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RESUMEN 

 

“Estrategias Gerenciales para el mejoramiento del Liderazgo Directivo en las 

I.E. del distrito de Huacllán – Aija- Ancash-2016” 

En el presente siglo nuestra sociedad está compuesta por una serie de 

organizaciones los que planean y promueven actividades orientadas a la 

producción de   bienes   o  prestación   de  servicios,   convirtiéndose   la  

administración   en  la responsable de la conducción racional de las 

actividades de una organización, la que implica la organización, dirección y 

control de las actividades. 

Por  lo  que  la  presente  investigación  es de  naturaleza  cuantitativa  de  

corte transversal, de tipo aplicada con Propuesta. Tuvo como objetivo general: 

diseñar y aplicar estrategias gerenciales para mejorar el liderazgo de los 

directores de las instituciones educativas del distrito de Huacllán, por lo tanto 

nuestros objetivos específicos  se  cumplieron  según  lo  previsto  a  través  del  

pre  test  que  permitió identificar  la  realidad  del  liderazgo  que  ejercían  los  

directivos  en  el  distrito  de Huacllán,  y con  la  aplicación  de  la  propuesta  

a  través  de  talleres  sobre  estilos, enfoques, componentes, dimensiones de 

liderazgo; y, trabajo gerencial y habilidades para un buen desempeño  se 

mejoró significativamente el liderazgo directivo. 

En conclusión, nuestra hipótesis de estudio “Si se diseña y aplica 

propuestas sobre el liderazgo directivo, sustentada en las teorías de Gileman, 

Boyatzis y Mckee sobre los estilos de liderazgo: autocrático, democrático y 

flexible, entonces mejorará las estrategias  gerenciales  de los directivos  en 

las I.E. del distrito de Huacllán  – Aija”, ha sido validada, en todos sus 

extremos. 

La población estuvo conformada por cuatro directores del distrito de 

Huacllán - Aija, sólo se contó con un grupo experimental por la cantidad de 

instituciones educativas. 



 

La información diagnóstica se obtuvo mediante la Técnica de la encuesta, 

cuyo instrumento fue el cuestionario, adaptado y construido para cumplir con 

los objetivos de la investigación. 

El tratamiento  de los resultados  fue a través  del análisis  porcentual,  

dando origen a las siguientes conclusiones: 

La propuesta sobre las estrategias gerenciales para el liderazgo directivo 

está sustentada en la teoría de estilos de liderazgo de Gileman, Boyatzis y 

Mckee, como: democrático y flexible, su aplicación a través de talleres mejoró 

el liderazgo de los directivos en las I.E. del distrito de Huacllán – Aija, tal 

como se ratifica en el tercer 

capítulo de la tesis. 

 

Se  comprobó  en  la  I.E.  los  documentos  de  gestión     no  se  

encontraban actualizados, argumentando que los docentes no disponían de 

tiempo para participar en las comisiones de actualización del PEI, además   no 

tienen una formación especializada  para  desempeñar  la función  directiva,  

por lo  que  los  docentes  que asumen  dicha  responsabilidad  tienen  serias  

dificultades  para  desempeñar eficientemente su labor directivo por lo que se 

evidencio documentos como el PEI desactualizado por falta de conocimiento 

de actualizar de parte de los directores de las I.E. 

Habiendo   la   investigadora   aplicado   talleres   sobre   liderazgo   y  

gerencia educativa con la finalidad de mejorar el liderazgo de los directivos  

de las I.E. de Huacllán - Aija, estas acciones surtieron efectos positivos en los 

directivos, por el cambio de actitud evidenciada en las respuestas del 

cuestionario del post test. 

 

 

Palabras Clave: Competencias de manejo, directivos, docentes, gerencia, 

liderazgo, marco del buen desempeño.
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ABSTRACT 
 

 
 

"Management Strategies for improving the Senior Leadership in S.I. Huacllán district 
 

- Aija- Ancash 
 

In this century, our society is composed of a number of organizations who plan and 

promote   oriented   production   of   goods   or   services   activities,   making   the 

administration responsible for the rational conduct of activities of an organization, 

which involves the organization, management and control of activities. 

So,  this research  is quantitative  cross-cut  is applied  Proposal.  He had as general 

objective: to design and implement management strategies to improve the leadership 

of  the  directors  of  educational  institutions  in  the  district  Huacllán  therefore  our 

specific goals were met as planned through the pretest, which identified the reality of 

leadership exercised managers in the district of Huacllán, and the implementation of 

the proposal through workshops on styles, approaches, components,  dimensions of 

leadership; and managerial skills and work for good performance was significantly 

improved managerial leadership. 

In  conclusion  our  study  hypothesis  "If  designed  and  implemented  proposals  on 
 

managerial leadership, based on the theories of Gileman, Boyatzis and McKee on 

leadership styles: autocratic, democratic and flexible, then improve the management 

strategies of managers in the IE Huacllán district - Aija "has been validated, in all its 

parts. 

The population consisted of four directors Huacllán district - Aija, he only had an 

experimental group by the number of educational institutions. 

The  diagnostic  information  was  obtained  by the  technique  of  the  survey,  whose 

instrument  was the questionnaire,  adapted and built to meet the objectives  of the 

investigation. 

Treatment of results was through the percentage analysis, giving rise to the following 

conclusions: 

The proposal on management strategies for managerial leadership is supported by the 

theory of leadership styles Gileman, Boyatzis and McKee, as democratic and flexible 

application through workshops improved the leadership of managers in S.I. Huacllán 

district - Aija, as as ratified in the third chapter of the thesis. 
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It was found that educational institutions face difficulties in executive management, 

which was evidenced  when being requested  documents  management  to S.I. these 

were  not  updated,  arguing  that  teachers  did  not  have  time  to  participate   in 

committees PEI update, confirming the lack of preparation of teachers to exercise 

managerial work and who have recently joined the work directive. 
 

