aprendizaje
y del currículo.

98 % de
directores
capacitados.

% de directores
capacitados.

Plan de
sensibilización.
Registros de
asistencia.
Fotografías.
Separatas.
Diapositivas.

- UGEL Maynas.
- Directivos.
- Especialistas y/o
facilitadores.

3. Perfeccionar
capacidades de los
directores en gestión
curricular
(investigación,
desarrollo,
metodologías,
estrategias y evaluación
curricular y del
aprendizaje).

98% de
directores
capacitados en
gestión
curricular.

% de directores
capacitados.

Plan de talleres.
Registros de
asistencia.
Fotografías.
Separatas.
Diapositivas.

- UGEL Maynas.
- Directivos.
- Especialistas y/o
facilitadores.

4. Capacitar a los directores
en instrumentos de
monitoreo, seguimiento
y supervisión educativa.

98% de
directores
capacitados.

% de directores
capacitados.

Plan de
capacitación.
Registros de
asistencia.
Fotografías.
Separatas.
Diapositivas.

- UGEL Maynas.
- Directivos.
- Especialistas y/o
facilitadores.

5. Capacitar a los directores
en herramientas de
gestión escolar con
enfoque por procesos y
resultados.

98% de
directores
capacitados.

% de directores
capacitados.

Plan de talleres.
Registros de
asistencia.
Fotografías.
Separatas.
Diapositivas.

- UGEL Maynas.
- Directivos.
- Especialistas y/o
facilitadores.
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6. Capacitar a los directores
en formulación y
evaluación de proyectos
de inversión pública,
proyectos de innovación
educativa y proyectos de
mejoramiento.

98% de
directores
capacitados.

% de directores
capacitados.

Plan de Talleres.
Registros de
asistencia.
Fotografías.
Separatas.
Diapositivas.

- UGEL Maynas.
- Directivos.
- Especialistas y/o
facilitadores.

Implementación:
Este plan estratégico puede ser implementado tanto a nivel de cada institución
educativa como a nivel general. Se requerirá de la confluencia de condiciones
motivacionales, de compromiso para aplicarlo, de recursos materiales y talento
humano que oriente y facilite los procesos planteados.
Así mismo, se sugiere que cada estrategia sea implementada mediante un plan de
acción específica.

Monitoreo y Evaluación:
Es necesario que todas las estrategias, metas e indicadores sean monitoreados y
evaluados constantemente para garantizar el logro del objetivo estratégico y las
metas trazadas.
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CAPÍTULO VII
CONCLUSIONES

Los resultados de la investigación realizada permiten llegar a las siguientes
conclusiones.

1. En cuanto a la variable liderazgo pedagógico del director en las Instituciones
Educativas secundarias públicas del distrito de Iquitos, un mayor porcentaje de
profesores lo calificó de satisfactorio (40.0%) y sobresaliente (32.1%);
mientras que un menor porcentaje lo calificó de insatisfactorio (27.9%).

2. Respecto a la variable la calidad de la gestión en las Instituciones Educativas
secundarias públicas del distrito de Iquitos, un mayor porcentaje de profesores
lo calificó de regular (40.0%) y deficiente (30.9%); mientras que un menor
porcentaje lo calificó de buena (29.1%).
3. El análisis inferencial a través de la prueba estadística de la chi cuadrada (X2),
con 4 grados de libertad y nivel de significancia = 0,05, p<0,05; permite inferir
que existe evidencia empírica que demuestra que existe relación significativa
entre el liderazgo pedagógico del director y la calidad de la gestión en
Instituciones Educativas Secundarias Públicas, del distrito de Iquitos – 2015
(p=0,041); con lo cual se aprueba la validez de la hipótesis de investigación
formulada.
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CAPÍTULO VIII
RECOMENDACIONES

Las conclusiones obtenidas llevan a plantear las siguientes recomendaciones:
1. A los directores de las instituciones educativas secundaria públicas del distrito
de Iquitos, se les sugiere mejorar los aspectos relacionados con el Liderazgo
pedagógico, en el dominio 1: Gestión de las condiciones para la mejora de los
aprendizajes, especialmente en la conducción participativa de la planificación
institucional, el diseño de los instrumentos de gestión escolar, la generación de un
clima escolar basado en el respeto, la colaboración y comunicación permanente; la
gestión óptima de las infraestructura, equipamiento y material educativo
disponible; el uso óptimo del tiempo a favor de los aprendizajes y la conducción
de procesos de autoevaluación y en la mejora continua de los aprendizajes.
2. Así mismo, se sugiere a los directivos mejorar los aspectos relacionados con el
dominio 2: Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los
aprendizajes, especialmente en el trabajo colaborativo; la planificación curricular;
el monitoreo y orientación en el uso de estrategias y recursos metodológicos; los
procesos de evaluación de los aprendizajes; el estímulo a las iniciativas de los
docentes en materia de innovación e investigación pedagógica.
3. Para mejorar la calidad de la gestión, es necesario que los directores y los
profesores definan participativamente la misión, visión, objetivos estratégico y
valores institucionales; desarrollar una propuesta de gestión centrada en los
aprendizajes; implementar estrategias para desarrollar un clima institucional de
confianza y respeto. De igual manera, se sugiere a los directivos capacitarse para
incrementar sus conocimientos y habilidades para dar soporte pedagógico a sus
docentes y desarrollar procesos de mejora institucional; promover el intercambio
de experiencias con otras instituciones educativas para resolver los problemas de
enseñanza-aprendizaje y fortalecer las capacidades de su equipo docente;
monitorear y acompañar permanentemente la labor docente en el aula; alinear toda
la planificación curricular de manera secuencial.

