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RESUMEN 

 
Se realizó una investigación básica con el propósito de determinar el Perfil 

Administrativo de los directores de las instituciones educativas de la Red Educativa 

Carhuapata del distrito de Lircay, Angaraes, Huancavelica; medidos en las 

dimensiones de los Estilos Administrativos y los niveles de Gestión Educativa. El 

problema se originó en la observación de los conflictos derivados de la actuación 

administrativa de los directores, quienes, constantemente mostraban estilos 

verticalistas, parcializados, autoritarios y confrontacionales con los profesores, 

estudiantes y la comunidad educativa; fenómeno administrativo que obstaculiza la 

adecuada gestión institucional, pedagógica y administrativa de las instituciones que 

dirige. La población estuvo constituida por 27 directores de instituciones educativas 

de Educación Básica Regular, cuya muestra poblacional fue conformada por: 11 

directores de Educación Inicial, 13 de Educación Primaria y 3 de Educación 

Secundaria; además de 106 docentes como informantes sobre la gestión de los 

directores por su condición de receptores inmediatos de la administración. Los 

datos del marco teórico se recopilaron mediante técnicas bibliográficas y, la variable 

investigada se midió mediante el Cuestionario de perfil administrativo de los 

directores de las instituciones educativas; igualmente, se aplicó el Cuestionario de 

perfil administrativo de la gestión de los directores, complementado con las 

observaciones directas mediante registro de casos. Los datos se procesaron, 

organizando en cuadros, tablas y gráficos, los mismos que fueron sometidos al 

análisis estadístico descriptivo porcentual, la media, mediana y moda para su 

interpretación y análisis lógico dialéctico. Los resultados de la investigación, se 

presentará a la Unidad de Gestión Educativa Local Angaraes como Perfil 

Administrativo de los Directores de las Instituciones Educativas de la Educativa 

“Carhuapata” del distrito de Lircay, Angaraes, Huancavelica para su consideración 

en la planificación y toma de decisiones posteriores. 

 

Palabra clave: Perfil administrativo, Directores y Red Educativa 
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ADMINISTRATIVE PROFILE OF DIRECTORS OF EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS NETWORK CARHUAPATA LIRCAY DISTRICT,  

ANGARAES HUANCAVELICA 

Edwin Héctor Guzmán Zuñiga 
National University of Central Perú 

School of Graduate Education: 
Master of Education, Mention: Education Management. 

 

ABSTRACT 

 

Basic research was conducted in order to determine the profile of directors 

Administrative educational institutions Educational Network 

CarhuapataLircay district, Angaraes, Huancavelica. The problem originated 

in the observation of the conflicts arising from the administrative action of the 

directors who consistently show top-down management styles , biased , 

authoritarian and confrontational with teachers , students and the educational 

community ; administrative phenomenon that hinders the formation of an 

organizational climate that favors coordination and team work for the sake of 

the quality of education . The population consisted of 27 heads of educational 

institutions of Basic Education , whose population sample was comprised of 

11 directors Childhood Education , 13 primary and 03 secondary schools. 

The theoretical data were collected using literature techniques . The variable 

investigated was measured by administrative profile survey of directors of 

educational institutions, then interviewed the most representative directors, 

as well as direct observations by case record . The data was processed 

using charts, tables and graphs, which were subjected to descriptive 

statistical analysis of the mean, median and mode for dialectical 

interpretation and logical analysis. As a result of the investigation, was 

submitted to the Local Education Management Unit Angaraes one 

Administrative Profile of the Directors of the Educational Educational 

Institutions " Carhuapata " Lircay District , hangars , Huancavelica for 

consideration in the planning and decision making later. 

 

Keyword: Administrative Profile, Directors and Educational Network. 
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INTRODUCCIÓN 

Si vamos siempre adelante, 
lo más probable es que 
tropezamos con algo 
cuando menos lo 
esperábamos. Nunca he 
sabido de nadie que 
permaneciendo sentado 
haya tropezado con algo. 

 
Henry Ford 

 

La presente, es una investigación sobre el perfil administrativo de los 

directores de las instituciones de la Red Educativa Carhuapata del distrito de 

Lircay, Angaraes, región Huancavelica. 

 

El tema se originó en constantes observaciones en nuestro trabajo 

pedagógico como docente. Observamos permanentemente conflictos 

confrontacionales entre directores con los docentes, padres de familia, 

estudiantes y la comunidad local, quienes insistentemente cuestionan la 

conducta y las acciones antidemocráticas de los directores, cuando, éstos se 

muestran verticalistas, parcializados, autoritarios y confrontacionales; 

fenómeno administrativo que obstaculiza la formación de un clima 
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organizacional que favorezca un trabajo coordinado y en equipo en aras de 

la calidad educativa. 

 

Al respecto, existe consenso entre maestros, directores, población en 

general, además de las teorías sobre los estilos administrativos y el 

liderazgo, que sostienen que, solo un ambiente adecuado de trabajo con un 

clima organizacional adecuado y un estilo administrativo, democrático, 

participativo, cooperante entre las partes, puede garantizar una gestión 

exitosa que se exprese en una educación de calidad. Sin embargo no 

existen estudios sistemáticos sobre el problema de la gestión y conducción 

de las instituciones educativas, motivo más que suficiente para tomar 

decisiones de investigación. 

 

El estudio se inició con la formulación del problema principal que se 

interrogaba ¿Cuál es perfil administrativo de los directores de las 

instituciones educativas de la Red Educativa Carhuapata del distrito de 

Lircay, Angaraes, Huancavelica, medidos en las dimensiones de Estilos 

Administrativos y de niveles de Gestión Educativa?, cuyo objetivo fue 

determinar el perfil administrativo de los directores de las instituciones 

educativas de la Red Educativa Carhuapata del distrito de Lircay, Angaraes, 

Huancavelica con la finalidad de elaborar un Perfil Administrativo de los 

Directores de la Red Educativa Carhupata del distrito en cuestión. 

 

Metodológicamente, la investigación estuvo contextualizado en los 

siguientes: La población estuvo constituida por 27 directores de instituciones 
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educativas de Educación Básica Regular, cuya muestra poblacional fue 

conformada por: 11 directores de Educación Inicial, 13 de Educación 

Primaria y tres de Educación Secundaria. Los datos teóricos se recopilaron 

mediante técnicas bibliográficas y, la variable investigada se midió mediante 

el Cuestionario de Perfil Administrativo de los Directores de las Instituciones 

Educativas, luego se entrevistó a los directores más representativos, 

además de las observaciones directas mediante el registro de casos. Los 

datos obtenidos se procesaron mediante cuadros, tablas y gráficos, los 

mismos que fueron sometidos al análisis estadístico descriptivo de la media, 

la mediana y la moda para su interpretación y análisis lógico dialéctico. 

Como resultado de la investigación, se presentó a la Unidad de Gestión 

Educativa Local Angaraes un Perfil Administrativo de los Directores de las 

Instituciones Educativas de la Educativa “Carhuapata” del distrito de Lircay, 

Angaraes, Huancavelica para su consideración en la planificación y toma de 

decisiones posteriores.  

 

El informe, está estructurado en cinco capítulos: El capítulo I, 

desarrolla el planteamiento de la investigación consistente en la formulación 

del problema, la presentación de objetivos, justificación e importancia, así 

como las limitaciones. El capítulo II, organiza un marco teórico básico, 

consistente en la presentación de los saberes existentes sobre la variable 

implicada como eje teórico. El capítulo III, describe y sustenta la 

metodológica de la investigación, incidiendo en el proceso descriptivo y 

analítico de la actuación administrativa de los directores. El capítulo IV, 
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organiza los resultados de la investigación y los procesa mediante 

estadísticos descriptivos, que nos ha permitido elaborar las conclusiones. 

Por último el capítulo V, resume y discute los resultados de la investigación, 

comparando e interpretando con las premisas del marco teórico. 

 

Esperamos que nuestro esfuerzo desplegado, cumpla con los 

propósitos esperados y contribuya en la solución de los problemas 

expuestos que deben redundar en nuevas políticas, planes y programas con 

conocimiento de los resultados presentados. Por nuestra parte, admitimos 

que existen limitaciones de forma, contenido y método, los cuales serán 

mejorados con las sugerencias de los miembros del jurado. Por lo demás, 

nos sometemos a las observaciones, críticas y sugerencias del Jurado y, 

quedamos con el compromiso de corregir, mejorar y profundizarlas. 

El autor 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. Planteamiento y formulación del problema. 

El director del centro educativo es el representante institucional y 

legal de la organización escolar. Está dotado de autoridad y 

responsabilidad necesaria para cumplir y hacer cumplir las 

previsiones establecidas en el Proyecto Estratégico Institucional en la 

línea de la visión, misión y objetivos estratégicos del centro o 

programa educativo. 

 

En el centro educativo, el director, ejerce todos los procesos 

administrativos: planificación, organización, dirección y control; 

además de la dirección y orientación de los diferentes actores de la 

comunidad educativa, además de la administración de los recursos 

con el fin de asegurar la calidad del servicio que ofrece al mejorar la 

aplicación del currículo, los procesos de enseñanza – aprendizaje, los 
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procesos de reclutamiento, motivación, dirección, capacitación y 

evaluación del docente así como las relaciones que establece entre la 

escuela, comunidad y entorno sociocultural.  

 

En la aplicación y dirección de los procesos administrativos, el 

director actúa con determinadas características administrativas 

adquiridas en su formación de la carrera, su concepción del mundo, 

concepción del hombre y su desarrollo humano, concepción de la 

educación y el sistema de valores sociales individuales y del contexto 

sociocultural; los cuales configuran el llamado perfil administrativo de 

los directores de las instituciones educativas. 

 

En el proceso de cumplimiento del quehacer administrativo el 

director de las instituciones educativas aplica por un lado, las 

informaciones científico – técnicas de la pedagogía como ciencia base 

de la educación, así como de la filosofía, la biología, la psicología, la 

sociología de la educación y la investigación social como sustento 

teórico de sus acciones sistemáticas y por otro lado, aplica las normas 

legales existentes que regulan el sistema educativo y todo ello en una 

concepción y un sistema de administración que configuran el perfil 

administrativo del director. 

 

Sin embargo, el desempeño profesional de sus funciones, no es 

necesariamente profesional, técnico y científico como debiera ser; 
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sino, en muchos casos, desarticulada con la ciencia, las normas 

legales, la ética y la moral; además de la ausencia de 

comportamientos democráticos, equitativos, cooperativos y de 

responsabilidad compartida con los miembros de la comunidad 

educativa de las instituciones que dirige. Así, se ha observado, una 

serie de problemas administrativos generados por la inadecuada o 

mala gestión de los directores; posiblemente condicionados o 

determinados por diversos factores sociales complejos de actuación 

administrativa, que configuran al final ciertos perfiles de actuación 

administrativa a los que llamaremos perfil administrativo que es 

necesario investigar. Como es fácil constatar, estos problemas como 

fenómeno social administrativo, no han sido estudiados a pesar de su 

manifestación problemática en hechos que lindan con la transgresión 

a la ley, actitudes antiéticos, antidemocráticos y en casos extremos 

como la corrupción que afrontan una gran mayoría de directores de 

las instituciones educativas. Asimismo, no existen saberes científico 

administrativos sobre los factores axiológicos que intervienen en las 

actividades administrativas de los directores. Por lo que es necesario, 

establecer o conformar un perfil del Administrador Educativo en 

cuanto a los estilos administrativos y los niveles de gestión donde 

podemos ofrecer la explicación del origen y los factores 

condicionantes. 

 



 

21 
 

 En el contexto descrito, la búsqueda permanente de mejores 

formas de organización administrativa de las instituciones educativas, 

que respondan efectivamente a las demandas de calidad y relevancia 

en la docencia y también a la investigación, nuestro proyecto, propone 

una sistematización descriptiva del conjunto de manifestaciones 

profesionales de liderazgo, comportamiento ético morales, descripción 

de las relaciones interpersonales e interfuncionales en la gestión 

institucional, pedagógica y administrativa de los directores; así como 

los valores sociales que integran al administrador de la educación, las 

habilidades que deben tener para desarrollar todos sus conocimientos 

enfocados siempre hacia sus valores individuales y por último, sus 

actitudes ante la administración de sus correspondientes centros 

educativos mediante el establecimiento de las relaciones 

interpersonales e interfuncionales con sus colaboradores directivos, 

docentes, estudiantes, padres de familia y la comunidad local interna 

y externa. 

 

Bajo la premisa de que los valores personales, profesionales y 

organizacionales de los directores están o deben estar implícitos en el 

comportamiento de los administradores educativos, así como deben 

constituirse en ejes fundamentalese indicadores de eficiencia y 

calidad, sin dejar de considerar los relacionados con la eficacia, 

nuestra investigación trató de responder las siguientes interrogantes 

problemáticas: 
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1.1.1 Formulación de problemas 

Se ha tratado de responder las siguientes interrogantes que 

nos permita elaborar un Perfil administrativo de los directores 

de las instituciones educativas de la Red Educativa Carhuapata 

del distrito de Lircay, Huancavelica. 

 

1.1.1.1 Problema general 

¿Cuál es perfil administrativo de los directores de las 

instituciones educativas de la Red Educativa 

Carhuapata del distrito de Lircay, Angaraes, 

Huancavelica, medidos en los estilos administrativos y 

los niveles de Gestión educativa? 

 

1.1.1.2 Problemas específicos 

 
a) ¿Cuál es el perfil de los estilos administrativos de 

los directores de las instituciones educativas de la 

Red Educativa “Carhuapata del distrito de Lircay, 

Angaráes, Huancavelica? 

b) ¿Cuál es perfil administrativo de los niveles de 

Gestión Institucional en los directores de la Red 

Educativa Carhuapata del distrito de Lircay, 

Angaráes, Huancavelica? 

c) ¿Cuál es perfil administrativo de los niveles de 

Gestión Pedagógica de los directores de la Red 
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Educativa Carhuapata del distrito de Lircay, 

Angaraes, Huancavelica? 

d) ¿Cuál es perfil administrativo de los niveles de 

Gestión Administrativa de los directores de la Red 

Educativa Carhuapata del distrito de Lircay, 

Angaraes, Huancavelica? 

e) ¿Cuál es perfil administrativo en los roles de 

liderazgo de los directores de la Red Educativa 

Carhuapata del distrito de Lircay, Angaraes, 

Huancavelica? 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

Los objetivos que se ha pretendido lograr al finalizar la presente 

investigación, fueron las siguientes: 

1.2.1. Objetivo general 
 

Determinar el perfil administrativo de los directores de las 

instituciones educativas de la Red Educativa Carhuapata del 

distrito de Lircay, Angaraes, Huancavelica, medidos en los 

estilos administrativos y los niveles de Gestión educativa 

 

1.2.2. Objetivos específicos 
 

a) Determinar el perfil de los estilos administrativos de los 

directores de las instituciones educativas de la Red 
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Educativa “Carhuapata del distrito de Lircay, Angaraes, 

Huancavelica. 

b) Determinar el perfil administrativo de los niveles de Gestión 

Institucional en los directores de la Red Educativa 

Carhuapata del distrito de Lircay, Angaraes, Huancavelica. 

c) Determinar el perfil administrativo de los niveles de Gestión 

Pedagógica de los directores de la Red Educativa 

Carhuapata del distrito de Lircay, Angaraes, Huancavelica. 

 

d) Establecer el perfil administrativo de los niveles de Gestión 

Administrativa de los directores de la Red Educativa 

Carhuapata del distrito de Lircay, Angaraes, Huancavelica. 

e) Determinar el perfil administrativo en los roles de liderazgo 

de los directores de la Red Educativa Carhuapata del 

distrito de Lircay, Angaraes, Huancavelica. 

 
1.3. Justificación e importancia. 

Teóricamente, llena un vacío en la falta de estudios sistemáticos 

sobre el perfil administrativo de los gestores de la educación, 

fundamentalmente de los directores y sus colaboradores directivos. 

Su aporte teórico de importancia, radica en la medida que se ha 

revisado y analizado los conceptos implicados, desde una perspectiva 

epistemológicamente dialéctica. 
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Metodológica e instrumentalmente, propone una nueva forma de 

abordar las variables descriptivas, mediante la combinación de los 

procesos cuantitativos y cualitativos para desembocar en una 

propuesta de un Perfil administrativo que constituye un inventario de 

características administrativas de los directores de las instituciones 

educativas con identificación de las variables más significativas que 

inciden en el comportamiento del Administrador Educativo. Su 

finalidad es analizar la personalidad de los administradores educativos 

e ir conformando un perfil administrativo que personaliza a los 

gestores de la educación de esta parte del país, en el contexto de la 

diversidad multicultural. 

La importancia práctica, redunda en la medida que los resultados de 

la investigación deben ser aplicados en la planificación y la toma de 

decisiones por parte de los directores de las instituciones educativas y 

fundamentalmente por los planificadores de la Dirección Regional de 

Educación de Huancavelica, puesto que, efectivamente, los datos 

aquí presentados son reflejos objetivos de la realidad del 

comportamiento administrativo de los directores estudiados. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 
 

En nuestra exploración bibliográfica, tuvimos acceso a algunas 

investigaciones, las mismas que se constituyeron en fuentes que nos 

permitieron comprender inicialmente el fenómeno de la administración 

educativa y el conjunto de sus características que configuran el perfil 

administrativo de los directores de las instituciones educativas. 

 

Las investigaciones de las cuales obtuvimos datos relevantes para 

nuestra investigación, son las siguientes: 

 

Contreras P. (2006), estudió la Micropolítica escolar: Estilo de liderazgo 

de una directora y participación de docentes y alumnos en la gestión 

escolar. Estudio de caso en un centro educativo de nivel secundario de 

Lima Norte.” Tesis sustentada para optar el grado de Magíster en 
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Educación con mención en Gestión de la Educación. Lima: Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Escuela de Graduados, donde 

contextualiza el actuar administrativo de la directora como un modelo de 

Liderazgo directivo en la gestión escolar desde el enfoque político de la 

escuela”. Sus conclusiones describen un conjunto de rasgos favorables 

para el trabajo docente, fundamentalmente en un clima organizacional 

favorables para el trabajo en equipo cooperativo y con responsabilidad 

compartida en los miembros de la institución. 

 

Uculmana S. Charles (2003) investigó el Liderazgo y Comportamiento 

Organizacional; estudio donde, recurriendo a Robbins define el 

comportamiento organizacional “como lo que hacen las personas dentro 

de las organizaciones, en relación a cinco variables: Productividad, 

ciudadanía organizacional, satisfacción laboral, rotación, asistencia y 

concluye: “Lo que hacen las personas está asociado a los objetivos 

organizacionales”. 

 

Analizando el liderazgo, sostiene que un comportamiento necesario en 

cualquier organización es el liderazgo. Además, establece una definición 

de consenso sobre el liderazgo el cual sostiene que el liderazgo es un 

“proceso de influencia en el que un individuo facilita con sus acciones el 

movimiento de un grupo de personas hacia el logro de una meta común”. 

Facilitar con sus acciones el movimiento de un grupo de personas, 

significa que el líder logre en sus subalternos la mejora de la 
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productividad, la ciudadanía organizacional, la satisfacción laboral, la 

rotación y la asistencia. 

 

Su investigación desemboca en un conjunto de sugerencias para la 

formación de un liderazgo para directores de centros educativos: 

1) Concéntrese en los resultados 

2) Asuma la responsabilidad total y personal por los resultados 

3) Haga saber a sus subalternos los objetivos, de manera clara 

4) Determinar lo que usted debe hacer personalmente para mejorar 

los resultados 

5) Utilice los resultados como prueba única de su liderazgo 

6) Participe en actividades que le ayuden a producir mejores 

resultados 

7) Conozca y aprovecha las capacidades de sus miembros de su 

grupo. 

8) Busque nuevas maneras de mejorar el desempeño  

9) Use los indicadores correctos y mídalos con rigurosidad 

10)  Actué, actué  

11)  Aumente la velocidad de su grupo (Artidoro y su tesis sobre el 

movimiento uniformemente acelerado) 

12) Pida retroalimentación sobre las maneras cómo usted o su grupo 

pueden aumentar sus resultados 

13) Asegúrese que su condición de líder no responda a otras variables 

ajenas a su motivación  
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14)  Sea modelo. 

En nuestro medio, Artica, H. (2010) realizó la investigación titulada 

Gestión del desempeño docente en instituciones educativas del 

distrito de El Tambo, Huancayo, en una población de 24 

instituciones educativas entre estatales y privadas; además de 177 

directivos, personal jerárquico, tanto de instituciones urbanas y 

rurales. La investigación consistió en analizar la formación inicial 

docente, la capacitación e implementación; las formas de 

evaluación y las percepciones de la calidad del desempeño 

docente, mediante las técnicas de la observación directa; el registro 

de casos, análisis documental y una encuesta a los 

administradores directivos de cada institución. Los instrumentos 

utilizados para la recolección de datos fueron ficha de observación 

de clase, ficha de supervisión y monitoreo docente, las fichas de 

investigación (bibliográficas, hemerográficas, de comentario, 

transcripción o literal, de redacción, además del cuaderno de 

campo).  

 

La investigación en referencia reporta seis conclusiones muy 

importantes y son las siguientes: 

1) La gestión del desempeño docente en las instituciones 

educativas del nivel secundario del distrito de El Tambo, tiene 

carácter antidemocrático, normativa registral y especializante 

en detrimento de los saberes pedagógicos y didácticos; 
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además de ratificarse las características dispersión, 

subjetividad, espontaneidad, oficialista; vertical. 

2) La percepción del desempeño docente de los directores y 

directivos de las instituciones educativas del distrito de El 

Tambo, Huancayo se caracterizan por ser subjetiva, unilateral y 

antidemocráticas. 

3) El reclutamiento y selección de docentes en las instituciones 

educativas de nivel secundario del distrito de El tambo, es 

normativa y sólo tiene propósitos de cubrir las plazas docentes 

declaradas. 

4) De lo anterior se concluye que los directores y directivos de las 

instituciones educativas del distrito de El Tambo se muestran 

muy evaluadores del desempeño docente; sin embargo, la  

mayoría (58,46%) desconoce los propósitos para los cuales 

evalúa y supervisa. 

5) La gestión de las instituciones educativas del distrito de El 

Tambo, muestran características reglamentaristas y registrales 

respecto al desempeño docente; sin embargo, asistemáticos en 

la organización específica del Cuadro de Asignación del 

personal. 

6) La valoración de los saberes docentes, está centrado en los 

siguientes criterios: 

a) El SABER docente en el conocimiento de su especialidad, 
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b) El SABER SER, centrado en el nivel de comprensión y 

preocupación de los problemas de sus alumnos, 

c) El SABER INVESTIGAR, tiene opiniones dispersas, 

destacando la preocupación en primer lugar temas de 

reflexión pedagógica en un 55,38% y en segundo lugar 

por la metodología de la enseñanza – aprendizaje en un 

41,54%. Sin embargo, la gestión por la capacitación es 

esporádica y sólo el 53,85% de los directivos, implementa 

con regularidad a sus docentes con miras a mejorar el 

desempeño docente. 

2.2 Teorías básicas 
 La investigación se ha ejecutado en el contexto de las siguientes 

teorías: 

2.2.1 Teorías implicadas en la investigación 

Nuestra investigación está contextualizada fundamentalmente en 

la Teoría de la Administración científica formulada por Frederick 

Taylor y Henry Fayol; quienes entre otros, sostienen que la 

administración está basada en principios científicos que estudia la 

estructura general de las empresas y el comportamiento 

administrativo de los trabajadores, bajo un sustento filosófico, 

sociológico y los principios de la administración que rigen las 

funciones administrativas y los procesos administrativos de: 

planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar en aplicación de 

los postulados:  
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 Ciencia en lugar de empirismo 

 Armonía en lugar de discordia 

 Cooperación y no individualismo 

 Rendimiento máximo en vez de producción reducida 

 El hombre que alcanza el desarrollo puede llegar a la 

eficiencia y prosperidad. 

Sin embargo, dada la complejidad del fenómeno investigado, 

además de la teoría citada, hemos contextualizado nuestra 

interpretación en otras teorías que están de una u manera 

implicadas para explicar el problema en investigación, a las que 

hemos denominado teorías asociadas 

 
Por la naturaleza compleja del fenómeno de los rasgos o perfil 

administrativo de los directores de las instituciones educativas, 

recurrimos a otras teorías asociadas que permitieron fundamentar 

aspectos básicos de la complejidad humana y administrativa. 

 

Por lo anterior, se aplicó también la Teoría del comportamiento 

humano, la Teoría de la motivación, la Teoría de los liderazgos, 

así como la Teoría de los rasgos que sirvió de parámetro de 

análisis comparativo. 
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a) Teoría de la administración científica. 

Teoría clásica sustentada por el norteamericano Frederick 

Taylor y el francés Henry Fayol quienes en suma dieron lugar 

a la Teoría científica de la Administración.  

Henry Fayol es quien sustentó las bases científicas de la 

administración bajo una visión científica y métodos 

adecuados. En ese proceso, creó las seis funciones básicas 

de la administración: 

Seis funciones básicas de la administración: 

 Función técnica 

 Función comercial 

 Función financiera 

 Función de seguridad 

 Función contable y 

 Funciones administrativas  

 

Principios de la administración de Henry Fayol 

Es universalmente conocido los catorce principios generales 

de la administración de Henry Fayol. “Las investigaciones de 

Henry Fayol en el área, se basaron en un enfoque sintético, 

global y universal de la empresa, con una concepción 

anatómica y estructural de la organización. Uno de sus 

resultados fue la creación de una serie de 14 principios que 

toda empresa debería aplicar para lograr altos índices de 
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eficiencia, donde destacan la disciplina, autoridad y correcta 

delimitación de funciones” 

(http://www.altonivel.com.mx/19059-los-14-principios-de-

henry-fayol-para-una-administracion-eficiente.html) 

 

1) Unidad de mando: Cada empleado debe recibir órdenes 

de un sólo superior. De esta forma, se evitan cruces de 

indicaciones a modo de fuego cruzado. 

 

2) Autoridad: A pesar de que el cargo otorga la autoridad 

formal, no siempre se tendrá obediencia si no existe la 

capacidad de liderazgo. Por ello, es necesario tener la 

capacidad de dar órdenes y que ellas se cumplan. La 

autoridad conlleva responsabilidad por las decisiones 

tomadas. 

 

3) Unidad de dirección: Se debe generar un programa para 

cada actividad. Todo objetivo de tener una secuencia de 

procesos y plan determinado para ser logrado. Además, de 

contar con un administrador para cada caso. 

 

4) Centralización: Toda actividad debe ser manejada por una 

sola persona. Aunque gerentes conservan la 
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responsabilidad final, se necesita delegar a subalternos la 

capacidad de supervisión de cada actividad. 

 

5) Subordinación del interés particular al general: Deben 

prevalecer los intereses de la empresa por sobre las 

individualidades. Siempre se debe  buscar el beneficio 

sobre la mayoría. 

 

6) Disciplina: Cada miembro de la organización debe 

respetar las reglas de la empresa, como también los 

acuerdo de convivencia de ella. Un buen liderazgo es 

fundamental para lograr acuerdos justos en disputas y la 

correcta aplicación de sanciones. 

 

7) División del trabajo: La correcta delimitación y división de 

funciones es primordial para el buen funcionamiento de la 

empresa. Se debe explicar claramente el trabajo que cada 

colaborador debe desempañar. Además, se debe 

aprovechar la especialización del personal para aumentar 

la eficiencia. 

 

8) Orden: Cada empleado debe ocupar el cargo más 

adecuado para él. Todo material debe estar en el lugar 

adecuado en el momento que corresponde. 
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9) Jerarquía: El organigrama y jerarquía de cargos debe estar 

claramente definidos y expuestos. Desde gerentes a jefes 

de sección, todos deben conocer  a su superior directo y se 

debe respetar la autoridad de cada nivel. 

 

10) Justa remuneración: Todo empleado debe tener clara 

noción de su remuneración y debe ser asignada de 

acuerdo al trabajo realizado. Los beneficios de la empresa 

deben ser compartidos por todos los trabajadores. 

 

11) Equidad: Todo líder debe contar con la capacidad de 

aplicar decisiones justas en el momento adecuado.  A su 

vez, deben tener un trato amistoso con sus subalternos. 

 

12) Estabilidad: Una alta tasa de rotación de personal no es 

conveniente para un funcionamiento eficiente de la 

empresa. Debe existir una razonable permanencia de una 

persona en su cargo, así los empleados sentirán 

seguridad en su puesto. 

13) Iniciativa: Se debe permitir la iniciativa para crear y llevar 

a cabo planes, dando libertad a los subalternos para que 

determinen cómo realizar ciertos procedimientos. Junto 

con esto, se debe tener en cuenta que en ocasiones se 

cometerán errores. 
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14) Espíritu de cuerpo: El trabajo en equipo siempre es 

indispensable. Se debe promover el trabajo colaborativo, 

que también ayuda a generar un mejor ambiente laboral. 

 

Sin embargo, según expertos, dentro de los 14 principios 

generales, los aplicados y aplicables en su generalidad en 

empresas educativas, serían seis teorías más pertinentes. 

 

Estas son: 

 División del trabajo 

 Autoridad y responsabilidad 

 Unidad de mando 

 Centralización 

 Jerarquía o cadena escalar 

 Coordinación 

 

b) Teoría del Comportamiento en la Administración de 

Adalberto Chiavenato. 