There is no specialized training to play the leading role, so that teachers who assume 

this responsibility have serious difficulties to efficiently carry out its work. 

School service efficiency is directly at the level of leadership that hold managers to 

efficiently   manage   management   strategies   for  the  benefit   of  the  educational 

community function. 

For efficient educational management should involve all educational actors whether 

internal or external, this integrative role belongs to the director of the S.I. for 

management to be effective and efficient. 

Having   the   researchers   applied   educational   workshops   on   leadership   and 

management  in  order  to  improve  the  leadership  of  the  managers  of  the  S.I.  of 

Huacllán - Aija, these actions have had a positive effect on managers, by the change 

in attitude evidenced in the questionnaire responses of the post test. 

 
 

Keywords:  management  skills, principals,  teachers,  management,  leadership,  good 

performance framework. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
Considerando que uno de los propósitos de la actual educación es la brindar 

una educación de calidad en las instituciones pública que se encuentran a las zonas 

más alejadas o en Distritos en proceso de desarrollo, con la finalidad de desaparecer 

la brecha de desigualdad de oportunidades, por ello la escuela se convierte en el eje 

principal para el progreso de las sociedades. 

Hernández  (2013),  en su investigación  sobre  estrategias  gerenciales  para la 

calidad de desempeño de los directores de la Parroquia Tamare del Municipio Mara, 

en el Estado de Zulia – Venezuela, manifiesta que las estrategias gestión gerencial es 

un esencial de eficacia y de cambio para mejorar la calidad de desempeño. 

Agurto (2013), en nuestro país en su tesis sobre “Estrategias de gerencia de 

aula para mejorar la calidad académica en el área de comunicación en los estudiantes 

de sexto grado de educación primaria de la I.E. N° 14786 Fray Martín de Porres 

distrito de Sullana - Piura, 2013”. Concluye que se ha logrado revertir el estado de la 

calidad académica en el Área de Comunicación de los estudiantes de sexto grado de 

Educación Primaria mediante estrategias de gerencia en el aula. 

Correa (2008) en su tesis sobre programa de estrategias de liderazgo para 

optimizar la capacidad gerencial de los directores del distrito de Guzmangolas, arriba 

a la siguiente conclusión que para desempeñar su función el director ha de reunir una 

serie de características, siendo lo más importante su papel de líder y el compromiso 

que  éste  asume  frente  a  la  Institución  Educativa  y comunidad.  El  desarrollo  de 

estrategias  de liderazgo, basado en la motivación  del personal,  promoción  de una 

comunicación  horizontal,  participación  democrática  y empoderamiento,  genera  la 

optimización de la capacidad gerencial de los directores. 

Ríos (2007), en su tesis “Diseño de un programa de formación en liderazgo 

organizacional  para impulsar el desarrollo agropecuario en San Martín”. Concluye 

que, desde la base conceptual de organización, la percepción de la problemática se 

concentra en tres grandes rubros: a. la propia percepción de deficiente organización, 

dirección y articulación; b. la deficiente capacidad de liderazgo, y c. la burocracia y 

mentalidad dependiente. 
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Rojas (2012) sostiene en su modelo de gestión para el desarrollo del liderazgo 

transformacional  y pedagógico en la gerencia educativa de la institución educativa 

11124 “Nuestra Señora de la Paz” – Urb. Las Brisas – Chiclayo. Que, el modelo de 

gestión basado en la teoría de Bernard Bass mejoró el desarrollo  de un liderazgo 

transformacional y el proceso de gestión en la institución educativa. 

Por otro lado si justificamos que la gerencia educacional es una herramienta 

fundamental para el logro y funcionamiento efectivo de la estructura organizativa por 

lo tanto se puede decir, que la gerencia educativa es el proceso de organización y 

empleo de recursos para lograr los objetivos preestablecidos a través de una eficiente 

organización donde el gerente educativo debe dirigir su equipo hacia el logro de los 

objetivos de la organización pero durante una continua motivación donde estimule 

inspeccione  oriente  y  premie  constantemente  la  labor  desarrollada  a  la  vez  de 

ejecutar la acción y función de gerenciar, entonces no existe la gerencia educativa 

cuando se delega o hay carencia de liderazgo. 

Lo expuesto planteamos nuestras propuestas que permitió superar el problema 

de liderazgo directivo en las I.E del Distrito de Huacllán, luego de los talleres se 

superó el escaso liderazgo de los directores, revirtiéndose la poca aceptación de los 

docentes de la gestión de sus directores con resultados más alentadores las que están 

demostrados en el capítulo III. Por lo tanto, nuestro objeto de estudio fue el liderazgo 

directivo de los directores del distrito de Huacllán, cuya debilidad ha sido superado 

satisfactoriamente trabajando las dimensiones estilo, enfoque, componentes y 

dimensiones   críticas   de  liderazgo,   así  mismo   con  respecto   a  las  estrategias 

gerenciales  se  consolidó  el  trabajo  gerencial  y  las  habilidades  para  un  buen 

desempeño directivo. 

Nuestro objetivo general nos permitió diseñar y aplicar talleres para mejorar el 
 

liderazgo de los directores de las instituciones educativas del distrito de Huacllán. Y, 

nuestros objetivos específicos se cumplieron según lo previsto a través del pre test 

que permitió identificar la realidad del liderazgo que ejercían los directivos en el 

distrito de Huacllán, para luego definir estrategias gerenciales que mejoraron el 

liderazgo directivo. 