67

CAPÍTULO IX
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alejandro, Tiana y Santangelo, Horacio (1996). “Evaluación de la calidad de
educación”. Revista Iberoamericana de Educación N° 10. Enero – Abril
1996. OEI. España. Documento base en la VII Reunión Ordinaria de la
Asamblea General de la OEI, celebrada en Buenos Aires del 26 al 28 de
Octubre de 1994. Recuperado (15-12-2011). Disponible en:
http://www.campus-oei.org/oeivirt/rie10.htm
Alvarado, Otoniel (1996). Gerencia Educativa. Edit. Vallejianas, Trujillo-Perú.
Págs. 50-51.
Álvarez Arregui, Emilio y Pérez Pérez, Ramón (2011). “Liderazgo directivo en
los centros educativos de Asturias”. Universidad de Oviedo.
Álvarez, Manuel (2010). Liderazgo compartido: buenas prácticas de dirección
escolar. Madrid: Wolters Klumers.
Álvarez Fernández, M. (1992). La dirección escolar: formación y puesta al día.
Fórum Europeo de Administradores de la Educación. Escuela Española.
Madrid.
Alvariño, Celia; Sergio Arzola, José Joaquín Brunner, María Olivia Recart y Ruby
Vizcarra (2000). Gestión escolar: un estado del arte de la literatura.
Paideia, 29, 15-43.
Arnaiz, Pilar (2000). Educar en y para la diversidad. En Soto, F.J. y López, J.A.
(Coords.):
Nuevas
Tecnologías, Viejas Esperanzas, Murcia,
Consejería
de
Educación
y
Universidades.
Balzán, Y. (2008). Acompañamiento pedagógico del supervisor y desempeño
docente en III etapa de educación básica. Trabajo especial de grado para
optar al título de Magíster en Supervisión Educativa. Universidad de
Maracaibo: Venezuela.
Barber, Michael y Mona Mourshed (2008). Cómo hicieron los sistemas
educativos con mejor desempeño para alcanzar sus objetivos. Santiago:
PREAL y Cinde.
Barrère, A. (2006). Les chefs d’établissement face aux enseignants: enjeux et
conflits de l’autonomie pédagogique. Revue française de pédagogie, 156,
89-100.
Bass, B. (1988). El impacto de los directores transformacionales en la vida
escolar, en: Pascual, R. (Coord.). La gestión educativa ante la innovación y
el cambio. II Congreso Mundial Vasco. Narcea, Madrid.

68

Bass, B. (1985). Leadership and performance beyond expectations: Free-Press.
Nueva York.
Beltrán de Tena, R., Bolívar, A., Rodríguez, M.J., Rodríguez Diéguez, J.L. y
Sánchez, S. (2004). Evaluación de la función directiva en centros
sostenidos con fondos públicos. Enseñanza, vol. 22, 35-76.
Blanco (Coord.) Eficacia escolar y factores asociados en América Latina y El
Caribe (pp. 17-47). Santiago: Orealc-Unesco; LLECE.
Bolívar-Botía, Antonio (2010). El liderazgo educativo y su papel en la mejora:
una revisión actual de sus posibilidades y limitaciones. Psicoperspectivas:
individuo y sociedad, 9 (2), 9-33.
Bolívar, A. y Moreno, J.M. (2006). Between transaction and transformation: The
role of school principals as education leaders in Spain. Journal of
Educational Change, 7 (1-2), 19-31.
Bolívar-Botía, Antonio (1997). Liderazgo, mejora y centros educativos. En A.
Medina (coord.): El liderazgo en educación. (pp. 25-46). Madrid: UNED.
Consultado. 14-08-15, disponible en:
<ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001%5CFile%5CLiderazgo%20y%20m
ejora.pdf>
Bush, Tony (2007). Educational leadership and management: theory, policy, and
practice. South African Journal of Education, 27(3), 391-406.
Bush, Tony y Derek Glover (2003). School leadership: concepts and evidence.
Full report. Nottingham: National College for School Leadership.
Capella, Jorge (2004). Liderazgo y ética en la educación. Material de trabajo.
Lima, p.8.
Cervantes Galván, Edilberto (1998). Los directivos escolares y liderazgo de
calidad. En Una cultura de calidad en la escuela: liderazgo para el cambio
educativo (pp. 94-106). México: Ediciones Castillo.
Castillo Ortiz, Alicia (2005). Liderazgo administrativo: reto para el director de
escuelas del siglo XXI. Cuaderno de Investigación en la Educación, 20, 19.
Casassus, Juan; Arancibia, Violeta y Froemel, Juan Enrique. (2020). “Laboratorio
Latinoamericano de evaluación de calidad de educación”. En: Revista
Iberoamericana de educación. Número 10 – Evaluación de la calidad de la
Educación. Recuperado (15-12-2011). Disponible en:
http://www.campus-oei.org/oeivirt/rie10.htm
Chiavenato, Idalberto (2006). Introducción a la teoría general de la
administración. Séptima Edición. Edit. McGraw-Hill Interamericana,
México, D.F. pág. 106- 107 y 283.

69

Congreso de la República – Perú (2003). Ley General de Educación N°28044.
Cuevas López, Mercedes (Dir.); Díaz Rosas, Francisco e Hidalgo Hernández,
Verónica (2008). “Liderazgo de los directores y calidad de la educación.
Un estudio del perfil de los directivos en un contexto pluricultural”.
Universidad de Granada (Campus de Ceuta). En “Profesorado”, Revista de
currículum y formación del profesorado, pp. 21. Consultado: 14-08-15,
disponible en:
http://www.ugr.es/local/recfpro/rev122COL3.pdf
De Zubiría Samper, Julián (2003). De qué depende la calidad de una institución
educativa. La calidad: prioridad contemporánea. En: Revista Magisterio
Educación y Pedagógica. N° 004, Agosto-Setiembre, 2003. Colombia, pp.
49-52.
De Zubiría Samper, Julián (2001). De la Escuela Nueva al constructivismo.
Cooperativa Editorial del Magisterio. Bogotá. Colombia.
Gago, F. (2006). La mirada de otros: el director escolar visto por el profesorado.
Aula Abierta, 88, 151-178.
García-Huidobro, Juan Eduardo (2007). Educación de calidad para todos:
desigualdad educativa en América Latina (problemas y políticas),Santo
Domingo, 26 de abril 2007.
Gil (1998). El Liderazgo como una de las funciones de la dirección.

