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RESUMEN 

La presente  investigación   denominada: “Relación entre el liderazgo de gestión y el 

desempeño docente en las instituciones educativas de primaria de la Red N° 10 Callao – 

2013”,  tuvo como objetivo determinar la relación de la percepción de desarrollo del tipo 

de   liderazgo  y el desempeño docente en las instituciones educativas de menores de  la  

Red N° 10 del distrito del Callao, perteneciente a la DREC. 

El método de investigación empleado fue el no experimental, con un diseño 

correlacional descriptivo. La población estuvo constituida en su totalidad 190 docentes 

de las Instituciones educativas públicas: Abraham Valdelomar, Ramón Castilla 

Marquesado, Cesar Vallejo, María Reina de Corazones, Neil Armstrong School y Néstor 

Gambeta Bonatti, de las cuales se tomó una muestra de 41 docentes. Esta muestra fue no 

probabilística por conveniencia. Se elaboró un instrumento para la variable tipos de 

liderazgo de gestión y otro para el desempeño docente. 

Como resultados se manifiesta que existe una relación entre la percepción del desarrollo 

del tipo de liderazgo de gestión y el desempeño docente en las instituciones educativas 

de la Red N° 10 del distrito del Callao, perteneciente a la DREC. Se llegó a la conclusión 

que conforme se mejore el tipo de liderazgo gestión se mejorará el desempeño docente 

en las II.EE. de la Red N° 10 del distrito del Callao, perteneciente a la DREC. El 

coeficiente de correlación predominante es igual a 0,720 y el valor de significación de 

independencia (chi cuadrado) es igual a 0,012. 

Palabras claves: Liderazgo, gestión, desempeño docente, dominios, liderazgo 

autoritario, liderazgo democrático, liderazgo liberal, planificación, ambiente de clase, 

instrucción. 
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ABSTRACT 

This research entitled: “Relationship between leadership and performance management 

teaching in primary schools network Callao N° 10 – 2013”, aimed to determine the 

relationship between the type of leadership and teacher performance in educational 

institutions under the N° 10 Red Callao district, belonging to the DREC. 

The research method used was a non-experimental, descriptive correlational design with 

a. The population consisted of 190 teachers in public educational institutions: Abraham 

Valdelomar, Ramón Castilla Marquis, María Reina of Corazones, Neil Armstrong 

School and Nestor Gambeta Bonatti,  Cesar Vallejo, of which a sample of 41 teachers. 

This sample was not random for convenience. An instrument was developed for variable 

rates and other management leadership for teacher performance. 

As results manifest that there is a significant relationship between the type of leadership 

and teacher performance management in educational institutions Network N° 10 Callao 

district, belonging to the DREC. They concluded that as the kind of leadership better 

management will improve teacher performance in Network II.EE. N° 10 Callao district, 

belonging to the DREC. The coefficient of predominant correlation is similar to 0,720 

and the value of significance of independence (square chi) is similar to 0,012. 

Key words: Leadership, management, educational acting, domains, authoritarian 

leadership, democratic leadership, liberal leadership, planning, class atmosphere, 

instruction. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación es considerada como uno de los pilares de desarrollo de toda sociedad, en 

este sentido, es importante velar u orientarla hacia la calidad, es decir, una educación de 

alta productividad y un proceso continuo de mejoramiento para la satisfacción de los que 

reciben el servicio educativo. 

La calidad educativa se va a materializar en los diversos niveles del sistema 

educativo y la instancia fundamental donde se va a materializar las políticas de estado, 

de gobierno y sectoriales son las instituciones educativas. Pero la dinámica o inercia de 

las instituciones educativas, depende de una serie de factores como son el aspecto 

económico, político y sobretodo, la capacidad de gestión, que depende de la capacidad 

de liderazgo de los directores de las instituciones educativas, que implica el gestor y 

promotor de la productividad, eficiencia y eficacia.  

Si bien es cierto, “el liderazgo es la labor de movilizar e influenciar a otros para 

articular y lograr intenciones y metas compartidas en la escuela (Leithwood, 2009 pp. 

87)”, dicho de otra forma, nosotros como directores somos los primeros responsables en 

influenciar, conseguir y provocar estos cambios, profundizar prácticas y conseguir 

aprendizajes de calidad para la organización, y al referirnos a aprendizajes de calidad no 

sólo estamos pensando en los alumnos, sino en una organización con docentes y no 

docentes que aprenden con una mirada común a favor de los aprendizajes de los 

alumnos. 

Los directores debemos servir de guía y apoyo a la labor del profesor, compartir y 

poner nuestra experiencia a disposición del quehacer pedagógico, de manera de generar 

una articulación real entre los distintos niveles de enseñanza, entre los sectores de 

aprendizaje, en relación al uso de recursos pedagógicos, métodos, formas de enseñanza, 

estructura de clases, normalización, ambiente de aprendizaje y planificación entregando 

feedback y retroalimentación inmediata, de manera de ir generando un estándar para la 

organización, asegurando la instalación de prácticas pedagógicas y aprendizajes en el 

mediano y largo plazo para nuestros alumnos. 

La manera como el Director ejerza su liderazgo en la Institución educativa   

determina la eficacia de su gestión, la cual repercute en el desempeño docente. Por esta 

razón se considera importante realizar la presente tesis, que permitirá, demostrar que 
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entre el liderazgo de gestión y el desempeño docente existe una relación significativa en 

tres Instituciones Educativas de la Red Nº 10 del distrito de Callao.  

Para ello, se ha estructurado en seis capítulos: 

CAPÍTULO I: Comprende el planteamiento de la situación problemática y la definición 

respectiva mediante su formulación, también se presentan los antecedentes nacionales o 

internacionales de estudios similares al nuestro, finalmente se formulan los objetivos que 

se constituyen en la líneas directrices durante todo el proceso de la investigación. 

CAPITULO II: Es el fundamento teórico que los diversos científicos brindan para 

estudios posteriores y que en nuestro caso sustenta y valida nuestros hallazgos y 

conclusiones. 

CAPÍTULO III: Se desarrolla y exponen los diversos métodos, instrumentos y técnicas a 

las cuales recurrimos para recolectar, organizar y analizar los datos. 

CAPÍTULO IV: Se presentan y discuten los resultados a la luz de las diversas teorías 

científicas. 

Se declaran las conclusiones a las cuales hemos arribado y se anotan algunas sugerencias 

que surgen como consecuencia del trabajo a lo largo del proceso investigativo. 

Finalmente nos referimos al soporte bibliográfico y a los anexos presentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 