En conclusión, nuestra hipótesis de estudio ha sido validada en el extremo que, 

si se diseñan y aplican estrategias gerenciales, sustentadas en las teorías de Gileman,
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Boyatzis y Mckee sobre los estilos de liderazgo: democrático y flexible, entonces se 

mejorará el liderazgo directivo de los directores en las I.E. del distrito de Huacllán – 

Aija. 
 

Por lo tanto, la figura de líder es importante  cuando se trata del trabajo en 

grupo o en conjunto. Así, una persona líder es aquella que es colocada al mando del 

grupo y que toma decisiones  de acuerdo con las necesidades  o requerimientos  de 

cada circunstancia.  Lo contrario son aquellos líderes autoritarios que no tienen en 

cuenta las opiniones de sus seguidores o que obran para beneficio propio utilizando 

la fuerza y el trabajo de todos. 

En  este  sentido  si evaluamos  la responsabilidad  profesional  del  director  de 

acuerdo con lo que establece la ANECA (2009), agencia española de evaluación y 

acreditación, dice que los elementos que componen esta competencia están asociados 

a las responsabilidades profesionales del directivo en cuanto su principal propósito y 

compromiso es contribuir a que todos los alumnos aprendan; para ello la reflexión 

consciente y sistemática sobre su práctica contribuirá a garantizar una educación de 

calidad para todos los estudiantes. 

Frente a las actitudes de los docentes el liderazgo por parte de los directivos de 

las instituciones  educativas es indispensable,  toda  vez que a nivel institucional  un 

buen líder es capaz de resolver problemas, de apoyar a su personal y de hacer que la 

institución sea siempre reconocida por la calidad educativa que posee, un buen líder 

debe capacitar e involucrar  a sus miembros,  debe  ser  el abanderado  para asumir 

responsabilidades. 

Finalmente  todo  lo  expresado  será  logrado  si se  cuenta  con  una  adecuada 

gerencia educacional, como herramienta fundamental para el logro y funcionamiento 

efectivo de la estructura organizativa  por lo tanto se puede decir, que la gerencia 

educativa  es  el  proceso  de  organización  y  empleo  de  recursos  para  lograr  los 

objetivos  preestablecidos  a través  de una eficiente  organización  donde  el gerente 

educativo debe dirigir su equipo hacia el logro de los objetivos de la organización 

pero durante una continua motivación donde estimule inspeccione oriente y premie 

constantemente  la labor  desarrollada  a la vez de ejecutar  la acción  y función  de 

gerenciar, por tal motivo se puede decir que no hay gerencia educativa cuando la 

planificación  sea  normativa,  en  razón  a  la  rigidez  de  este  tipo  de  planificación
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tampoco  existe  gerencia  educativa  cuando  la  organización  funciona  centralizada 

aunque  su diseño  sea descentralizado,  no existe  la gerencia  educativa  cuando  se 

delega o hay carencia de liderazgo. 

Stone, Gilbert & Freeman, (1997), sostienen: que por ello que el Gerente 

Educativo,  para conducir las entidades educativas  se vale de las funciones típicas 

como son la planificación, organización, dirección y control de sus tareas, que son 

las funciones gerenciales típicas para conducir cualquier entidad, es decir hace uso de 

estrategias  gerenciales  para  optimizar  los servicios  de  sus  actores  y  alcanzar  las 

metas establecidas. 

En cuanto a la metodología utilizada podemos mencionar al método analítico 

que nos permitió analizar la realidad problemática  identificando  las causas que lo 

propician. Y; el inductivo – deductivo, para que a partir de hechos observados del 

problema hallemos soluciones para finalmente arribar a conclusiones. 

La presente investigación se ha organizado en los siguientes capítulos: Capítulo 

I,   denominado   análisis   del   objeto   de   estudio,   se   detalla   la   ubicación   o 

contextualización del problema, origen y evolución histórica, así como las 

características de la problemática y metodología aplicada. 

En  el  Capítulo  II:  Marco  Teórico,  se  fundamenta  teórica  y  conceptualmente  el 

presente  estudio,  mediante  las teorías científicas,  base conceptual  y definición  de 

términos. 

Capítulo  III: Resultados  y Propuesta,  se parte del análisis e interpretación  de los 

resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos diseñados y la elaboración 

de la propuesta, con su debida descripción. 

Capítulo  IV: conclusiones  y recomendaciones,  se han formulado  las conclusiones 

respectivas, agregándose además las referencias bibliográficas y los anexos. 

 
 

La autora
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CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO 

 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
  

Roces (2015) hace  su  aporte:  “Hay  una  profunda  ignorancia sobre la 

importancia del liderazgo. En las culturas latinas el concepto se asocia  al 

autoritarismo,  cuando  los sajones  asumen  el liderazgo como un componente de 

todo directivo, cuando se dedica a dar orientación,  guía  y motivación  a su  gente.  

En  el mundo  latino,  la primera tendencia es el paternalismo y luego el amiguismo. 

Ambos sí son mecanismos ‘antilíderes’. Se prefiere ser liderado que liderar. Se opta 

por ser víctima en lugar de protagonista. Hay temor personal al fracaso”. 

Podría inducirse, entonces,  que líder es aquel que mantiene  el respeto por las 

personas, a la libertad personal, a la diversidad que lógicamente  se  da  en  

comunidades  plurales,  en  no  imponer  un pensamiento hegemónico y que 

fomenta el diálogo.1 

 

Caravedo (2015), en su conferencia “¿Es posible el liderazgo en el Perú 

actual?, nos menciona: “En este punto tres cosas me parecen centrales: el 

reconocimiento del liderazgo como un factor clave en los estudios sobre el poder;  la  

utilidad pero a la vez la limitación de las taxonomías  tratándose  de   un   objeto que 

debe  ser entendido  como fruto de su tiempo y,  en  esa medida,  toda aproximación 

al liderazgo debe hacerse en el marco de la nueva complejidad; por último creo que 

los  datos  duros  y  las  hipótesis  científicas  son  importantes  aunque también las 

buenas metáforas que buscan atrapar objetos elusivos como este. 