Hallinguer, P. y Murphy, J. (2012). Running on Empty? Finding the time and
capacity to lead learning. Hong Kong: Institute of Education, APCLC
Monograph Series.
Hassani, M. y Meuret, D. (2010). La régulation de l’action des enseignants par les
chefs de leur établissement. Politiques et management public, 27 (4), 103126.
IPEBA (2012a). El rol del líder en el proceso de mejora continua de las
instituciones educativas. [Diapositivas].Lima.
IPEBA (2012). Programa de fortalecimiento de capacidades en autoevaluación
con fines de acreditación. Módulo 2: Etapas del proceso de acreditación.
Lima-Perú, p. 15
IPEBA (2011a). Matriz de evaluación para la acreditación de la calidad de la
gestión educativa de instituciones de educación básica regular. Lima, Perú.

70

IPEBA (2011b). Equidad, acreditación y calidad educativa. Serie Estudios y
Experiencias.
Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (IPEDEHP)
(2010).
Liderazgo Ético y Democrático. Lima, Perú. Consulta: 12 de
enero 2012. Disponible en:
http://www.ipedehp.org.pe/userfiles/Liderazgo%20-%20Cerei.pdf
Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (IPEDEHP)
(2010).
Democracia, Participación y Liderazgo. Lima, Perú. Consulta:
12 de enero 2012. Disponible en:
http://www.ipedehp.org.pe/userfiles/Democracia,%20participacion%20y%
20liderazgo%20-%20Kios%20version%20web.pdf
Koïchiro Matsuura, M. (2008). Discurso del Directeur Général de l’UNESCO en
la Inauguración
de
a
48
CIE de
la
Unesco.
Lara, María (2012). "Líder democrático". Servir para ganar. México. Consulta 17
de enero 2013. Disponible en:
http://www.servirparaganar.com.mx/articulos/lider-democratico.html
Leithwood, K. (2009). ¿Cómo liderar nuestras escuelas? Aportes desde la
investigación. Área de Educación Fundación Chile.
Leithwood, K.; Day, C.; Sammons, P.; Harris, A. y Hopkins, D. (2006).
Successful School Leadership. What it Is and How it Influences Pupil
Learning. Nottingham: National College for School Leadership. University
of Nottingham.
Lorenzo Delgado, M. (1997). El liderazgo para la promoción de calidad en una
institución educativa, en: Lorenzo, M. y otros (Coord.). Organización y
dirección de instituciones educativas: Perspectivas actuales. Actas de las I
Jornadas Andaluzas de Organización y Dirección de Instituciones
Educativas. Granada.
Loza Tello, German (2013). Liderazgo directivo en la gestión pedagógica de las
escuelas de calidad. Tesis para obtener el título de licenciado en
Psicología Educativa. Universidad Pedagógica Nacional, ciudad de
México.
Maureira, Óscar (2004). El liderazgo: factor de eficacia escolar, hacia un modelo
causal. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y
Cambio
en
Educación,
2(1),
1-20.
Recuperado
de
<http://www.ice.deusto.es/rinace/reice/vol2n1/Maureira.pdf>.
Ministerio de Educación del Perú (2013). Marco del Buen Desempeño del
Directivo. MINEDU, Lima – Perú. Pág.12 y 13.

71

Ministerio de Educación del Perú. (2012a). Marco de Buen Desempeño Docente.
Dirección General de Desarrollo Docente, Lima: MINEDU. Recuperado
de
<http://www.perueduca.pe/documents/60563/ce664fb7-a1dd-450da43d-bd8cd65b4736>
Ministerio de Educación del Perú (2004). La gestión en el centro educativo.
Módulo I, Unidad de Capacitación en Gestión, Lima – Perú. Pág.14.
Ministerio de Educación (2003). Ley General de Educación. Ley 28044. Lima:
Ministerio de Educación.
Ministerio de Educación (2002). Normas para la Gestión y Desarrollo de las
Actividades en los Centros y Programas Educativos. Resolución
Ministerial 168-2002-ED, 14 de marzo del 2002.En Normas Legales 7935.
Diario Oficial El Peruano. Congreso de la República.
Ministerio de Educación (2002). Ministerial N°168-2002-ED, 14 de marzo del
2002.En Normas Legales 7935. Diario Oficial El Peruano. Congreso de la
República.
Mullis, Ina V. S.; Michael O. Martin; Graham J. Ruddock; Christine O’Sullivan y
Corinna Preuschoff (2009). TIMSS 2011 assessment frameworks. Boston:
International Association for the Evaluation of Educational Achievement;
International Study Center.
Murillo, F. Javier (2008). Enfoque, situación y desafíos de la investigación sobre
eficacia escolar en América Latina y el Caribe. En Rosa
Murillo, F. J. (2006). Una dirección escolar para el cambio: Del liderazgo
transformacional al liderazgo distribuido. Revista Electrónica
Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación.
Consultado: 14-08-15, disponible en:
http://www.rinace.net/arts/vol4num4e/art2.pdf
Morote Obregón, Miriam (2011). Evaluación y acreditación: impacto en la
calidad de la educación. MINEDU-AVANTI Consultores 11,
Capacitación y Actualización, Lima, octubre de 2011.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2010b). TALIS
2008. Technical report. Recuperado de:
<http://www.oecd.org/education/school/44978960.pdf>.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE (2008).
Education and training policy. Improving school leadership, 1:Policy and
practice. Paris: OCDE.
Pont, Beatriz; Deborah Nusche y Hunter Moorman (2008). Improving school
leadership. Volumen 1: Policy and practice. París: OECD.
Pozner, P. (1995). El directivo como Gestor de Aprendizajes Escolares. Buenos
Aires: Editorial Aique.

