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Resumen 

 

La investigación Relación del liderazgo del jefe del director de escuela y el 

desempeño docente en el programa de Formación General, semestre 2015-II, de la 

Universidad César Vallejo, sede Lima Norte, distrito de Los Olivos- región Lima es de 

tipo básico, con diseño no experimental y diseño transversal. La investigación identificó 

la  relación causa-efecto de las variables liderazgo del jefe del programa con el 

desempeño docente. Asimismo, se ha utilizado el modelo estadístico de regresión y 

correlación y se halló una relación directa y significativa entre ambas variables en el 

programa de Formación General, semestre 2015-II, de la Universidad César  Vallejo, 

sede Lima Norte, distrito de  Los  Olivos - región Lima. 

 

 Del resultado de la investigación, se recomienda la implementación de diversas 

medidas. En primer término, los estilos de liderazgo ayudan a definir la posición del 

líder y permiten que transcurra el proceso del liderazgo; si no hubiera a quién dirigir, las 

cualidades del liderazgo serían irrelevantes. En segundo término, el liderazgo entraña 

una distribución desigual del poder, pero si se utilizarán estrategias como el Círculo de 

debates, los miembros del grupo no carecerían de la capacidad de decisión, y pueden 

intervenir en las actividades del grupo de distintas maneras.  
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Abstract 

 

Research "Relationship leadership program leader and teacher performance in 

the program of General Education, semester 2015-II, University Cesar Vallejo, home to 

North Lima district of Los Olivos- region Lima" is basic type, with no experimental 

design and cross-sectional design. Research the cause and effect of variables leadership 

of teacher performance director was identified. It also has been used statistical 

regression model and correlation and a direct and significant relationship between the 

leadership of the school principal and teacher performance in the program of General 

Education, semester 2015-II, University Cesar Vallejo, home was found North Lima 

district of Los Olivos - Lima region. 

 

 The outcome of the investigation, the implementation of various 

recommendations is recommended. First, the leadership styles help define the leader's 

position and allow to elapse the leadership process; but who would lead the qualities of 

leadership would be irrelevant. Second, leadership involves an unequal distribution of 

power, but if strategies such as the Circle of debates will be used, the group members 

would not be without power, and can shape to the group's activities in different ways. 
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