 

En esta ponencia desarrollaré tres ideas: i) el líder como el gran lector; ii) su 

performance en el contexto de instituciones débiles y, iii) la traición del ideal que lo 

llevó al poder o a pretenderlo. Pero antes conviene demarcar bien los alcances de 

estas ideas. 

Cuando hable del líder político lo haré dentro del sistema de reglas  y de 

prácticas culturales  del sistema  democrático,  quedan  por consiguiente al margen 

los liderazgos teocráticos, tiránicos o tropicales. Asimismo, me referiré únicamente al 

líder que gobierna o al que aspira a hacerlo, es decir, el que tiene el poder y el que 
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lo pretende, dejando de lado, por ejemplo, al gestor administrativo,  pieza de un 

engranaje tecnocrático  que se desplaza por las burocracias de alto nivel; o a la 

eminencia gris o el asesor en la sombra cuyos liderazgos sibilinos pero efectivos 

demandarían estudios aparte. 

 

Debo precisar también que no entraré en el viejo debate de si la historia la 

escriben los individuos o los pueblos. Me parece una disquisición  larga e 

innecesaria.  Sí haré una rápida atingencia  ahora mismo respecto del falso 

liderazgo, producto de la pura construcción de la imagen. Se trata del líder fabricado 

en los laboratorios de marketing y que recibe entrenamiento para vender algo: un 

proyecto, una ilusión, una mentira o las tres cosas. Es verdad que al líder así 

concebido tarde o temprano “se le ve la basta”, pero en las sociedades distraídas esto 

puede ocurrir muy tarde. 

La complejidad –dice Morín− es una palabra problema no una palabra 

solución, implica el reconocimiento de que todo sistema puede ser sorprendido por 

un estímulo externo frente al que no hay respuesta adecuada   y  en  vista   que   “no  

se  puede   reducir  a  la  fuerza   la 

incertidumbre  y la ambigüedad”2,  no  nos  queda  más  que  asumir  la 

 

complejidad como el espacio habitual de navegación.2 

 

Los sistemas jurídicos y políticos nacionales e internacionales, diseñados para 

el orden y la producción de respuestas a los problemas, pueden ser desbordados y 

puestos en cuestión. Los liderazgos actuales se mueven en ese terreno, en el que los 

problemas globales como el narcotráfico, el terrorismo, el cambio climático, la 

pobreza, la trata de personas, la discriminación, el tráfico de armas, etc.    son también 

sus problemas, nuestros problemas. 

El liderazgo en un proceso en el que confluyen  la visión, los rasgos 

personales, la capacidad de enfrentar circunstancias críticas, la adaptación al contexto 

histórico en el que se actúa, la influencia sobre sus sucesores. Pero creo que hay en 

el líder algo que es un atributo, pero a la vez una condición de operación que lo 

vincula con todos los eventos del entorno y consigo mismo, y es la idea del líder 

como gran lector. 
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1.2. BASE TEORICA CIENTIFICA 

 

 

1.2.1. Enfoque teórico del liderazgo DE Likert 
 

 

Como lineamientos para la investigación y para la aclaración de sus conceptos 

sugirió que existen cuatro sistemas de administración. Describió a la administración del 

Sistema 1. Como “explotadora- autoritaria”; estos administradores son muy 

autocráticos,  tiene  poca confianza  en los subordinados,  motivas a las personas  a 

través  del temor y castigo con recompensas ocasionales y participan sólo en la 

comunicación descendente, limitan la toma de decisiones a los niveles superiores y 

muestran características similares. A los administradores del Sistema  2. Se les 

denomina  “benevolentes  autoritarios”; dichos administradores tienen una confianza 

condescenderte en sus subordinados,  motivan  con  recompensas  y,  en  cierta  medida,  

con temor y castigos; permiten alguna comunicación ascendente, solicitan algunas 

ideas y opiniones a los subordinados y permiten cierta delegación  de la toma  de 

decisiones,  pero  con un estrecho  control mediante políticas. 

 

Se denominó “de consulta” a la administración del Sistema 3. Éstos administradores 

tienen una confianza considerable pero no completa  en  subordinados;  por  lo  

general  intentan  hacer  un  uso constructivo  de las ideas y opiniones de éstos y 

para la motivación utilizan recompensas con castigos ocasionales y alguna 

participación; toman parte en el flujo de comunicación tanto ascendente como 

descendente,  toman decisiones  generales  y de política  amplia  en el nivel superior; 

permiten decisiones específicas a niveles inferiores y en otros casos actúan 

consultando a sus subordinados. 

 

Likert (1967) consideró que el Sistema 4. De administración es el  más  

participativo  de  todos  y  lo  denomino  “participativo  y  de grupo”; los 

administradores del Sistema 4. tienen una confianza completa en sus subordinados en 

todos los aspectos, siempre obtienen ideas y opiniones de ellos y las usan en forma 

constructiva, otorgan recompensas   económicas   sobre   la   base   de   la   

participación   e implicación de grupo en áreas como fijación de metas y evaluación 

del progreso en su logro; participan en una gran comunicación ascendente y 
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descendente con sus compañeros, promueven la toma de decisiones  en  toda  la  

organización  y,  en  otros  aspectos,  operan consigo mismo y con sus subordinados 

como grupo. 