72

Robinson, V.M.; Lloyd, C.A. y Rowe, K.J. (2008). The impact of Leadership on
school outcomes: An analysis of the differential effects of leadership types.
Educational Administration Quarterly, 44 (5), 635-674.
Rodríguez-Molina, Guillermo (2011). Funciones y rasgos del liderazgo
pedagógico en los centros de enseñanza. Educación y educadores, 14(2),
253-267.
Rodríguez, Nacarid (2000). Gestión escolar y calidad de la enseñanza. En Revista
EDUCERE, INVESTIGACIÓN, año 4, N° 10, Julio-Agosto-Septiembre,
2000, Caracas – Venezuela.
Rojas, Alfredo y Fernando Gaspar (2006). Bases del liderazgo en educación.
Santiago: Orealc-Unesco.
Rosales, Mariela (2000). ¿Calidad sin liderazgo?. En Revista Digital de
Educación y Nuevas Tecnologías, Número 7-Mayo 2000.
Ruiz De la Cruz, Gilmer (2011). Influencia del estilo de liderazgo del director en
la eficacia de las instituciones educativas del consorcio "Santo Domingo
de Guzmán" de Lima Norte. Tesis para optar el grado de Magister en
Educación con mención en Gestión de la Educación, Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Facultad de Educación - Escuela de Postgrado,
Lima-Perú.
Sammons, P.; Hilman, J. y Mortimore, P. (1998). Características clave de las
escuelas efectivas. México D.F.: secretaría de Educación Pública.
Sergiovanni, T.J. (1995). The principalship: A Reflective Practice Perspective.
Boston, MA: Allyn and Bacon, 3rd. Edition.
Sheerens, J. (1992). Effective schooling: research, Theory and practice. London:
Cassell.
Slavin, Robert (1996). Salas de clase efectivas. Escuelas efectivas. Traducción
Verónica Knapp. Programa de la Promoción de la Reforma Educativa en
América Latina y el Caribe. Octubre de 1996. Consultado: 20-06-12,
disponible en: www.preal.cl/slavntrn.wpd
Sorados (2010). Influencia del liderazgo en la calidad de la gestión educativa.
Concluye que: el liderazgo de los directores se relaciona con la calidad de
la Gestión educativa de las Instituciones educativas de la UGEL 03-Lima,
en el periodo Marzo- Mayo del 2009. Tesis.
Sonco Nina, Eliana Paula (2011). Influencia del liderazgo transformacional en la
calidad educativa de las instituciones públicas de educación primaria del
distrito de Ayaviri –2011. Artículo Científico.
Sorados Palacios, Mabel Martina (2010). Influencia del liderazgo en la calidad de
la gestión educativa. Tesis para optar el grado de Magíster en Educación

73

con Mención en Gestión de la Educación. UNMSM-Facultad de
Educación, Unidad de Post Grado. Lima-Perú.
Sotil García, Gabel Daniel (2010). La educación en Finlandia: calidad en función
a su desarrollo. Artículo escrito a propósito de la calidad educativa.
Disponible en: www.unapiquitos.edu.pe
Toranzos, Lilia (1996). Evaluación y calidad. En: Revista Iberoamericana de
Educación. Número 10, Enero – Abril 1996 – Evaluación de la Calidad de
la Educación.
Unidad de Medición de la Calidad Educativa (2006). Comprendiendo la escuela
desde su realidad cotidiana: estudio cualitativo en cinco escuelas estatales
de Lima. Lima: Ministerio de Educación.
Unidad de Medición de la Calidad Educativa (2003). Gestión de la dirección en
centros educativos polidocentes completos. Boletín UMC, 25.
Unesco (2009). Directrices
educación,

sobre políticas
Paris 2009.

de

inclusión

en

la

Unesco (2008). La educación inclusiva: El camino hacia el futuro. UNESCO
48ava reunión, Centro Internacional de Conferencias Ginebra, 25 a 28 de
noviembre de 2008.
Unesco (2006). Orientaciones para la inclusión: Asegurar el acceso a la
Educación
para Todos. Paris, UNESCO, 2006.

74

ANEXOS
 Anexo N° 01: Matriz de consistencia
 Anexo N° 02: Cuestionario para medir el liderazgo pedagógico
 Anexo N° 03: Cuestionario para medir la calidad de gestión educativa
 Anexo N° 04: Ficha de Evaluación del Experto (Instrumento 1)
 Anexo N° 05: Ficha de Evaluación del Experto (Instrumento 2)

75

ANEXO N° 01: Matriz de Consistencia
TÍTULO: “LIDERAZGO PEDAGÓGICO DEL DIRECTOR Y CALIDAD DE LA GESTIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SECUNDARIAS PÚBLICAS, DISTRITO DE IQUITOS – 2015”
Problema
Problema
General:
¿Qué
relación
existe entre el
liderazgo
pedagógico del
director y la
calidad de la
gestión
en
Instituciones
Educativas
Secundarias
Públicas, distrito
de
Iquitos
2015?

Objetivos
Objetivo
General:
Determinar
la
relación entre el
liderazgo
pedagógico del
director y la
calidad de la
gestión
en
Instituciones
Educativas
Secundarias
Públicas, distrito
de Iquitos –
2015.

Hipótesis
Ha: Existe una
relación
significativa
entre el liderazgo
pedagógico del
director y la
calidad de la
gestión
en
Instituciones
Educativas
Secundarias
Públicas, distrito
de Iquitos –
2015.

Variables
Variable
de
estudio
1:
liderazgo
pedagógico del
director

Dimensiones
1. Dominio. Gestión de
las
condiciones
para la mejora de
los aprendizajes

Indicadores
Competencia 1: Conduce de manera participativa la
planificación institucional a partir del conocimiento de
los procesos pedagógicos, el clima escolar, las
características de los estudiantes y su entorno;
orientándolas hacia el logro de metas de aprendizaje.
Competencia 2: Promueve y sostiene la participación
democrática de los diversos actores de la institución
educativa y la comunidad a favor de los aprendizajes;
así como un clima escolar basado en el respeto, el
estímulo, la colaboración mutua y el reconocimiento de
la diversidad.
Competencia 3: Favorece las condiciones operativas
que aseguren aprendizajes de calidad
en todas y todos los estudiantes gestionando con
equidad y eficiencia los recursos humanos, materiales,
de tiempo y financieros; así como previniendo riesgos.
Competencia 4: Lidera procesos de evaluación de la
gestión de la institución educativa y de la rendición de
cuentas, en el marco de la mejora continua y el logro
de aprendizajes.