La teoría del comportamiento se refiere al estudio de la 

conducta humana en las empresas, también se conoce como 

teoría Behaviorista. Sostiene que la conducta es la totalidad 

de las reacciones a un estímulo externo. Parte del supuesto 

de que, para dirigir con éxito una organización, es necesario 
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conocerse, aceptarse y autoadministrarse, dominarse y 

dominar las circunstancias evitando que éstas nos domine y 

controle; obviamente, aplicando las técnicas de la 

administración. 

 

Considera que las organizaciones son como un organismo 

social con vida y cultura propia donde existen estilos y 

sistemas de administración y organización para dirigir las 

personas. De Ahí que, la teoría del comportamiento 

administrativo deja por un lado las normas y reglamentos que 

se impone en las organizaciones y da mayor respaldo a las 

explicaciones de la conducta humana; describe la dinámica 

que se produce en las organizaciones en función al medio en 

el que se desarrolla.  

 

Es contraria a la teoría clásica, la estructuralista y la 

burocracia, en la medida que adopta flexibilidad racional sobre 

las formas de pensar y actuar de las personas. Sin embargo 

toma algunos conceptos la teoría de las relaciones humanas 

para reformularlas. Utiliza más bien la teoría de la Motivación 

humana como un instrumento necesario para comprender el 

comportamiento de las personas en la estructura de las 

organizaciones. 
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b.1.  Características de la Teoría del comportamiento en la 

administración 

La teoría del comportamiento en la administración, se 

caracteriza por los siguientes: 

 Surge como una ciencia interdisciplinaria 

independiente que estudia el funcionamiento y la 

dinámica de las organizaciones y la forma cómo los 

individuos y los grupos se comportan en las 

organizaciones. 

 En esta teoría, las personas y los grupos, para 

alcanzar los objetivos, coordinan esfuerzos 

 Existe una división racional del trabajo 

 Existe un orden y una jerarquía 

 Las personas y los grupos de la organización tienen 

expectativas y viceversa la organización tiene 

expectativas en las personas y los grupos. 

 Existe interconexión e interacción entre personas y 

la organización 

 La organización espera que las personas realizan 

sus tareas y funciones y las personas esperan su 

recompensa salarial sobre su trabajo. 
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b.2) Origen epistemológico y de principios de la Teoría 

del comportamiento en la administración 

 La teoría del comportamiento en la administración, al 

criticar las teorías administrativas anteriores no sólo 

reclasifica los enfoques, sino amplía principalmente 

su contenido y diversifica su naturaleza. 

 La oposición entre la teoría de las relaciones 

humanas y la teoría clásica deriva del surgimiento de 

la teoría del comportamiento. 

 Utiliza algunos conceptos fundamentales de la teoría 

de las relaciones humanas para reformularlos y 

rechaza muchos de ellos y los critica severamente. 

 Su crítica es más severa a la teoría clásica 

 Con la teoría del comportamiento se incorporó la 

sociología de la de la burocracia y se amplió la teoría 

administrativa 

 En 1947 se inicia con la publicación de un libro en 

Estados Unidos, atacando severamente a la teoría 

clásica y sus principios contribuyendo al inicio de la 

teoría de las decisiones. 

 Su principio fundamental es que se interesa en las 

personas buscando su cooperación voluntaria y 

consciente, para superar las limitaciones y ampliar 

sus capacidades. Las personas y los grupos 
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cooperan para buscar el equilibrio organizacional 

que se reflejará en el éxito de todos. Las personas 

trabajan o cooperan por los incentivos salariales o 

recompensas racionales, beneficios sociales, 

premios y gratificaciones. Cada persona coopera 

con su trabajo, su dedicación, puntualidad y lealtad. 

 

c) Teoría de los rasgos. 

Asociada a la teoría científica. En esta investigación se utilizó 

solo con fines de análisis comparativos, puesto que algunos 

de sus principios contradicen las leyes de la naturaleza, la 

sociedad y el pensamiento; es decir, son subjetivas y 

metafísicas, difíciles de sostener científicamente. Por ejemplo, 

la Teoría de los rasgos, sostiene que “… los líderes nacen, no 

se hacen”. Por lo anterior las características de los 

administradores, enfocan los rasgos personales del 

administrador como inherentes a las personas que tienen 

predisposiciones innatas para la función administradora. 

 

Según esta Teoría, los rasgos más predominantes de los 

administradores natos, serían: 

1) Inteligencia erudición: Los líderes son un tanto más 

inteligentes, se desempeñan mejor en tareas académicas 
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y ponen un criterio superior y habilidades para tomar 

decisiones. 

2) Rasgos físicos: Sostienen que los administradores natos 

tienen rasgos físicos comunes. Ponen como modelo a 

Napoleón, Indira Ghandi, etc. 

3) Personalidad. Los líderes poseen una personalidad 

distintiva que es influyente en la capacidad de ser imitado 

y seguido por muchos. 

4) Condición social y experiencia. Los estudios han 

determinado que los líderes que tienen mayor educación y 

una condición socioeconómica más elevada, puede ser 

una ventaja para imponer su liderazgo. 

5) Orientación a la tarea: Los líderes altamente motivados 

para fijar objetivos y alcanzarlos en forma persistentes, 

desempeñan acciones más consistentes. 

 

2.2.2 Bases teóricas de la investigación 

Los ejes teóricos de toda investigación están conformados por 

cada una de las variables de estudio motivo de investigación. En 

ese contexto, en nuestra investigación, el eje teórico, está basado 

en el análisis del Perfil Administrativo. Para el efecto, hemos 

organizado y presentado los estudios, primero de la 

administración educativa contextualizado en los conceptos de 
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gestión y gerencia educativa y luego los conceptos de Perfil 

Administrativo y su estructuración. 

 

2.2.2.1 La administración educativa.  

En la gestión educativa peruana, están implicados 

indistintamente, sin delimitaciones conceptuales claras y 

sin contradicciones sistemáticas, los conceptos de 

Administración, Gestión y Gerencia educativa para 

indicar en todos los casos, la planificación, coordinación, 

conducción o dirección y control, que, en conjunto, 

constituyen procesos administrativos. De ahí, es 

necesario aclarar que, el concepto de perfil 

administrativo de los directores de las instituciones 

educativas, necesariamente implican, los conceptos 

mencionados, no necesariamente sinónimos, sino como 

acciones comunes tanto a la administración, la gestión y 

la gerencia educativa. 

 

1. Conceptos de la Administración Educativa  

La Administración Educativa es una disciplina 

científico – técnico y normativa que consiste en 

planear, organizar, dirigir, controlar y coordinar 

personas, procesos, recursos y productos del 

sistema educativo con el fin último de obtener la 

eficacia y eficiencia del aprendizaje del alumno bajo 
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la enseñanza del profesor. Originariamente, 

administrar viene del latín Adminstrare que significa 

“regir, gobernar y cuidar vienes de la casa”. En su 

concepción científica, L. Gulick. (Cit. por Clement; 

2005: 18) sostiene que “La ciencia de la 

administración es el conjunto de conocimientos que 

permiten a los hombres, entender las relaciones, 

predecir los resultados e inferir los objetivos de 

cualquier situación en la que varios y muchos 

hombres se encuentran organizados para trabajar 

juntos con un propósito común”. Igualmente Neuman 

(2006 ob. Cit.) considera que “La administración es 

guía, conducción y control de los esfuerzos de un 

grupo de individuos hacia algún objetivo común”. 

 

2. Procesos básicos de la administración educativa 

Los procesos de la administración son el conjunto de 

acciones administrativas que los agentes de la 

educación realizan en el cumplimiento de sus 

funciones. 

La siguiente figura muestra los procesos básicos de 

la administración educativa: 
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Fig. 01. Elementos de la Administración Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tarazona Pérez, F. Planeamiento Estratégico en Educación (2013:16) 

b. Planificación: proceso por el cual se prevé lo 

que debe hacerse para lograr los fines, 

propósitos, objetivos y metas educativas de la 

institución educativa y provocar cambios en la 

organización. Responde a un conjunto de 

interrogantes, cuyas respuestas, resultan ser sus 

componentes: ¿Qué se quiere lograr?, ¿Por qué 

se quiere lograr tal o cual objetivo y meta?, ¿Con 

qué?, ¿Qué se va a hacer para eso?, ¿Cómo se 

va hacer?, ¿Cómo saber que si lograremos? 

c. Organización: consiste en crear un orden de las 

personas y cosas para que cumpla debidamente 

sus funciones. “Un lugar para cada cosa y cada 

cosa en su lugar; un lugar para cada persona y 

PLANIFICACIÓN: Planificador: por función y antonomasia

es el director y plana jerárquica; por formación los docentes
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cada persona en su lugar” (zapatero a su 

zapato); de ahí que, según Fayol, H. “organizar 

es construir el doble organismo, material y social 

de la empresa”. 

d. Dirección: es la acción y el proceso de hacer 

funcionar el personal a través de la coordinación. 

La clave es “hacer que hagan y, lo hagan bien”. 

Función de los administradores, que implica 

influir sobre las personas para que contribuyan 

el cumplimiento de las metas. 

e. Coordinación: es proceso de relacionar, unir, 

armonizar todos los actos y todos los esfuerzos 

del personal para que cumpla sus funciones en 

la ejecución de sus responsabilidades. 

f. Ejecución: es la etapa más importante de cada 

responsabilidad y del proceso educativo, 

consiste en la práctica de la acción educativa, 

cumplimiento de las acciones programadas y 

cronogramadas en la planificación y la 

organización. 

g. Control: proceso de medición de resultados con 

relación a los objetivos logrados, metas 

cumplidas, competencias desarrolladas, etc. El 

que controla, mide, evalúa y corrige el 
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desempeño individual y organizacional, 

asegurando que los procesos y los resultados se 

adecúan a los planes. Debe responder las 

interrogantes: 

 ¿Cómo se ha desarrollado? 

 ¿Cuánto se ha alcanzado? 

 ¿Qué resultados cuantitativos y cualitativos 

se ha logrado? 

 

       El control debe ser entendido como un sistema 

de evaluación. La evaluación, es una forma 

sistemática de control; se refiere a un sistema de 

comprobación de los resultados del trabajo 

cooperativo de las personas o agentes de 

producción y cambio. La pregunta base es 

¿Cómo verificará la calidad, la efectividad y 

eficacia de los resultados de las acciones 

educativas como producto del esfuerzo 

participativo, cooperativo y de responsabilidad 

compartida? Se sintetiza en la proposición: “El 

esfuerzo cooperativo, es hoy, la fuerza de la 

acción administrativa” (Farro, 1996). De esa 

manera, el control de calidad de los resultados 

educativos e institucionales, se realiza con la 
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finalidad de introducir correcciones y formular 

nuevos planes. Comprende: 

 El establecimiento de normas para comparar 

mediante instrumentos de medición, 

 Operación de control o función técnica del 

control: monitoreo, supervisión, evaluación, 

toma y análisis de muestra, 

 Interpretación de resultados 

 Formulación de correctivos 

 Nuevos planes con nuevas experiencias. 

3. La gestión educativa. 

La gestión educativa es un proceso social de 

conducción diligente, eficiente y eficaz de una 

organización educativa con el propósito de lograr 

los objetivos estratégicos previstos en el Plan 

Estratégico Institucional del centro o programa 

educativo. 

a. Áreas de gestión educativa 

 Gestión pedagógica 

 Gestión Institucional 

 Gestión administrativa 

 

a.1.  La gestión institucional 

La gestión institucional tiene como 

componentes básicos a la Planificación 
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educativa, la organización de procesos y 

recursos, la comunicación institucional en 

los diversos niveles institucionales, el 

control de los procesos, productos y 

recursos y la participación de los agentes 

educativos, dentro de él los padres de 

familia, organizados en la Asociación de 

Padres de Familia (APAFAS). 

La Gestión Institucional Son el conjunto 

de acciones estratégicas de conducción, 

gerencia y representación institucional 

que realiza el director o autoridad de de 

mayor jerarquía en la institución. Conjunto 

de funciones de decisión y de actividades 

de conducción, organización, 

coordinación, dirección y control de las 

acciones que se realizarán en cada una 

de las unidades de decisiones 

académicas y las unidades de producción 

que la institución administra. 

 

Perfil del director en la gestión 

institucional 
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 Tener capacidad de liderazgo y 

convocatoria para gestionar su centro 

educativo 

 Conocer y aplicar adecuadamente la 

normatividad del sector educación y 

otras normas pertinentes a su función 

directiva 

 Poseer capacidad para resolver 

problemas y tener habilidad para 

tomar decisiones. 

 Evidenciar capacidad de 

comunicación y habilidad para 

mantener buenas 

 Relaciones humanas con alumnos, 

padres de familia y profesores. 

 Asumir el rol de creador de 

condiciones favorables para el 

desarrollo se capacidades humanas 

de los distintos actores educativos. 

 Conocer y aplicar en su centro 

métodos y técnicas para elaborar el 

Proyecto de Desarrollo Institucional. 

 Evaluar su accionar, y el de las 

personas a su cargo, considerando 
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los procesos y sobre la base de los 

resultados.  

 

a.2. La Gestión Pedagógica. La gestión 

pedagógica se realiza para cumplir los 

siguientes objetivos: 

a. Mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje.  

b. Incorporar e interpretar las 

exigencias de una política 

educativa externa.  

c. Autorizar a la escuela a hacerse 

cargo de su propio desarrollo.  

d. Hacer partícipes a los padres de los 

compromisos educativos desde el 

marco legislativo.  

e. Desarrollar mecanismos que 

permitan la supervisión y la 

responsabilidad compartida.  

f. Precisar los medios para coordinar 

el apoyo procedente de la 

estructura educativa.  

g. Seleccionar un enfoque y 

herramientas de gestión que puedan 
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ser utilizados por directores para 

planificar sus procesos y controlar su 

presupuesto. 

h. Capacitar a los docentes en función 

de los propósitos a alcanzar la Visión, 

Misión y políticas institucionales. 

 

Perfil del director en la gestión 

pedagógica 

 Organizar la acción educativa para 

que se desarrollen las competencias 

que integren habilidades, conceptos, 

actitudes y destrezas. 

 Conocer y aplicar procedimientos de 

diversificación y adecuación curricular 

del centro educativo. 

 Tener capacidad de identificar y 

organizar la evaluación de los 

elementos técnicos del proceso de 

aprendizaje, innovación, textos y 

materiales educativos. 

 Manejar adecuadamente las técnicas 

y procedimientos de supervisión y 

evaluación educativa. 
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 Conocer y aplicar técnicas y 

procedimientos que fomenten la 

motivación y actualización docente. 

a.3. La gestión administrativa. Es la gestión 

que tiene a su cargo la elaboración del 

presupuesto, la racionalización de los 

recursos, la organización y conducción de 

la tesorería, el almacenamiento de 

materiales y correspondiente 

abastecimiento, la contabilidad y la 

infraestructura educativa. En la práctica, 

la Gestión Administrativa, se refiere a las 

formas en que se administrará y se 

coordina la escuela, constituye la 

sistematización de las actividades 

sustantivas y el conocimiento del marco 

normativo que regula el servicio 

educativo. 

 Se conocen y aplican las normas y 

estatutos que regulan la prestación 

del servicio educativo, la convivencia 

educativa el funcionamiento escolar y 

el reglamento interior de la escuela. 

(Ley General de Educación, 



 

54 
 

Reglamento interior de la SEP. 

Acuerdos 96, 97, 98 y 200, otros) 

 Cuánto tiempo se le dedica a la 

elaboración de documentos oficiales 

(estadísticas, planes, informes, 

llenado de formatos, etc.). 

 Se Administran los recursos 

financieros eficientemente y se 

informa a la comunidad de su ejercicio 

 (Ley de Transparencia y rendición de 

cuentas). 

 Se lleva un control registro de 

asistencias, rol de entradas y salidas 

del personal (incidencias cargas de 

trabajo, permisos, licencias médicas y 

comisiones). 

 Cómo se da la relación con la 

supervisión tanto en los aspectos 

administrativos como técnico 

pedagógicos (sistematización, 

ejecución y seguimiento de las 

recomendaciones de las visitas) 

 Se cumple con el calendario escolar, 

se fomenta la asistencia y puntualidad 
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y se aprovecha óptimamente el 

tiempo dedicado a la enseñanza. 

 

Se identifican las necesidades de mejora 

en construcción, adecuación y 

mantenimiento de la infraestructura, para 

llevar a cabo eficazmente sus labores 

(aulas en buen estado, mobiliario y equipo 

adecuado a los procesos modernos de 

enseñanza-aprendizaje, laboratorios 

equipados, tecnología educativa, 

iluminación, seguridad limpieza, así como 

los recursos didácticos necesarios) 

Perfil del director en la gestión 

administrativa 

 Conocer y manejar correctamente los 

sistemas de personal, racionalización, 

presupuesto, tesorería, contabilidad y 

control adecuados al centro 

educativo. 

 Conocer y aplicar normas técnicas y 

procedimientos de la infraestructura y 

equipamiento educativo. 
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 Tener capacidad de generar y 

administrar recursos financieros con 

un enfoque gerencial.  

 

Perfil del director en los roles de un 

líder  

El líder tiene un rol fundamental en lo 

personal, familiar y en lo social.  

 En lo personal, tiene que reconocer y 

practicar la ética de respeto mutuo, 

solidaridad, confianza. Honestidad, 

humildad, fidelidad, honradez y 

amistad. Tiene que reconocer los 

valores positivos y actitudes de las 

personas, motivando a sus 

seguidores paras que alcancen su 

plena realización; tiene que dirigir por 

medio de la palabra, inspirar por 

medio de la confianza y la simpatía 

(carismático), poner a los demás de 

parte de uno y además, poder 

cambiar suficientemente el clima a fin 
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de que todos puedan hacer las cosas 

que deben hacer. 

 En lo familiar, tiene que sembrar y 

desarrollarse los sentimientos que 

conllevan a la unificación y armonía 

de las personas, respetando y 

revalorando las actitudes y valores de 

la familia, como el elemento 

fundamental de progreso social, 

también tiene que enseñar a sus hijos 

los aspectos, de la vida real, para que 

sean buenos padres y buenos 

ciudadanos. 

 En el aspecto social, tiene que 

reconocer y practicar la ética de 

trabajo en equipo y la ética de 

progreso social, creando una 

comunidad humana unida por el 

vínculo del trabajo y la amistad, 

encaminando hacia la felicidad 

compartida.  

En síntesis los roles del líder se 

orientan a lograr un desarrollo 

humano sostenido; esto es, un 
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progreso económico con un desarrollo 

equitativo, apoyándose en la 

creatividad humana en la propiedad 

intelectual, en el poder de la mente y 

en el trabajo en equipo, y no en el 

trabajo personal. (Referencia: 

http://www.gestiopolis.com/recursos5/doc

s/ger/geredu.htm) 

a.4. El director    como  integrador de 

personal: Políticas de integración de 

personal 

a. Objetividad de la integración; 

asegurar que los puestos de la 

organización sean ocupados por 

personal calificado para la función. 

 

b. Principio de la integración: Cuando 

más claras sean la definición de 

puestos, de sus requerimientos 

humanos, de las técnicas e 

instrumentos de evaluación del 

personal y capacitación de personal, 

mayor seguridad habrá en la calidad 
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de personal con que cuenta la 

institución educativa. 

c. Medios para lograr la integración 

de personal 

a)  Definición de puestos:  

b) Evaluación de personal: Proceso 

de evaluación formal para calificar 

el desempeño laboral, en el que 

se identifica a quienes merecen 

aumentos o ascensos y se 

detecta a los que requieren mayor 

capacitación (James A. F. Stoner 

y otros) 

c)   Competencia abierta. 

d) Capacitación y desarrollo de 

personal 

e)   Desarrollo continuo y sostenido de 

la gestión general de la institución 

 

       La gestión de personal según 

Gardner (1983) en el contexto de 

las inteligencias múltiples, deja de 

ser considerada como el resultado 

de un cociente intelectual, 

afirmación basada en la 
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revelación de siete tipos de 

inteligencia, siendo algunas de 

ellas la inteligencia interpersonal e 

intrapersonal. 

 

       Las inteligencias múltiples 

apoyaron el nacimiento de la  

inteligencia  emocional,  que es la 

capacidad de conocer las propias 

emociones, de motivarse, de  

gestionarse, de comprender las 

emociones de los otros y 

gestionar las relaciones con los 

demás.  

       Las denominadas competencias 

son los comportamientos 

predictores de éxito en la vida y 

se  relacionan  con  los 

desempeños superiores en el 

puesto de trabajo; Además, se 

confirma que a diferencia del 

cociente intelectual y aptitudes 

ligadas a factores genéticos que 

tienen muy poco potencial de 

desarrollo, las competencias 

emocionales se pueden 

desarrollar a lo largo de la vida 
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(Mc Clelland, 1972; Goleman, 

1995). 

       Según Goleman (1997), las 

personas emocionalmente 

desarrolladas disfrutan de una  

situación ventajosa en todos los 

órdenes de la vida, están más 

satisfechas y, por lo tanto son 

más eficientes y se muestran más 

capaces de controlar los hábitos 

mentales que determinan la 

productividad. Este es el objetivo 

de la inteligencia emocional en 

una institución, lograr a través de 

una gestión  integradora la 

movilización de fuerzas positivas, 

con el fin de obtener lo mejor de 

las personas en el mejor entorno 

posible. El autor,  diferencia 25 

competencias, relacionando tres 

dimensiones con la Gestión de 

Personal y dos dimensiones de 

Relación con los demás. 

 

2.2.2.2 Perfil Administrativo de los directores 

a.  Justificación del concepto 

Según algunos autores incluso peruanos, ya no es 

pertinente hablar hoy en día, de la Administración 

Educativa, sino, de la Gestión Educativa y la 

Gerencia Educativa. Sus argumentos se basan en 
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los conceptos teóricos contextualizados en el 

neoliberalismo educativo de Calidad, Calidad Total, 

la Reingeniería, etc. Sin embargo las características 

generales de nuestra gestión educativa, distan 

mucho de las organizaciones empresariales 

educativas conducidas en otras realidades de los 

países desarrollados. Por estas consideraciones, en 

esta investigación se justifica el concepto de Perfil 

administrativo, para referirnos al conjunto de 

características de estilo y de gestión que los 

directores muestran en el cumplimiento de los 

procesos de Gestión Educativa; es decir, Gestión 

Institucional, Pedagógica y Administrativa. 

 

b. Perfil problemático de nuestras escuelas y sus 

directores 

Calero P. Mavilo (1996) expone las características 

de la Gestión Educativa del sistema educativo 

peruano. Aspectos descritos, que en nuestra 

percepción está presente en toda su magnitud: 

 

Características burocráticas de las 

organizaciones educativas: 

 Control de los grupos de poder 

 Jerarquía rígida, funciones detalladas 

 Objetivos fijos. Mecanización 
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 Desconsideración al mecanismo psicosocial 

 No necesidad de capacitación. Rutina 

 Esfuerzos sin resultados 

 Improvisación. inmoralidades 

 

Factores que han frenado el cambio 

 Conformismo. Inercia 

 Excesivo respeto por las experiencias y éxitos 

pasados 

 Falta de orientación hacia el futuro 

 Ausencia de planeamiento y dirección por 

resultados 

 Excesivas preocupaciones y falta de toma de 

decisiones 

 Severas críticas a errores y equivocaciones 

 Severas críticas a errores y equivocaciones 

 Limitados conocimientos de las relaciones 

interpersonales. 

 

         Efectos negativos 

En las fuerzas laborales de las instituciones 

educativas 

 Temor de expresar sentimientos 

 Frustración y conflicto. Arribismo 

 Fracaso, negligencia. Sindicalismo 

 Resentimiento. Acomodo 

 Falta de identificación con la institución 

educativa 

 Inestabilidad e incertidumbre y otros 

sentimientos y actitudes negativas 
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Efectos en las instituciones educativas 

 Ineficacia e ineficiencia 

 Desorganización administrativa 

 Políticas dictatoriales 

 Ambiente hostil 

 Concentración del poder 

 Falta de mecanismo de motivación 

 Ausencia de criterios psicosociales favorables 

 Fomento de clima de antivalores 

 Supervisión indiferente 

 Abandono  

 

Por las características y por las pruebas empíricas 

de la estructura, organización, funcionamiento y 

actitudes y prácticas laborales de los directores, 

profesores, estudiantes y padres de estudiantes, es 

preferible por ahora, hablar de Administración 

educativa, pues como ya hemos mencionado, la 

administración educativa es lo que tiene las bases 

teóricas y legales en nuestro sistema administrativo 

de la educación. 

 

c. Perfil administrativo del director de las 

instituciones educativas 

El perfil administrativo constituye el conjunto de 

rasgos que caracterizan el comportamiento de las 

personas en el cumplimiento de sus funciones 
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profesionales y responsabilidad de cargo y función. 

Estos son los procesos administrativos de planificar, 

organizar, coordinar, dirigir y controlar acciones 

educativas de los agentes de la educación. 

 

Según Farro C. (2004) el director, tiene un conjunto 

de rasgos de comportamiento administrativo 

reflejados en su actividad de administrar personas, 

recursos y procesos de la educación. Alconjunto 

general o acervo de características que el director de 

una institución educativa muestra en el cumplimiento 

de sus funciones, es lo que se conoce con la 

denominación de perfil administrativo de los 

directores educativos. 

 

1. Perfil y funciones del Director: El director es 

fundamentalmente un conductor y un 

armonizador de voluntades. Para cumplir con 

este rol, necesita tener una autoridad legítima y 

liderazgo sobre sus dirigidos. De las 

características e identidad que asume el 

Director, va a reflejar el tipo de gestión de la 

institución educativa. Éstas, pueden caer en la 

anarquía, desgobierno y crisis cuando la 

dirección no es clara, cuando se ejerce con 
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autoritarismo, prepotencia y éticamente 

cuestionable. El perfil fundamental del director es 

ser un conductor eficiente en la gestión y 

democrático en la conducción; asertivo y 

tolerante en las relaciones interpersonales con 

los dirigidos. 

 

En la Dirección de Personal hay que considera 

cuatro principios fundamentales que son parte 

de la naturaleza social del hombre, que puede 

condicionar o determinar el éxito fracaso de la 

institución educativa: 

a. La multiplicidad de capacidades y 

papeles que puede cumplir un docente: las 

personas no son simplemente factores de 

producción, son más bien, miembros de la 

sociedad concreta en el cual cumplen roles 

múltiples y distintos, por lo mismo, tienen 

diferentes intereses, necesidades y 

aspiraciones para con su familia, su 

comunidad, ideología política y una 

universalidad definida. 

b. No existe una persona promedio. Las 

personas y como tales los directores y 
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profesores son diferentes entre si mismas. 

Tienen diferentes contextos, diferentes 

niveles culturales, diferentes actitudes, 

valores, sistema de ideas, diferentes 

conocimientos y problemas; por lo que no 

existen personas estándares o promedios. 

c. Dignidad personal. El rol que tipifica a las 

organizaciones escolares es el logro de 

resultados de lo planificado. Sin embargo 

esta función gerencial implica el máximo 

aprovechamiento del esfuerzo de otros. Los 

gerentes deben considerar de que sus 

subordinados son seres humanos y por lo 

tanto deben ser tratados como tales; es 

decir, con dignidad. No se puede vulnerar 

este principio para forzar esta condición, sólo 

para forzar y demostrar eficiencia y eficacia 

gerencial. 

d. Consideración de la personal total. El ser 

humano es un individuo total, integral y 

multifactorial en su desarrollo y contexto. 

Tiene una serie de características y 

potencialidades que interactúan entre sí y, 
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es influido por factores internos y externos 

de la organización donde trabaja. 

 

2. Perfil personal y profesional del Director 

a. Respecto a los valores 

 Profundo respeto a la dignidad humana 

de sus colaboradores, sus valores y sus 

tradiciones. 

 Debe tener responsabilidad social y 

asumir su compromiso moral con la 

comunidad. 

 Debe ser leal, justo, veraz y honesto 

b. Respecto a su comportamiento 

 Debe estar dispuesto a asumir riesgos 

 Debe aceptar que los demás pueden 

equivocarse 

 Debe ser capaz de compartir 

conocimientos y experiencias 

 Debe ser agente de cambio 

 Debe ser un líder que sepa asumir 

responsabilidades y tener capacidad de 

autocrítica. 
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c. Respecto a sus conocimientos y 

experiencias 

 Debe conocer y ser capaz de analizar y 

prever el nivel de influencia del entorno 

de la institución educativa 

 Debe mantener eficazmente los métodos 

de la toma de decisiones 

 Debe conocer el manejo integral de la 

empresa, especialmente de las áreas 

estratégicas. 

 Debe ser futurista y no inmediatista 

 Debe ser reflexivo activista.   

d. Respecto a sus habilidades 

 Debe tener capacidad analítica e 

integradora 

 Debe ser capaz de solucionar conflictos 

 Establecer y manejar relaciones 

humanas de integración interpersonales. 

 

3. Perfil de los líderes educativos 

Ser docente es un rol cada día más 

comprometedor frente a la sociedad. En ese 

contexto, en la época actual, el perfil o las 

competencias del gerente educativo, se hacen 

cada vez más amplios pues tiene que 
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desarrollarse en una sociedad que le exige un 

máximo de rendimiento. Abarcando así, una 

serie de estrategias que le permitan formar a las 

alumnas y alumnos de una forma integral.  

 
Aun cuando las competencias de un docente 

son múltiples, existen unas que se pueden 

definir como fijas y pueden variar en su ejercicio 

según sea el contexto en el que se den. Como 

competencias básicas el docente debe ser:  

 
a. Investigador: es aquel orientado a la 

generación de nuevos conocimientos, con 

una mirada compleja e interdisciplinaria. El 

docente investigador presenta las siguientes 

características: propone problemas 

interdisciplinarios que generan, de parte de 

los alumnos proyectos para buscar 

soluciones. La enseñanza se enfoca de 

manera investigativa. Estimula el desarrollo 

de proyectos por parte de los alumnos. 