 

En general  Likert  ha encontrado  que  los administradores  que aplican el 

Sistema 4 a sus operaciones  tienen el mayor éxito como líderes. Además, encontró 

que los departamentos y compañías administradas   mediante  la  aproximación   del  

Sistema  4  son  más efectivos en la fijación de metas y en sus logros y que, en 

general, son más productivas. Adjudicó esto principalmente a la medida en que la 

administración  es participativa  y a la medida en que se mantiene la práctica de unas 

relaciones de apoyo. 

 

Stogdill (1974) Este enfoque multidimensional para el liderazgo se detectó en 

forma temprana en los estudios que cuando descubrió al analizar a 470 oficiales de 

la marina que ocupaban cuarenta y cinco puestos  diferentes,  que su habilidad  y 

liderazgo  estaba  afectada  en gran  medida  por  factores  situacionales  tales  como  

sus  puestos,  el medio  ambiente   de  la  organización   en  el  que   operaban   y  las 

características  de  las  personas  que  debían  dirigir.  Otros  estudios realizados  con  

el  tiempo  han  mostrado  que  el  liderazgo  efectivo depende de la respuesta a 

factores ambientales tales como la historia de la empresa, la comunidad en la que la 

organización opera, el clima psicológico del grupo a que se dirige, las personalidades e 

influencias culturales de los miembros del grupo y el tiempo que se requiere para 

tomar decisiones. 

Es evidente que estos enfoques situacionales o de contingencias tienen   gran   

significado   para   la   teoría   y   la   práctica   de   la administración. También encajan 

en el sistema de motivación que se anteriormente   y  tienen   significado   para   los   

administradores   en funciones que deben tomar en cuenta las situaciones cuando 

diseñan un medio ambiente para fomentar el desempeño. 

 

 

 

 

 
 



20
20 

 

1.2.2. Enfoque     teórico    de    los    componentes    del liderazgo de Fischer Y 

Schartz 

Son los siguientes: 
 

  El primer componente se refiere al poder, por ello es importante comprender que 

no es igual poder que autoridad. 

  El    segundo    componente    se    refiere    a    la    comprensión fundamental de 

las personas. Al igual que en toda práctica, una cosa es conocer la teoría de la 

motivación, las clases de fuerzas de motivación y la naturaleza de un sistema y otra 

cosa aparte es la capacidad de aplicar esos conocimientos a personas y situaciones. 

Un administrador  o cualquier otro líder que cuando menos conozca   el  estado   

actual   de  la  teoría   de  la   motivación   y comprenda sus elementos, está más 

consciente de la naturaleza y los puntos fueren de las necesidades humanas y se 

encuentra en mejor posición para definir y desarrollar formas para satisfacerlas y 

para  administrar  a  manera  de  obtener  las  respuestas  que  se desean.  

 

El tercer componente del liderazgo para ser la rara habilidad de inspirar   a   los   

seguidores para   que   apliquen   todas   sus capacidades  en un proyecto.  Aunque 

el uso de los motivadores parece centrarse en  los subordinados y sus  

necesidades   la inspiración proviene también de los jefes de grupo. Pueden existir 

las cualidades  de simpatía  y agrado que dan lugar a la lealtad, devoción y un 

fuerte deseo por parte de los seguidores de hacer lo que  los  líderes  desean.  Esto  

no  es  asunto  de  satisfacción  de seguidores  sino, un caso en que las personas  

dan un apoyo no egoísta a un líder elegido. 

 

Las mejores evidencias del liderazgo basado en inspiración provienen de 

situaciones de temor y desesperación,  como la de una nación no preparada en la 

víspera de una batalla, una prisión con una moral excepcional o un líder derrotado a 

quien sus seguidores no abandonan. Algunas personas podrían argumentar que 

esa devoción  no es desinteresada  en forma  total,  sino que también puede 

explicar por qué las personas que enfrentan una catástrofe  siguen  a  la  persona  en  

quien  confían,  pero  pocas personas  negarían  el  valor  del  atractivo  personal,  en  

cualquier caso. 
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  El cuarto componente del liderazgo se refiere al estilo del líder y al clima que éste 

produce. Es importante considerar la medida en que la fuerza de la motivación 

depende de las expectativas, de las recompensas que se perciben, de la cantidad, 

del esfuerzo que se requiere, de la tarea que debe realizarse y de otros factores que 

son  parte  del  medio  ambiente  en  el  cual  se  llevan  acabo  las actividades. Se 

ha visto también la forma en que el clima de la organización influye sobre la 

motivación. 

Esta conciencia ha conducido a numerosas investigaciones y teorías sobre la 

conducta de los líderes. Los estudiosos que han analizado el liderazgo como un 

estudio psicológico de relaciones interpersonales    coincide    o    tienden    a    

coincidir    con    las consideraciones de estos autores. Como se recordará, aquí se 

considera  que  la  tarea  primordial  de  los administradores  es el diseño y 

mantenimiento de un medio ambiente que favorezca el desempeño. 

 
2.1.3. Enfoque teórico de las dimensiones críticas del liderazgo de Fiedler 

 

Con base en sus estudios encontró “dimensiones críticas de la situación de 

liderazgo que afectan al estilo más efectivo de los líderes: 

Poder del puesto. - Es la medida en que el poder de un puesto, a diferencia de 

otras fuentes de poder tales como el poder carismático o de experiencia, permite a 

un líder hacer que los miembros del grupo cumplan con las instrucciones; tal como 

puede verse en el caso de los administradores, éste es el poder que surge de la 

autoridad dentro de la organización. Como Fidler señala, un líder que tenga un 

poder claro es considerado  en su puesto  y puede  obtener  con mayor  facilidad  

un mejor seguimiento, que el que podría conseguir otro líder que carezca de este 

poder. 