2. Dominio:
Orientación de los
procesos
pedagógicos para la
mejora
de
los
aprendizajes.

Competencia 5: Promueve y lidera una comunidad de
aprendizaje con los docentes de su institución
educativa basada en la colaboración mutua, la
autoevaluación profesional y la formación continua;
orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar
logros de aprendizaje.
Competencia 6: Gestiona la calidad de los procesos
pedagógicos al interior de su institución educativa, a
través del acompañamiento sistemático y la reflexión
conjunta, con el fin de alcanzar las metas de
aprendizaje.

76

Metodología
Tipo de investigación:
Investigación
experimental.
Diseño de investigación.
Diseño
correlacional
transversal.

no

y

Población:
Estará
conformada por un total de
862 profesores de 12 IIEE
secundarias públicas del
distrito de Iquitos, que están
laborando en el año escolar
2015.
Muestra: Estará representada
por
265
profesores,
seleccionados a través del
muestreo estratificado por
afijación proporcional.
Técnicas e instrumentos de
recolección de datos.
- Encuesta-cuestionario para
identificar
el
liderazgo
pedagógico del director y la
calidad de la gestión.

Problema

Objetivos
Objetivos
específicos:
a) Determinar el
nivel
de
ejercicio
de
liderazgo
pedagógico del
director en las
Instituciones
Educativas
Secundarias
Públicas,
distrito
de
Iquitos – 2015.
b) Determinar el
nivel de calidad
de la gestión en
las Instituciones
Educativas
Secundarias
Públicas,
distrito
de
Iquitos – 2015.
c) Correlacionar
el
liderazgo
pedagógico del
director con la
calidad de la
gestión
en
Instituciones
Educativas
Secundarias
Públicas,
distrito
de
Iquitos – 2015.

Hipótesis
Ho:
No
existe
una
relación
significativa
entre
el
liderazgo
pedagógico del
director y la
calidad de la
gestión
en
Instituciones
Educativas
Secundarias
Públicas,
distrito
de
Iquitos – 2015.

Variables
Variable
de estudio
2: Calidad
de
la
gestión.

Dimensiones
Factor
1.
Dirección
institucional

1.

Indicadores
Construimos participativamente un proyecto educativo pertinente, inclusivo y
enfocado en la mejora permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje y el logro
de la formación integral de todos los estudiantes.

2.

Aseguramos que nuestro proyecto curricular responda a altas expectativas respecto
al desempeño de los estudiantes, sea pertinente e inclusivo y oriente el adecuado
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

3.

Contamos con un estilo de liderazgo participativo que segura el mantenimiento de
una visión común, y la adecuada organización y articulación de nuestras funciones
para dar soporte a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.

4.

Gestionamos la asignación de un equipo docente idóneo y contamos con
mecanismos de soporte continuo para su desarrollo profesional y la mejora
permanente de la práctica pedagógica.

5.

Implementamos estrategias que aseguran que el PCIE se traduzca en
programaciones curriculares pertinentes y coherentes para lograr las competencias,
atendiendo a la diversidad de los estudiantes.

Factor
3.
Trabajo
conjunto con las
familias y la
comunidad.

6.

Trabajamos de manera conjunta con las familias en desarrollar estrategias que
potencian el proceso de enseñanza-aprendizaje.

7.

Trabajamos de manera conjunta con las familias y diversos actores de la comunidad,
en el diseño e implementación de estrategias que den soporte a la formación de los
estudiantes.

Factor 4. Uso de
la información.

8.

Implementamos las acciones de mejora priorizadas y evaluamos cuán efectivas son
para lograr los resultados esperados.

9.

Generamos y analizamos información sobre el progreso en el desempeño de
estudiantes y docentes, para identificar oportunidades de mejora del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Factor
Soporte
desempeño
docente.

2.
al
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Metodología
Procesamiento y análisis
de datos.
Programa
Estadístico
SPSS,
versión
20.0,
entorno Windows 2010.
Medidas
de
resumen
(frecuencias y porcentajes),
medidas de tendencia
central
(promedio
aritmético).
Para la prueba de hipótesis
se utilizará la Prueba
estadística de la Chi
cuadrada con un margen de
error α 0.05%
Los
resultados
serán
presentados en cuadros y
tablas estadísticas simples
y de contingencia.

Anexo N° 02

Cuestionario para identificar el liderazgo pedagógico del director

Presentación:
Estimado profesor, el presente cuestionario tiene por objetivo recoger información
sobre la calidad de la gestión en las instituciones educativas secundarias públicas
del distrito de Iquitos, con el propósito de sugerir estrategias o acciones de
mejoramiento continuo de la calidad del servicio educativo que ofrecen. En tal
sentido, mucho le agradeceremos responder las preguntas con sinceridad y
objetividad. Los datos serán administrados con estricta reserva y con fines
estadísticos propios de la investigación que estamos realizando para optar el
Grado Académico de Magíster en Educación, con mención en Gestión Educativa,
otorgado por la Escuela de Post Grado de la UNAP.
Instrucciones:
Para responder las preguntas del cuestionario usted tendrá dos maneras de hacerlo.
 Escribiendo el dato completo en las líneas en blanco;
 Marcando con una equis (X) en el paréntesis de la alternativa
correspondiente, según sea el caso.
I.