Busca que el alumno piense con sentido 

interdisciplinario e investigativo.  

b. Promotor Social: enfatiza la idea de 

valoración e identidad nacional y prepara a 
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los estudiantes para la elaboración de 

proyectos tanto en su escuela como en su 

comunidad considerando las necesidades de 

éstas.  

c. Orientador: tiene conocimientos y 

habilidades para favorecer la formación de 

cada uno de los estudiantes como persona, 

conociendo el contexto en que se 

desenvuelva.  

d. Planificador: decide por adelantado qué 

hacer, cómo y cuándo hacerlo. 

e. Evaluador: tiene como finalidad 

fundamental, despertar el interés hacia el 

mejoramiento del desarrollo de los alumnos, 

la actividad docente, los materiales 

educativos, el Proyecto Pedagógico del 

Plantel, de Aula y comunitario y del Currículo 

Básico. 

f. Igualmente, el docente debe ser 

Administrador, Mediador, Pro activo, capaz 

de llevar buenas relaciones interpersonales, 

con unos valores crecientes que aplique en 

el día a día y con la iniciativa de trabajar de 

forma interdisciplinaria. 
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Según Arana A., María E. (2008) las 

Características de los directores son los 

siguientes: 

1. Funciones del director 

a. Función administrativa. Esta función 

es la más estratégica para dinamizar el 

funcionamiento institucional, y se ejercita 

mediante la influencia personal sobre los 

subalternos – docentes y no docentes – 

para que debidamente orientados y 

conducidos realicen en forma entusiasta 

y eficiente sus funciones, tendientes al 

logro de los objetivos y metas. 

 

En razón de que esta función pretende 

orientar e influir en el comportamiento de 

las personas, es que en la dirección se 

aplican con mayor precisión los aportes 

de las ciencias de la conducta. 

 

La función directiva, a la par de que 

implica la capacidad para conducir 

personas, implica también un don 

especial para ser reconocido y seguido 
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por los subalternos, puesto que no es 

posible el acatamiento o cumplimiento 

de las órdenes si no existe un mínimo de 

aceptación de quien las imparte. 

Indudablemente que para lograr este 

reconocimiento y adhesión el directivo 

deberá evidenciar características que lo 

hagan merecedor del espontáneo 

seguimiento, como: 

 La personalidad que manifiesta. 

 La capacidad profesional. 

 La causa que representa, 

enarbolando las aspiraciones e 

inquietudes de su personal. 

 Los principios y valores éticos que 

practica. 

 Para el ejercicio de la función 

directiva es necesario contar con 

una serie de habilidades y 

cualidades personales: 

 Capacidad para tomar decisiones. 

 Habilidad para supervisar y 

controlar. 
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 Habilidad para despertar 

entusiasmo. 

 Capacidad de liderazgo. 

 Carácter emprendedor y entusiasta. 

 Disposición para asumir 

responsabilidades y correr los 

riesgos inherentes. 

 Imaginación, iniciativa e inteligencia. 

 Capacidad para expresarse con 

claridad. 

 Disposición para trabajar en forma 

intensa y en largas jornadas. 

 Habilidad para apreciar 

oportunidades. 

 Comprensión de los demás 

(empatía). Trabajar en equipo 

 Imparcialidad. 

 Habilidad para mantenerse firme 

(seguridad en sí) 

 Capacidad para promover y 

adaptarse a los cambios. 

 Deseo de superación (ambición, 

perseverancia) 
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4. Características negativas de los directores en 

nuestro medio sociocultural 

El hombre concreto o real es un sistema de 

cualidades. Dentro de ese sistema existen 

también posibilidades de la actuación social 

limitada o exagerada, moral e inmoral, legal e 

ilegal; política e ideológica opuesta a otra 

concepción, etc. lo cual puede estar no de 

acuerdo con las exigencias, reglas morales y 

éticas individuales u organizacionales de la 

comunidad, el grupo o la sociedad misma. Con 

seguridad,al conjunto de esas características 

podemos llamar características negativas, 

refiriéndonos a las características que 

obstaculizan el normal desarrollo organizacional. 

Como complemento dialéctico y para mayor 

ilustración presentamos a continuación una 

gama de características negativas cometidas por 

muchos directores. 

 

Es evidente que las características y habilidades 

técnicas pueden mejorarse o superarse, 

mediante los conocimientos y la experiencia 

logrados a través de eventos académicos y de la 
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actividad laboral, respectivamente. Lo que es 

más difícil es cambiar conductas, pero es 

indispensable hacerlo. 

 

5. Principios de la dirección 

Armonización de metas. Todo directivo debe 

procurar integrar las demandas de cada 

estamento de la entidad educativa, puesto que 

cada grupo de personas tiene metas distintas. 

Por ejemplo: 

 Profesores: cuya meta es el éxito en el 

ejercicio y desarrollo profesionales. 

 Empleados: que aspiran tener un ambiente 

de trabajo adecuado que propicie su 

superación. 

 Alumnos: que demandan un buen servicio 

de enseñanza. 

 Padres de familia: que aspiran a la más 

sólida formación de sus hijos. 

 Gobierno: que procura la eficiencia del 

sistema educativo. 

 Comunidad: que en última instancia aspira 

al cambio cualitativo de su población. 
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Compatibilización de objetivos. 

El directivo busca armonizar las metas 

personales (el bienestar) con las metas 

institucionales (producción), con el fin de hacer 

más efectiva la entidad. 

 

Los esposos Blackie.Mouton han investigado, en 

base a dos variables, los estilos gerenciales 

aplicados por algunos directivos, concluyendo en 

el conocido cuadro Grid (red administrativa). 

 

Principio de motivación 

Una buena comprensión de las necesidades 

humanas y un cuidadoso sistema de incentivos 

permitirá elevar la moral de los trabajadores 

expresada en actitudes positivas como: 

a. Satisfacción, 

b. Optimismo, 

c. Cooperación, 

d. Cohesión, 

e. Compromiso, 

f. Aceptación de objetivos, 

g. Buena voluntad, 

h. Identificación, 
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i. Lealtad, 

j. Acatamiento y otras. 

 

Sin embargo debemos mencionar también 

actitudes negativas como: 

a. Insatisfacción, 

b. Pesimismo, 

c. Oposición, 

d. Desunión, 

e. Desinterés, 

f. Rechazo de objetivos, 

g. Desgano, 

h. Escepticismo, 

i. Deslealtad, 

j. Resistencia, desacato, etc. 

Además de las ausencias o tardanzas 

sistemáticas, simulación de enfermedad, 

accidentes, deterioro de equipos o insumos, 

agresión física, verbal o simbólica, como reflejo 

de una conducta moral en extremo disminuida. 

La generación de actitudes positivas y negativas 

en los trabajadores, se relaciona generalmente 

con el manejo de los siguientes factores 
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motivadores, a los cuales todo directivo debe 

presentar preferente atención. 

 
Cuadro de Factores de satisfacción  e insatisfacción de los 
trabajadores 
 

FACTOR SATISFACCIÓN INSATISFACCIÓN 

Reconocimiento 
Alimenta el ego en razón de 
los servicios o tareas 
realizadas. 

Desconocimiento de la 
capacidad 
Desdeñar los estímulos. 

Trato Digno-comprensivo. Indigno-arbitrario 

Ascenso 
Por méritos. Igualdad de 
oportunidades. 

Preferencias, privilegios, 
prejuicios. 

Participación 
Mayores oportunidades. 
Nuevas responsabilidades 

Negar posibilidades de 
participación 

Sueldo Justo-equitativo-adecuado Inadecuado-injusto. 

Aprendizaje 

Trabajo como oportunidad 
educativa 
Jefes y compañeros de 
quienes aprender. 

Rutina-monotonía 
Imposibilidad de aprender 
algo más o de alguien. 

Comunicación Eficaz-permanente-organizada Incomunicación. 

Condiciones de 
trabajo 

Saludables, seguras. 
Insalubres, inseguras, 
incómodas. 

 
           FUENTE: Blackie – Mouton (2012). Cuadro Grid (Red 

Administrativa) 

 
Principio de liderazgo 

Ser líder es guiar, conducir, dirigir, anticiparse 

por la fuerza de las ideas, del carácter, talento, 

voluntad y habilidades administrativas. Si el 

directivo guía a su subalterno sólo basado en 

normas, reglas o por la autoridad que le da la 

organización formal, no logrará que éste trabaje 

al máximo de sus capacidades. Por el 

contrario, mediante la aplicación del principio 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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de liderazgo será posible inducir o persuadir a 

todos a trabajar con celo y confianza en su 

experiencia o habilidad, con honradez e 

intensidad en la ejecución del trabajo. 

El líder influye sobre las personas por medio de 

la persuasión, la exhortación, la emulación, la 

sugestión, la demostración de una devoción 

sincera hacia alguna meta, la publicidad, etc. 

Como puede referirse estos conceptos, 

dirección y liderazgo, se diferencia claramente 

entre sí. Mientras el primero implica orden, 

mando, norma, autoridad formal, etc., el 

segundo indica persuasión, consenso, 

adhesión, autoridad informal. Lo que nos 

induce a pensar que lo ideal sería que todos los 

jefes o directivos fueran líderes, porque el 

ejercicio de esa función se complementa a la 

de ser jefe. 

El gráfico siguiente puede dar la idea de la 

relación entre ambos. 
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Las investigaciones realizadas por muchos 

psicológos (Lewis, Likert, etc.) han demostrado 

que los líderes para ser tales deben poseer 

algunos rasgos y una serie de roles, entre ellos: 

RASGOS ROLES 

1. Tienden a ser los mejores y 
brillantes. 

1. Aconsejan, orientan y capacitan a 
los subordinados. 

2. Poseen una elevada moral. 
2. Se comunican eficazmente con los 
subordinados. 

3. Manifiestan mejor adaptación 
en las distintas pruebas de 
personalidad. 

3. Dan a conocer a los subordinados lo 
que espera de ellos. 

4. Tienden a dar y pedir más 
información. 

4. Fijan altas normas de 
comportamiento. 

5. Superan a los demás en 
inteligencia, conocimiento, 
confiabilidad y responsabilidad. 

5. Conocen a sus subordinados y sus 
capacidades. 

6. Evidencian una productividad 
elevada. 

6. Conocen el estado de la moral 
organizacional y procuran mantenerlas 
alta. 

7. Poseen popularidad y empatía. 7. Comparte la toma de decisiones. 

8. Amplio conocimiento de su 
actividad. 

8. Desean y procuran introducir los 
cambios en la forma de hacer las 
cosas. 

9. Amplio sentido de justicia. 
9. Mantienen informados acerca de la 
real situación, buena o mala, en 
cualquier circunstancia. 

10. Conocimiento y confianza en 
sí mismos. 

10. Expresan satisfacción frente a un 
buen trabajo. 

 
FUENTE: Blackie – Mouton (2012:31). Cuadro Grid ( Red 

Administrativa). 

Estos mismos psicólogos identificaron los 

diversos estilos como actúan los líderes para 

integrar los intereses en busca de objetivos 

individuales y grupales. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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Rensis Likert identifica los estilos: autocrático-

explorador, autocrático-benevolente, consultivo 

grupal y el participativo, basado en la forma 

como se administra. 

Kurt Lewin identifica los estilos: autocrático-

democrático y liberal, basados en el ejercicio 

de la autoridad frente a los subalternos.  

 

FUENTE: K. Lewin: Escala continua de comportamiento de liderazgo. 

Por su parte, el sociólogo Alemán formula los 

tres tipos clásicos de liderazgo referidos al 

plano político: racional, que se conduce dentro 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos15/aut-clasicos/aut-clasicos.shtml#MAX
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de los límites legales y está controlado por la 

autoridad; tradicional, que depende de la 

autoridad, status, posición; y carismático, que 

se obtiene por el consentimiento de las 

cualidades del líder. 

Principio de eficacia de las decisiones: El 

directivo debe caracterizarse no sólo por tomar 

decisiones oportunas y efectivas y poseer 

conocimientos y habilidades, también debe 

tener el temperamento para asumir riesgos por 

las decisiones que adopte. 

Principio de la eficacia en la delegación: Un 

buen directivo sabe diferenciar lo más 

significativo y trascendente de sus actividades 

para ejercerlas personalmente, dejando lo 

secundario o adjetivo para ser ejecutado por 

subalternos debidamente escogidos, a quienes 

confiere autoridad para cumplir con tal misión. 

Principio de la supervivencia directa: Para 

una decisión efectiva es necesario que el jefe 

mantenga contacto directo con los 

subordinados, independientemente de la 

supervisión formal (programa, oficial) existente. 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Principio de la comunicación efectiva: para 

que una orden del directivo sea efectiva debe 

ser expresada en un lenguaje claro y mensaje 

consistente, para lograr la comprensión y 

aceptación de parte de los receptores. 

Principio del cambio continuo: Para 

garantizar que la entidad o unidad mejore 

constantemente, el directivo debe usar siempre 

alerta e introducir los cambios necesarios 

aprovechando al máximo su propia creatividad 

y la de su personal. 

Principio de uso complementario de la 

organización informal: Todo directivo debe 

percatarse de la presencia de los grupos 

informales, inevitablemente presentes en la 

entidad, para aprovecharlos en beneficio 

institucional. Para el efecto conviene hacerse 

eco de los requerimientos de sus subalternos, a 

quienes presentará en sus puntos de vista ante 

otras instancias. 

El desarrollo de algunos de estos principios, 

considerados como técnicas directivas se 

presentan en las páginas siguientes, por ahora 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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sintetizamos señalando que todo directivo 

debe: 

 Determinar lo que se va hacer. 

 Proporcionar al personal los insumos 

necesarios para el trabajo. 

 Verificar que el trabajo se haga y evaluarlo. 

 Introducir cambios o innovaciones para 

corregir o mejorar el funcionamiento 

institucional. 

Además, todo directivo debe recordar que 

dirigir no es ubicarse en un puesto de privilegio 

que le posibilite comodidades injustificadas, ni 

aprovecharse del cargo rehuyendo sus 

funciones; tampoco es hacer temblar a quienes 

lo rodean tratando a descargar en ellos los 

sinsabores de que hubiese sido víctima 

anteriormente; no es hacer sufrir a los 

colaboradores de sus altibajos del humos, 

derivados de circunstancias personales; no es 

inmovilizar al subalterno restringiendo sus 

justas aspiraciones para superar su posición 

actual. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Dirigir es convertir en propia y de máxima 

responsabilidad la tarea encomendada, 

poniendo en ella todo el interés que se concede 

a los asuntos personales; es integrarse al 

grupo de personas que nos han sido asignadas 

como colaboradoras; es marchar adelante 

dando el ejemplo en la hora de dificultades que 

muchos rehúyen; es preocuparse por los 

intereses e los subordinados, que es una forma 

de luchar por los intereses de la entidad; es 

crear un ambiente de confianza en el propio 

grupo y de colaborar armoniosamente con 

otros, procurando el enaltecimiento y 

humanización de todos. 

Perfil funcional del director del centro 
educativo para la gestión 

El centro educativo tiene por objetivo 

fundamental impartir educación escolarizada; y 

el programa educativo escolarizado; y el 

programa educativo es el conjunto de 

actividades con fines educativos. En aquellos 

casos en que el centro educativo es de gran 

dimensión o complejidad, el director se ve 

obligado a abandonar la dirección inmediata del 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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profesorado (que pasa s ser ejercida por uno o 

más sub - directores), creemos que un director 

de centro educativo debe ser capaz de ejecutar 

las siguientes nueve funciones básicas: 

1. Representación Legal, Técnica y Moral. 

2. Planeamiento Estratégico 

3. Programación del proceso Enseñanza-

Aprendizaje 

4. Organización de los elementos personales 

y materiales 

5. Obtención de recursos financieros 

6. Dirección y Liderazgo 

7. Información y Comunicación 

8. Mantención de las relaciones del Centro 

Educativo 

9. Control y Evaluación de Resultados 

Cualidades que debe poseer un director de 

centro educativo 

Farro, F. (1995, 35–36) nombrando a Anderson 

considera que las cualidades que debe poseer 

un director son: 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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 Tener un dominio relativo de la 

organización de la educación en el Perú, el 

aspecto legal de la organización y 

administración y la naturaleza de su 

financiamiento. 

 Respetar los detalles de la actividad 

gerencial. Él es el responsable de la buena 

marcha de la organización. Debe ver que 

los recursos sean bien construidos y bien 

mantenidos. Debe atender las necesidades 

de sus profesores y de su equipo. 

 Entender la naturaleza de la organización 

educacional. Debe entender la naturaleza 

de la participación de autoridades de 

gobierno, administradores y profesores en 

la toma de decisiones. 

 Ser un experto en establecer sus 

relaciones con los demás y en ayudar a los 

miembros de la organización a relacionarse 

unos con otros. 

      Debe inspirar respeto pero no debe exigirlo. 

Debe ser diestro en relaciones humanas, 

sensitivo a las necesidades de otros y debe 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
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evitar manipular a las personas para sus 

propios fines: 

 Entender bien a los niños y a la juventud; 

debe conocer la forma como crecen y como 

aprenden. Debe estar seguro que el 

ambiente educativo no es coercitivo, que el 

castigo es generalmente inefectivo y que el 

aprendizaje debe ser grato y brindar 

recompensas. 

 Tener cabal conciencia de los intereses 

nacionales y saber que la educación en 

cualquier parte, debe operar en términos de 

una particular política social de la nación. 

 Representar lo que significa ser una 

persona educada. Debe entender y 

respetar los valores intelectuales y 

culturales. Debe respetar ideas y ser capaz 

de trabajar con ellas. Debe mantenerse 

bien informado sobre los asuntos 

nacionales y mundiales. 

 En lo que respecta a su propia persona, ser 

relativamente organizado. Necesita energía 

y gozar de una razonable y buena salud. 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/poso/poso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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Debe ser capaz de organizar su trabajo de 

modo que no esté sobrecargado. 

 Debe tener tiempo para otros y, en forma 

importante, para su familia. 

 Debe esperar ser un hombre feliz. 

 No hay un tipo único de administrador 

efectivo. Puede ser razonablemente 

inteligente, pero no necesita ser brillante. 

Puede ser liberal o conservador o puede no 

interesarle la política. Debe ser capaz de 

expresarse a sí mismo en forma 

convincente y adecuada, pero no necesita 

ser un orador o escritor profesional. Sólo 

hay un rasgo común: debe ser una persona 

íntegra. 

 Entender que la toma de decisiones es la 

esencia de la administración. El deberá 

entender que en educación todas las 

decisiones son, al final de cuentas, 

generadoras de políticas educativas. 

Autoridad, poder e influencia son conceptos 

de la institución. Debe saber que si posee 

autoridad y poder pero al hacer uso de 

ellos ofende a otros, él, al final de cuentas, 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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perderá. Finalmente, el gerente o líder, es 

en sí mismo un agente o un instrumento de 

las instituciones dedicadas a la educación 

(Recuperado 2013. En 

http://www.monografias.com) 

6. Concepción política del DIRECTOR CON 

LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

a. ¿Qué significa ser un líder pedagógico?En 

la concepción política propuesta por el 

Ministerio de Educación del Perú (2013), 

Documento de formación de formadores: 

Rutas del Aprendizaje, se considera al 

Liderazgo Pedagógico como, aquel que 

director que es capaz de:  

• Conocer 

• Comunicar 

• Convencer 

• Construir sentidos y 

• Proponer un destino común para la 

institución y sus agentes 

En ese sentido, según el documento citado, 

“El logro de los aprendizajes de los 

estudiantes depende no sólo del trabajo que 

desarrolla el docente dentro del aula sino 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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también del liderazgo pedagógico del 

director”, caracterizándose por: 

 En las instituciones educativas donde 

existe un liderazgo pedagógico del 

director se evidencia procesos de cambio 

y mejora de los aprendizajes. 

• Un líder pedagógico es alguien capaz de 

conducir a su equipo hacía objetivos y 

metas que permitan mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes.  

• Un líder es alguien que proporciona 

dirección y ejerce influencia en su equipo. 

• La motivación de los maestros. 

• El desarrollo de las habilidades y 

capacidades docentes. 

• El mejoramiento de las condiciones de 

trabajo en las cuales realizan sus labores. 

• El liderazgo del director incide en el 

mejoramiento escolar, ello implica 

comprometerse y promover: 

b. ¿Cuáles son las características de un 

director(a) con liderazgo pedagógico? 

Ejercer liderazgo pedagógico implica poseer 

las siguientes características: 
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• Capacidad técnica. Está relacionado con 

el manejo pedagógico del director que le 

permite establecer objetivos y metas de 

aprendizaje de los estudiantes, así como 

dar apoyo técnico a los docentes, evaluar 

sus prácticas, planificar los procesos 

educativos y monitorear los aprendizajes. 

Todo esto permite al director ganar 

reconocimiento y respeto. 

• Manejo emocional y situacional. Implica 

ser capaz de conducir la relación con los 

docentes, y ser hábil en adaptarse a 

contextos cambiantes. Está relacionado 

con la capacidad de motivar el trabajo en 

equipo, velar por un buen clima escolar, 

demostrar altas expectativas en 

estudiantes y docentes, escuchar y abrir 

espacios de participación. 

• Manejo organizacional. Tiene que ver con 

la capacidad de estructurar una 

organización escolar eficiente, que permita 

a los docentes puedan realizar un buen 

trabajo. 

 



 

94 
 

7. ¿Qué roles asume un director(a) para 

gestionar la institución educativa con 

liderazgo pedagógico? 

La gestión de la institución educativa con 

liderazgo pedagógico involucra asumir un 

conjunto de roles y funciones: 

• Construir una visión compartida de cambio. 

• Fomentar el conocimiento y aceptación de 

objetivos y metas. 

• Tener altas expectativas de los estudiantes. 

• Apoyo individual a cada maestro. 

• Dar reconocimiento y estímulo a las buenas 

prácticas pedagógicas. 

• Promover una cultura colaborativa, promover 

la formación de equipos pedagógicos. 

• Organizar la institución para facilitar el 

trabajo pedagógico. 

• Involucrar a la familia y comunidad en las 

acciones que favorezcan que los estudiantes 

aprendan. 

• Dar apoyo técnico a los docentes 

(monitoreo, supervisión y coordinación). 

• Monitorear la práctica pedagógica del 

docente. 
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• Asesorar y orientar con el ejemplo “clases 

demostrativas”.  

• Dar disposiciones para que los docentes se 

concentren en su acción pedagógica. 

 

2.3 Conceptos operativos de la investigación 

Los conceptos directamente implicados y aquellos que están asociados 

al estudio del Perfil Administrativo de los directores de las instituciones 

educativas, son entre otros: 

 

2.3.1 Perfil administrativo. El perfil administrativo constituye el 

conjunto de rasgos que caracterizan el comportamiento de las 

personas en el cumplimiento de procesos administrativos de 

planificar, organizar, dirigir y controlar acciones educativas. 

          Operativamente, el Perfil Administrativo de los Directores de las 

Instituciones Educativas, son el conjunto o acervo de 

características que el director de una institución educativa 

muestra en el cumplimiento de sus funciones. 

 

2.3.2  Administración. Es una disciplina científico técnica que estudia 

la eficiencia y la eficacia de las organizaciones productivas y de 

servicios, mediante un sistema de conceptos, categorías, 

principios y leyes que rigen el comportamiento productivo de los 

grupos sociales en función de sus responsabilidades- 
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2.3.3 Gestión educativa. Conjunto de concepciones puestas en 

acción para lograr con eficiencia y eficacia los objetivos previstos 

para la conducción de la institución educativa.  

 

2.3.4 Gestión escolar. Es el conjunto articulado de acciones de 

conducción de una institución educativa para lograr los objetivos 

previstos en el Proyecto Institucional. Estas acciones de 

conducción deben estar planificadas: identificadas, previstas con 

las estrategias necesarias para convertir lo deseable en 

realidades educativas” (Ocrospoma Curi, Víctor. Vocabulario 

pedagógico básico; p. 73) 

 

2.3.5 Gestión de personal. Operativamente, para los efectos de la 

presente investigación, se define que la Gestión de personal, es 

un sistema de acciones de conducción, organización, 

coordinación, motivación, liderazgo y el establecimiento de las 

relaciones interpersonales del personal directivo, docente y 

trabajadores para crear un clima organizacional favorable para el 

trabajo corporativo en la institución educativa. La gestión de 

personal, define el perfil del director, del personal jerárquico 

directivo, profesorado y del personal no docente o trabajadores. 

 

2.3.6 Clima institucional. Es el ambiente generado en una institución 

educativa a partir de la política educativa institucional y en 

particular de la gestión de personal. El clima organizacional, 
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llamado también corporativo, proviene de la actitud general de 

sus miembros, sus creencias y valores, motivaciones y 

autoconceptos o juicios que cada uno tiene que se expresan en 

sus relaciones personales y profesional y tienden a formarse en 

una imagen corporativa cuando se consolida la identidad 

institucional. En nuestra realidad sociocultural, la gestión o 

creación del clima organizacional tiene grandes problemas que 

supera. Todo depende de aplicación de las siguientes políticas 

de gestión de personal: 

a. Políticas de trabajo ordenado y coherente 

b. Políticas de exigencia, eficiencia y eficacia 

c. Políticas de delegación de funciones 

d. Políticas de comunicación y coordinación 

e. Políticas de motivación, reconocimiento y estímulos. 

 

2.3.7 Director de las instituciones educativas. El director de la 

institución educativa es el profesional de la educación que 

ostenta la autoridad y la responsabilidad de representar, 

planificar, organizar, dirigir y controlar una institución educativa 

con el fin de lograr los fines, propósitos, objetivos y metas.  

 

2.3.8 Estilo de dirección o de liderazgo. Estando de acuerdo con 

Cerezal M. y Herrera O. (2010), “El estilo de dirección en la 

institución escolar se concibe como un proceso de interrelación 

dialéctica entre el directivo, su colectivo de trabajadores, 

alumnos y agentes educativos asociados que caracteriza un 



 

98 
 

modo de educación en el que se reflejan las características de 

su personalidad y que, de forma más estable, emplea el que 

dirige para conducir a sus subordinados hacia el cumplimiento 

del fin y los objetivos de la educación en su nivel de enseñanza 

bajo la influencia de las condiciones de un determinado 

contexto”. 

 

2.4 Sistema de hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general 

El perfil administrativo de los directores de las instituciones 

educativas de la Red Educativa Carhuapata del distrito de 

Lircay, Angaraes, Huancavelica, en su estilo administrativo está 

caracterizado fundamentalmente por sus rasgos de autoritario – 

burocrático y, en la Gestión Educativa por ser regular y 

deficiente. 

2.4.2 Hipótesis específicas 

a. El perfil de los estilos administrativos de los directores de 

las instituciones educativas de la Red Educativa 

“Carhuapata del distrito de Lircay, Angaraes, Huancavelica, 

está caracterizado preponderantemente por sus rasgos de 

autoritario – burocrático. 

b. El perfil administrativo de los niveles de Gestión Institucional 

de los directores de la Red Educativa Carhuapata del 
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distrito deLircay, Angaráes, Huancavelica, se ubica entre los 

niveles regular y deficiente respectivamente. 

c. El perfil administrativo de la gestión pedagógica de los 

directores de la Red Educativa Carhuapata del distrito de 

Lircay, Angaraes, Huancavelica, se encuentra 

mayoritariamente en el nivel regular y deficiente. 

d. El perfil administrativo de la Gestión Administrativa de los 

directores de la Red Educativa Carhuapata del distrito de 

Lircay, Angaraes, Huancavelica, se ubica entre los niveles, 

regular y deficiente. 

e. El perfil administrativo en los roles de líder de los 

directores de la Red Educativa Carhuapata del distrito de 

Lircay, Angaraes, Huancavelica, se ubica mayoritariamente 

entre los niveles regular y deficiente.  

 

2.5 Variable de estudios 

La presente, es una investigación univariable: Perfil administrativo de 

los directos de las instituciones educativas. La variable está constituida 

por dos dimensiones: 

a. Estilos administrativos. 

b. Estilos  de gestión y comportamiento administrativo en sus roles de 

líder. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE PERFIL ADMINISTRATIVO DE LOS DIRECTORES DE 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

VARIABLE DIMENSIONES COMPONENTES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil 

Administrativo 

de los 

Directores 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

Institucional 

 
 
 
 
1. Planeamiento 
2. Organización 
3. Comunicación  
4. Control de 
procesos 
5. Participación 

 Tiene capacidad de liderazgo y 
convocatoria para gestionar su centro 
educativo 

 Conoce y aplica adecuadamente la 
normatividad del sector educación y otras 
normas pertinentes a su función directiva 

 Posee capacidad para resolver problemas y 
tener habilidad para tomar decisiones. 

 Evidencia capacidad de comunicación y 
habilidad para mantener buenas 

 Establece relaciones humanas con 
alumnos, padres de familia y profesores. 

 Asume rol de creador de condiciones 
favorables para el desarrollo se 
capacidades humanas de los distintos 
actores educativos. 

 Conoce y aplica en su centro métodos y 
técnicas para elaborar el Proyecto de 
Desarrollo Institucional. 

 Evalúa su propio accionar  y el de las 
personas a su cargo, considerando los 
procesos y sobre la base de los resultados.  

