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Presentación 

 

 

Señores miembros del jurado:  

 

Presentamos la tesis titulada “El Liderazgo Democrático y Gestión Eficiente del 

Director  en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Primaria del Distrito de 

Huacho – 2014”, con la finalidad de determinar la relación entre el Liderazgo 

democrático y la Gestión Eficiente del Director en las Instituciones Educativas 

Públicas del Nivel Primaria del Distrito de Huacho – 2014, en cumplimiento del 

Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo  para obtener el 

grado de  Magister en Educación con mención en Administración de la Educación. 

 

El documento consta de I, II, III, IV capítulos: El primero, referido al problema 

de investigación; el segundo, al marco teórico de ambas variables; el tercero, al 

marco metodológico y el cuarto, a los resultados de la investigación. 

 

La presente investigación significa para nosotros un valioso aporte teórico a 

partir del cual se podrá replicar el problema  en diversos contextos y permitirá  

elaborar programas de intervención que reviertan la problemática del Liderazgo 

Democrático y la Gestión Eficiente del Director. 

 

 

 

 

Las autoras. 
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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Liderazgo Democrático  y  Gestión 

Eficiente del Director en las I.E.E. del Nivel Primaria del Distrito de Huacho – 

2014” tuvo como problema principal ¿Cuál es la relación entre el Liderazgo 

democrático y gestión eficiente del Director en las instituciones educativas 

públicas del nivel primaria del distrito de Huacho – 2014? y como  objetivo 

principal  ¿Cuál es la relación entre el Liderazgo democrático y gestión eficiente 

del Director en las I.E.E. del nivel primaria del distrito de Huacho – 2014? 

 

Se ha desarrollado una investigación bajo el enfoque cuantitativo y de 

diseño no experimental, de tipo descriptiva correlacional, realizándose un conjunto 

de actividades que utilizaron los conceptos teóricos básicos de Liderazgo 

Democrático y Gestión Eficiente, la población consta de  09 instituciones 

educativas y  180 docentes, la muestra ajustada estuvo constituida  por 74 

docentes del nivel primaria pertenecientes a la  UGEL N° 09 - Huaura. Se aplicó la 

técnica de la encuesta y el instrumento llamado cuestionario, uno para cada 

variable para efectuar las correlaciones correspondientes. 

 

El resultado principal obtenido de la aplicación de la correlación de 

Spearman fue de Rho = 0,883  y p < 0.05 lo que permite  concluir que existe una 

relación directa y significativa entre el Liderazgo Democrático  y  Gestión Eficiente 

del Director en las I.E.E. del Nivel Primaria del Distrito de Huacho – 2014. 

 

Palabras Claves: 

Liderazgo Democrático y Gestión Eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

x 



11 
 

Abstract 

 

The present qualified work of investigation " Democratic Leadership and Efficient 

Management of the Director in the I.E.E. of the Level Primary of Huacho's District - 

2014 " had as principal problem which is the relation between the democratic 

Leadership and efficient management of the Director in the educational public 

institutions of the level primary of Huacho's district - 2014? And as principal aim 

which is the relation between the democratic Leadership and efficient 

management of the Director in the educational public institutions of the level 

primary of Huacho's district - 2014? 

 

An investigation has developed under the quantitative approach and of not 

experimental design, of type descriptive correlacional, there being realized a set of 

activities that used the theoretical basic concepts of Democratic Leadership and 

Efficient Management, the population consists of 09 educational institutions and 

180 teachers, the exact sample was constituted by 74 teachers of the level 

primary belonging to the UGEL N ° 09 - Huaura. There was applied the technology 

of the survey and the instrument called questionnaire, one for every variable to 

effect the corresponding correlations. 

 

The principal result obtained of the application of Spearman's correlation 

was of Rho = 0,883 and p <0.05 what allows to conclude that there exists a direct 

and significant relation between the Democratic Leadership and Efficient 

Management of the Director in the I.E.E. of the Level Primary of Huacho's District - 

2014. 

 

Key words: Democratic Leadership and Efficient Management.  
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Introducción 

 

En la actualidad, hablar sobre liderazgo y gestión eficiente se ha convertido en 

temas de gran trascendencia e importancia por el rol que juegan para lograr que 

una organización o empresa tome la delantera en algún sector y pueda 

posicionarse del mercado; pero cuando estos términos se emplean y relacionan 

con el sector educativo, las cosas aún no están tan claras, ya que generalmente 

quienes asumen la labor de dirigir una institución educativa pública deben contar 

además de la calificación académica indispensable, con características y 

convicciones personales que influyan y motiven de manera positiva a las 

personas que colaborarán en el éxito de su gestión y el logro  de la visión, misión 

y los objetivos propuestos en su institución. Por ello el propósito de esta tesis de 

investigación es brindar a las personas relacionadas principalmente con el sector 

educativo, información sobre la importancia de contar con personas con 

características específicas  de liderazgo para que desempeñen los cargos 

directivos y puedan conducir a sus docentes, padres de familia y estudiantes 

hacia  una educación de calidad y al éxito a nuestro país, de este contexto nace la 

inquietud de investigar sobre las variables: “Liderazgo Democrático” y “Gestión 

Eficiente”. 

 

El ordenamiento que  se considera en la ejecución del presente trabajo de 

investigación comprende cuatro capítulos.  

 

En el Primer Capítulo, se formula un problema general y tres problemas 

específicos a partir de la observación de situaciones que se presentan en la 

UGEL N° 09 de la provincia de Huaura, lo cual se justifica en la elaboración de la 

tesis de investigación, mencionando las limitaciones que se presentaron en su 

elaboración, además de la búsqueda de antecedentes internacionales y 

nacionales relacionadas con la investigación. Así mismo se planteó un objetivo 

general y tres objetivos específicos.    

 

El Segundo Capitulo contiene el Marco Teórico, con las definiciones y el 

sustento conceptual de las variables “Liderazgo Democrático” y “Gestión 

xii 
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Eficiente”, con información actualizada sobre las dimensiones e indicadores que 

tienen cada una de las variables. 

 

En el  Tercer Capítulo, se plantea la metodología que se utilizó para 

realizar el trabajo de investigación, indicando la hipótesis general y tres hipótesis 

específicas, la definición conceptual y operacional de las variables “Liderazgo 

democrático” y la “Gestión Eficiente”, además de la metodología, tipo de estudio, 

diseño de investigación, la obtención de la población y la muestra, las técnicas e 

instrumentos utilizados y los métodos de análisis de datos. 

  

En el Cuarto Capítulo se obtienen e interpretan los resultados, se discuten 

y comparan con los antecedentes, que sirvieron para el estudio y determinación 

de la relación entre “Liderazgo democrático” y la “Gestión Eficiente” mediante la 

aplicación de los cuestionarios que recogieron datos y permitió la formulación de 

las conclusiones y sugerencias  para elegir y/o designar por parte del ente 

superior a las personas más idóneas que ejercerán la labor de dirigir una 

institución educativa, asimismo las referencias bibliográficas consultadas. 

 

Para finalizar se concluye que el éxito de una organización educativa, 

depende en gran medida del estilo de liderazgo que emplee la persona que ejerce 

el cargo de Director, en este caso el tipo de liderazgo democrático y su relación 

con la gestión eficaz y eficiente, es decir de los docentes, estudiantes, padres de 

familia, personal administrativo y de servicio, a los cuales debe conocer para 

emplear las estrategias apropiadas para el logro de la visión, misión y objetivos 

institucionales. 
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