Datos generales del encuestado
1. Institución
Educativa:_________________________________________________
2. Dirección:__________________________________________________
3. Sexo:
Masculino ( )1
Femenino ( )2
4. Edad:_____________________________
5. Cargo:____________________________

II. Datos específicos sobre la calidad de la gestión
Lea atentamente cada uno de los ítems, luego marque con una equis en el recuadro
correspondiente a la alternativa de respuesta que según su criterio es la que se
corresponde con la realidad.
Insatisfactorio
1

Escala valorativa
Satisfactorio
2
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Sobresaliente
3

Escala valorativa
Ítems
Satisfactorio
1

1. Dominio:
Gestión de las
condiciones
para la mejora
de
los
aprendizajes

Competencia 1:

Competencia 2:

Competencia 3:

Competencia 4:

1. Conduce de manera participativa la
planificación institucional sobre la base del
conocimiento de los procesos pedagógicos, el
clima escolar, las características de los estudiantes
y su entorno; y la orienta hacia el logro de metas
de aprendizaje.
2. Diseña de manera participativa los instrumentos
de gestión escolar teniendo en cuenta las
características del entorno institucional, familiar y
social; estableciendo metas de aprendizaje.
3. Promueve espacios y mecanismos de
organización y participación del colectivo escolar
en la toma de decisiones, y en el desarrollo de
acciones previstas para el cumplimiento de las
metas de aprendizaje.
4. Genera un clima escolar basado en el respeto a
la diversidad, colaboración y comunicación
permanente.
5. Maneja estrategias de prevención y resolución
pacífica de conflictos mediante el diálogo, el
consenso y la negociación.
6. Promueve la participación organizada de las
familias, y otras instancias de la comunidad, para
el logro de las metas de aprendizaje a partir del
reconocimiento de su capital cultural.
7. Gestiona el uso óptimo de la infraestructura,
equipamiento y material educativo disponible, en
beneficio de una enseñanza de calidad y el logro de
las metas de aprendizaje de los estudiantes.
8. Gestiona el uso óptimo del tiempo en la
institución educativa a favor de los aprendizajes,
asegurando el cumplimiento de metas y resultados
en beneficio de todos los estudiantes.
9. Gestiona el uso óptimo de los recursos
financieros en beneficio de las metas de
aprendizaje trazadas por la institución educativa,
bajo un enfoque orientado a resultados.
10. Gestiona el desarrollo de estrategias de
prevención y manejo de situaciones de riesgo que
aseguren la seguridad e integridad de los miembros
de la comunidad educativa.
11. Dirige el equipo administrativo y/o de soporte
de la institución educativa orientando su
desempeño hacia el logro de los objetivos
institucionales.
12. Gestiona la información que produce la escuela
y la emplea como insumo en la toma de decisiones
institucionales en favor de la mejora de los
aprendizajes.
13. Implementa estrategias y mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas sobre la
gestión escolar ante la comunidad educativa.
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Sobresaliente

Indicadores

Insatisfactorio

Dimensiones

2

3

2.
Dominio:
Orientación de
los
procesos
pedagógicos para
la mejora de los
aprendizajes

Competencia 5:

Competencia 6:

14. Conduce de manera participativa los procesos
de
autoevaluación
y
mejora
continua,
orientándolos al logro de las metas de aprendizaje.
15. Gestiona oportunidades de formación continua
para los docentes, orientada a mejorar su
desempeño en función al logro de las metas de
aprendizaje.
16. Genera espacios y mecanismos para el trabajo
colaborativo entre los docentes, y la reflexión
sobre las prácticas pedagógicas que contribuyen a
la mejora de la enseñanza y del clima escolar.
17. Estimula las iniciativas de los docentes
relacionadas a innovaciones e investigaciones
pedagógicas, e impulsa su sistematización.
18. Orienta y promueve la participación del equipo
docente en los procesos de planificación curricular,
a partir de los lineamientos del sistema curricular y
en articulación con la propuesta curricular
regional.
19. Propicia una práctica docente basada en el
aprendizaje colaborativo y por indagación; y el
conocimiento de la diversidad existente en el aula
y lo que es pertinente a ella.
20. Monitorea y orienta el uso de estrategias y
recursos metodológicos, así como el uso efectivo
del tiempo y materiales educativos, en función del
logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes
y considerando la atención de sus necesidades
específicas
21. Monitorea y orienta el proceso de evaluación
de los aprendizajes a partir de criterios claros y
coherentes con los aprendizajes que se desean
lograr, asegurando la comunicación oportuna de
los resultados y la implementación de acciones de
mejora.
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Ítems

Satisfactorio

Insatisfactorio

Indicadores

1

2.
Dominio:
Orientación de
los
procesos
pedagógicos para
la mejora de los
aprendizajes

Competencia 5:

Competencia 6:

Sobresaliente

Escala valorativa
Dimensiones

2

15. Gestiona oportunidades de formación continua
para los docentes, orientada a mejorar su
desempeño en función al logro de las metas de
aprendizaje.
16. Genera espacios y mecanismos para el trabajo
colaborativo entre los docentes, y la reflexión
sobre las prácticas pedagógicas que contribuyen a
la mejora de la enseñanza y del clima escolar.
17. Estimula las iniciativas de los docentes
relacionadas a innovaciones e investigaciones
pedagógicas, e impulsa su sistematización.
18. Orienta y promueve la participación del equipo
docente en los procesos de planificación curricular,
a partir de los lineamientos del sistema curricular y
en articulación con la propuesta curricular
regional.
19. Propicia una práctica docente basada en el
aprendizaje colaborativo y por indagación; y el
conocimiento de la diversidad existente en el aula
y lo que es pertinente a ella.
20. Monitorea y orienta el uso de estrategias y
recursos metodológicos, así como el uso efectivo
del tiempo y materiales educativos, en función del
logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes
y considerando la atención de sus necesidades
específicas
21. Monitorea y orienta el proceso de evaluación
de los aprendizajes a partir de criterios claros y
coherentes con los aprendizajes que se desean
lograr, asegurando la comunicación oportuna de
los resultados y la implementación de acciones de
mejora.