 

 

Gestión 

Pedagógica 

 
 
1. Currículo 
2. Cronograma o 

calendario 
3. Matrícula 
4. Supervisión y 

monitoreo 
5. Desarrollo 

académico 
6. Medición 

educativa 
7. Evaluación  

 Organiza la acción educativa para que 
se desarrollen las competencias que 
integren habilidades, conceptos, 
actitudes y destrezas. 

 Conoce y aplica procedimientos de 
diversificación y adecuación curricular 
del centro educativo. 

 Tiene capacidad de identificar y 
organizar la evaluación de los 
elementos técnicos del proceso de 
aprendizaje, innovación, textos y 
materiales educativos. 

 Maneja adecuadamente las técnicas y 
procedimientos de supervisión y 
evaluación educativa. 

 Conoce y aplica técnicas y procedimientos 
que fomenten la motivación y actualización 
docente. 

 

 

Gestión 

Administrativa 

 
1. Presupuesto 
2. Recursos 

humanos 
3. Tesorería 
4. Abastecimiento 
5. Contabilidad 
6. Infraestructura 

 Conoce y maneja correctamente los 
sistemas de personal, racionalización, 
presupuesto, tesorería, contabilidad y 
control adecuados al centro educativo. 

 Conoce y aplica normas técnicas y 
procedimientos de la infraestructura y 
equipamiento educativo. 

 Tiene capacidad de generar y administrar 
recursos financieros con un enfoque 
gerencial. 
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Roles de Líder 

 
 
 
 
1. En lo personal 

 Reconoce y practica la ética de respeto 
mutuo, solidaridad, confianza. Honestidad, 
humildad, fidelidad, honradez y amistad. 

 Conoce y practica positivos y actitudes de 
las personas, motivando a sus seguidores 
paras que alcancen su plena realización 

 Dirige por medio de la palabra e inspira 
confianza y la simpatía (carisma), 

 Pone a los demás de parte de uno y 
además 

 Puede cambiar suficientemente el clima 
organizacional para hacer las cosas que 
deben hacer. 

 
 
 
1. En lo familiar 

 Siembra y desarrolla sentimientos que 
conllevan a la unificación y armonía de las 
personas, respetando y revalorando las 
actitudes y valores como elemento 
fundamental de progreso social 

 Enseña a sus hijos y jóvenes, aspectos de 
la vida real, para que sean buenos padres y 
buenos ciudadanos 

1. En lo social Reconoce y practica la ética de trabajo en 
equipo y de progreso social, creando una 
comunidad humana unida por el vínculo del 
trabajo y la amistad, encaminando hacia la 
felicidad compartida. 
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CAPÍTULO III 

                 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo y nivel de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación. 

Por los propósitos de la producción de conocimientos, se 

enmarca dentro de las características de una Investigación 

Básica. Ésta tiene como propósito establecer características 

descriptivas sobre la variable investigada. Por la naturaleza de 

sus datos, esta investigación es mixta, puesto que combina los 

datos cualitativos que son nominales, Perfil Administrativo de los 

Directores de las Instituciones Educativas de la Red Carhuapata 

expresados en escalas nominales: Autoritario, Liberal, 

Burocrático y Democrático respectivamente y por otro lado, la 

encuesta aplicada a los docentes mediante un cuestionario 

valorativo, expresado en escala ordinal Excelente, Bueno, 
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Regular y Deficiente cuyas respuestas tienen un procesamiento 

estadístico descriptivo. 

 

3.1.2 Nivel de investigación.  

Ésta es una investigación del nivel descriptivo univariable, 

puesto que no ha relacionado, ni manipulado variables 

independientes para medir sus efectos en la variable 

dependiente. Aquí, se ha investigado al fenómeno, tal como 

estaba en el momento de su aplicación, en situaciones 

normales. 

 

3.1.3 Método de investigación.  

Por la naturaleza y características del fenómeno investigado, la 

presente investigación, en sus procesos generales se ha ceñido 

al Método Científico y como método específico, el descriptivo. 

 

3.1.4 Diseño específico.  

El diseño específico de la investigación es el Descriptivo Simple, 

cuya fórmula es: 

         M1                    O1 

                   Donde: 

               M1 : Es  el grupo de directores 

              O1: Es la medición aplicada  
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3.2 Variable, dimensiones y componentes: La investigación es 

descriptiva univariable, cuya variable estudiada es el Perfil 

Administrativo de los Directores de las Instituciones Educativas  

3.2.1 Dimensiones de la variable 

Para determinar el conjunto de características de la concepción 

y actuación administrativa de los directores de las instituciones 

educativas de la Red Educativa Carhuapata del distrito de 

Lircay, Huancavelica, que en conjunto constituye el Perfil 

Administrativo, se ha considerado dos dimensiones que se 

definen de la siguiente manera: 

a. Perfil de los estilos administrativos de los directores: 

definidas como el conjunto de características de 

pensamiento, actuación y praxis de los directores, en el 

cumplimiento de los procesos administrativos. Para el efecto, 

se administró la Encuesta de Perfil Administrativo de los 

directores de Instituciones Educativa que contiene 22 ítems 

contextualizados en los estilos: Autoritario o autocráticos, 

Liberal, Burocrático y Democrático respectivamente.  

b. El Perfil de la capacidad de gestión y comportamiento 

administrativo de los directores de las instituciones 

educativas: definido como la forma específica de 

relacionarse con los subordinados, el trato que ejerce 

directamente a sus administrados en el cumplimiento de los 
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procesos de Gestión Educativa en los siguientes 

componentes: 

 Perfil de la gestión institucional 

 Perfil de la gestión pedagógica 

 Perfil de la gestión administrativa 

 Perfil de los roles de líder 

 

3.3 Población y muestra. 

3.3.1 Población. La población estuvo constituida por 27 directores de 

las instituciones educativas de Educación Básica Regular de la 

Red Educativa Carhuapata del distrito de Lircay, Angaraes, 

Huancavelica: 

 Educación Inicial 11 

 Educación Primaria 13 

 Educación Secundaria 03 

3.3.2 Muestra. La muestra es poblacional; es decir que la extensión 

de la muestra es igual a la extensión de la población. 

La muestra docente estuvo constituida por 106 docentes de 

Educación Básica Regular. Igualmente fue poblacional, puesto 

que 106, son todos los docentes que laboran en las instituciones 

educativas de la Red Educativa Carhuapata; vale decir en 

Educación Secundaria 27, Educación Primaria 55 y Educación 

Inicial 24; total 106. 
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Cuadro 3.1. Muestra de directores y docentes 

NIVELES MUESTRA 

Muestra Poblacional 
DIRECTORES 

Muestra Poblacional 
DOCENTES 

TOTAL 

f % f % 

Educación 
Secundaria 

3 11,11 27 25,47 3 

Educación 
Primaria 

13 48,15 55 51,89 13 

Educación 
Inicial 

11 40,75 24 22,64 11 

TOTAL 27 100% 106 100% 27 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

 Observación directa reactiva del tipo de estilo de desempeño y el 

tipo de relaciones administrativas que muestra en la gestión 

institucional, pedagógica y administrativa. 

 Técnica documental cuya fuente son las fichas de supervisión y 

monitoreo que realizan los supervisores y directivos de las 

respectivas instituciones educativas. 

 Técnica de análisis documental para el estudio detallado de los 

informes de capacitación y evaluación docente en diversos 

programas y evaluaciones locales y nacionales. 

 Registro de casos para la recopilación de hechos y casos que 

interesan el estudio de las variables e indicadores. 

 

3.5 Instrumentos de Recolección de datos 

 Para establecimiento del perfil de los estilos administrativos de los 

directores de las instituciones educativas se ha aplicado el 

cuestionario el perfil administrativo de los directores de las 
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instituciones educativas de la red Carhuapata del distrito de Lircay 

– Huancavelica. 

 Para la caracterización del Perfil de Gestión institucional, 

pedagógico y administrativo se ha aplicado el cuestionario de perfil 

administrativo de los directores de las instituciones educativas 

(docentes). 

 Lista de cotejo de observación de las sesiones de trabajo 

 Ficha de supervisión y monitoreo administrativo 

 Técnicas bibliográficas para la recopilación de informaciones del 

marco teórico mediante el cuaderno de campo, las fichas 

bibliográficas, hemerográficas, de comentario, de transcripción 

literal, de redacción, etc. 

 

3.6 Descripción y justificación de los instrumentos  

Los instrumentos fueron elaborados a partir de una matriz de 

operacionalización de variables para la construcción de instrumentos. 

Ver anexo. 

3.6.1 Descripción del cuestionario del perfil administrativo de los 

directores de las instituciones educativas de la red Carhuapata 

del distrito de Lircay – Huancavelica. 

Cuestionario dirigido a los mismos directores, quienes por 

autoevaluación, es decir, por sus propias opiniones respondieron 

22 ítems que corresponden secuencialmente a los estilos 

administrativos Autoritario, Liberal, Burocrático y Democrático 
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respectivamente camuflados mediante claves a) que se refería a 

Autoritario, b) se refería al estilo Liberal; c) se refería a 

Burocrático y d) correspondía al estilo Democrático. 

Las dimensiones en los que fueron elaboradas las interrogantes 

fueron: 

a. Toma de decisiones: 05 preguntas de 01 al 05 

b. Sistema de comunicaciones: 05 preguntas de 06 a 10 

c. Relaciones interpersonales: 07 preguntas, de 11 a 17 

d. Sistemas de recompensas y castigos: 05 preguntas, de 18 a 

22 

3.6.2 Descripción del Cuestionario El Perfil Administrativo de los 

Directores de las Instituciones Educativas de la Red 

Educativa Carhuapata de Lircay, Huancavelica 

El conjunto de características que forman el Perfil Administrativo 

de los directores en las áreas de gestión educativa y en sus 

roles de líder, no podían ser establecidos por opinión de los 

mismos directores, sino por opinión evaluadora de sus 

administrados directos que están constituidos por los docentes, 

quienes ejecutan la educación formal de las instituciones 

educativas, 

Los ítems del cuestionario, abarcan la capacidad de 

gestión y el comportamiento administrativo de los directores en 

sus roles de líder en las instituciones educativas: definido como 

la forma de relacionarse con los subordinados, el trato que 
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ejerce directamente a sus administrados  en el cumplimiento de 

los procesos de Gestión Educativa Institucional, Pedagógica y 

Administrativa, respectivamente. 

3.7 Técnicas de procesamiento de datos 

Para el procesamiento de la información, primero se ha elaborado una 

Matriz original de datos del cuestionario, cuyas respuestas se han 

registrado mediante códigos. A partir de la Matriz de datos, se han 

disgregado informaciones sectoriales para la Educación Secundaria, 

Primaria, e inicial respectivamente.  

Los datos obtenidos según niveles de educación y las 

dimensiones de la variable investigada se han organizado en cuadros, 

tablas, gráficos y figuras para su análisis e interpretación. Al final se ha 

elaborado un cuadro global de resumen con el propósito de hacer las 

inferencias y luego las conclusiones que derivan de de la tendencia de 

los datos. Por último se ha aplicado en cada caso, estadísticas 

descriptivas porcentuales y la media aritmética y la mediana. 

3.8 Procedimientos de la investigación 

Como primera actividad teórica se realizó una revisión bibliográfica 

sobre las características y funciones del director de las instituciones 

educativas, tanto investigaciones realizadas al respecto y cuanto los 

conocimientos y experiencias existentes a los que hemos tenido 

acceso y en base a los cuales se formuló el problema, los objetivos y 

las hipótesis. 
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Como acción metodológica se realizó una revisión de los 

presupuestos teóricos para la operacionalización de variable de 

estudio, de tal manera que permita determinar los componentes e 

indicadores y luego derivarlos en un instrumento de medición. 

Tercero se ha elaborado un instrumento basado estrictamente en los 

indicadores operacionalizados, el cuestionario arriba mencionado. 

El instrumento base se ha aplicado en un grupo piloto de 

directores de otra red educativa para determinar su validez y 

confiabilidad. 

En resumen, los procedimientos que se aplicados en la 

investigación fueron entre otros: 

 Exploración bibliográfica 

 Formulación del proyecto de investigación. 

 Construcción del marco teórico 

 Operacionalización de la variable  

 Construcción y validación de los instrumentos de determinación del 

Perfil Administrativo de los Directores de las Instituciones 

educativas  

 Validación de instrumentos por Juico de expertos. 

 Aplicación del instrumento 

 Procesamiento de datos 

 Redacción del informe 

 Corrección 

 Redacción final del informe 
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CAPÍTULO IV 

                              RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación tuvo como objetivo general, determinar el perfil 

administrativo de los directores de las instituciones educativas de la Red 

Educativa Carhuapata del distrito de Lircay, Angaraes, Huancavelica, cuyos 

objetivos específicos fueron planteados como sigue: 

 

a. Determinar el Perfil Administrativo de Gestión Institucional de los 

directores de la Red Educativa Carhuapata del distrito de Lircay, 

Angaraes, Huancavelica. 

b. Determinar el Perfil Administrativo de Gestión Pedagógica de los 

directores de la Red Educativa Carhuapata del distrito de Lircay, 

Angaraes, Huancavelica. 

c. Determinar el perfil de Gestión Administrativa de los directores de la Red 

Educativa Carhuapata del distrito de Lircay, Angaraes, Huancavelica. 
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Los resultados de la aplicación de los instrumentos, exponemos a 

continuación: 

 

4.1  Perfil Administrativo de los estilos de gestión de los directores 

El Perfil Administrativo de los estilos de los directores, es el conjunto de 

características de pensamiento, actuación y praxis de los directores, en 

el cumplimiento de los procesos administrativos. Para el efecto, se 

administró el Cuestionario de Perfil Administrativo de los Directores de 

Instituciones Educativas que contiene 22 ítems contextualizados en 

cuatro estilos: Autoritario o autocráticos, Liberal o Laissez Faire, 

Burocrático y Democrático. 

Cada una de las alternativas de los ítems, corresponden 

respectivamente a los estilos de administrativos que son los siguientes. 

 
1. Autocrático – coercitivo: Estilo autoritario y fuerte, centralista, 

coercitivo, arbitrario; férreo y cerrado. 

2. Estilo  liberal o “laissez faire”: Sistema libre, espontáneo, relajado, 

sin control, de libre albedrío. Se caracteriza por la mediocridad y por 

lo mismo, sin argumentos para controlar. Su distintivo es la 

indiferencia que se expresa en “Dejar hacer, dejar pasar”. 

3. Burocrático – consultivo: Es autoritario, vertical y fiscalizador para 

hacer cumplir las normas establecidas por la alta burocracia. Sin 

embargo en algunos casos, es benevolente, consultivo y menos 

férreo y menos cerrado; flexible, con matiz condescendiente y 
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menos rígido, permeable, consulta y hace participar. Representa una 

moderación gradual del autoritarismo. 

4. Estilo democrático: Sistema administrativo democrático, abierto, 

objetivo, dialogante equitativo. 

         Las dimensiones del Perfil Administrativo en los estilos 

administrativos, contiene cuatro aspectos; los que son:  

 Toma de decisiones: 05 ítems del 01 a 05 

 Sistema de comunicaciones: 05 ítems del 06 a 10 

 Relaciones interpersonales: 07 ítems, de 11 a 17 

 Sistema de recompensas y castigos: 05 ítems, 18 a 22 

 

       Los datos obtenidos son los que exponemos a continuación: 

I. TOMA DE DECISIONES 

1. Los que toman decisiones en su institución educativa son 

por lo general 

a. La cúpula de la institución educativa. 

b. Las decisiones se toman en completa libertad, individual 

o grupal con participación mínima del líder. 

c. No se toma decisiones, se ejecuta las normas 

establecidas con restringida delegación de funciones. 

d. Las decisiones se toman en consenso en diferentes 

niveles de la estructura organizacional. 



 

114 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Según las respuestas manifestadas por los mismos 

directores, se puede observar que el 66,66% de ellos toman 

decisiones democráticas, frente al 18,52% de liberales y 

7,41% de burocráticos y autoritarios respectivamente. 

 

2. En la institución educativa los llamados a resolver 

problemas relevantes son: 

a. Los directores como los únicos responsables de resolver 

problemas 

b. Los docentes o grupos resuelven problemas según 

criterios particulares e intereses, puesto que se atribuyen 

funciones y responsabilidades. 

c. Los problemas se resuelven en diversos niveles en el 

contexto de las leyes y normas del Estado. 

d. El director en consenso con los directivos, docentes y 

grupos de interés, resuelven problemas en función a las 

políticas institucionales. 

 

Ítems TOMA DE DECISONES 

Estilos Administrativo F % 

 

 

1 

Autocrático  2 7,41 

Liberal 5 18,52 

Burocrático 2 7,41 

Democrático 18 66,66 

 ∑ 27 100 
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Ítems TOMA DE DECISONES 

Estilos 

Administrativo 

F % 

 

 

2 

Autocrático  2 7,41 

Liberal 0 0 

Burocrático 3 11.11 

Democrático 22 81,48 

 ∑  100% 

 

Los datos muestran que los llamados a resolver 

problemas relevantes en la institución educativa lo hacen 

en forma democrática hasta en un 81,48%, mientras que en 

forma burocrática lo hacen el 11,11% de los directores, el 

7,41% lo hace en forma autocrática y no hay presencia de 

directores liberales. 

 

3. Las tareas de dirección administrativa se caracteriza por: 

a. La cúpula se congestiona y sobrecarga, puesto que no 

delega funciones y no comparte responsabilidades. 

b. Las direcciones son improvisadas, ambiguas y sin 

direccionamiento claro 

c. La dirección es meramente burocrática y repetitivas  

d. La dirección es un sistema de coordinación de las 

entradas, los procesos y los productos. 
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Ítems TOMA DE DECISONES 

Estilos Administrativo F % 

 

 

3 

Autocrático  1 3,70 

Liberal 1 3,70 

Burocrático 2 7,41 

Democrático 23 85,19 

 ∑  100% 

 

El cuadro muestra que “Las tareas de la dirección 

administrativa están caracterizadas”por ser democráticas 

en 85,19%, burocráticas 7,41% y 3,70% de liberales y 

autoritarias respectivamente. 

 

4. Las decisiones que se toman en la institución educativa 

se pueden considerar como: 

a. Arbitrarias y unilaterales 

b. Rutinarias y ambiguas, sujetas a posteriores 

aprobaciones 

c. Interpretativas reglamentarias bajo el régimen de la 

cúpula directiva 

d. Democráticas y equitativas donde el consenso es el 

concepto más importante. 
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Ítems TOMA DE DECISONES 

Estilos 

Administrativo 

F % 

 
4 

Autocrático  0 0 

Liberal 0 0 

Burocrático 3 11,11 

Democrático 24 88,89 

 ∑  100% 

 

Las formas de Las decisiones que se toman en la institución 

educativa se pueden considerar, democráticas en una gran 

mayoría de cerca del 89%, 11,11% burocráticas y no hay 

presencia de decisiones liberales y atoritarias. 

 

5. El tipo de decisiones que prevalece en su institución 

educativa son. 

a. Autoritarias e inflexibles con carácter de mandatos de 

cumplimiento. 

b. Amorfas, indeterminadas e improvisadas. 

c. Legalistas y fiscalizadoras, a veces flexibles, moderadas 

y consensuadas en aspectos generales. 

d. Democráticas, justas, equitativas en función de la 

comunidad educativa. 
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Ítems TOMA DE DECISONES 

Estilos 

Administrativo 

F % 

 

 

5 

Autocrático  0 0 

Liberal 0 0 

Burocrático 0 0 

Democrático 27 100 

 ∑  100% 

 

En las instituciones educativas, el tipo de decisiones que 

prevalece son eminentemente democráticas en un 100%. 

 

II. SISTEMA DE COMUNICACIONES 

6. Las comunicaciones se caracterizan fundamentalmente 

por ser: 

a. Verticales de arriba hacia abajo para su acatamiento e 

informe de cumplimiento; descendentes, órdenes 

estrictas. 

b. Precario, con lenidad y negligencia, cuando es posible 

c. Directivas, relativamente orientadoras y portadoras de 

normas para su interpretación y ejecución. 

d. Orientadoras y se considera que las comunicaciones son 

fundamentales y debe invertirse en sistemas de 

comunicación e información. 
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Ítems SISTEMA DE COMUNICACIONES 

Estilos Administrativo F % 

 

 

6 

Autocrático  0 0 

Liberal 0 0 

Burocrático 9 33,33 

Democrático 18 66,67 

 ∑  100% 

 

Según datos obtenidos, “Las comunicaciones se 

caracterizan fundamentalmente” por ser democráticas en 

cerca del 67% (66,67%) y burocráticas en un 33,33%; no 

hay presencia de comunicaciones de tipo liberal y 

autocrático. 

 

7. El flujo de las comunicaciones se caracterizan por: 

a. Ser verticales descendentes de arriba hacia abajo 

b. Prevalecen comunicaciones indeterminadas, libres, sin 

normas y del “mejor parecer”.  

c. Permite comunicaciones ascendentes y laterales en 

personas del mismo nivel jerárquico 

d. Las comunicaciones fluyen en todos los sentidos: 

horizontal y lateral. 
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Ítems SISTEMA DE COMUNICACIONES 

Estilos Administrativo F % 

 

 

7 

Autocrático  1 3,70 

Liberal 2 7,41 

Burocrático 5 10,52 

Democrático 19 70,37 

 ∑  100% 

 

En las instituciones educativas estudiadas, “El flujo de las 

comunicaciones” está caracterizada, por ser democráticos 

en un70,37%, 10,52% burocráticas, 7,41% liberales y 

apenas el 3,70% por ser autoritarias. 

 

8. Los propósitos de la comunicación son 

predominantemente:  

a. Órdenes y no explicaciones, puesto que no hay 

comunicación ascendente. 

b. Informaciones esporádicas u ocasionales cuando los 

solicitan los agentes institucionales 

c. Informativas y coordinadoras puesto que se permite 

comunicaciones ascendentes para su retroalimentación. 

d. Las comunicaciones exigen eficiencia, eficacia y 

flexibilidad. 
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Ítems SISTEMA DE COMUNICACIONES 

Estilos 

Administrativo 

F % 

 

 

8 

Autocrático  0 0 

Liberal 2 7,41 

Burocrático 8 29,63 

Democrático 17 62,96 

 ∑  100% 

 

En las instituciones educativas estudiadas, Los propósitos 

de la comunicación son predominantemente democráticos 

en un 62,96%, 29,63% burocráticos, 7,41% liberales y no 

hay presencia de propósitos autoritarios. 

 

9. Fuente de las comunicaciones vienen o proceden 

a. Vienen de las altas jerarquías hacia los niveles inferiores 

para su acatamiento 

b. Proceden de la autoridad con relativa base con las leyes, 

dispositivos y normas que mejor se adaptan a la 

informalidad, aplicables en unos, soslayables en otros. 

c. Proceden de las leyes y son derivadas por las altas 

direcciones burocráticas hacia los ejecutores de las 

normas. 

d. Se origina en todos los niveles y sirven de base a la 

comunicación de objetivos, consultas y convocatorias a 
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la participación y tienen como propósitos, compartir 

criterios como condición requerida para su cumplimiento. 

Ítems SISTEMA DE COMUNICACIONES 

Estilos Administrativo F % 

 

 

9 

Autocrático  0 0 

Liberal 2 7,41 

Burocrático 8 29,63 

Democrático 17 62,96 

 ∑  100% 

 

Las fuentes de comunicación proceden o vienen de fuentes 

democráticas en cerca de 63% (62,96%), 29,63% de fuentes 

democráticas, 7,41% de fuentes liberales y ninguno de 

fuentes autoritarias. 

 

10. Los estilos de comunicación 

a. Autoritario basado en informaciones unilaterales, 

incompletas y distorsionadas. 

b. Sin precisión de objetivos, raras y están dirigidas a 

parcialidades de su interés. 

c. Énfasis en medidas disciplinarias y reglamentarias. 

d. Dialogantes, consultivas que esperan respuestas y son 

fluidas en todas las direcciones y niveles además de 

tener propósito, mantener informados a la comunidad 

educativa. 
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Ítems SISTEMA DE COMUNICACIONES 

Estilos Administrativo F % 

 

 

10 

Autocrático  1 3,70 

Liberal 0 0 

Burocrático 0 0 

Democrático 26 96,30 

 ∑  100% 

 

Los estilos de comunicación son democráticas en un alto 

porcentaje de 96,30%, autocráticas en apenas 3,70% y no 

hay estilos de comunicación burocrático y liberal 

 

III. RELACIONES INTERPERSONALES 

Comprende la forma cómo el Director establece relaciones 

interpersonales con las personas a quienes administra. 

11. Características de las relaciones interpersonales 

a. Relaciones inadecuadas para la institución educativa y 

las personas que comparte el criterio “Yo soy el director 

y soy quien ordena y manda”. 

b. Política de “Dejar hacer y dejar pasar” indiferencia y 

trabajo de cualquier modo tiene importancia beneficiar a 

la amistad y cercanía que los apoya. 

c. Escasa interacción humana, dependiendo del clima 

organizacional que genera el líder 
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d. Abierto, dialogante, procura la equidad con arreglo a las 

normas; se crea condiciones para el desarrollo de una 

organización y énfasis en el trabajo en equipo. 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Estilos Administrativo F % 

 

 

11 

Autocrático  1 3,70 

Liberal 0 0 

Burocrático 1 3,70 

Democrático 25 92,30 

 ∑  100% 

 

Los datos muestran que las relaciones interpersonales se 

caracterizan fundamentalmente por ser democráticas en un 

alto porcentaje que alcanza el 92,30% de los directores, 

frente al ínfimo porcentaje de 3,70% de burocrático y 

autoritario respectivamente y no se ha encontrado presencia 

de relaciones liberales. 

 

12. Concepción sobre iniciativas de los subordinados 

a. El director y directivos ven con desconfianza las 

iniciativas de las bases. 

b. Escasa interacción humana, espontaneidad, libertad. 

c. En el trabajo se permite formar equipos o grupos de 

trabajo transitorios en ciertas relaciones humanas 
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d. Considera que el surgimiento de grupos espontáneos y 

formales son importantes. 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Estilos Administrativo F % 

 

 

12 

Autocrático  0 0 

Liberal 1 3,70 

Burocrático 3 11,11 

Democrático 23 85,19 

 ∑  100% 

 

Según los datos, los directores consideran 

democráticamente que, un surgimiento de grupos 

espontáneos y formales, son importantes para el desarrollo 

de las relaciones interpersonales en un 85,19%, 11,11% 

consideran que los grupos deben ser transitorios con base a 

las relaciones humanas y en 3,70% consideran libres de 

cualquier grupo. 

 

13. Sobres las relaciones interpersonales en la organización 

interna 

a. Las organizaciones internas son restringidas, puesto que 

se considera una amenaza. 

b. Incipiente relación informal, la organización formal no es 

permitida por sus objetivos. 

c. En el trabajo se permite formar equipos o grupos de 

trabajo transitorios en relaciones humanas 
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d. Relaciones interpersonales afectivas basadas en la 

confianza mutua entre personas y grupos. 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Estilos Administrativo F % 

 

 

13 

Autocrático  0 0 

Liberal 2 7,41 

Burocrático 7 25,92 

Democrático 18 66,66 

 ∑  100% 

 

En la organización interna de las instituciones educativas, 

las relaciones interpersonales deben ser democráticas en 

66,66%, 25% burocráticas, 7,40% liberales y sin presencia 

de relaciones autoritarias. 

 

14. Las organizaciones informales 

1. La organización informal está prohibida, se recela, 

desconfía y cuida su accionar. 

2. Prefiere las organizaciones informales sin objetivos 

precisos y la tolerancia como base. 

3. Se aplica relaciones formales previstas en el 

organigrama 

4. Considera importante tanto las organizaciones formales 

e informales. 
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Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Estilos 

Administrativo 

F % 

 

 

14 

Autocrático  1 3,70 

Liberal 1 3,70 

Burocrático 4 14,81 

Democrático 21 77,79 

 ∑ 27 100% 

 

Los directores de las instituciones educativas consideran la 

existencia de organizaciones formales e informales, 

democráticamente en cerca del 78% (77,79), 

burocráticamente en 14,81%, 3,70%, liberal y 

autocráticamente. 

 

15. Sobre la designación a los cargos 

a. La elección a cargos preponderantes tiene propósitos de 

aglutinar adeptos y aislar a otros. 

b. Los cargos son para los que desean ejercerlas con 

libertad sin criterios de racionalidad y competencia 

profesionales y/o capacidades. 

c. Se busca, se consulta y se establece consensos 

participativos alternados con fines de beneficio mutuo. 

d. Se estimula la participación basada en la sana 

competencia profesional, la equidad e igualdad de 

oportunidades en el desarrollo personal y grupal. 
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Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Estilos Administrativo F % 

 

 

15 

Autocrático  5 18,52 

Liberal 1 3,70 

Burocrático 4 14,81 

Democrático 17 62,97 

 ∑  100% 

 

Según los directores, la designación a los cargos, se hacen 

democráticamente en cerca del 93% (62,97%), 

burocráticamente en 14,81%, autocráticamente en un 

18,52% y en libre en 3,70%. 