-   Estructura de la  tarea. - Con  esta  dimensión  Fiedler  tenía  en 
 

mente  la  medida  en  que  se  pueden  especificar  con  claridad  las tareas y la 

medida en que se puede considerar responsables a las personas por su ejecución, 

en contraste con situaciones en las que las tareas son vagas y no estructuradas. En 

el caos en los que las tareas  son  claras,  se  pueden  comprobar   con  mayor  

facilidad localidad del desempeño y se pueden responsabilizaren forma más 

definidaza los miembros del grupo Por tu desempeño, que en casos en los que las 

tareas son poco claras. 
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-   Relaciones entre líder y miembros. - Esta dimensión, que Fiedler consideró como 

la más importante desde el punto de vista de los líderes (puesto que el poder del 

puesto y la estructura de las tareas y, según él, el líder obtiene satisfacción al 

observar que las tareas se llevan  a  cabo.  Otro  estilo  reorienta  principalmente  al  

logro  de buenas relaciones interpersonales y hacia la obtención de un puesto de 

importancia personal. 

La conducta de líder se divide en cuatro categorías: 
 

-   En la conducta de liderazgo de palco. - se tiene en consideración las necesidades 

de los subordinados, muestra preocupación por su bienestar y se crea un clima de 

organización placentera. Se tiene un mayor  impacto  sobre  el desempeño  de los 

subordinados  cuando todos se encuentran desalentados e insatisfechos. 

-   Liderazgo participativo. - se permite a los subordinados  influir sobre las 

decisiones de sus superiores. 

-   Liderazgo instrumental. -      se  proporciona  a  los  subordinados 
 

orientaciones bastante específicas y se especifica lo que se espera de ellos; esto 

incluye aspectos de planeamiento, organización, coordinación y control. 

-   El liderazgo orientado a logros. -implica la fijación de metas desafiantes, la   

búsqueda   de  mejoramiento   en  el  desempeño   y confianza en que los 

subordinados lograrán metas elevadas. 

Los lineamientos referidos, deben ser tomados en cuenta, especialmente lo 

referente al estilo de liderazgo y asumiendo éste con compromiso y 

responsabilidad.  En  el presente  capítulo  se  presenta planteamientos específicos, 

los mismos que tendrán que ser asumidos no sólo por los directivos y jerarcas de 

esta Institución, sino también por toda la comunidad educativa, en bien de nuestra 

niñez razón de ser de las instituciones educativas. 

 
 
2.1.4. Enfoque  teórico  del   trabajo  gerencial  de Henri Fayol 

Quien propone las siguientes funciones: 
 

        Planificar 
 

Implica que los administradores piensan y deciden con antelación los objetivos o 

metas que su organización debe alcanzar; que diseñan una o varias estrategias 

para alcanzarlos y que elaboran una serie de programas, planes o proyectos que 

integran  y coordinan  las actividades  necesarias  para el cumplimiento de los 

objetivos. 
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Los planes a elaborar son los siguientes: 
 

-     Planes estratégicos 
 

-     Planes operacionales. 
 

 
 
        Organizar 
 

Implica  que  los administradores  dividen  y distribuyen  el trabajo, asignan 

la autoridad y administran los recursos humanos necesarios, de modo tal que éstos 

puedan contribuir a alcanzar los objetivos o metas previamente determinados. 

Se incluye como funciones: 
 

-     Diseñar la estructura de la organización. 
 

-     Administrar los recursos humanos. 
 

 
 
        Dirigir 
 

Implica que los administradores motivar, influyen y se comunican  con  sus  

subordinados  para  que  éstos  realicen  sus tareas adecuadamente. 

La  función  directiva  de  un  gerente  se  traduce operativamente  en  las  

actitudes,  gestos  y  estilos  que cotidianamente  emplea  con  los recursos  

humanos  que  lidera  y depende de él. Operativamente  tiene que ver con los 

siguientes aspectos: 

-     Comportamiento organizacional. 
 

-     Motivación 
 

-     Liderazgo, 
 

-     Comunicación      

     

 

Controlar 
 

Implica verificar el desempeño de la organización; esto es, compara el 

desempeño real con los objetivos previamente fijados, a efectos de adoptar las 

decisiones que correspondan en caso de existir desviaciones significativas. 
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2.1.5. Enfoque  teórico  de  las  habilidades para  un buen desempeño gerencial 

Robert Katz 

Popularizado  tres habilidades básicas que necesita poseer todo gerente: 

 
        Habilidad técnica 
 

Destreza para utilizar procedimientos, técnicas y conocimientos  de  un  campo  

especializado  en  la  ejecución  de tareas  específicas.   Son  aquéllas  desarrolladas   con  

objeto  de originar competencias en una tarea concreta. Hacen referencia a la capacidad  

para  aplicar  el  know  how  a un  campo  determinado dentro de la empresa, poniendo 

en práctica los conocimientos y transmitiendo  la experiencia.  Su trascendencia  es 

mayor cuanto más  se  desciende  en el  organigrama,  y cobra  una  importancia crítica 

en la interacción con los niveles operativos. 

 
        Habilidad Humanista 
 

Destreza para trabajar con otros, entenderlos y motivarlos, sea  en  forma  individual  

o  en  grupos,  aplicando  un  liderazgo eficaz.  Comprenden  las habilidades  sociales  y 

relacionadas  que ayudan al directivo en sus vínculos con otras personas. Implican la 

capacidad  de trabajar  con  otros  y de,  al mismo  tiempo,  ser capaz de motivarles y 

guiarles en la consecución de logros, tanto individuales como de equipo. Esta habilidad 

es fundamental, ya que  las  relaciones  interpersonales  son  una  constante  para  un 

directivo, y debe ser puesta en práctica junto con las habilidades comunicacionales. 