¡¡Muchas Gracias…!!!
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3

Anexo N° 03

Cuestionario para medir la calidad de la gestión en instituciones Educativas
secundarias públicas

Presentación:
Estimado profesor, el presente cuestionario tiene por objetivo recoger información
sobre la calidad de la gestión en las instituciones educativas secundarias públicas
del distrito de Iquitos, con el propósito de sugerir estrategias o acciones de
mejoramiento continuo de la calidad del servicio educativo que ofrecen. En tal
sentido, mucho le agradeceremos responder las preguntas con sinceridad y
objetividad. Los datos serán administrados con estricta reserva y con fines
estadísticos propios de la investigación que estamos realizando para optar el
Grado Académico de Magíster en Educación, con mención en Gestión Educativa,
otorgado por la Escuela de Post Grado de la UNAP.
Instrucciones:
Para responder las preguntas del cuestionario usted tendrá dos maneras de hacerlo.
 Escribiendo el dato completo en las líneas en blanco;
 Marcando con una equis (X) en el paréntesis de la alternativa
correspondiente, según sea el caso.
III. Datos generales del encuestado
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Institución Educativa:__________________________________________
Dirección:___________________________________________________
Sexo:
Masculino ( )1
Femenino ( )2
Edad:_____________________________
Cargo:____________________________

Datos específicos sobre la calidad de la gestión

Lea atentamente cada uno de los ítems, luego marque con una equis en el
recuadro correspondiente a la alternativa de respuesta que según su criterio es la
que se corresponde con la realidad.
Deficiente
1

Escala valorativa
Regular
2
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Buena
3

Escala valorativa

Estándar

Indicadores

Factor 1. Dirección institucional
1

1. Definimos participativamente nuestra misión, visión, objetivos
estratégicos y valores, tomando como eje la inclusión, la mejora
del proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de las
competencias de los estudiantes en todas las áreas curriculares.
2. Traducimos la visión sobre la mejora que queremos lograr, en un
proyecto educativo institucional que toma en cuenta las
características y necesidades de todos los estudiantes y de la
comunidad.
3. Utilizamos nuestro proyecto educativo para desarrollar una
propuesta pedagógica y de gestión coherente con la mejora que
queremos lograr en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

2

4. Desarrollamos un proyecto curricular coherente con la misión,
visión, objetivos estratégicos y valores de la institución, el DCN y
las necesidades regionales y locales.
5. Desarrollamos un proyecto curricular con altas expectativas sobre
el desempeño de todos los estudiantes que orientan el desarrollo de
competencias en cada grado/ciclo y área curricular.
6. Desarrollamos un proyecto curricular que brinda orientaciones
para el desarrollo de estrategias pedagógicas efectivas acordes a las
competencias y a la diversidad de nuestros estudiantes.

3

7. Aseguramos la participación de los miembros de la comunidad
educativa en la definición de la organización, roles y funciones que
nos permita avanzar en la ruta que hemos trazado para mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
8. Implementamos mecanismos para asegurar que todos los
miembros de la comunidad educativa tengamos claridad sobre
cómo nuestros roles, funciones y responsabilidades se articulan
para dar soporte a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.
9. Implementamos estrategias para desarrollar un clima institucional
de confianza y respeto que nos permita identificar factores que
facilitan y dificultan nuestro trabajo y mejorar nuestro desempeño.
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D

R

B

1

2

3

Estándar

Indicadores

Factor 2. Soporte al desempeño docente
4

10. El equipo directivo tiene conocimientos y habilidades adecuados
para dar soporte pedagógico a nuestros docentes y desarrollar
procesos de mejora institucional.
11. Gestiona la asignación de docentes en cantidad suficiente y que
tienen dominio del área y competencias pedagógicas adecuadas
para los cursos y ciclo a su cargo, así como para atender a la
diversidad de los estudiantes.
12. Monitorea y acompaña permanentemente la labor docente en el
aula para analizar cómo impacta en el desempeño de los
estudiantes y orientar la mejora del proceso de enseñanzaaprendizaje.
13. Desarrolla estrategias para que los docentes trabajen
conjuntamente el diseño de sus programaciones, el análisis de la
práctica pedagógica y sus efectos en el aprendizaje de los
estudiantes, para mejorar el desempeño del equipo docente.
14. Identifica las necesidades de capacitación, en función al análisis
de los problemas que encontramos en el proceso de enseñanzaaprendizaje y de las fortalezas y debilidades de nuestro equipo
docente.
15. Gestiona oportunamente ante las instancias correspondientes, la
implementación de acciones de capacitación pertinentes a las
necesidades que identificamos en nuestro equipo docente.
16. Intercambia experiencias con otras instituciones educativas, para
resolver los problemas que encontramos en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y fortalecer las capacidades de nuestro
equipo docente.

5

17. Asegura que las programaciones curriculares sean conducentes a
desarrollar las competencias en todas las áreas curriculares.
18. Asegura que la programación curricular de cada grado/ciclo y
área esté alineada con las programaciones curriculares de los
otros grados/ciclos y áreas.
19. Asegura que cada programación curricular oriente la definición
de unidades y sesiones de aprendizaje, estrategias de enseñanzaaprendizaje, materiales a utilizar, y estrategias de evaluación de
los aprendizajes, coherentes entre sí y adecuadas a las
competencias a desarrollar.
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Escala valorativa
D
R
B
1
2
3

Escala valorativa

Estándar

6

Indicadores
20. Asegura que los estudiantes tengan claridad sobre las expectativas
de desempeño, los propósitos y aplicación de su aprendizaje, y
cómo progresan en el desarrollo de las competencias en todas las
áreas curriculares.
21. Implementa estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje
adecuadas al tipo de competencias definidas en cada área
curricular.
22. Implementa estrategias pedagógicas que aseguran que los
estudiantes se involucren activamente con su propio aprendizaje y
trabajen en equipo para identificar y resolver problemas en todas
las áreas curriculares.
23. Implementa estrategias de monitoreo y evaluación de estudiantes
para identificar en qué nivel se encuentran respecto al desempeño
esperado y modificar nuestra práctica pedagógica en función al
logro de las competencias esperadas.
24. Desarrolla estrategias para asegurar un clima de aula de confianza
y respeto que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje.

7

Factor 3. Trabajo conjunto con las familias y la comunidad
25. Aseguramos que las familias tengan claridad sobre los propósitos
del aprendizaje de los estudiantes, los avances y las dificultades en
el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de las
competencias en todas las áreas curriculares.
26. Analiza con las familias las características de los estudiantes para
implementar estrategias que potencien el proceso de enseñanzaaprendizaje.