 

16. Las relaciones con la comunidad educativa. 

a. La dirección tiene relaciones antagónicas o son de 

pactos de beneficios mutuos. Las relaciones con los  

estudiantes, docentes y padres son parcializadas y 

tienen propósitos de mantener las condiciones 

establecidas. 

b. Bajo interés por establecer relaciones con los miembros 

de la comunidad educativa 

c. Consulta con grupos de interés que pudieran converger 

con los propósitos, por lo que permite participación 

convenida con grupos de intereses comunes. 
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d. Las relaciones son abiertas, dialogantes, participativas, 

haciendo que las personas se sienten responsables de 

lo que deciden y hacen. 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Estilos Administrativo F % 

 

 

16 

Autocrático  1 3,70 

Liberal 1 3,71 

Burocrático 4 14,81 

Democrático 21 77,78 

 ∑  100% 

 

Los directores establecen relaciones con la comunidad 

educativa, democráticamente en cerca de 78%, 

burocráticamente en 14,8% y liberal y autocrático en 3,70%. 

 

17. Características de intervención en la solución de 

conflictos internos 

a. Considera que los conflictos entre los miembros de la 

comunidad laboral son problemas personales o de 

grupos, por lo mismo tienen solución en ellos. 

b. El director se muestra indiferente ante los conflictos, 

puesto que considera que las personas o grupos son los 

que generar sus propios conflictos por lo que la solución 

están en ellos. 

c. La disciplina interna está legislada y como solucionan se 

aplica las normas prescritas del comportamiento laboral. 



 

130 
 

d. El director convoca y escucha a las personas o grupos y 

sugiere soluciones dialogantes, justas y equitativas para 

las partes en conflicto. 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Estilos Administrativo F % 

 

 

17 

Autocrático  0 0 

Liberal 0 0 

Burocrático 2 7,41 

Democrático 25 92,59 

 ∑  100% 

 

Las características de intervención en la solución de 

conflictos internos son altamente democráticas en un 

92,59% de los casos y en forma burocrática en apenas 

7,41%, sin presencia de intervenciones liberales y 

autocráticas. 

 

IV. SISTEMA DE RECOMPENSAS Y CASTIGOS 

18. Características de castigos y medidas disciplinarias 

a. Las sanciones y castigos son formas comunes de hacer 

vigentes la autoridad. 

b. Casi no existen castigos y medidas disciplinarias y si los 

hay, son aplicables para unos y nunca para otros. 

c. Hace énfasis en los castigos y medidas disciplinarias de 

orden burocrático estipulados en el reglamento interno. 
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d. Se hace énfasis en recompensas materiales, simbólicas 

y sociales, salariales y oportunidades de ascenso y 

desarrollo personal. 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Estilos Administrativo F % 

 

 

18 

Autocrático  2 7,41 

Liberal 3 11,11 

Burocrático 5 18,52 

Democrático 17 62,96 

 ∑  100% 

 

Los castigos y medidas disciplinarias se caracterizan por ser 

democráticas en cerca del 63% de la opinión de los 

directores, el 18,52% por ser burocráticos, 11,11 y 4,41% 

liberales y autocráticos respectivamente. 

 

19. Aplicación del poder en relación a los subordinados 

a. El director y directivos genera temor y desconfianza; 

hace que los docentes obedezcan ciegamente las 

órdenes y normas del reglamento interno. 

b. Otorga confianza a los grupos confidentes, el director se 

hace amigo de todos para no ser cuestionados. 

c. Existe concesiones de poder, previa concertación de 

servicios o beneficios mutuos 
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d. La autoridad genera confianza y se convierte en el 

primer confidente de los profesores, estudiantes y 

padres. 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Estilos Administrativo F % 

 

 

19 

Autocrático  0 0 

Liberal 2 7,41 

Burocrático 4 14,81 

Democrático 21 77,78 

∑  100% 

 

La forma cómo aplican el poder en relación a los 

subordinados, los directores sostienen que son 

democráticas en un 78%, burocráticas en cerca del 15% y 

en formas liberales hasta en 7,41%. 

 

20. La fuente de los métodos de exigencia para el 

rendimiento y la calidad de servicio son: 

a. Están establecidos en el Plan Estratégico de la alta 

dirección para su estricto cumplimiento. 

b. Apela a la libre creatividad y responsabilidad individual y 

profesional. 

c. Las normas prescritas vigentes son las únicas fuentes 

de exigencias y cumplimiento de los desempeños como 

fiscalizadores de los contratos de servicios. 
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d. Combina las exigencias profesionales, ético – sociales y 

también apela a la responsabilidad profesional libre y a 

las funciones prescritas en las normas y reglamentos. 

Las exigencias del desempeño son sistemáticas y 

metódicas tanto para el rendimiento, como para la 

calidad. 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Estilos Administrativo F % 

 

 

20 

Autocrático  0 0 

Liberal 3 11,11 

Burocrático 3 11,11 

Democrático 21 77,78 

 ∑ 27 100% 

 

Según los directores, las fuentes para la exigencia del 

rendimiento y la calidad de servicio, son la “Combinación 

de las exigencias profesionales, ético – sociales y también la 

responsabilidad profesional libre y las funciones prescritas 

en las normas y reglamentos. Las exigencias del desempeño 

son sistemáticas y metódicas tanto para el rendimiento, 

como para la calidad” en forma democrática en cerca del 

78% y en 11,11% tanto burocráticos y liberales, sin 

presencia de formas autoritarias. 
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21. Naturaleza y fines de las recompensas en su institución 

educativa son: 

a. Las recompensas son raras y si los hay, constituye 

recompensa a los favores de obediencia y se 

caracterizan por ser frías e impersonales. 

b. Como las acciones de trabajo realizadas no son 

evaluadas, no se tiene criterios para recompensar o 

sancionar. 

c. Se aplica las recompensas y sanciones que las normas 

establecen. 

d. Los castigos se presentan raras veces, si los hay, son 

leves y esporádicos con fines de corrección y mejora 

constante. 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Estilos Administrativo F % 

 

 

21 

Autocrático  1 3,71 

Liberal 0 0 

Burocrático 16 52,26 

Democrático 10 37,02 

 ∑ 27 100% 

 

La Naturaleza y fines de las recompensas en sus 

instituciones educativas son democráticas en 37%, son 

más bien burocráticas en 52,26%, autoritarias en 3,70% y 

sin ausencia de fines libres o liberales. Se explica por ser 

instituciones estatales. 
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22. Tipos de recompensa predominantes. 

a. Las recompensas son fundamentalmente salariales, 

materiales y de oportunidades remuneradas. 

b. Como el líder no hace ningún intento de evaluar o 

regular el curso de los acontecimientos, tampoco existe 

nociones de recompensas ni castigos. 

c. Las recompensas son escasas y si los hay, están 

determinadas por las normas. 

d. Las recompensas son directamente proporcionales a los 

productos obtenidos y se combinan recompensas 

simbólicas, salariales y materiales 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Estilos Administrativo F % 

 

 

22 

Autocrático  0 0 

Liberal 0 0 

Burocrático 6 22,22 

Democrático 21 77,78 

 ∑  100% 
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4.1.1 Perfil administrativo de los directores de Educación 

Secundaria 

En resumen, por opinión de los mismos directores encuestados, 

los estilos administrativos con los que dirigen sus 

correspondientes instituciones educativas son los que se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

4.1.1.1 Estilos administrativos de los directores de 

Educación Secundaria 

 

En la Red Educativa Carhuapata del distrito de Lircay, 

solo existen tres instituciones educativas de Educación 

Secundaria, cuyos directores –según sus respuestas al 

cuestionario- se ubican en los siguientes estilos 

administrativos. 
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Cuadro 4.1: Perfil Administrativo de los Directores de Educación 

Secundaria 

  EDUCACIÓN SECUNDARIA Sujetos 

 AUTORITARIO LIBERAL BUROCRÁTICO DEMOCRÁTICO 

F % F % F % f % 

1 0 0 0 0 1 33,33 2 66,67 3 

2 0 0 0 0 0 0 3 100,00 3 

3 0 0 0 0 1 33,33 2 66,67 3 

4 0 0 0 0 0 0 3 100,00 3 

5 0 0 0 0 0 0 3 100,00 3 

6 0 0 0 0 2 66,67 1 33,33 3 

7 0 0 0 0 1 33,33 2 66,67 3 

8 0 0 0 0 2 66,67 1 33,33 3 

9 0 0 0 0 0 0 3 100,00 3 

10 0 0 0 0 0 0 3 100,00 3 

11 0 0 0 0 0 0 3 100,00 3 

12 0 0 0 0 1 33,33 2 66,67 3 

13 0 0 0 0 1 33,33 2 66,67 3 

14 0 0 0 0 1 33,33 2 66,67 3 

15 0 0 0 0 0 0 3 100,00 3 

16 0 0 0 0 0 0 3 100,00 3 

17 0 0 0 0 0 0 3 100,00 3 

18 1 33,3
3 

0 0 0 0 2 66,67 3 

19 0 0 0 0 1 33,33 2 66,67 3 

20 0 0 0 0 1 33,33 2 66,67 3 

21 0 0 0 0 1 33,33 2 66,67 3 

22 0 0 1 33,
33 

0 0 2 66,67 3 

∑ 1 33,3
3 

1 33,
33 

13 433,33 51 1700,0
0 

  

Ma   1,52
% 

  1,5
2% 

  19,67
% 

  77,27
% 

100%  

 

Interpretación 

Los directores de Educación Secundaria de la Red Educativa 

Carhuapata del distrito de Lircay, provincia de Angaraes, Huancavelica, 

manifiestan ser Democráticos en un 77,27%, Burocráticos en un 

19,67%, liberales y autoritarios en 1,52% respectivamente. 
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                    Cuadro 4.2. Perfil Administrativo de los Directores de 

Educación Secundaria por Instituciones 

Educativas. 

 

I.E 

PERFIL DE ESTILOS ADMINISTRATIVOS 

Autocrático 

– coercitivo 

liberal o 

“laissez faire” 

Burocrático 

– consultivo 

Democrático 

F % F % f % f % 

I.E RICARDO 

PALMA 

0 0% 0 0% 2 9,09% 20 90,91% 

I.E ALBERTO 

BENAVIDES DE LA 

QUINTANA 

0 0% 0 0% 2 9,09% 20 90,91% 

I.E LOS 

LIBERTADORES 

0 0% 0 0% 4 18,18% 18 81,81% 

Media Aritmética 0 0% 0 0% 8 12,12% 19,3

3 

88,88% 

 

Interpretación 
 
Según opinión de los mismos directores de tres instituciones 

educativas de Educación Secundaria, cerca del 89% de ellos (88,88%) 

se califican como directores democráticos y solo el 12,12% de los 

mismos se ubican como directores con estilo burocrático; sin la 

presencia de directores Liberales y Autoritarios. 

Los datos derivados del cuadro anterior respecto a las dimensiones del 

Perfil Administrativo de los directores de Educación Secundaria son: 
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              Cuadro 4.3. Perfil    Administrativo de Directores de Educación 

Secundaria por Dimensiones 

DIMEN 

SIONES 

I.E RICARDO PALMA I.E ALBERTO BENAVIDES DE LA 

QUINTANA 

I.E LOS LIBERTADORES 

Aut Lib. Buroc. Dem. Aut

. 

Li

b 

Burc. Dem. Au

t 

Li

b 

Burc. Dem. 

f % F % f % F % f % f % f %   f % f % 

Toma de 

decis. 

0 0 0  0 0 5 10

0 

0 0 0 0 5 100 0 0 1 20 4 80 

Sistema de 

Com. 

0 0 0 0 1 2

0 

4 80 0 0 1 20 4 80 0 0 1 20 4 80 

Relac. 

Interper 

0 0 0 0 0 0 7 10

0 

0 0 1 14,

3 

6 85,

7 

0 0 1 14,

3 

6 85,

7 

Sist.derecom

p y cast. 

1 2

0 

0 0 1 2

0 

3 60 0 0 1 20 4  0 0 1 20 4 80 

TOTAL  1 2

0 

0 0 2 4

0 

2

0 

 0 0 2  2

0 

 0 0  4 1

8 

 

 

Interpretación: 

1. En Toma de Decisiones: La Institución Educativa (IE) Ricardo Palma, 

manifiesta que su estilo administrativo es eminentemente democrático 

(100%). La IE Alberto Benavides de la Quintana sostiene que su estilo 

administrativo es también democrático al 100%; en cambio la IE Los 

Libertadores, es democrático en un 80% y en 20% es burocrático. 

2. En Sistema de Comunicaciones: La Institución Educativa (IE) Ricardo 

Palma, manifiesta que su estilo administrativo es democrático en 80% y 

20% burocrático. La IE Alberto Benavides de la Quintana sostiene 

igualmente que su estilo administrativo es también democrático en 80% 

y 20% burocrático, en cambio la IE Los Libertadores, es democrático en 

un 80% y en 20% es burocrático. 

3. En Relaciones Interpersonales.La Institución Educativa (IE) Ricardo 

Palma, manifiesta que su estilo administrativo es eminentemente 

democrático (100%). La IE Alberto Benavides de la Quintana sostiene 
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que su estilo administrativo es también democrático en 85,7% y 

burocrático en 14,3%; la IE Los Libertadores, es democrático en un 

85,7% y es burocrático en 14,3%.. 

4. En Sistemas de Recompensas y Castigos. La Institución Educativa (IE) 

Ricardo Palma, manifiesta que su estilo administrativo es democrático en 

80% y autoritario en 20%. La IE Alberto Benavides de la Quintana 

sostiene que su estilo administrativo es también democrático en 60%, 

20% es burocrático y autoritario respectivamente; en cambio la IE Los 

Libertadores, es democrático en 80% y en 20% es burocrático. 

 

4.1.2 Perfil administrativos de los directores de Educación 

Primaria 

El total de directores encuestados en Educación Primaria fueron 

13 de igual número de instituciones educativas, cuyos 

resultados de respuestas a 22 preguntas, muestra el siguiente 

cuadro: 
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                Cuadro 4.4. Perfil administrativo de los directores de 

Educación Primaria 

  EDUCACIÓN PRIMARIA Sujetos 

AUTORITARIO LIBERAL BUROCRÁTICO DEMOCRÁTICO 

F % F % F % f %   

1 1 7,69 0 0 5 38,46 7 53,85 13 

2 1 7,69 0 0 0 0,00 12 92,31 13 

3 0 0,00 0 0 0 0,00 13 100,00 13 

4 0 0,00 0 0 0 0,00 13 100,00 13 

5 0 0,00 0 0 0 0,00 13 100,00 13 

6 0 0,00 0 0 6 46,15 7 53,85 13 

7 0 0,00 1 7,69 1 7,69 11 84,62 13 

8 0 0,00 1 7,69 3 23,08 9 69,23 13 

9 1 7,69 0 0 0 0,00 12 92,31 13 

10 1 7,69 0 0 0 0,00 12 92,31 13 

11 0 0,00 1 7,69 0 0,00 12 92,31 13 

12 0 0,00 0 0 4 30,77 9 69,23 13 

13 0 0,00 0 0 1 7,69 12 92,31 13 

14 2 15,38 0 0 3 23,08 8 61,54 13 

15 0 0,00 0 0 4 30,77 9 69,23 13 

16 0 0,00 0 0 1 7,69 12 92,31 13 

17 1 7,69 0 0 2 15,38 10 76,92 13 

18 0 0,00 1 7,69 4 30,77 8 61,54 13 

19 0 0,00 0 0 1 7,69 12 92,31 13 

20 0 0,00 3 23,08 1 7,69 9 69,23 13 

21 0 0,00 0 0 10 76,92 3 23,08 13 

22 0 0,00 0 0 3 23,08 10 76,92 13 

∑ 7 53,85 7 53,85 49 376,92 223 1715,38   

Ma   2,45   2,45   17,14   77,96 100 

 

Interpretación 

 
Los directores de Educación Primaria opinan tener estilo democrático en un 

77,96, burocráticos en un 17,14%; liberales, en apenas 2,45% liberales y 

autoritarios, respectivamente. 
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4.1.3 Estilos administrativos de los directores de las instituciones 

educativas de Educación Inicial. 

Los docentes de Educación Inicial fueron 11 que corresponden a 

igual número de instituciones educativas arriba mencionadas, 

cuyos resultados nos muestra el siguiente cuadro: 

 

           Cuadro 4.5. Perfil Administrativo de los Directores de 

Educación Inicial 

  EDUCACIÓN INICIAL Sujetos 

AUTORITARIO LIBERAL BUROCRÁTICO DEMOCRÁTICO 

F % f % F % f %   

1 1 9,09 5 45,45 0 0 5 45,45 11 

2 1 9,09 0 0,00 3 27,27 7 63,64 11 

3 1 9,09 1 9,09 1 9,09 8 72,73 11 

4 0 0,00 0 0,00 3 27,27 8 72,73 11 

5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 100,00 11 

6 0 0,00 0 0,00 1 9,09 10 90,91 11 

7 1 9,09 1 9,09 3 27,27 6 54,55 11 

8 0 0,00 1 9,09 3 27,27 7 63,64 11 

9 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 100,00 11 

10 0 0,00 0 0,00 1 9,09 10 90,91 11 

11 0 0,00 0 0,00 3 27,27 8 72,73 11 

12 0 0,00 2 18,18 2 18,18 7 63,64 11 

13 1 9,09 1 9,09 2 18,18 7 63,64 11 

14 3 27,27 1 9,09 0 0,00 7 63,64 11 

15 1 9,09 1 9,09 0 0,00 9 81,82 11 

16 0 0,00 0 0,00 1 9,09 10 90,91 11 

17 0 0,00 0 0,00 1 9,09 10 90,91 11 

18 1 9,09 2 18,18 1 9,09 7 63,64 11 

19 0 0,00 2 18,18 2 18,18 7 63,64 11 

20 0 0,00 0 0,00 1 9,09 10 90,91 11 

21 1 9,09 0 0,00 5 45,45 5 45,45 11 

22 1 9,09 0 0,00 3 27,27 8 72,73 11 

∑ 12 109,09 17 154,55 36 327,27 178 1618,18   

Ma   4,95   7   14,85   73,5 100,3 
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 Interpretación 

El 73,5% de los directores de Educación Inicial se consideran 

democráticos, cerca al 15% burocráticos, el 7%liberales y 

apenas el 4,95% se consideran autoritarios. 

 

4.1.4 Resumen global de los estilos administrativos de los 

directores de las instituciones educativas de la Red 

Educativa Carhuapata de Lircay 

                     Cuadro 4.6. RESUMEN  DEL  PERFIL DE LOS ESTILOS 

ADMINISTRATIVOS 

I.E 

R 
E 
S 
u 
l 
 

PERFIL DE ESTILOS ADMINISTRATIVOS TO
T. 

Autocrático 
coercitivo 

liberal o 
“laissez 
faire” 

Burocrático 
– consultivo 

Democrático 

F % F % F % f %  

Educación 
Secundaria 

∑ 1 33,33 1 33,33 13 433,33 51 1700,00  

Ma   1,52   1,52  19,67   77,27  

Educación 
Primaria  

∑ 7 53,85 7 53,85 49 376,92 223 1715,38  

Ma   2,45   2,45  17,14   77,96  

Educación 
Inicial 

∑ 1
2 

109,09 17 154,5
5 

36 327,27 178 1618,18 
 

Ma   4,95   7  14,85   73,5  

∑  1
9 

 24  
85  401  

 

Ma.  6 8,92 8 10,97  51,66 15 288,73  

 
  2,97  3,66  17,22  76,24  

 

Interpretación 

Los directores de la Red Educativa Carhuapata del distrito de Lircay, 

provincia de Angaraes, Huancavelica muestran el Perfil Administrativo 

de Democrático en más del 76% (76,24), son Burocráticos en un 

17,22%; Liberales en 3,66% y Autoritarios en apenas 2,97% 
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4.2 Perfil Administrativo de los directores en desempeño de la Gestión 

y Roles de Líder en opinión docente. 

 

Se define operativamente como la forma de relacionarse con los 

subordinados y el trato que ejerce directamente en los administrados en 

el proceso de cumplimiento de la Gestión Educativa Institucional, 

Pedagógica y Administrativa, respectivamente. 

 

Este conjunto de características que forman el Perfil Administrativo de los 

directores, en las áreas de gestión educativa y en sus roles de líder, no 

podían ser establecidos por opinión de los mismos directores, sino por 

opinión evaluadora de sus administrados directos que están constituidos 

por docentes, quienes ejecutan la educación formal de las instituciones 

educativas, 

 

Los ítems del cuestionario, abarcan la capacidad de gestión y el 

comportamiento administrativo de los directores en sus roles de líder en 

las instituciones educativas. 

 
Las interrogantes que fueron formuladas y procesadas, fueron: 

 

4.2.1 GESTIÓN INSTITUCIONAL 

1. Tiene capacidad de liderazgo y convocatoria para gestionar su 

centro educativo 
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                El cuadro muestra los datos obtenidos 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

1 

Excelente 0 0,00 

Bueno 21 19,81 

Regular 57 53,77 

Deficiente 28 26,42 

 ∑  100% 

 

2. Conoce y aplica adecuadamente la normatividad del sector 

educación y otras normas pertinentes a su función directiva 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 
 
2 

Excelente 0 0 

Bueno 42 39,62 

Regular 43 40,56 

Deficiente 21 19,81 

 ∑  100% 
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3. Posee capacidad para resolver problemas y tener habilidad 

para tomar decisiones. 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

3 

Excelente 6 5,66 

Bueno 26 24,53 

Regular 52 49,16 

Deficiente 22 20,75 

 ∑  100% 

 

4. Evidencia capacidad de comunicación y habilidad para 

mantener buenas relaciones 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

4 

Excelente 0 0 

Bueno 32 30,19 

Regular 58 54,72 

Deficiente 16 15,09 

 ∑  100% 
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5. Establece relaciones humanas equilibradas con alumnos, 

profesores, padres de familia y la comunidad 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

5 

Excelente 0 0 

Bueno 42 39,61 

Regular 28 26,40 

Deficiente 16 15,09 

 ∑  100% 

 
 

6.  Asume rol de creador de condiciones favorables para el 

desarrollo de capacidades humanas de los actores educativos. 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

6 

Excelente 0 0 

Bueno 21 19,81 

Regular 64 60,37 

Deficiente 21 19,81 

 ∑  100% 
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7. Conoce y aplica en su centro educativo, métodos y técnicas 

para elaborar el Proyecto de Desarrollo Institucional. 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

7 

Excelente 0 0 

Bueno 26 24,53 

Regular 64 60,37 

Deficiente 16 15,09 

 ∑  100% 

 

8. Evalúa su propio accionar  y el de las personas a su cargo, 

considerando los insumos, procesos y sobre la base de los 

resultados. 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

8 

Excelente 0 0 

Bueno 33 31,13 

Regular 63 59,43 

Deficiente 16 15,09 

 ∑  100% 
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4.2.2 GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Comprende: Currículo, cronograma, matrícula, supervisión, 

desarrollo académico, evaluación 

9. Tiene habilidades para planificar, organizar, coordinar, dirigir y 

evaluar acciones curriculares  

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

9 

Excelente 0 0 

Bueno 69 65,10 

Regular 32 30,19 

Deficiente 5 4,71 

 ∑  100% 

10. Organiza la acción educativa para desarrollar competencias 

que integran habilidades, destrezas, conceptos, actitudes y 

valores. 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

10 

Excelente 3 2,83 

Bueno 33 31,13 

Regular 57 53,77 

Deficiente 11 10,38 

 ∑  100% 
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11. Conoce y aplica procedimientos de diversificación y adecuación 

curricular del centro educativo. 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

11 

Excelente 5 4,71 

Bueno 32 30,19 

Regular 58 54,72 

Deficiente 11 10,38 

 ∑  100% 

 

12. Tiene capacidad de identificar y organizar la evaluación de los 

elementos técnicos del proceso de aprendizaje, innovación, 

textos y materiales educativos. 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

12 

Excelente 0 0 

Bueno 52 49,16 

Regular 48 45,28 

Deficiente 6 5,66 

 ∑  100% 
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13. Maneja adecuadamente las técnicas y procedimientos de 

supervisión y evaluación educativa. 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

13 

Excelente 0 0 

Bueno 21 19,81 

Regular 64 60,37 

Deficiente 21 19,81 

 ∑  100% 

 

14. Conoce y aplica técnicas y procedimientos que fomentan la 

motivación y actualización docente. 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

14 

Excelente 5 4,71 

Bueno 32 30,19 

Regular 37 34,91 

Deficiente 32 30,19 

 ∑  100% 

 

4.2.3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Comprende: Presupuesto, recursos humanos, tesorería, 

abastecimiento, contabilidad, infraestructura. 
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15. Conoce y aplica correctamente los sistemas de gestión de 

personal, racionalización de recursos, presupuesto, tesorería, 

contabilidad y control de los centros educativos. 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

15 

Excelente 0 0 

Bueno 22 20,75 

Regular 58 54,72 

Deficiente 26 24,53 

 ∑  100% 

 

16. Conoce y aplica normas pedagógico-técnicas y procedimientos 

de adecuación e implementación  de la infraestructura y 

equipamiento educativo. 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

16 

Excelente 0 0 

Bueno 33 31,13 

Regular 57 53,77 

Deficiente 16 15,09 

 ∑  100% 
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17. Tiene capacidad de generar y administrar recursos financieros 

con un enfoque gerencia. 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

17 

Excelente 0 0 

Bueno 32 30,19 

Regular 37 34,91 

Deficiente 37 34,91 

 ∑  100% 

 

4.2.4 ROLES DE LÍDER 

a) En lo personal 

18. Reconoce y practica la ética de respeto mutuo, solidaridad, 

confianza, honestidad, humildad, fidelidad, honradez y amistad. 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

18 

Excelente 0 0 

Bueno 60 56,60 

Regular 41 38,68 

Deficiente 5 4,71 

 ∑  100% 
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19. Conoce y practica actitudes positivas y negativas de las 

personas, motivando a sus administrados para que alcancen su 

realización plena. 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

19 

Excelente 0 0 

Bueno 37 34,91 

Regular 59 55,66 

Deficiente 10 9,43 

 ∑  100% 

 

20. Dirige por medio de la palabra e inspira confianza y simpatía 

entre sus subordinados (carisma). 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

20 

Excelente 11 10,38 

Bueno 31 29,24 

Regular 54 50,94 

Deficiente 10 9,43 

 ∑  100% 
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21. Pone a los demás de parte de él y además, puede cambiar 

suficientemente el clima organizacional y hacer las cosas que 

deben hacer. 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

21 

Excelente 0 0 

Bueno 11 10,38 

Regular 85 80,19 

Deficiente 10 9,43 

 ∑   

 

22. Es un trabajador incansable digno de imitar 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

22 

Excelente 0 0 

Bueno 37 34,91 

Regular 47 44,33 

Deficiente 22 20,76 

 ∑  100% 
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23.  Anima, aconseja y asesora a sus subordinados 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

23 

Excelente 0 0 

Bueno 32 30,19 

Regular 69 65,10 

Deficiente 5 4,71 

 ∑  100% 

 

b) En lo familiar 

24. Siembra y desarrolla sentimientos que conllevan a la 

unificación y armonía de las personas, respetando y 

revalorando las actitudes y valores como elemento fundamental 

de progreso social. 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

24 

Excelente 0 0 

Bueno 37 34,92 

Regular 64 60,37 

Deficiente 5 4,71 

 ∑  100% 
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25. Enseña a sus hijos y jóvenes, aspectos de la vida real, para 

que sean buenos padres y buenos ciudadanos. 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación Frecuencia  % 

 

 

25 

Excelente 5 4,71 

Bueno 63 59,43 

Regular 38 35,86 

Deficiente 0 0 

 ∑  100% 

 
 
 
 

26. En lo social muestra comportamiento respetuoso y asertivo 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación Frecuencia  % 

 

 

26 

Excelente 0 0 

Bueno 36 33,96 

Regular 70 66,04 

Deficiente 0 0 

 ∑ 106  100% 
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27. Reconoce y practica la ética de trabajo en equipo y de progreso 

social, creando una comunidad humana unida por el vínculo del 

trabajo y la amistad, encaminando hacia la felicidad 

compartida. 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

27 

Excelente 5 4,71 

Bueno 27 25,47 

Regular 64 60,37 

Deficiente 10 9,43 

 ∑  100% 

 

28. Es sensible a la condición humana de las personas y los 

grupos 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

28 

Excelente 0 0 

Bueno 69 65,10 

Regular 32 30,19 

Deficiente 5 4,41 

 ∑  100% 
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29. Posee ideología clara sobre el hombre, la sociedad y el 

desarrollo integral 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

29 

Excelente 6 5,66 

Bueno 62 58,49 

Regular 38 35,85 

Deficiente 0 0 

 ∑  100% 

 

30. Acepta y respeta las críticas a su gestión y administración 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

30 

Excelente 0 0 

Bueno 25 23,58 

Regular 65 61,32 

Deficiente 16 15,09 

 ∑   
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c) Como conductor de personas 

 

31. Presencia: Tiene buena apariencia y presentación personal 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

31 

Excelente 0 0 

Bueno 47 44,34 

Regular 59 51,66 

Deficiente 0 100% 

 ∑   

 

32. Voz: Maneja voz adecuada y modulada para cada situación 

comunicativa 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

32 

Excelente 0 0 

Bueno 49 46,23 

Regular 57 53,77 

Deficiente 0 0 

 ∑  100% 
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33. Elocuencia: Su expresión verbal es fluida y adecuada para 

persuadir personas mediante la comunicación. 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

33 

Excelente 5 4,71 

Bueno 49 46,23 

Regular 52 49,16 

Deficiente 0  

 ∑   

 

 

34. Cortesía: Trata a todas las personas con cortesía y simpatía 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

34 

Excelente 5 4,71 

Bueno 11 10,38 

Regular 63 59,43 

Deficiente 27 25,48 

 ∑  100% 
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35. Agudeza intelectual: Se expresa con orden lógico, agudeza 

analítica y sustento científico-técnico y cultural sus ideas. 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

35 

Excelente 0 0 

Bueno 47 44,33 

Regular 40 37,73 

Deficiente 20 18,84 

 ∑  100% 

 

36. Personalidad: Firme en sus convicciones y perspectivas 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

36 

Excelente 0 0 

Bueno 26 18,85 

Regular 65 61,30 

Deficiente 15 14,15 

 ∑  100 
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37. Capacidad organizativa 

 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

37 

Excelente 5 4,71 

Bueno 58 54,72 

Regular 38 35,85 

Deficiente 5 4,71 

 ∑  100% 

 

38. Capacidad de motivación 

39.  