 

Habilidad Conceptual 
 

Destreza  para coordinar e integrar todas las actividades e intereses de una 

organización; es decir, comprender a la organización como un sistema. Es la capacidad 

para evaluar los problemas de la organización,  tanto internos  como externos,  de 

forma   sistemática   los   problemas.   Percibir   interrelaciones   y evaluar la cuenta de 

resultados son la otra parte de esta habilidad que describe la capacidad para prever y 

analizar situaciones complejas. la importancia de esta función crecerá a medida que se 

alcancen niveles más altos en el organigrama. 

 

2.1.6. Enfoque teórico sobre estilos de liderazgo de Goleman, Boyatzis Y Mckee 

 

Algunas de las primeras explicaciones sobre los estilos de liderazgo, los 

clasificaron según como usan los líderes su autoridad. Se   consideraba    que   éstos   
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aplicaban   tres   estilos   básicos.   Se contemplaba al “líder autocrático” como una 

persona que da órdenes 

y espera su cumplimiento, que es dogmática e impositiva y que dirige a  través  de  la  

habilidad  para  restringir  u  otorgar  recompensas  y castigos. Es decir, su palabra es un 

hecho establecido y no discutido, la que se ejecuta impositivamente. 

“El  líder  democrático” o  “participativo”  consulta  con  sus subordinados las 

acciones y las decisiones propuestas y promueve su participación. Se percibía que este 

tipo de líder se encontraba en un rango  que  variada  desde  la persona  que no 

emprende  acciones  sin participación de sus subordinados hasta otra que toma 

decisiones, pero consulta a sus subordinados antes de hacerlo. 

El tercer tipo de líder utiliza muy poco su poder, si es que lo hace y da a sus 

subordinados una gran cantidad de independencia  o “rienda suelta en sus operaciones. 

“El líder flexible”, permite en gran medida  que sus subordinados  fijen sus propias 

metas y los medios para lograrlas y considera que su papel es facilitar las operaciones 

de sus     seguidores     proporcionándoles     información     y     actuando 

primordialmente  como contacto  con el medio ambiente  externo  del grupo. 

Existen variaciones de esta clasificación, simple de los estilos de 
 

liderazgo.   Se   considera   que   algunos   líderes   autocráticos   son, “autócratas 

benevolentes”. Aunque escuchan con consideración las opiniones de sus seguidores 

antes de tomar sus decisiones, la decisión les pertenece a ellos. Pueden estar dispuestos 

a escuchar y a considerar las ideas  y preocupaciones  de sus subordinados,  pero 

cuando  debe tomarse una decisión puede ser más autocrático que benevolentes.  

Una variación del líder participativo es la persona que da apoyo. Los   líderes   de   

esta   categoría   pueden   realizarse   tarea   no   sólo consultando a sus seguidores y 

considerando en forma cuidadosa sus opiniones  sino  también  haciendo  todo  lo  que  

les  es  posible  para apoyar a sus subordinados en el desempeño de sus obligaciones. 

El uso de cualquier estilo depende de la situación. Un administrador   o   gerente,   

puede   ser   muy   autocrático   en   una emergencia; es difícil imaginar a un jefe de 

bomberos que lleve a cabo una reunión prolongada para determinar la mejor forma de 

combatir un incendio. Los administradores también pueden ser autocráticos cuando sólo 

ellos tienen las respuestas a ciertas preguntas, tales como volumen diario de envíos que 

una planta debe hacer a los clientes. 



26
26 

 

2.2. Definición de terminus  

 

Estrategias 

Tabatorny y Jarniu (1975) plantean que es el conjunto de decisiones que determinan 

la coherencia  de las iniciativas  y reacciones  de la empresa frente a su entorno. 

Hoffer y Schendel (1978) señalan que estrategia  es “las características básicas del 

match que una organización realiza con su entorno”. 

Liderazgo 
 

Chiavenato (1999). La influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a 

través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos 

objetivos específicos. 

Kotter (2011),  el liderazgo  no  es más que  la actividad  o proceso  de influenciar 

a la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de los   objetivos   del   

grupo,   entendiendo   por   grupo   un   sector   de   la organización con intereses 

afines. 

Senge (1999), el liderazgo implica aprender a moldear el futuro. Existe el liderazgo 

cuando las personas dejan de ser víctimas de las circunstancias y  participan  

activamente  en  la  creación  de  nuevas  circunstancias.  El liderazgo   implica   crear  

un  ámbito  en  el  cual   los  seres  humanos continuamente profundizan su 

comprensión de la realidad y se vuelven más capaces de participar en el acontecer 

mundial, por lo que en realidad el liderazgo tiene que ver es con la creación de 

nuevas realidades. Stodgdill (1948). El liderazgo no es un tema de status meramente 

pasivo o la mera posesión de una combinación de rasgos. Más bien parece ser una 

relación de los métodos de trabajo entre los miembros de un grupo, en el que el 

líder adquiere un status gracias a la partición activa  y la demostración para llevar 

a cabo tareas cooperativas hasta completarlas. Gibb (1969). El liderazgo se da en 

grupos cuyos miembros satisfacen las necesidades individuales gracias a la 

interacción con otros. 

Líderes en un grupo son aquellas personas a quienes se las percibe más 

frecuentemente   desempeñando   papeles  o  funciones  que  impulsan  o controlan 

el comportamiento de otros hacia el objetivo del grupo. Hemphill (1985). Liderazgo 

es la iniciación de actos cuyo resultado es un modelo consistente en la interacción 

en un grupo a la solución de un problema mutuo. 
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Fiedler (1975), el liderazgo es parte de la administración, pero no toda de 
 

ella... El liderazgo es la capacidad de persuadir a otro para que busquen 

entusiastamente  objetivos definidos. Es el factor humano que mantiene unido a un 

grupo y lo motiva hacia sus objetivos. 