8

27. Desarrolla actividades en las que familias y miembros de la
comunidad aportan su conocimiento y experiencia para el
desarrollo de las competencias esperadas en los estudiantes.
28. Asegura que los estudiantes desarrollen y apliquen sus
competencias, a través de proyectos que respondan a la
identificación y resolución de problemáticas de la comunidad.
29. Implementa estrategias conjuntas con instituciones de la
comunidad, para utilizar recursos que faciliten el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
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D

R

B

1

2

3

Escala valorativa

Estándar

Indicadores

D

R

B

1

2

3

Factor 4. Uso de la información
9

30. Evalúa las acciones de soporte a la práctica pedagógica, el
desempeño de los docentes y el desarrollo de las competencias de
los estudiantes, para identificar el progreso y dificultades que
estamos teniendo y sus posibles causas.
31. Promueve que los diversos actores de la comunidad educativa
participen en la evaluación para tener una mirada más integral del
proceso.
32. Desarrolla un plan de mejora que prioriza las acciones a
implementar en función al análisis de los resultados y las posibles
causas

10

33. Asegura la implementación del plan de mejora a través de una
adecuada gestión de las personas, del tiempo y los recursos
necesarios para lograr los resultados esperados.
34. Involucra a diversos miembros de la comunidad educativa en el
desarrollo e implementación de las acciones de mejora, de
acuerdo a sus roles específicas.
35. Hace seguimiento a la implementación de las acciones de mejora
y evaluamos los resultados obtenidos, para identificar su
efectividad y definir prioridades para las siguientes acciones de
mejora.

¡¡Muchas Gracias…!!
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Anexo N° 04
FICHA DE EVALUACIÓN DEL EXPERTO
I.

DATOS GENERALES
Apellidos y nombres del Experto : _________________________________________________________________________________
Cargo e institución donde labora : _________________________________________________________________________________
Nombre del instrumento motivo de evaluación: Anexo N° 02: Cuestionario para medir el liderazgo pedagógico del director.
Anteproyecto de Tesis – Título
: “LIDERAZGO PEDAGÓGICO DEL DIRECTOR Y CALIDAD DE LA GESTIÓN EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SECUNDARIAS PÚBLICAS, DISTRITO DE IQUITOS – 2015”
Autores
: Cessy Flor Patsy Santana Ahuanari y Juliana Sánchez Babilonia. Egresadas de la Maestría en Educación, Mención Gestión
Educativa de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

INDICADORES

DEFICIENTE
00 – 20

CRITERIOS
0
5

1. CLARIDAD
2. OBJETIVIDAD
3. ACTUALIDAD
4. ORGANIZACIÓN
5. SUFICIENCIA
6. INTENCIONALIDAD
7. CONSISTENCIA
8. COHERENCIA
9. METODOLOGÍA

III.

6
10

11
15

REGULAR
21 – 40
16
20

21
25

26
30

31
35

BUENA
41 – 60
36
40

41
45

46
50

51
55

MUY BUENA
61 - 80
56
60

61
65

66
70

71
75

EXCELENTE
81 – 100
76
80

81
85

86
90

Es formulado con lenguaje apropiado.
Está expresado en habilidades observables.
Adecuado al avance de la ciencia y tecnología.
Existe una organización lógica de los items.
Comprende los aspectos en cantidad y calidad.
Adecuado para valorar las variables de estudio.
Basado en aspectos teóricos científicos de la
pedagogía.
Entre los objetivos, hipótesis e indicadores.
La estrategia responde al propósito de la
Investigación.

OPINIÓN DE LA APLICABILIDAD: ______________________________________________________________________________________________

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:
Lugar y Fecha: __________________________
D.N.I. Nº. ______________________________

------------------------------------------------------Firma del experto informante
Teléf. Móvil Nº. _______________________________________
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96
100
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Anexo N° 05
FICHA DE EVALUACIÓN DEL EXPERTO
I.

II.

DATOS GENERALES
Apellidos y nombres del Experto : __________________________________________________________________________________
Cargo e institución donde labora : __________________________________________________________________________________
Nombre del instrumento motivo de evaluación: Anexo N° 03: Cuestionario para medir la calidad de la gestión.
Anteproyecto de Tesis – Título
: “LIDERAZGO PEDAGÓGICO DEL DIRECTOR Y CALIDAD DE LA GESTIÓN EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SECUNDARIAS PÚBLICAS, DISTRITO DE IQUITOS – 2015”
Autores
: Cessy Flor Patsy Santana Ahuanari y Juliana Sánchez Babilonia. Egresadas de la Maestría en Educación, Mención Gestión
Educativa de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
ASPECTOS DE VALIDACIÓN

INDICADORES

DEFICIENTE
00 – 20

CRITERIOS
0
5

1. CLARIDAD
2. OBJETIVIDAD
3. ACTUALIDAD
4. ORGANIZACIÓN
5. SUFICIENCIA
6. INTENCIONALIDAD
7. CONSISTENCIA
8. COHERENCIA
9. METODOLOGÍA

III.

6
10

11
15

REGULAR
21 – 40
16
20

21
25

26
30

31
35

BUENA
41 – 60
36
40

41
45

46
50

51
55

MUY BUENA
61 - 80
56
60

61
65

66
70

71
75

EXCELENTE
81 – 100
76
80

81
85

86
90

Es formulado con lenguaje apropiado.
Está expresado en habilidades observables.
Adecuado al avance de la ciencia y tecnología.
Existe una organización lógica de los items.
Comprende los aspectos en cantidad y calidad.
Adecuado para valorar las variables de estudio.
Basado en aspectos teóricos científicos de la
pedagogía.
Entre los objetivos, hipótesis e indicadores.
La estrategia responde al propósito de la
Investigación.

OPINIÓN DE LA APLICABILIDAD: ______________________________________________________________________________________________

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:
Lugar y Fecha: __________________________
D.N.I. Nº. ______________________________

------------------------------------------------------Firma del experto informante
Teléf. Móvil Nº. ___________________________________
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