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

38 

Excelente 0 0 

Bueno 52 49,16 

Regular 49 46,23 

Deficiente 5 4,71 

 ∑  100% 
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40. Sentido de humor  

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

39 

Excelente 5 4,71 

Bueno 22 20,75 

Regular 57 53,77 

Deficiente 20 18,85 

 ∑  100% 

 

41. Actitud democrática: dialógico, tolerante, asertivo y equitativo 

Ítems RELACIONES INTERPERSONALES 

Apreciación  % 

 

 

40 

Excelente 5 4,71 

Bueno 48 45,28 

Regular 53 50,00 

Deficiente 0 0 

 ∑  100 

 

4.2.5 Perfil Administrativo de los directores por Niveles de 

Educación Básica Regular en Opinión de docentes 

 

Los docentes encuestados en Educación Secundaria fueron 27, 

cuyos resultados se presenta y analiza en el siguiente cuadro. 
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4.2.5.1 Educación Secundaria 

     Cuadro 4.7. Perfil  Administrativa  de  directores  de Educación 

Básica Regular en Opinión de docentes: 

Secundaria 

  EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 
TOT   f % F % F % F % 

1 5 12,5 19 47,5 15 37,5 1 2,5 40 
2 0 0 8 20 22 55 10 25 40 
3 0 0 15 37,5 24 60 1 2,5 40 
4 0 0 6 15 28 70 6 15 40 
5 0 0 15 37,5 25 62,5 0 0 40 
6 0 0 8 20 20 50 12 30 40 
7 0 0 12 30 23 57,5 5 12,5 40 
8 0 0 20 50 20 50 0 0 40 
9 0 0 7 17,5 20 50 13 32,5 40 

10 0 0 3 7,5 29 72,5 8 20 40 
11 1 2,5 21 52,5 18 45 0 0 40 
12 0 0 5 12,5 28 70 7 17,5 40 
13 0 0 16 40 16 40 8 20 40 
14 0 0 4 10 35 87,5 1 2,5 40 
15 0 0 3 7,5 24 60 13 32,5 40 
16 2 5 36 90 2 5 0 0 40 
17 0 0 23 57,5 17 42,5 0 0 40 
18 0 0 23 57,5 16 40 1 2,5 40 
19 0 0 28 70 12 30 0 0 40 
20 0 0 11 27,5 16 40 13 32,5 40 
21 0 0 14 35 19 47,5 7 17,5 40 
22 0 0 3 7,5 29 72,5 8 20 40 
23 0 0 9 22,5 23 57,5 8 20 40 
24 0 0 6 15 31 77,5 3 7,5 40 
25 9 22,5 23 57,5 8 20 0 0 40 
26 0 0 33 82,5 7 17,5 0 0 40 
27 0 0 34 85 6 15 0 0 40 

∑ 17 42,5 405 1013 533 1333 125 312,5   
Ma 0,63 0,64 15 37,52 19,7 49,37 4,63 11,57   

 

En opinión de los 27 profesores de Educación Secundaria de tres 

instituciones educativas arriba mencionadas sobre el Perfil de los 

Directores en materia de Gestión Educativa y en sus Roles de 
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Líder son en orden Regular en 49,37%, Bueno 37,52%; deficiente 

11,57% y Excelente, apenas el 1,57%. 

 

4.2.5.2 Educación Primaria 

Los profesores encuestados en Educación Primaria fueron 

55, cuyos resultados, muestra el siguiente cuadro: 

 

               Cuadro 4.8. Perfil Administrativo de directores de Educación 

Básica Regular en Opinión de docentes: Primaria 

  
 DOC 

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE TOT 
  f % F % F % f % 

01 0 0 25 62,5 15 37,5 0 0 40 
02 0 0 14 35 26 65 0 0 40 
03 0 0 7 17,5 31 77,5 2 5 40 
04 0 0 25 62,5 15 37,5 0 0 40 
05 1 2,5 34 85 5 12,5 0 0 40 
06 1 2,5 33 82,5 6 15 0 0 40 
07 0 0 8 20 29 72,5 3 7,5 40 
08 0 0 16 40 24 60 0 0 40 
09 21 52,5 19 47,5 0 0 0 0 40 
10 6 15 16 40 18 45 0 0 40 

11 0 0 28 70 12 30 0 0  
12 0 0 33 82,5 7 17,5 0 0 40 
13 9 22,5 8 20 16 40 7 17,5 40 
14 0 0 4 10 21 52,5 15 37,5 40 
15 0 0 9 22,5 26 65 5 12,5 40 
16 0 0 19 47,5 21 52,5 0 0 40 
17 0 0 22 55 12 30 6 15 40 
18 0 0 22 55 16 40 2 5 40 
19 2 5 20 50 17 42,5 1 2,5 40 
20 0 0 24 60 16 40 0 0 40 
21 20 50 20 50 0 0 0 0 40 
22 0 0 14 35 17 42,5 9 22,5 40 
23 0 0 22 55 18 45 0 0 40 
24 0 0 14 35 26 65 0 0 40 
25 0 0 14 35 25 62,5 1 2,5 40 
26 0 0 12 30 17 42,5 11 27,5 40 



 

167 
 

27 0 0 16 40 24 60 0 0 40 
28 0 0 28 70 12 30 0 0 40 
29 2 5 32 80 6 15 0 0 40 
30 0 0 29 72,5 9 22,5 2 5 40 
31 0 0 12 30 21 52,5 7 17,5 40 
32 0 0 20 50 20 50 0 0 40 
33 0 0 20 50 20 50 0 0 40 
34 0 0 27 67,5 10 25 3 7,5 40 
35 0 0 0 0 10 25 30 75 40 
36 3 7,5 33 82,5 4 10 0 0 40 
37 0 0 19 47,5 21 52,5 0 0 40 
38 0 0 31 77,5 9 22,5 0 0 40 
39 1 2,5 30 75 9 22,5 0 0 40 
40 0 0 22 55 17 42,5 1 2,5 40 
41 0 0 16 40 18 45 6 15 40 
42 0 0 16 40 24 60 0 0 40 
43 7 17,5 30 75 3 7,5 0 0 40 
44 0 0 13 32,5 27 67,5 0 0 40 
45 2 5 14 35 24 60 0 0 40 
46 0 0 26 65 14 35 0 0 40 
47 0 0 18 45 22 55 0 0 40 
48 3 7,5 30 75 7 17,5 0 0 40 
49 0 0 0 0 38 95 2 5 40 
50 0 0 20 50 19 47,5 1 2,5 40 
51 0 0 17 42,5 21 52,5 2 5 40 
52 7 17,5 25 62,5 8 20 0 0 40 
53 0 0 16 40 21 52,5 3 7,5 40 
54 0 0 2 5 25 62,5 13 32,5 40 
55 0 0 26 65 14 35 0 0 40 

  85 212,5 1070 2675 913 2283 132 330   
  0,65 3,86 19,5 48,64 16,6 41,51 2,4 6   

 

En opinión de 55 profesores de Educación Primaria de 13 

instituciones educativas arriba mencionadas sobre el Perfil de los 

Directores en materia de Gestión Educativa y en sus Roles de 

Líder son en orden siguiente: Bueno 48,64%, Regular en 41,51%; 

Deficiente 6% y Excelente, apenas alcanza 3,86%. 
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4.2.5.3 Educación Inicial 

Los profesores encuestados en Educación Inicial fueron 24, 

cuyos resultados, muestra el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 4.9.  Perfil Administrativo de directores de Educación 

Básica Regular en Opinión de docentes: Inicial 

 

  EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE TOT 
    F % f % F % F % 

01 0 0 10 25 27 67,5 3 7,5 40 
02 0 0 4 10 25 62,5 11 27,5 40 
03 0 0 17 42,5 16 40 7 17,5 40 
04 0 0 38 95 2 5 0 0 40 
05 6 15 32 80 2 5 0 0 40 
06 5 12,5 24 60 11 27,5 0 0 40 
07 3 7,5 27 67,5 10 25 0 0 40 
08 0 0 29 72,5 10 25 1 2,5 40 
09 0 0 21 52,5 19 47,5 0 0 40 
10 0 0 19 47,5 19 47,5 2 5 40 
11 0 0 24 60 14 35 2 5 40 
12 0 0 13 32,5 25 62,5 2 5 40 
13 0 0 8 20 30 75 2 5 40 
14 0 0 26 65 10 25 4 10 40 
15 7 17,5 31 77,5 2 5 0 0 40 
16 0 0 20 50 18 45 2 5 40 
17 0 0 24 60 16 40 0 0 40 
18 0 0 25 62,5 14 35 1 2,5 40 
19 9 22,5 18 45 12 30 1 2,5 40 
20 0 0 18 45 19 47,5 3 7,5 40 
21 0 0 25 62,5 15 37,5 0 0 40 
22 0 0 3 7,5 33 82,5 4 10 40 
23 0 0 4 10 16 40 20 50 40 
24 0 1 14 35 25 62,5 1 2,5 40 

  30 76 474 1185 390 975 66 165 
   1,25 3,2 19,8 49,5 16,3 40,63 2,75 6,88   
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En opinión de 24 profesoras de Educación Inicial de 11 

instituciones educativas arriba mencionadas sobre el Perfil de los 

Directores en materia de Gestión Educativa y en sus Roles de 

Líder fueron en el orden siguiente: Bueno 49,5%, Regular en 

40,631%; Deficiente 6,88% y Excelente, apenas alcanza 3,2%. 

 

4.2.5.4 Resumen de la encuesta a docentes de Educación 

Secundaria, Primaria e Inicial sobre el Perfil del 

Desempeño de la Gestión Educativa y Roles de Líder 

 

               Cuadro 4.10.   RESUMEN DE OPINIÓN DOCENTE EN PERFIL DE 

GESTIÓN Y ROLES DE LÍDER DE LOS 

DIRECTORES. 

 

DOCENTE
S POR 
NIVELES 

RESUL 

TADO 

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 

F % F % f % F % 

Educación 

Secundaria 
 ∑ 17 42,5 405 1013 533 1333 125 312,5 

 Ma 0,63 0,64 15 37,52 19,7 49,37 4,63 11,57 
Educación 

Primaria 
 ∑ 

85 212,5 1070 2675 913 2283 132 330 

 Ma 
0,65 3,86 19,5 48,64 16,6 41,51 2,4 6 

Educación 

Inicial  
 ∑ 

30 76 474 1185 390 975 66 165 

 Ma 
1,25 32 19,8 49,5 16,3 40,63 2,75 6,88 

 ∑ 132  1949  1836  323  

 Ma 3,3  48,72  45,9  8,10 106 

 % 3 2,83% 49 46,24% 46 43,39% 8 7,54% 
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Análisis e interpretación 

En síntesis los resultados de la encuesta sobre el Perfil de los 

Directores de las Instituciones Educativas de la Red Educativa 

Carhuapata del distrito de Lircay, provincia de Angaraes, 

Huancavelica en opinión de 106 docentes de Educación Secundaria, 

Primaria e Inicial respecto al desempeño en la gestión educativa y 

sus roles de líder, es en el siguiente orden:  

Bueno: 46,24% 

Regular: 43,39% 

Deficiente: 7,54% 

Excelente: 2,83% 

 

4.3 Verificación de la hipótesis 

Como hemos justificado en el capítulo de la metodología (Cap. III) la 

hipótesis en las investigaciones descriptivas de fenómenos fácticos, sólo 

puede confirmarse o refutarse mediante datos empíricos que apoyan o 

contradicen los enunciados de las hipótesis. Los datos empíricos son 

aquellos obtenidos directamente de las experiencias del investigador o 

proceden de las experiencias de los investigados o informantes. En este 

caso, nuestros datos proceden de las respuestas obtenidas de la 

experiencia de los mismos directores por un lado y, por otro, de las 

respuestas empíricas de los informantes. 
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4.3.1 Hipótesis formuladas en el Plan de Tesis 

4.3.1.1 Hipótesis general 

El perfil administrativo de los directores de las 

instituciones educativas de la Red Educativa Carhuapata 

del distrito de Lircay, Angaraes, Huancavelica, en su estilo 

administrativo está caracterizado fundamentalmente por 

sus rasgos de autoritario – burocrático y, en la Gestión 

Educativa por ser regular y deficiente respectivamente. 

4.3.1.2 Hipótesis específicas 

a. El perfil de los estilos administrativos de los directores 

de las instituciones educativas de la Red Educativa 

“Carhuapata del distrito de Lircay, Angaraes, 

Huancavelica, está caracterizado 

preponderantemente por sus rasgos de autoritario – 

burocrático. 

b. El perfil administrativo de los niveles de Gestión 

Institucional de los directores de la Red Educativa 

Carhuapata del distrito deLircay, Angaráes, 

Huancavelica, se ubica entre los niveles regular y 

deficiente respectivamente. 

c. El perfil administrativo de la gestión pedagógica de los 

directores de la Red Educativa Carhuapata del distrito 

de Lircay, Angaraes, Huancavelica, se encuentra 

mayoritariamente en el nivel regular y deficiente. 
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d. El perfil administrativo de la Gestión Administrativa de 

los directores de la Red Educativa Carhuapata del 

distrito de Lircay, Angaraes, Huancavelica, se ubica 

entre los niveles, regular y deficiente. 

e. El perfil administrativo en los roles de líder de los 

directores de la Red Educativa Carhuapata del distrito 

de Lircay, Angaraes, Huancavelica, se ubica 

mayoritariamente entre los niveles regular y 

deficiente.  

 

                  Cuadro 4.11. Referencia de Datos para la Verificación de 

Hipótesis de la Investigación. 

HIPÓTESIS GENERAL 

Enunciado Verificación Datos 

El perfil administrativo de los 

directores de las instituciones 

educativas de la Red Educativa 

Carhuapata del distrito de Lircay, 

Angaraes, Huancavelica, en sus 

estilos se caracteriza por ser 

autoritario - burocrático y en su 

gestión práctica por ser regular y 

deficiente respectivamente. 

La hipótesis general 

no queda verificada 

por los datos. 

 

Cuadro 4.2 

Cuadro 4.3 

Cuadro 4.4 

Cuadro 4.5 

El cuadro 4.10 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

El perfil administrativo de la 

Gestión Institucional de los 

directores de la Red Educativa 

Carhuapata del distrito de Lircay, 

Angaraes, Huancavelica está 

caracterizado por sus rasgos de 

autoritario – coercitivo. 

No se verifica la 

hipótesis 

Los datos 

obtenidos se 

muestran en los 

siguientes: 

Cuadro 4.4 

Cuadro 4.5 
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El perfil administrativo de la 

Gestión Pedagógica de los 

directores de la Red Educativa 

Carhuapata del distrito de Lircay, 

Angaraes, Huancavelica, está 

caracterizado por ser Autoritario – 

benévolo y en extremos liberal 

permisivo selectivo. 

Los datos no apoyan 

a la hipótesis 

 

Cuadro 4.4 

Cuadro 4.5 

Cuadro 4.10 

El perfil administrativo de la 

Gestión Administrativa de los 

directores de la Red Educativa 

Carhuapata del distrito de Lircay, 

Angaraes, Huancavelica, está 

caracterizado por ser Autoritario – 

coercitivo y benévolo y liberal 

permisivo selectivo. 

 

Los datos no 

confirma la hipótesis 

 

 

Cuadro 4.4 

Cuadro 4.5 

Cuadro 4.10 

El perfil administrativo en los 

roles de líder de los directores 

de la Red Educativa Carhuapata 

del distrito de Lircay, Angaraes, 

Huancavelica, se caracteriza por 

ser Autoritario – coercitivo y 

benévolo y liberal permisivo 

selectivo según casos específicos 

subjetivos. 

 

Los datos no apoya 

la hipótesis 

 

 

Cuadro 4.4 

Cuadro 4.5 

Cuadro 4.10 

 

En conclusión, esencialmente nuestra evidencia hipotéticas general 

sostenía que “El perfil administrativo de los directores de las 

instituciones educativas de la Red Educativa Carhuapata del 

distrito de Lircay, Angaraes, Huancavelica, en sus estilos se 

caracteriza por ser Autoritario - Burocrático y en la práctica de la 

gestión educativa y los roles de líder como Deficiente - Regular 

respectivamente”. Sin embargo, los datos, muestran que más bien, 

en sus estilos administrativos se caracterizan por serBurocrático – 
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Democrático en alto porcentaje y en la práctica de su gestión 

educativa y roles de líder como Bueno – Regular en alto 

porcentaje. 

 

RESUMEN 

En síntesis, los datos de la Tabla de Resumen del cuestionario, 

muestran que los directores de la Red Educativa Carhuapata del 

distrito de Lircay, provincia de Angaraes, Huancavelica muestran 

un Perfil Administrativo de Democrático en más del 76% (76,24), 

perfil Burocrático en un 17,22%; Liberal en 3,66% y Autoritarios en 

apenas 2,97%  
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PROPUESTA DE PERFIL 

ADMINISTRATIVO PARA DIRECTORES DE EDUCACIÓN 

 BÁSICA REGULAR  

 

Teóricamente, nuestra investigación, está basada en el análisis del Perfil 

Administrativo de los directores de una Red Educativa que integra a 

directores de instituciones educativas de Educación Secundaria, Primaria 

e Inicial, cuyo contexto geográfico es interandino entre los pisos 

ecológicos Suni y Puna; con una población idiomáticamente bilingüe, 

socioculturalmente intermedio bajo de grupos poblacionales rurales 

empobrecidos cuyos padres son de escaso acceso educativo y cultural e 

igualmente con instituciones educativas en su totalidad de gestión pública 

estatal y con directores y docentes con las mismas características 

poblacionales. 
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Para el análisis arriba mencionado, hemos organizado y presentado los 

estudios teóricos, primero de la administración educativa contextualizado 

en los conceptos de administración, gestión y gerencia educativa como 

equivalentes administrativos, puesto que en la realidad sucede lo que 

mencionamos; es decir, en la práctica en nuestras instituciones 

educativas, las categorías Administración, Gestión y Gerencia Educativa 

no tienen diferencias operativas aunque teóricamente se especula por 

razones de tratamiento intelectual pedagógico. Incluso esta situación es 

notable en instituciones educativas citadinas privadas. 

 

5.1   Comparación de los resultados con la hipótesis del Plan de 

investigación 

Los resultados contradicen nuestras sospechas hipotéticas. Los 

datos encontrados mediante la aplicación de dos cuestionarios que 

ya se ha hecho la descripción en el Capítulo III, en alguna medida 

contradicen nuestras percepciones e informaciones iniciales con las 

cuales formulamos nuestra hipótesis de partida plasmados en el 

Plan de Tesis. 

 

Nuestra evidencia hipotéticas general sostenía que “El perfil 

administrativo de los directores de las instituciones educativas de la 

Red Educativa Carhuapata del distrito de Lircay, Angaraes, 

Huancavelica, en sus estilos se caracterizaba por ser Autoritario - 

Burocrático y en su práctica de la gestión educativa y los roles de 
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líder era Deficiente - Regular respectivamente”. Sin embargo, los 

datos, muestran que más bien, en sus estilos administrativos se 

caracterizan en orden jerárquico por serDemocrático(76,66%) en 

alto porcentaje y en la práctica de su gestión educativa y roles de 

líder como Bueno – Regular en muy alto porcentaje ( 

 

Los resultados obtenidos según la estructura de la hipótesis son: 

 

1. Los directores de la Red Educativa Carhuapata del distrito de 

Lircay, provincia de Angaraes, Huancavelica muestran el Perfil 

Administrativo Democrático en más del 76% (76,24), 

Burocrático en un 17,22%; Liberal en 3,66% y son Autoritarios 

en apenas 2,97% 

 

2. Los directores de Educación Secundaria son los que más 

democráticos se muestran el Perfil Democrático alcanza el 89% 

de ellos (88,88%) y solo el 12,12% de los mismos se ubican 

como directores con estilo burocrático; sin la presencia de 

directores Liberales y Autoritarios respectivamente. 

 

3. Los directores de Educación Primaria tienen Perfil Democrático 

en un 77,96, burocrático en un 17,14%; liberales y autoritarios, 

en apenas 2,45%, respectivamente. 
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4. El 73,5% de los directores de Educación Inicial se consideran 

democráticos, cerca al 15% burocráticos, el 7% liberales y 

apenas el 4,95% se consideran autoritarios. 

 

5. En opinión de 106 profesores, el Perfil de los Directores de 

Educación Básica Regular, respecto al desempeño en la gestión 

educativa y sus roles de líder, se ubica como Bueno en 46,24%, 

Regular en 43,39%, Deficiente, 7,54% y Excelente en apenas 

2,83% 

 

6. En opinión de los 27 profesores de Educación Secundaria de 

tres instituciones educativas arriba mencionadas sobre el Perfil 

de los Directores en materia de Gestión Educativa y en sus 

Roles de Líder son en orden Regular en 49,37%, Bueno 37,52%; 

deficiente 11,57% y Excelente, apenas el 1,57%. 

7. En opinión de 55 profesores de Educación Primaria de 13 

instituciones educativas arriba mencionadas sobre el Perfil de 

los Directores en materia de Gestión Educativa y en sus Roles 

de Líder son en orden siguiente: Bueno 48,64%, Regular en 

41,51%; Deficiente 6% y Excelente, apenas alcanza 3,86%. 

 

8. En opinión de 24 profesoras de Educación Inicial de 11 

instituciones educativas arriba mencionadas sobre el Perfil de 

los Directores en materia de Gestión Educativa y en sus Roles 
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de Líder fueron en el orden siguiente: Bueno 49,5%, Regular en 

40,631%; Deficiente 6,88% y Excelente, apenas alcanza 3,2%. 

 

5.2 Validez de los resultados de la investigación 

Los resultados descritos, no nos ha permitido confirmar nuestra 

hipótesis de investigación, sin embargo, igualmente nos satisface 

descubrir que nuestras instituciones educativas de Educación Básica 

Regular con las características descritas, son más bien altamente 

democráticas y como es normal con la existencia de casos 

burocráticos, liberalismos y autoritarismos en muy bajo porcentaje. 

 

Científica y metodológicamente las hipótesis tienen dos 

probabilidades: 

a. Ser demostradas, ratificadas o apoyadas por los datos 

b. Ser refutadas, falseadas mediante los datos o la replicabilidad 

metodológica. 

 

En nuestro caso solo se ha desplazado en un nivel más alto de la 

escala de medición ordinal, por lo que, ratificamos que la 

investigación ha tenido un tratamiento metodológico correcto y 

ético en la medida que en la investigación científica, son la 

tendencia de los datos las que validad la investigación y no el 

deseo del investigador. 
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5.3 Comparación con el contexto teórico 

El comportamiento administrativo definido por Robbins (citado por 

Uculmana S. Charles. 2003), sostenía que el comportamiento 

organizacional “como lo que hacen las personas dentro de las 

organizaciones, en relación a cinco variables: Productividad, 

ciudadanía organizacional, satisfacción laboral, rotación, asistencia y 

concluía que “Lo que hacen las personas está asociado a los 

objetivos organizacionales”. 

 

Sin embargo en las instituciones educativas donde la organización es 

básica, irregular, con escases de recursos humanos, materiales y 

financieros, no es notable ni siquiera todos los procesos 

administrativos, puesto estos procesos son planificados, ejecutados, 

evaluados y administrados financieramente por las mismas personas 

que realizan diversas funciones a la vez. 

 

Sobre el liderazgo, los conceptos expuestos por Uculmana (2004), 

sostiene que un comportamiento necesario en cualquier organización 

es el liderazgo. Según su autor, una definición de consensuada de 

liderazgo es el que éste es un “proceso de influencia en el que un 

individuo facilita con sus acciones el movimiento de un grupo de 

personas hacia el logro de una meta común”. Facilitar con sus 

acciones el movimiento de un grupo de personas, significa que el líder 
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logre en sus subalternos la mejora de la productividad, la ciudadanía 

organizacional, la satisfacción laboral, la rotación y la asistencia. 

Al respecto, no es igualmente constatable que el liderazgo tenga 

efectos administrativos, puesto que los grupos pequeños se 

convierten en cooperantes de funciones equitativas “Todos para uno y 

uno para todos”, quiere decir, que las decisiones son inmediata y 

directamente consultadas, así como los problemas los resuelven 

todos, por lo que en la práctica, resulta ser altamente democráticas 

como las conclusiones de la presente investigación. 

 

5.4 Perfil de comportamiento administrativo sugerido 

Con base a las teorías expuestas en el Capítulo II de la presente 

investigación, estamos en condiciones de formular nuestras 

sugerencias para el comportamiento organizacional de los directores 

de las instituciones educativas donde hemos realizado el estudio. 

 

5.4.1 Perfil de estilos administrativos 

Respondería a la interrogante ¿Cómo debe ser el 

Comportamiento Administrativo de los directores de la 

Educación Básica Regular de la Red Educativa Carhuapata 

del distrito de Lircay? 

 

 

 

 



 

182 
 

PERFIL DE ESTILO 

ADMINISTRATIVOS 

FUNDAMENTOS/ 

INDICADORES  

1) Concentración en los 

resultados 

En una educación en crisis lo 

que importa son los logros 

con recursos y estrategias 

más inmediatas 

2) Responsabilidad total y 

personal por los resultados 

En grupos pequeños “Todos 

son responsables de todo” 

3) Información clara y precisa 

de los objetivos y 

resultados a los 

subalternos 

Todos deben estar 

informados de todo para que 

participe en la solución. 

4) Determinación clara y 

precisa de lo que hará o 

debe hacer personalmente 

para mejorar los resultados 

Responsabilidad compartida  

5) Utilización de los 

resultados como prueba 

única de su liderazgo 

Los resultados no solo nos 

satisfacen. !Nos 

enorgullecen!. 

6) Participación en 

actividades que ayudan a 

producir mejores resultados 

La calidad es primero para lo 

cual hay que capacitarnos. 

7) Conocimiento y 

aprovechamiento de las 

En una comunidad educativa 

organizada con 
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capacidades de sus 

miembros de su grupo. 

responsabilidades 

compartidas, todos somos 

indispensables. 

8) Búsqueda permanente de 

nuevas maneras de 

mejorar los desempeños 

La innovación es básica, pero 

no significa probar todo 

9) Uso de indicadores 

correctos y su medición 

rigurosa 

Para toda acción sistemática 

es necesario conocer sus 

manifestaciones 

problemáticas y de solución 

10)  Acciones incesantes en 

todos los niveles, áreas y/o 

Permanente e incansable 

conocimiento y solución 

11)  Aumento de velocidad de 

su grupo (Artidoro y su 

tesis sobre el movimiento 

uniformemente acelerado) 

Cada día debe resolverse 

con mayor facilidad y en el 

menor tiempo y costo posible 

por la experiencia constante 

12) Retroalimentación 

permanente sobre las 

maneras de aumentar 

resultados de usted o su 

grupo 

Autoevaluación reflexiva de 

lo que no solo se hace, sino, 

debe hacerse bien 

13) Aseguramiento de su 

condición líder que no 

responde a otras variables, 

Lo que se persigue debe ser 

lo que debe lograrse. 

Concentración en la visión y 
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sino al de los objetivos 

estratégicos de la 

organización. 

misión 

14)  Sea modelo para sus 

subordinados y para los 

demás 

Los demás miran reflexiva y 

críticamente lo que hacemos, 

por lo mismo es prohibido 

obrar mal. 

 

5.4.2 Rasgos de liderazgo 

Nos suscribimos con el autor y compartimos en su integridad 

los siguientes rasgos de liderazgo 

 

RASGOS DE LIDERAZGO INDICADORES 

1. Tienden a ser los mejores 

y brillantes. 

a. Aconsejan, orientan y 

capacitan a los 

subordinados. 

2. Poseen una elevada 

moral. 

b. Se comunican eficazmente 

con los subordinados. 

3. Manifiestan mejor 

adaptación en las distintas 

pruebas de personalidad. 

c. Dan a conocer a los 

subordinados lo que espera 

de ellos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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4. Tienden a dar y pedir más 

información. 

d. Fijan altas normas de 

comportamiento. 

5. Superan a los demás en 

inteligencia, conocimiento, 

confiabilidad y 

responsabilidad. 

e. Conocen a sus subordinados 

y sus capacidades. 

6. Evidencian una 

productividad elevada. 

f. Conocen el estado de la 

moral organizacional y 

procuran mantenerlas alta. 

7. Poseen popularidad y 

empatía. 

g. Comparte la toma de 

decisiones. 

8.  Amplio conocimiento de 

su actividad. 

h. Desean y procuran introducir 

los cambios en la forma de 

hacer las cosas. 

9.  Amplio sentido de justicia. 

i. Mantienen informados 

acerca de la real situación, 

buena o mala, en cualquier 

circunstancia. 

