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Resumen 
 

El presente trabajo trata sobre el liderazgo y su relación con la gestión de 

calidad educativa en la institución educativa “ Mater Cristi Madres Domenicas” 

del distrito de Surco en Lima . 

Existen diferentes enfoques sobre liderazgo realizado a traves de multiples 

estudios.Por lo tanto investigaré sobre los distintos tipos de Liderazgo en 

especial el Liderazgo Pedagógico a su vez debemos entender que los retos de 

globalizar la educación resultaran eficaces y tendrá coherencia si se ejecuta 

desde una perspectiva de calidad acompañado de una gestión optima. 

En este séntido decidí dirigir la investigación hacia la influencia que ejerce el 

liderazgo en la gestión de calidad en un centro educativo. 

Por lo tanto la investigación “ El liderazgo y su relación con la gestión de 

calidad educativa “ tiene como finalidad primordial el análisis de las variables 

relacionadas con los tipos y teorías de liderazgo y las teorías,factores y 

principios de la gestión de calidad. 

Asi mismo el trabajo se divide en 3 capitulos en el capítulo I : Fundamentos 

teóricos de la investigación comprende los antecedentes el marco teórico de 

las variables (liderazgo y gestión de calidad ) y las investigaciones consultadas 

para ese trabajo. En el capitulo II: El problema,objetivos y variables trata sobre 

el planteamiento del problema ,objetivos y variables de la investigación y en el 

capitulo III: Método,técnicas e instrumentos se ubica la población, la muestra, 

los diseños utilizados ,las técnicas e instrumentos de recolección de datos, los 

procesamientos de datos, la presentación de los resultados y finalmente la 

conclusión, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

Adicionalmente este trabajo de investigación provee una serie de 

recomendaciones que nos permitirá reflexionar sobre las contribuciones 

teóricas de diversos especialistas sobre el liderazgo y la gestión de calidad 

para avanzar en la aplicación práctica de conceptos pedagógicos- 

administrativos acordes a nuestra realidad nacional. 
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