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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la Institución Educativa “Julia Olivas Escudero”, de 

la Provincia Mariscal Luzuriaga, en el año 2015, participaron miembros de la comunidad 

educativa, tomándose como variables de investigación el Liderazgo directivo y la aplicación del 

Proyecto Educativo Institucional. El propósito del estudio consistía en determinar la relación que 

existe entre las variables mencionadas, para lo cual se identificó el nivel de cada una de ellas para 

luego precisar la relación entre el nivel de Liderazgo directivo y las dimensiones de la aplicación 

del Proyecto Educativo Institucional: Planificación estratégica, Seguimiento de los procesos y 

Procesos de mejoramiento. 

Este estudio brinda aportes teóricos que favorecen la determinación y toma de decisiones 

de políticas educativas institucionales orientadas al aprovechamiento de los beneficios que brinda 

el liderazgo directivo en la implementación de los planes estratégicos institucionales y en la forma 

como sus habilidades interpersonales contribuyen al compromiso de la comunidad educativa con 

los planes institucionales. Para ello se desarrolló una investigación no experimental descriptiva de 

diseño correlacional simple, donde la población estuvo conformada por la comunidad educativa 

de la cual se delimitó una muestra a criterio del investigador constituida por 48 miembros de la 

comunidad educativa. La técnica de recolección de datos fue la encuesta, por medio de la cual se 

aplicaron dos cuestionarios tipo escala de Likert una para cada variable con la finalidad de 

comparar los resultados y determinar la relación existente.  

El procesamiento y análisis de los datos recogidos, así como la prueba de Chi cuadrado 

obtuvo un valor observado (Xo2= 23.025) superior al valor tabular (Xt2= 12.592) (Tabla 10), razón 

por la cual se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna llegando a la conclusión 

general de que existe relación significativa entre el Liderazgo directivo y la aplicación del Proyecto 

Educativo Institucional de la Institución Educativa “Julia Olivas Escudero” de Mariscal Luzuriaga, 

en el año 2015.  

Palabras claves: Liderazgo, Liderazgo directivo, Asertividad, Empatía, Negociación, Planificación 

estratégica, Proyecto Educativo Institucional, Identidad institucional. 
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ABSTRACT 

This research was conducted at School "Julia Olivas Escudero," Mariscal Luzuriaga 

Province, in 2015, attended by members of the educational community, taking as variables 

managerial leadership research and application of Institutional Educational Project. The purpose 

of the study was to determine the relationship between these variables, for which the level of 

each of them was identified and then specify the relationship between the level of executive 

leadership and the dimensions of the implementation of the Institutional Educational Project: 

strategic planning, monitoring of processes and improvement processes. 

This study provides theoretical contributions that favor the determination and decision-

making institutional educational policies aimed at harnessing the benefits provided managerial 

leadership in the implementation of corporate strategic plans and how their interpersonal skills 

contribute to community engagement education with institutional plans. It is descriptive non 

experimental simple correlational research design, where the population consisted of the 

educational community of which a sample at the discretion of the investigator consists of 48 

members of the educational community developed delimited. The data collection technique was 

the survey, through which two Likert-type scale questionnaires were applied one for each variable 

in order to compare the results and determine the relationship. 

He processing and analysis of data collected and the chi-square test got an observed value 

(XO 2 = 23,025) than tabular value (Xt2 = 12,592) (Table 10), which is why the null hypothesis is 

rejected and He accepted the alternative hypothesis reaching the general conclusion that there is 

significant relationship between management and the implementation of the Leadership 

Education Project Institutional School "Julia Olivas Escudero" Mariscal Luzuriaga, in 2015. 

Keywords: Leadership, Managerial Leadership, Assertiveness, Empathy, Negotiation, 

Strategic Planning, Institutional Education Project, Institutional identity. 
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