10. Conocimiento y 

confianza en sí mismos. 

j. Expresan satisfacción frente 

a un buen trabajo. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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5.4.3 Perfil de formación del administrador educativo  

Basado en un estudio realizado en la facultad de 

Administración de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

bajo la dirección del Lic. Adm. Miguel Ángel Ninamango 

Guevara (2013), decano del Colegio de Licenciados en 

Administración – Junín, sostienen que habiendo realizado el 

Estudio de la demanda social y ocupacional de la carrera 

profesional de Administración con fines de acreditación en el 

cual participaron los decanos de Administración de las 

universidades: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad del 

Pacifico, Universidad Pontificia Católica del Perú, Universidad 

Peruana los Andes y expertos en materia de las Ciencias de la 

Administración, cuyos resultados que reportan son el Perfil 

Profesional de los administradores en el Perú, es el que se 

muestra en el siguiente cuadro: 

Se transcribe en su integridad para su adaptación con fines 

educativos y de trabajo científico técnico. 
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PERFIL DEL PROFESIONAL  

087DEC ¿Cuál debe ser el perfil del egresado de la 

carrera de administración? 

 Competente 

 Líder 

 Adaptabilidad al cambio 

 Creativo, innovador y productivo 

 Manejar herramientas de gestión moderna  

 Formación humanista 

 Compromiso con el desarrollo del país 

 Habilidad para la investigación 

 Responsabilidad con el medio ambiente 

 Generador y emprendedor de empresas 

 Conocimiento amplio del sistema empresarial 

 Capacidad técnica y científica, producto de la 

investigación constante  

 Un profesional con un alto nivel de 

competencias con valores éticos y formado en 

manejo de equipos de trabajo 

 Debe de ser crítico 

088DEC ¿Cuál será la demanda de la carrera de 

administración en el futuro? 

 Gracias a la globalización, tratados 

internacionales se considera que la carrera de 
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administración tiene y tendrá una gran 

demanda que ayude de manera prioritaria a  la 

solución de la problemática social, económica 

del Perú. 

 La tendencia está entre una curva ascendente 

entre los postulantes del nivel secundario, por 

la gama de posibilidades que ofrece la carrera 

y el entorno favorable y el crecimiento del país 

dado por el soporte de las pequeñas y 

medianas empresas. 

089DEC ¿Qué conocimientos, capacidades, 

habilidades, actitudes y competencias debe 

poseer el licenciado en administración?          

 Conocimientos en la materia de: matemáticas, 

lógica, comunicación, historia, geografía, 

estadística, teorías y herramientas de gestión 

en administración, manejo de las tecnologías 

de la información, dominio de un idioma. 

  Actitud Proactiva 

 Capacidad de adaptación a los cambios 

 Conocimientos técnicos: Estrategias, finanzas, 

marketing, personas, operaciones, negocios 

internacionales, elaboración de proyectos la 

inversión pública y privada 
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 Habilidades: Gestión de equipos de trabajo, 

capacidad creativa e innovación, compromiso 

con la sociedad, pobreza y desempleo. 

 La especialización y dominio de una materia 

específica de la administración 

 Solución de problemas de responsabilidad 

social 

 Identificación con la problemática empresarial 

en coordinación con las empresas para que 

sus habilidades puedan dirigirse al campo 

competitivo. 

 Capacidad de adaptación a los cambios, visión 

a largo plazo. 

 Capacidad de dirigir y tomar decisiones. 

090DEC ¿Qué áreas de la carrera de administración 

serán las más demandadas en el futuro?  

 Finanzas 

 Turismo 

 Marketing 

 Negocios internacionales 

 Proyectos de inversión pública y privada. 

 Gestión del talento humano. 

PERFIL DEL INGRESANTE 

091 ¿Cuál debe ser el perfil del ingresante a la carrera 
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DEC de administración? 

 Manejo del lenguaje y comunicación. 

 Manejo de las tecnologías de la comunicación. 

 Dominio de las matemáticas 

 Dominio de un idioma 

 Vocación por la administración 

 Madurez emocional 

 Adecuados valores y principios. 

 Capacidad de innovación; adaptabilidad. 

 Capacidad de interactuara con personas. 

 Proactivo 

 Capaz de generar empresas 

 Liderazgo. 

 Habilidad en comunicación 

PERFIL DEL DOCENTE 

092

DEC 

¿Cuál debe ser el perfil del docente  de la 

carrera de administración? 

 

 Debe contar con una alta especialización, ser 

un experto en una materia de la 

administración. 

 Debe tener experiencia en el ámbito 

empresarial, privado o público. 

 Debe manejar un idioma. 
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 Experto y dominio en un área de la administración. 

 Debe contar con el dominio y manejo de la didáctica 

de enseñanza. 

 Altamente innovador 

 Buen comunicador 

 Deben contar con principios y valores éticos 

 Identificación con la investigación científica y 

tecnológica. 

 Manejo de los idiomas. 

 Contar mínimo, con una maestría. 

 Cumplimiento con los objetivos curriculares 

 Perfil retador y motivador hacia los alumnos para 

que tengan una actitud positiva. 

 Actualización permanente. 

 Debe tener experiencia académica. 
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ABSTRACCIÓN ESENCIAL DEL PERFIL ADMINISTRATIVO 
DE LOS DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
 
 

I.  EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

• Tener capacidad de liderazgo y convocatoria para 

gestionar su centro educativo 

• Conocer y aplicar adecuadamente la normatividad del 

sector educación y otras normas pertinentes a su función 

directiva 

• Poseer capacidad para resolver problemas y tener 

habilidad para tomar decisiones. 

• Evidenciar capacidad de comunicación y habilidad para 

mantener buenas 

• Relaciones humanas con alumnos, padres de familia y 

profesores. 

• Asumir el rol de creador de condiciones favorables para el 

desarrollo se capacidades humanas de los distintos actores 

educativos. 

• Conocer y aplicar en su centro métodos y técnicas para 

elaborar el Proyecto de Desarrollo Institucional. 

• Evaluar su accionar, y el de las personas a su cargo, 

considerando los procesos y sobre la base de los 

resultados.  
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II.  EN LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

• Organizar la acción educativa para que se desarrollen las 

competencias que integren habilidades, conceptos, 

actitudes y destrezas. 

• Conocer y aplicar procedimientos de diversificación y 

adecuación curricular del centro educativo. 

• Tener capacidad de identificar y organizar la evaluación de 

los elementos técnicos del proceso de aprendizaje, 

innovación, textos y materiales educativos. 

• Manejar adecuadamente las técnicas y procedimientos de 

supervisión y evaluación educativa. 

• Conocer y aplicar técnicas y procedimientos que fomenten 

la motivación y actualización docente.  

 
 
 

III.  EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

• Conocer y manejar correctamente los sistemas de 

personal, racionalización, presupuesto, tesorería, 

contabilidad y control adecuados al centro educativo. 

• Conocer y aplicar normas técnicas y procedimientos de la 

infraestructura y equipamiento educativo. 

• Tener capacidad de generar y administrar recursos 

financieros con un enfoque gerencial. 
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IV.  ROLES DE UN LIDER 

El líder tiene un rol fundamental en lo personal, familiar y en lo 

social. 

En lo personal, tiene que reconocer y practicar la ética de 

respeto mutuo, solidaridad, confianza. Honestidad, humildad, 

fidelidad, honradez y amistad. Tiene que reconocer los valores 

positivos y actitudes de las personas, motivando a sus 

seguidores paras que alcancen su plena realización; tiene que 

dirigir por medio de la palabra, inspirar por medio de la 

confianza y la simpatía (carismático), poner a los demás de 

parte de uno y además, poder cambiar suficientemente el 

clima a fin de que todos puedan hacer las cosas que deben 

hacer 

En lo familiar, tiene que sembrar y desarrollarse los 

sentimientos que conllevan a la unificación y armonía de las 

personas, respetando y revalorando las actitudes y valores de 

la familia, como el elemento fundamental de progreso social, 

también tiene que enseñar a sus hijos los aspectos, de la vida 

real, para que sean buenos padres y buenos ciudadanos. 

En el aspecto social, tiene que reconocer y practicar la ética 

de trabajo en equipo y la ética de progreso social, creando 

una comunidad humana unida por el vínculo del trabajo y la 

amistad, encaminando hacia la felicidad compartida 
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En resumen, los roles del líder se orientan a lograr un 

desarrollo humano sostenido; esto es, un progreso económico 

con un desarrollo equitativo, apoyándose en la creatividad 

humana en la propiedad intelectual, en el poder de la mente y 

en el trabajo en equipo, y no en el trabajo personal. Referencia: 

http://www.gestiopolis.com/recursos5/docs/ger/geredu.htm 

 
 
 
 

  

 



 

196 
 

 

CONCLUSIONES 
 

 

1. Los datos, muestran que los directores de la Red Educativa Carhuapata 

del distrito de Lircay, provincia de Angaraes, Huancavelica muestran el 

Perfil Administrativo Democrático en más del 76% (76,24), Burocrático 

en un 17,22%; Liberal en 3,66% y son Autoritarios en apenas 2,97% 

 

2. Los directores de las instituciones educativas de Educación Secundaria 

muestran el Perfil Democrático en cerca del 89% de ellos (88,88%) y 

solo el 12,12% de los mismos se ubican como directores con estilo 

burocrático; sin la presencia de directores Liberales y Autoritarios 

respectivamente. 

 

3. Los directores de Educación Primaria opinan tener Perfil Democrático en 

un 77,96, burocrático en un 17,14%; liberales y autoritarios, en apenas 

2,45%, respectivamente. 
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4. El 73,5% de los directores de Educación Inicial se consideran 

democráticos, cerca al 15% burocráticos, el 7% liberales y apenas el 

4,95% se consideran autoritarios. 

 

5. Los resultados de la encuesta sobre el Perfil de los Directores de las 

Instituciones Educativas de la Red Educativa Carhuapata del distrito de 

Lircay, provincia de Angaraes, Huancavelica en opinión de 106 docentes 

de Educación Básica Regular, respecto al desempeño en la gestión 

educativa y sus roles de líder, les ubica como Bueno en 46,24%, 

Regular en 43,39%, Deficiente, 7,54% y Excelente en apenas 2,83% 

 

6. En opinión de los 27 profesores de Educación Secundaria de tres 

instituciones educativas arriba mencionadas sobre el Perfil de los 

Directores en materia de Gestión Educativa y en sus Roles de Líder son 

en orden Regular en 49,37%, Bueno 37,52%; deficiente 11,57% y 

Excelente, apenas el 1,57%. 

 

7. En opinión de 55 profesores de Educación Primaria de 13 instituciones 

educativas arriba mencionadas sobre el Perfil de los Directores en 

materia de Gestión Educativa y en sus Roles de Líder son en orden 

siguiente: Bueno 48,64%, Regular en 41,51%; Deficiente 6% y 

Excelente, apenas alcanza 3,86%. 
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8. En opinión de 24 profesoras de Educación Inicial de 11 instituciones 

educativas arriba mencionadas sobre el Perfil de los Directores en 

materia de Gestión Educativa y en sus Roles de Líder fueron en el orden 

siguiente: Bueno 49,5%, Regular en 40,631%; Deficiente 6,88% y 

Excelente, apenas alcanza 3,2%. 
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SUGERENCIAS 

 
 
1. Sugerimos a las autoridades educativas de la Red Educativa Carhuapata 

del distrito de Lircay, Huancavelica, tomar el presente estudio como para 

la planificación de programas y actividades educativas y de capacitación 

 
2. Los directores de las instituciones educativas de las redes educativas de 

la Región Huancavelica deben realizar estudios sistemáticos para 

contrastar o comparar en la práctica administrativa las opiniones vertidas 

por los directores de la Red Educativa Carhuapata. 

 
3. A los nuevos investigadores de la Gestión Educativa, recomendamos 

investigar los perfiles administrativos de los directores, utilizando otros 

medios e instrumentos que permitan levantar un perfil real de la 

administración educativa en la Región Huancavelica. 

 
 
 
 
 
 

 



 

200 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 
1. Alarcón, Reynaldo (2008). Métodos y Diseños de Investigación del 

Comportamiento. Editorial Universitaria; Lima – Perú. 

2. Arana, A. María E. (1998). Principios y procesos de la gestión 

Educativa. San Marcos; Lima – Perú. 

3. Artica, H. (2010). Gestión del desempeño docente en instituciones 

educativa del distrito de El Tambo, Huancayo: Tesis para optar 

grado de Magister en Educación, mención Gestión Educativa, Facultad 

de Educación de la Universidad nacional del centro del Perú. 

4. Bolívar M. Fanny (s.f). Administración I. DUED: Dirección 

Universitaria de la Universidad Alas Peruanas; Lima – Perú. 

5. Calero P. Mavilo (s.f). Gestión educativa: Administración educativa. 

Abedul; Lima – Perú. 

6. Castro, Luís (1998). Diseño experimental sin estadística. Editorial 

Trillas; México. 

 



 

201 
 

7. Chiavenato, A. (1987). Introducción a la teoría general de la 

administración. De la Universidad Católica Andrés Bello; Caracas, 

Venezuela. 

8. Chiavenato, A. (2007). Administración de recursos humanos. Edit. 

Mc Graw Hill; México. 

9. Contreras P. Blanca M. (2006). “Micropolítica escolar: Estilo de 

liderazgo de una directora y participación de docentes y alumnos 

en la gestión escolar. Estudio de caso en un centro educativo de 

nivel secundaria de Lima Norte.” Tesis para optar el grado de 

Magíster en Educación con mención en Gestión de la Educación. Lima: 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Graduados. 

10. Farro C. Francisco (2003) Planeamiento estratégico para 

instituciones educativas de calidad. Udegraf, Lima – Perú. 

11. Goleman, D. (1995). Inteligencia emocional y programación 

neurolingüística; Mc Graw Hill Lima - Perú. 

12. James A. F. Stoner – Freman R. Edwar – Gilbert, JR, Daniel R. 

Administración. Prentice Hall Hispanoamericana, 6ta. México. 

13. Levin, Jack (1999). Fundamentos de estadística en la investigación 

social. Harla; México. 

14. Luque C. Emilio (1996). Gerentes de centros educativos: Hacia una 

educación productiva y de calidad. ANCE, Lima – Perú. 

15. Mc Clelland, D. (1972). Teoría de la motivación. Editorial Granica, 

Barcelona – España. 



 

202 
 

16. Tarazona P. Filomeno (2004). Teoría y metodología de la 

investigación. Megacolor, Huancayo – Perú. 

17. Tarazona P. Filomeno (2013). Planeamiento Estratégico Aplicado a 

la Educación: Libro Universitario para Formación Profesional. Edit. 

Marssants, Huancayo – Perú. 

18. Uculmana S. Charles (2003). El Liderazgo y comportamiento 

organizacional. En: Investigación y gestión educativa (2007). Escuela 

de Postgrado de la Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad 

de Educación; pp. 82 -83. 

19. Verau, Walter M. (2009). Gestión educativa. Fondo Edit. FACHSE; 

Lambayeque – Perú. 

 

Direcciones de internet 

http://www.altonivel.com.mx/19059-los-14-principios-de-henry-fayol-para-

una-administracion-eficiente.html 

http://www.monografias.com/trabajos81/administracion-y-gestion-educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

203 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-------------------------------- 
 

ANEXOS 
 

-------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

204 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACION  
 

PERFIL ADMINISTRATIVO DE LOS DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA RED 
CARHUAPATA, DISTRITO DE LIRCAY, ANGARAES, HUANCAVELICA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGIA 

 
PROBLEMA GENERAL 

 
¿Cuál es perfil 
administrativo de los 
directores de las 
instituciones educativas 
de la Red Educativa 
Carhuapata del distrito de 
Lircay, Angaraes, 
Huancavelica? 

 
 

Problemas 
específicos 

 
1. ¿Cuál es perfil 

administrativo de la 
Gestión Institucional 
en los directores de 
la Red Educativa 
Carhuapata del 
distrito de Lircay, 
Angaraes, 
Huancavelica? 

 
2. ¿Cuál es perfil 

administrativo de la 
Gestión Pedagógica 
en los directores de 
la Red Educativa 
Carhuapata del 
distrito de Lircay, 
Angaraes, 
Huancavelica? 

 
3. ¿Cuál es perfil 

administrativo de la 
Gestión 
Administrativa en los 
directores de la Red 
Educativa 
Carhuapata del 
distrito de Lircay, 
Angaraes, 
Huancavelica? 

 
4. ¿Cuál es perfil 

administrativo en los 
roles de liderazgo en 
los directores de la 
Red Educativa 
Carhuapata del 
distrito de Lircay, 
Angaraes, 
Huancavelica? 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar el  perfil 
administrativo de los 
directores de las 
instituciones educativas 
de la Red Educativa 
Carhuapata del distrito 
de Lircay, Angaraes, 
Huancavelica. 
 
Objetivos específicos 

 
1. Determinar el perfil 

administrativo en 
Gestión 
Institucional en los 
directores de la 
Red Educativa 
Carhuapata del 
distrito de Lircay, 
Angaraes, 
Huancavelica. 

 
2. Determinar el perfil 

administrativo en 
Gestión 
Pedagógica en los 
directores de la 
Red Educativa 
Carhuapata del 
distrito de Lircay, 
Angaraes, 
Huancavelica. 

 
3. Determinar el perfil 

administrativo en 
Gestión 
Administrativa en 
los directores de la 
Red Educativa 
Carhuapata del 
distrito de Lircay, 
Angaraes, 
Huancavelica. 

 
4. Determinar el perfil 

administrativo en 
los roles de líder 
en los directores 
de la Red 
Educativa 
Carhuapata del 
distrito de Lircay, 
Angaraes, 
Huancavelica. 

 
HIPÓTESIS GENERAL 

El perfil administrativo de los 
directores de las instituciones 
educativas de la Red 
Educativa Carhuapata del 
distrito de Lircay, Angaraes, 
Huancavelica, se caracteriza 
por ser autoritario y 
escasamente participativo 

 
Hipótesis específicas 

 
1. El perfil administrativo de 

la Gestión 
Institucionalde los 

directores de la Red 
Educativa Carhuapata 
del distrito de Lircay, 
Angaraes, Huancavelica 
está caracterizado por 
sus rasgos de autoritario 
– coercitivo. 

 
2. El perfil administrativo de 

la Gestión 
Pedagógicade los 

directores de la Red 
Educativa Carhuapata 
del distrito de Lircay, 
Angaraes, Huancavelica, 
está caracterizado por 
ser Autoritario – benévolo 
y en extremos permisivo 
selectivo. 

 
3. El perfil administrativo de 

la Gestión 
Administrativa de los 

directores de la Red 
Educativa Carhuapata 
del distrito de Lircay, 
Angaraes, Huancavelica, 
está caracterizado por 
ser Autoritario – 
coercitivo y benévolo 
permisivo selectivo. 

 
4. El perfil administrativo en 

los roles de líder de los 

directores de la Red 
Educativa Carhuapata 
del distrito de Lircay, 
Angaraes, Huancavelica, 
se caracteriza por ser 
Autoritario – coercitivo y 
benévolo permisivo 
selectivo según casos 
específicos subjetivos. 

 
Variable X:  
 
Perfil 
administrativo 
de los 
directos de 
las 
instituciones 
educativas 

1.- Tipo de 
investigación: 

DESCRIPTIVO 
2.- Diseño específico 
simple:  
 

M1        O1 
 
DONDE: 
M: 27 directores de las 
Instituciones educativas 
estatales de la Red 
Educativa Carhuapata, 
Lircay: 
 
Ox: Mediciones del 
perfil administrativo 
 
3.- Población: 27 

directores de 
instituciones educativas 
de EBR 
 
4. Muestra:  
Poblacional 

 Educación 
inicial 11 

 Educación 
Primaria 13 

 Educación 
secundaria 03 

 
5.- Métodos: 

M. General: Método 
Científico 
M. Específico: Método 
descriptivo 
 
6.- Técnicas e 
instrumentos de 
recopilación de datos: 

Técnicas Bibliográficas: 
Fichas de investigación 
Técnicas estadísticas: 
Estadísticos de 
centralización y 
dispersión 
Test de Perfil 
Administrativo de los 
directores 
 
7.- Técnicas de 
procesamiento de 
datos: 

Estadísticos 
descriptivos de 
centralización y de 
dispersión: Ma, Me, Mo; 
Ds. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE PERFIL ADMINISTRATIVO DE LOS DIRECTORES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN GESTIÓN EDUCATIVA Y ROLES DE LIDER 

Edwin Héctor Guzmán Zúñiga 
VARIABLE DIMENSIONES COMPONENTES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
Perfil 
Administrativo 
de los 
Directores 
 

 
Gestión 
Institucional 

 
 
1. Planeamiento 
2. Organización 
3. Comunicación  
4. Control de procesos 
5. Participación 

 Tiene capacidad de liderazgo y convocatoria para gestionar su 
centro educativo 

 Conoce y aplica adecuadamente la normatividad del sector 
educación y otras normas pertinentes a su función directiva 

 Posee capacidad para resolver problemas y tener habilidad para 
tomar decisiones. 

 Evidencia capacidad de comunicación y habilidad para 
mantener buenas relaciones 

 Establece relaciones humanas con alumnos, padres de familia y 
profesores. 

 Asume rol de creador de condiciones favorables para el 
desarrollo se capacidades humanas de los distintos actores 
educativos. 

 Conoce y aplica en su centro métodos y técnicas para elaborar 
el Proyecto de Desarrollo Institucional. 

 Evalúa su propio accionar  y el de las personas a su cargo, 
considerando los procesos y sobre la base de los resultados 
(evaluación) 

 
 
Gestión 
Pedagógica  

8. Currículo 
9. Cronograma o 

calendario 
10. Matrícula 
11. Supervisión y 

monitoreo 
12. Desarrollo 

académico 
13. Medición 

educativa 
14. Evaluación  

 Organiza la acción educativa para que se desarrolla las 
competencias que integran habilidades, conceptos, 
actitudes y destrezas. 

 Conoce y aplica procedimientos de diversificación y 
adecuación curricular del centro educativo. 

 Tiene capacidad de identificar y organizar la evaluación de 
los elementos técnicos del proceso de aprendizaje, 
innovación, textos y materiales educativos. 

 Maneja adecuadamente las técnicas y procedimientos de 
supervisión y evaluación educativa. 

 Conoce y aplica técnicas y procedimientos que fomenten la 
motivación y actualización docente. 

 
 
Gestión 
Administrativa 

7. Presupuesto 
8. Recursos humanos 
9. Tesorería 
10. Abastecimiento 
11. Contabilidad 
12. Infraestructura 

 Conoce y maneja correctamente los sistemas de personal, 
racionalización, presupuesto, tesorería, contabilidad y 
control adecuados al centro educativo. 

 Conoce y aplica normas técnicas y procedimientos de la 
infraestructura y equipamiento educativo. 

 Tiene capacidad de generar y administrar recursos financieros 
con un enfoque gerencial. 

 
 
Roles de Líder 

 
 
2. En lo personal 

 Reconoce y practica la ética de respeto mutuo, solidaridad, 
confianza. Honestidad, humildad, fidelidad, honradez y amistad. 

 Conoce y practica positivos y actitudes de las personas, 
motivando a sus seguidores paras que alcancen su plena 
realización 

 Dirige por medio de la palabra e inspira confianza y la simpatía 
(carisma), 

 Pone a los demás de parte de uno y además 

 Puede cambiar suficientemente el clima organizacional para 
hacer las cosas que deben hacer. 

 
 
2. En lo familiar 

 Siembra y desarrolla sentimientos que conllevan a la unificación 
y armonía de las personas, respetando y revalorando las 
actitudes y valores como elemento fundamental de progreso 
social 

 Enseña a sus hijos y jóvenes, aspectos de la vida real, para que 
sean buenos padres y buenos ciudadanos 

13. En lo social Reconoce y practica la ética de trabajo en equipo y de progreso 
social, creando una comunidad humana unida por el vínculo del 
trabajo y la amistad, encaminando hacia la felicidad compartida. 
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Universidad Nacional del Centro del Perú 

Facultad de Educación 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

 “Por una Educación de Calidad desde la Región Central del Perú” 

 
CUESTIONARIO DE PERFIL ADMINISTRATIVO EN ESTILOS DE GESTIÓNDE LOS 
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA RED CARHUAPTA, 

DISTRITODE LIRCAY - HUANCAVELICA 
 
Instrucciones 
El cuestionario pretende determinar el perfil administrativos de los directores de las 
instituciones educativas de la Red Educativa Carhuapata del distrito de Lircay - Huancavelica. 
Solo tiene fines de investigación académica y sus respuestas son anónimas con el propósito de 
recabar información más sincera y objetiva posible, además de la confidencialidad 
absoluta.Marque con un aspa una sola alternativa que mejor refleja la realidad y,que es posible 
verificar en los hechos. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
Institución educativa: ...................................................................................................................... 
Cargo que ocupa: ………………………………………….Edad: ..................Género: M (   )…F (  ). 
Especialidad profesional: ………………………………………………………………………………… 
Grado académico: ……………………………Años de servicios: …………………….Fecha: ……… 
 

CUESTIONARIO 
 

I. TOMA DE DECISIONES 
 
23. Los que toman decisiones en su institución educativa son por lo general: 

e. La cúpula de la institución educativa. 
f. Las decisiones se toman en completa libertad, individual o grupal con participación 

mínima del líder. 
g. No se toma decisiones, se ejecuta las normas establecidas con restringida delegación 

de funciones. 
h. Las decisiones se toman en consenso en diferentes niveles de la estructura 

organizacional. 
24. En la institución educativa los llamados a resolver problemas relevantes son: 

e. Los directores como los únicos responsables de resolver problemas 
f. Los docentes o grupos resuelven problemas según criterios particulares e intereses, 

puesto que se atribuyen funciones y responsabilidades. 
g. Los problemas se resuelven en diversos niveles en el contexto de las leyes y normas 

del Estado. 
h. El director en consenso con los directivos, docentes y grupos de interés, resuelven 

problemas en función a las políticas institucionales. 
25. Las tareas de dirección administrativa se caracteriza por: 

e. La cúpula se congestiona y sobrecarga, puesto que no delega funciones y no comparte 
responsabilidades. 

f. Las direcciones son improvisadas, ambiguas y sin direccionamiento claro 
g. La dirección es meramente burocrática y repetitivas  
h. La dirección es un sistema de coordinación de las entradas, los procesos y los 

productos. 
26. Las decisiones que se toman en la institución educativa se pueden considerar como: 

e. Arbitrarias y unilaterales 
f. Rutinarias y ambiguas, sujetas a posteriores aprobaciones 
g. Interpretativas reglamentarias bajo el régimen de la cúpula directiva 
h. Democráticas y equitativas donde el consenso es el concepto más importante. 

27. El tipo de decisiones que prevalece en su institución educativa son. 
e. Autoritarias e inflexibles con carácter de mandatos de cumplimiento. 
f. Amorfas, indeterminadas e improvisadas. 
g. Legalistas y fiscalizadoras, a veces flexibles, moderadas y consensuadas en aspectos 

generales. 
h. Democráticas, justas, equitativas en función de la comunidad educativa 
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II. SISTEMA DE COMUNICACIONES 
 
28. Las comunicaciones se caracterizanfundamentalmente por ser: 

e. Verticales de arriba hacia abajo para su acatamiento e informe de cumplimiento; 
descendentes, órdenes estrictas. 

f. Precario, con lenidad y negligencia, cuando es posible 
g. Directivas, relativamente orientadoras y portadoras de normas para su interpretación y 

ejecución. 
h. Orientadoras y se considera que las comunicaciones son fundamentales y debe 

invertirse en sistemas de comunicación e información. 
29. El flujo de las comunicaciones se caracterizan por: 

e. Ser verticales descendentes de arriba hacia abajo 
f. Prevalecen comunicaciones indeterminadas, libres, sin normas y del “mejor parecer”.  
g. Permite comunicaciones ascendentes y laterales en personas del mismo nivel 

jerárquico 
h. Las comunicaciones fluyen en todos los sentidos: horizontal y lateral 

30. Los propósitos de la comunicación son predominantemente: 
e. Órdenes y no explicaciones, puesto que no hay comunicación ascendente. 
f. Informaciones esporádicas u ocasionales cuando los solicitan los agentes 

institucionales 
g. Informativas y coordinadoras puesto que se permite comunicaciones ascendentes para 

su retroalimentación. 
h. Las comunicaciones exigen eficiencia, eficacia y flexibilidad. 

31. Fuente de las comunicaciones 
e. Vienen de las altas jerarquías hacia los niveles inferiores para su acatamiento 
f. Proceden de la autoridad con relativa base con las leyes, dispositivos y normas que 

mejor se adaptan a la informalidad, aplicables en unos, soslayables en otros. 
g. Proceden de las leyes y son derivadas por las altas direcciones burocráticas hacia los 

ejecutores de las normas. 
h. Se origina en todos los niveles y sirven de base a la comunicación de objetivos, 

consultas y convocatorias a la participación y tienen como propósitos, compartir 
criterios como condición requerida para su cumplimiento. 

32. Los estilos de comunicación 
e. Autoritario basado en informaciones unilaterales, incompletas y distorsionadas. 
f. Sin precisión de objetivos, raras y están dirigidas a parcialidades de su interés. 
g. Énfasis en medidas disciplinarias y reglamentarias. 
h. Dialogantes, consultivas que esperan respuestas y son fluidas en todas las direcciones 

y niveles además de tener propósito, mantener informados a la comunidad educativa. 
 

III. RELACIONES INTERPERSONALES 
 

33. Características de las relaciones interpersonales 
e. Relaciones inadecuadas para la institución educativa y las personas que comparte el 

criterio “Yo soy el director y soy quien ordena y manda”. 
f. Política de “Dejar hacer y dejar pasar” indiferencia y trabajo de cualquier modo tiene 

importancia beneficiar a la amistad y cercanía que los apoya. 
g. Escasa interacción humana, dependiendo del clima organizacional que genera el líder 
h. Abierto, dialogante, procura la equidad con arreglo a las normas; se crea condiciones 

para el desarrollo de una organización y énfasis en el trabajo en equipo. 
34. Concepción sobre iniciativas de los subordinados 

e. El director y directivos ven con desconfianza las iniciativas de las bases. 
f. Escasa interacción humana, espontaneidad, libertad. 
g. En el trabajo se permite formar equipos o grupos de trabajo transitorios en ciertas relaciones 

humanas 
h. Considera que el surgimiento de grupos espontáneos y formales son importantes. 

35. Sobres las relaciones interpersonales en la organización interna 
e. Las organizaciones internas son restringidas, puesto que se considera una amenaza. 
f. Incipiente relación informal, la organización formal no es permitida por sus objetivos. 
g. En el trabajo se permite formar equipos o grupos de trabajo transitorios en relaciones 

humanas 
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h. Relaciones interpersonales afectivas basadas en la confianza mutua entre personas y 
grupos. 
 
 

36. Las organizaciones informales 
5. La organización informal está prohibida, se recela, desconfía y cuida su accionar. 
6. Prefiere las organizaciones informales sin objetivos precisos y la tolerancia como base. 
7. Se aplica relaciones formales previstas en el organigrama 
8. Considera importante tanto las organizaciones formales e informales. 

37. Sobre la designación a los cargos 
e. La elección a cargos preponderantes tiene propósitos de aglutinar adeptos y aislar a 

otros. 
f. Los cargos son para los que desean ejercerlas con libertad sin criterios de racionalidad 

y competencia profesionales y/o capacidades. 
g. Se busca, se consulta y se establece consensos participativos alternados con fines de 

beneficio mutuo. 
h. Se estimula la participación basada en la sana competencia profesional, la equidad e 

igualdad de oportunidades en el desarrollo personal y grupal. 
38. Las relaciones con la comunidad educativa. 

e. La dirección tiene relaciones antagónicas o son de pactos de beneficios mutuos. Las 
relaciones con los  estudiantes, docentes y padres son parcializadas y tienen 
propósitos de mantener las condiciones establecidas. 

f. Bajo interés por establecer relaciones con los miembros de la comunidad educativa 
g. Consulta con grupos de interés que pudieran converger con los propósitos, por lo que 

permite participación convenida con grupos de intereses comunes. 
h. Las relaciones son abiertas, dialogantes, participativas, haciendo que las personas se 

sienten responsables de lo que deciden y hacen. 
39. Características de intervención en la solución de conflictos internos 

e. Considera que los conflictos entre los miembros de la comunidad laboral son problemas 
personales o de grupos, por lo mismo tienen solución en ellos. 

f. El director se muestra indiferente ante los conflictos, puesto que considera que las 
personas o grupos son los que generar sus propios conflictos por lo que la solución 
están en ellos. 

g. La disciplina interna está legislada y como solucionan se aplica las normas prescritas 
del comportamiento laboral. 

h. El director convoca y escucha a las personas o grupos y sugiere soluciones 
dialogantes, justas y equitativas para las partes en conflicto. 

 
IV. SISTEMA DE RECOMPENSAS Y CASTIGOS 

 
40. Características de castigos y medidas disciplinarias 

e. Las sanciones y castigos son formas comunes de hacer vigentes la autoridad. 
f. Casi no existen castigos y medidas disciplinarias y si los hay, son aplicables para unos 

y nunca para otros. 
g. Hace énfasis en los castigos y medidas disciplinarias de orden burocrático estipulados 

en el reglamento interno. 
h. Se hace énfasis en recompensas materiales, simbólicas y sociales, salariales y 

oportunidades de ascenso y desarrollo personal. 
41. Aplicación del poder en relación a los subordinados 

e. El director y directivos genera temor y desconfianza; hace que los docentes obedezcan 
ciegamente las órdenes y normas del reglamento interno. 

f. Otorga confianza a los grupos confidentes, el director se hace amigo de todos para no 
ser cuestionados. 

g. Existe concesiones de poder, previa concertación de servicios o beneficios mutuos 
h. La autoridad genera confianza y se convierte en el primer confidente de los profesores, 

estudiantes y padres. 
42. La fuente de los métodos de exigencia para el rendimiento y la calidad de servicioson: 

e. Están establecidos en el Plan Estratégico de la alta dirección para su estricto 
cumplimiento. 

f. Apela a la libre creatividad y responsabilidad individual y profesional. 
g. Las normas prescritas vigentes son las únicas fuentes de exigencias y cumplimiento de 

los desempeños como fiscalizadores de los contratos de servicios. 
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h. Combina las exigencias profesionales, ético – sociales y también apela a la 
responsabilidad profesional libre y a las funciones prescritas en las normas y 
reglamentos.Las exigencias del desempeño son sistemáticas y metódicas tanto para el 
rendimiento, como para la calidad. 

43. Naturaleza y fines de las recompensas en su institución educativa son: 
e. Las recompensas son raras y si los hay, constituye recompensa a los favores de 

obediencia y se caracterizan por ser frías e impersonales. 
f. Como las acciones de trabajo realizadas no son evaluadas, no se tiene criterios para 

recompensar o sancionar. 
g. Se aplica las recompensas y sanciones que las normas establecen. 
h. Los castigos se presentan raras veces, si los hay, son leves y esporádicos con fines de 

corrección y mejora constante. 
44. Tipos de recompensa predominantes. 

e. Las recompensas son fundamentalmente salariales, materiales y de oportunidades 
remuneradas. 

f. Como el líder no hace ningún intento de evaluar o regular el curso de los 
acontecimientos, tampoco existe nociones de recompensas ni castigos. 

g. Las recompensas son escasas y si los hay, están determinadas por las normas. 
h. Las recompensas son directamente proporcionales a los productos obtenidos y se 

combinan recompensas simbólicas, salariales y materiales 
 

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
 

Lircay.. …… de …………………….de 2013 
 
Encuestador investigador 
Edwin Héctor Guzmán Zúñiga      ----------------------------------- 
 
 
Asesor: 
Mg. Filomeno Tarazona Pérez       ----------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

210 
 

Universidad Nacional del Centro del Perú 

Facultad de Educación 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

 “Por una Educación de Calidad desde la Región Central del Perú” 

 
 

CUESTIONARIO DE PERFIL ADMINISTRATIVO DE LA GESTIÓN DE LOS DIRECTORES 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA RED EDUCATIVA DE CARHUAPATA, 

DISTRITO DE LIRCAY – HUANCAVELICA (PARA DOCENTES) 
 

Institución educativa: ...................................................................................................................... 
Edad: .....................Género:………M (   )…F (   ).....Especialidad profesional: .............................. 
………………………………………………………….Cargo que ocupa: ……………………………… 
Fecha y hora de aplicación: ………………………….Hora: …………………………………………… 
 

INSTRUCCIONES 
El cuestionario que tiene en manos, contiene afirmaciones que caracterizan el tipo de 
administración que aplican los directores de las instituciones educativas de la Red Educativa 
del distrito de Carhuapata de la provincia de Lircay, Huancavelica. Marque con un aspa en el 
casillero que mejor caracteriza las acciones administrativas del director de su institución 
educativa. Por favor contesta a todas las preguntas con la máxima sinceridad, puesto que sus 
respuestas son anónimas y sólo tiene propósitos científicos. 

 

ESCALA DEL PERFIL ADMINISTRATIVO DE LOS DIRECTORES 
 
E: Excelente  -    R: Regular 
B: Bueno     D: Deficiente 
 

Nº REACTIVOS APRECIACIÓN 

E B R D 

4 3 2 1 

 GESTIÓN INSTITUCIONAL: Planeamiento, Organización, 
Comunicación, Control de procesos y participación  

    

01 Tiene capacidad de liderazgo y convocatoria para gestionar su centro educativo     

02 Conoce y aplica adecuadamente la normatividad del sector educación y otras 
normas pertinentes a su función directiva 

    

03 Posee capacidad para resolver problemas y tener habilidad para tomar 
decisiones. 

    

04 Evidencia capacidad de comunicación y habilidad para mantener buenas 
relaciones 

    

05 Establece relaciones humanas equilibradas con alumnos, profesores, padres de 
familia y la comunidad 

    

06 Asume rol de creador de condiciones favorables para el desarrollo de 
capacidades humanas de los actores educativos. 

    

07 Conoce y aplica en su centro educativo, métodos y técnicas para elaborar el 
Proyecto de Desarrollo Institucional. 

    

08 Evalúa su propio accionar  y el de las personas a su cargo, 
considerando los insumos, procesos y sobre la base de los resultados. 

    

 GESTIÓN PEDAGÓGICA: Currículo, cronograma, matrícula, 
supervisión, desarrollo académico, evaluación 

    

09 Tiene habilidades para planificar, organizar, coordinar, dirigir y evaluar 
acciones del curriculares  

    

10 Organiza la acción educativa para desarrollar competencias que integran 
habilidades, destrezas, conceptos, actitudes y valores. 

    

11 Conoce y aplica procedimientos de diversificación y adecuación curricular del 
centro educativo. 

    

12 Tiene capacidad de identificar y organizar la evaluación de los elementos 
técnicos del proceso de aprendizaje, innovación, textos y materiales educativos. 

    

13 Maneja adecuadamente las técnicas y procedimientos de supervisión y 
evaluación educativa. 
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14 Conoce y aplica técnicas y procedimientos que fomentan la motivación y 
actualización docente. 

    

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Presupuesto, recursos humanos, 
tesorería, abastecimiento, contabilidad, infraestructura. 

    

15 Conoce y aplica correctamente los sistemas de gestión de personal, 
racionalización de recursos, presupuesto, tesorería, contabilidad y control de los 
centros educativos. 

    

16 Conoce y aplica normas pedagógico-técnicas y procedimientos de adecuación e 
implementación  de la infraestructura y equipamiento educativo. 

    

17 Tiene capacidad de generar y administrar recursos financieros con un enfoque 
gerencial 

    

 ROLES DE LÍDER     

 En lo personal     

18 Reconoce y practica la ética de respeto mutuo, solidaridad, confianza, 
honestidad, humildad, fidelidad, honradez y amistad. 

    

19 Conoce y practica actitudes positivas y negativas de las personas, motivando a 
sus administrados para que alcancen su realización plena. 

    

20 Dirige por medio de la palabra e inspira confianza y simpatía entre sus 
subordinados (carisma). 

    

21 Pone a los demás de parte de él y además, puede cambiar suficientemente el 
clima organizacional y hacer las cosas que deben hacer. 

    

22 Es un trabajador incansable digno de imitar     

23 Anima, aconseja y asesora a sus subordinados     

 En lo familiar     

24 Siembra y desarrolla sentimientos que conllevan a la unificación y armonía de 
las personas, respetando y revalorando las actitudes y valores como elemento 
fundamental de progreso social. 

    

25 Enseña a sus hijos y jóvenes, aspectos de la vida real, para que sean 
buenos padres y buenos ciudadanos. 

    

26 En lo social     

27 Reconoce y practica la ética de trabajo en equipo y de progreso social, 
creando una comunidad humana unida por el vínculo del trabajo y la 
amistad, encaminando hacia la felicidad compartida. 

    

28 Es sensible a la condición humana de las personas y los grupos     

29 Posee ideología clara sobre el hombre, la sociedad y el desarrollo 
integral 

    

30 Acepta y respeta las críticas a su gestión y administración     

 Como conductor de personas     

31 Presencia: Tiene buena apariencia y presentación personal     

32 Voz: Maneja voz adecuada y modulada para cada situación 
comunicativa 

    

33 Elocuencia: Su expresión verbal es fluida y adecuada para persuadir 
personas mediante la comunicación. 

    

34 Cortesía: Trata a todas las personas con cortesía y simpatía     

35 Agudeza intelectual: Se expresa con orden lógico, agudeza analítica y 
sustento científico-técnico y cultural sus ideas. 

    

36 Personalidad: Firme en sus convicciones y perspectivas     

37 Capacidad organizativa     

38 Capacidad de motivación     

39 Sentido de humor      

40 Actitud democrática: dialógico, tolerante, asertivo y equitativo     

 
Lircay.. …… de …………………….de 2013 

Investigador 
Edwin Hèctor Guzmán Zúñiga                                                                                   
……………………… 
 
 
Asesor 
Mg. Filomeno Tarazona Pérez                                                                   …………………………. 
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MATRIZ DE DATOS DEL CUESTIONARIO DE PERFIL ADMINISTRATIVO DE LOS 
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 
ENCUESTA A DIRECTORES  DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

REAC 
TIVOS 

I.E RICARDO PALMA I.E ALBERTO 
BENAVIDES DE LA 
QUINTANA 

I.E LOS LIBERTADORES 

Perfil Administrativo Perfil Administrativo Perfil Administrativo 

a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) 

TOMA DE DEC    1    1    1 

01    1    1   1  

02    1    1    1 

03    1    1    1 

04    1    1    1 

05    1    1    1 

Suma 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 1 4 

SIST DE COM             

06   1     1    1 

07    1    1   1  

08    1   1     1 

09    1    1    1 

10    1    1    1 

Suma  0 0 1 5 0 0 1 4 0 0 1 4 

REL INTERP             

11    1    1    1 

12    1    1    1 

13    1    1    1 

14    1    1   1  

15    1    1    1 

16    1    1    1 

17    1    1    1 

Suma 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 1 6 

IV SIST RECP             

18 1       1    1 

19    1    1   1  

20    1   1     1 

21   1     1    1 

22    1    1    1 

TOTAL 1 0 1 3 0 0 1 4 0 0 1 4 

Ma             

 
 

Lircay.. …… de …………………….de 2013 
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Matriz de contenidos del instrumento 
OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE ESTILOS DE DIRECCIÓN PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

 
Por: Edwin Héctor Guzmán Zúñiga 
 
VARIABLE/DEFINICÓN SUBVARIABLES INDICADORES FACTORES 

Toma de decisiones Sistema de 
comunicación 

Relaciones 
interpersonales 

Sistema de 
recompensas y 

castigos 
 
 
 
ESTILOS DE DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 
 
Definición conceptual 

Conjunto de maneras 
específicas de cómo 
administra una 
organización social, 
basados en supuestos 
teóricos y su concepción 
sobre el hombre 
(naturaleza humana). 
 
Definición operacional 

Es una función ejecutiva 
de los directores de las 
instituciones educativas 
caracterizadas por la 
forma de reclutar, 
organizar, motivar, guiar, 
coordinar acciones, 
evaluar e incentivar al 
personal docente. 

 
 
1.- Autocrático 

 
Estilo autocrático 
y fuerte, 
centralista, 
coercitivo y 
arbitrario; férreo y 
cerrado. 

 
1) El líder fija las directrices 

sin participación del grupo. 
2) A medida que se 

requieren, el líder 
determina los pasos a 
seguir y las técnicas que 
se utilizarán en la 
ejecución de las tareas, de 
modo imprevisible para el 
grupo. 

3) El líder determina cual es 
la tarea que cada uno 
debe ejecutar y quien es 
su compañero de trabajo. 

4) El líder es dominante 
5) Es predominantemente 

exigente. Ejerce incentivos 
parcializados en 
determinados grupos de 
interés. El castigo es un 
medio de coacción 

6) Todas las tácticas los 
establece el líder 

7) El líder es el que dicta las 
técnicas y las fases para 
alcanzar el objetivo. A 
partir de ese momento la 
dirección se hace 
imprecisa 

8) El líder se comporta de 
una manera muy 
“personal” para alabar y 
castigar; no se basa en 
razones objetivas para 
ello. 

9) El líder es el que dictamina 
qué tarea debe realizarse 

1.Centralizado en la 
cúpula de la institución  
educativa (IE) 

2.Considera que los 
únicos responsables de 
resolver problemas son 
los directivos 

3. No delega funciones, 
se sobrecarga y 
congestiona 

4. No comparte 
responsabilidades 

 

1. La comunicación 
es precaria y lenta. 

2. Son verticales 
descendentes de 
arriba hacia abajo. 

3. Las 
comunicaciones 
son órdenes y no 
explicaciones. 

4. No hay 
comunicación 
ascendentes, 
menos laterales. 

5. No se consulta a 
los actores o la 
comunidad 
educativa. 

6.Se fundamenta en 
informaciones 
unilaterales, 
incompletas y 
distorsionadas. 

 

1)  Relaciones 
inadecuadas para la 
organización y las 
personas que 
comparten. 

2) El director y 
directivos ven con 
desconfianza las 
iniciativas de las 
bases. 

3) Se restringe las 
organizaciones 
internas. 

4) La organización 
informal está 
prohibida por recelo 
y desconfianza. 

5) La elección a cargos 
preponderantes son 
para aglutinar 
adeptos y aislar a 
otras personas. 

6) Las relaciones con 
los  estudiantes, 
docentes y padres 
son parcializadas e 
interesadas. 

1) Se hace énfasis en 
los castigos y 
medidas 
disciplinarias 

2) La autoridad genera 
temor y 
desconfianza. 

3) El director hace que 
los docentes 
obedezcan 
ciegamente las 
órdenes y normas 
del reglamento 
interno. 

4) En el desempeño de 
funciones, las 
fuentes de exigencia 
son el cumplimiento 
de los métodos y 
procedimientos en 
las normas. 

5) Las recompensas 
son raras y si los 
hay, constituyen 
pago a favores de 
obediencia. 

6) Las recompensas 
son 
predominantemente 
salariales y 
oportunidades 
remuneradas. 

7) Las recompensas y 
sanciones son frías 
e impersonales. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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y el que distribuye el 
trabajo 

10) El líder permanece 
aislado cuando el grupo 
entra en acción 

 

2. Estilo  liberal o 
“laissez faire”: 

 
Sistema libre, 
espontáneo, 
relajado, sin 
control, libre 
albedrío. Se 
caracteriza por la 
medicridad 
 

1) Libertad completa en las 
decisiones grupales o 
individual; participación 
mínima del líder 

2) La participación del líder 
en el debate es limitada; 
presenta algunos 
materiales a! grupo y 
aclara que suministrará 
información, si la solicitan. 

3) La división de las tareas y 
la elección de compañero, 
queda a cargo del grupo. 
Absoluta falta de 
participación del líder 

4) El líder no hace ningún 
intento de evaluar o 
regular el curso de los 
acontecimientos 

5) Solo hace comentarios 
esporádicos sobre las 
actividades de los 
miembros, cuando se le 
pregunta. 

6) Las tácticas los establece 
el líder o el grupo, o 
cualquier otra persona u 
organización 

7) Al líder le interesa poco o 
nada, no dirige, no 
controla  

8) El líder es relajado, 
espontáneo y libre 

9) El slogan que rige su 
función es: “DEJAR 
HACER, DEJAR PASAR” 

1) Las principales fuentes 
de de exigencia de 
responsabilidad son las 
normas y órdenes 
superiores. 

2) El líder no dirige, deja 
hacer 

3) El líder no controla 
4) Se relaja en la 

ejecución de planes y 
acciones 

5) Deja hacer y deja 
pasar todo. 

1) No comunica o lo 
hace raras veces 

2) Invoca las normas 
existentes 

3) Apela a la 
información 
espontánea no 
formal 

4) La información 
circula por canales 
informales como el 
rumor y la 
especulación 
informativa. 

1) Establece relaciones 
interesadas, 
informales y 
espontaneas. 

2) No interesa que 
existan grupos 
mientras no 
cuestiona 

3) Son relaciones que 
intenta satisfacer a 
todos. 

4) Es amigo de todos 
mientras no afecta 
los intereses 
personales y el grupo 
focal 

1) No evalúa por lo que 
no establece méritos 
para nadie 

2) Las sanciones son 
raras puesto que no 
establece faltas a 
través de la 
evaluación. 

3) No existe sistema de 
recompensas y si 
los hay, está dirigido 
al pago de favores o 
silencios guardados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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3.-Burocrático - 
consultivo  

 
Es autoritario, 
vertical y 
fiscalizador para 
hacer cumplir las 
normas 
establecidas por 
la alta burocracia. 
Sin embargo en 
algunos casos, 
benevolente, 
consultivo y 
menos férreo y 
menos cerrado; 
flexible con 
matices 
condescendientes 
y menos rígido, 
permeable, 
consulta y hace 
participar.  
 Representa una 
moderación 
gradual del 
autoritarismo. 

 
1) Las decisiones están 

basadas en las normas 
establecidas, con análisis 
participativo de las mismas 

2) Hace invocación a las 
sugerencias normativas y 
procedimientos 
establecidos en las 
directivas institucionales. 
Representa una 
moderación gradual contra 
de arbitrariedad 
organizacional. 

3) El perfil del puesto para el 
cual fue convocado es el 
que determina el puesto 
que de ocupar. 

4) Su autoridad es oficial y 
deriva de las decisiones 
de la alta dirección 
burocrática del Estado. 

5) No existe motivación e 
incentivos a más que los 
ofrecidos en presupuestos 
estatales. 

6) Realiza concesiones de 
benevolencia y flexibilidad 

7) Consulta con grupos que 
pudieran converger con 
sus acciones 

8) Permite participación 
convenida de grupos de 
interés 

9) Es moderada y menos 
férrea  

1) Las decisiones están 
basadas en las normas 
establecidas, con 
análisis participativo de 
las mismas 

 
2) Permite delegación 

restringida de 
funciones y 
responsabilidades 

3) Las decisiones son 
meramente 
burocráticas y 
repetitivas 

4) Las decisiones son 
rutinarias y ambiguas, 
sujetas a posteriores 
aprobaciones 

5) Prevalecen aspectos 
centralistas y 
fiscalizadoras 

6) Participa y consulta en 
casos focalizados 

7) Las decisiones se 
delegan en algunos 
casos. 

8) Dirige solo con políticas 
directrices y las demás 
los toma la autoridad 

9) Las decisiones se 
someten a la 
aprobación de la 
cúpula directiva 

1) Relativamente 
precario 

2) Prevalecen 
comunicaciones 
descendentes de 
arriba hacia abajo 

3) Permite algunas 
comunicaciones 
ascendentes para 
su 
retroalimentación 

4) Produce 
comunicaciones 
verticales 
descendentes más 
orientadoras que 
órdenes estrictas 

5) Permite 
comunicaciones 
ascendentes y 
laterales en 
personas del 
mismo nivel 
jerárquico 

6) Existe flujo de 
información que 
sirve de base a la 
comunicación de 
objetivos 

1) Énfasis en mediadas 
disciplinarias y 
reglamentaristas 

2) Escasa interacción 
humana 

3) Incipiente 
organización informal 
aunque considera 
una amenaza para 
sus objetivos 

4) Se crea condiciones 
para el desarrollo de 
una organización 

5) La confianza 
depositada en 
personas es mayor 

6) En el trabajo permite 
formar equipos o 
grupos de trabajo 
transitorios en 
relaciones humanas 

1) Se hace énfasis en 
medidas 
disciplinarias 

2) Es menos arbitrario 
y ofrece 
recompensas 
materiales 

3) Las recompensas 
simbólicas o 
sociales son 
escasas 

4) Se hace énfasis en 
recompensas 
materiales: 
incentivos salariales 
y oportunidades de 
ascenso y desarrollo 
personal 

5) Existe incentivos 
simbólicos como 
prestigio, estatus,  

6) Los castigos son 
leves y esporádicos 

 



 

216 
 

 
4.- Estilo 
democrático 

 
Sistema 
administrativo 
democrático, 
abierto, objetivo, 
dialogante 
equitativo. 

1) Las directrices son 
debatidas por el grupo y 
decididas por éste con el 
estímulo y apoyo del líder. 

2) El propio grupo esboza los 
pasos a seguir y las 
técnicas para alcanzar el 
objetivo, y solicita consejo 
técnico a líder cuando es 
necesario. Éste propone 
dos o más alternativas 
para que el grupo escoja. 
Así, las tareas adquieren 
nuevas perspectivas en 
los debates 

3) La división de las tareas 
queda a criterio del grupo 
y cada miembro tiene 
libertad de escoger a sus 
compañeros de trabajo. 
Participativo. Estilo 
administrativo democrático 
y abierto, dialogante 
equitativo. 
4. La división de las tareas 
queda a criterio del grupo 
y cada miembro tiene 
libertad de escoger a sus 
compañeros de trabajo. 
Participativo. Estilo 
administrativo democrático 
y abierto, dialogante 
equitativo  

.5. El líder busca ser un 
miembro más del grupo, sin 
encargarse mucho de las 
tareas 
 
6. Es "objetivo" y en sus 
críticas y elogios se limita a 
los "hechos" 
 
7. Las tácticas se establecen 
mediante una decisión 
colectiva 
8. Desde el primer momento 

1) El consenso es el 
concepto más 
importante en el 
proceso de toma de 
decisiones 

2) Las decisiones se 
delegan integralmente 

3) El director, directivos y 
las bases definen las 
políticas y decisiones 
que deben seguirse. 

4) Considera que lo más 
importante son los 
resultados 

5) Las decisiones se 
toman en todos los 
niveles de la 
organización con cargo 
a ratificación general. 

1) La comunicación es 
permanente 

2) Las 
comunicaciones 
fluyen en todos los 
sentidos: horizontal 
y lateral. 

3) La comunicación es 
objetiva y tiene 
como propósito el 
conocimiento. 

4) Considera 
importante las 
inversiones en 
sistemas de 
comunicación e 
información 

5) Exigencia de 
flexibilidad, 
eficiencia y eficacia 

6) Se comparten 
criterios como 
condición requerida 

 
 
 
 

 

1) Se hace énfasis en el 
trabajo en equipo. 

2) Considera que el 
surgimiento de 
grupos espontáneos 
es importante 

3) Relaciones 
interpersonales 
afectivas basadas en 
la confianza mutua 
entre personas y no 
en esquemas 
personales 

4) Se aplica relaciones 
formales previstas en 
el organigrama 

5) Se estimula la 
participación en el 
desarrollo grupal 
intenso. 

6) Se hace que las 
personas se sienten 
responsables de lo 
que deciden 

1) Existe un análisis 
objetivo del 
desempeño 

2) La evaluación es 
permanente y tiene 
propósitos definidos. 

3) Énfasis en 
incentivos 
simbólicos y 
sociales 

4) No se descuidan los 
incentivos, 
recompensas y 
castigos salariales y 
materiales 

5) Los castigos se 
presentan raras 
veces  

6) Los grupos 
involucrados casi 
siempre definen sus 
situaciones 
conflictivas 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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se indican las tácticas que 
se van a seguir.  
9, Cuando se precisa un 
consejo técnico, el líder 
sugiere alternativas y los 
miembros del grupo eligen 
entre ellos. 
10, Los miembros del grupo 
se hallan libres de elegir a 
sus propios compañeros y 
sus tareas respectivas. 
11. El líder es “objetivo“, 
porque tiene en cuenta 
hechos reales para alabar o 
para castigar 
12. Cuando el grupo entra 
en acción el líder intenta ser 
un miembro más, aunque no 
participa de manera muy 
directa en las actividades del 
grupo. 
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MATRIZ DE DATOS DEL CUESTIONARIO DE PERFIL ADMINISTRATIVO DE LOS DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

DIRECTORES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
PERFIL ADMINISTRATIVO DE LOS DIRECTORES 
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RESUMEN DE DATOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

I 
T 
E 
M 
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MATRIZ DE DATOS DEL CUESTIONARIO DE PERFIL ADMINISTRATIVO DE LOS DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN 
DIRECTORES DE EDUCACIÓN INICIAL 

PERFIL ADMINISTRATIVO DE LOS DIRECTORES 
 

I 
T 
E 
M 

IE-147 IE-166 IE-615 IE-864 IE-980 IE-981 IE-983 IE-985 IE-973 IE-987 IE-988    
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Adm. 
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Adm. 
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Adm. 

Perfil 
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MATRIZ DE DATOS DEL CUESTIONARIO DE PERFIL ADMINISTRATIVO DE LOS DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

ENCUESTA A DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
ESCALA DEL PERFIL ADMINISTRATIVO DE LOS DIRECTORES: E: Excelente  -  R: Regular   B: Bueno   D: Deficiente 
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MATRIZ DE DATOS DEL CUESTIONARIO DE PERFIL ADMINISTRATIVO DE LOS DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN 
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ESCALA DEL PERFIL ADMINISTRATIVO DE LOS DIRECTORES: E: Excelente  -  R: Regular   B: Bueno   D: Deficiente 
 
I 
T 
E 
M 

IE-147 IE-166 IE-615 IE-864 IE-980 IE-981 IE-983 IE-985 IE-973 IE-987 IE-988    

              

E B R D E B R D     E B R D E B R D E B R D E B R D E B R D E B R D E B R D E B R D             

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1   1                          

GI                                                         

01                                                         

02                                                         

03                                                         

04                                                         

05                                                         

06                                                         

07                                                         

08                                                         

GP                                                         

09                                                         

10                                                         

11                                                         

12                                                         

13                                                         

14                                                         

GA                                                         

15                                                         

16                                                         

17                                                         

RL                                                         

Per                                                         

18                                                         

19                                                         

20                                                         

21                                                         

22                                                         

23                                                         

Fam                                                         

24                                                         

25                                                         

26                                                         

Soc                                                         

27                                                         

28                                                         

CR                                                         

29                                                         

30                                                         

31                                                         

32                                                         

33                                                         

 



 

224 
 

34                                                         

35                                                         

36                                                         

37                                                         

38                                                         

39                                                         

40                                                         

TOT                                                         

Ma                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

225 
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