Clima institucional 
 

Forma de relaciones interpersonales que existe en una institución. Puede ser 

favorable o desfavorable. Si el clima es favorable éste se basa en un alto  grado  de  

confianza  y  comunicación  que  hace  posible  la  buena marcha institucional. 

Cornell (1955).  La  relación  existente  en  los  docentes  y  entre  ellos mismos y 

con su director es percibido dentro de lo que se llama el clima laboral, de ahí que 

como afirma (…) una mezcla de interpretaciones o percepciones que las personas 

hacen en una organización de sus trabajos o roles con relación a los demás 

compañeros.  

Álvarez (1993), al definir el clima organizacional como el ambiente de trabajo 

resultante de la expresión o manifestación de diversos factores de carácter  

interpersonal,  físico  y  organizacional,  señala  como condicionantes del clima: a) la 

infraestructura de la planta física, b) toma de decisiones de los miembros de la 

institución, c) metas académicas, d) liderazgo, e) control centralizado de la 

organización, f) relaciones interpersonales como alumno, docente, docentes-

directivos. 

Gestión educativa 
 

Se refiere al tipo de dirección de un centro educativo. Está asociada a la propiedad  

del  mismo.  En  el  Perú  el  principal  tipo  de  gestión  en  los centros educativos es 

el estatal. Existe  también gestión de carácter no estatal: particular, parroquial, 

cooperativo, comunal, fiscalizada y de bien social o benéfico. Incluye: Gestión 

pedagógica, referida a la eficiencia y eficacia de los procesos educativos de 

enseñanza - aprendizaje. Gestión administrativa, referida a la eficiencia y eficacia 

de los procedimientos administrativos     de    personal,    presupuesto    y    recursos.     

Gestión institucional, referida  al  logro  del  equilibrio  de  las  organizaciones 

institucionales. 

Mintzberg (1984)  y  Stoner  (1996)  asumen,  respectivamente,  el término 

gestión como la disposición y la organización de los recursos de un  individuo  o  

grupo  para  obtener  los  resultados  esperados.  Pudiera generalizarse como el arte 

de anticipar participativamente el cambio, con el   propósito   de   crear   
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permanentemente   estrategias   que   permitan garantizar el futuro deseado de una 

organización; es una forma de alinear esfuerzos y recursos para alcanzar un fin 

determinado. 

Cassasus (2000), lograr una gestión institucional educativa eficaz es uno   de   los   

grandes   desafíos   que   deben   enfrentar   la   estructura administrativa federales y 

estales para abrir cambios y para facilitar vías de desarrollo  hacia  un verdadero  

camino  educativo,  para las escuelas. Sobre todo, si se entiende a la gestión como 

una herramienta para crear en eficiencia, en eficacia, en pertinencia y en relevancias, 

con la flexibilidad, la madurez y la apertura suficiente ante las nuevas formas de 

hacer presente en los microsistemas escolares que, en poco tiempo, repercutirán en el 

macrosistema. 

Zubiria (2006) el concepto de maestro tiene sobre la enseñanza es el que determina 

sus formas o estilos para ensañar, así como las alternativas que ofrece al alumno para 

aprender. 

 

Liderazgo 
 

Liderazgo  se  define  como  la  capacidad  de  una  persona  para influir  en  el  

comportamiento  de  los  demás,  contando  éste  con  un carácter circunstancial 

dependiendo de las actividades, conocimientos y habilidad que utilice para hacerlo 

productivo. 

HELLRIEGEL (2005, 418), expresa que, el liderazgo es una relación de 

influencia entre líderes y seguidores que se esfuerzan por un cambio real y resultados 

que reflejen sus propósitos compartidos.4 

ANDER-EGG (1997,  110),  afirma  que,  el  liderazgo  es  la función realizada 

dentro del grupo por el líder, en algunos casos con ribetes carismáticos. Existen 

diferentes formas de liderazgo según las situaciones  y  tareas:  una  persona  puede  

ser  líder  en  un  grupo  y seguidor  en  otro.  Se  puede  ejercer  influencia  en  un  

determinado campo  o  para  la  realización  de  una  tarea  y  no  ejercer  ninguna 

influencia de liderazgo en otros ámbitos de actuación.5 

El concepto de liderazgo desde la perspectiva de Ander-Egg; se 
 

desarrolla desde el ámbito donde actúa el líder; la función de liderazgo lo  realiza  en  

una  organización  o  grupo  de  personas.  Esta  función puede incluir el carisma en 

algunos casos. No siempre la persona será líder en todas las organizaciones. 

 
En otros grupos puede ser un seguidor todo depende de las habilidades, las tareas 

o intereses que puede tener la persona líder en una  organización.  Ej. Una persona  
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puede  ser líder  en su centro  de trabajo,  pero en su comunidad  o parroquia  puede 

ser solamente  un seguidor debido a la existencia de otra persona con las habilidades, 

conocimiento de la teoría y la capacidad de liderazgo. 

 

CHIAVENATO (2002,  512),  señala  que  el  liderazgo  es  un fenómeno social 

que ocurre exclusivamente en los grupos sociales y en las organizaciones. Podemos 

definir liderazgo como una influencia interpersonal  ejercida en una situación dada  y 

dirigida  a través del proceso de comunicación humana para la consecución de uno o 

más objetivos específicos. Los elementos que caracterizan al liderazgo son, en    

consecuencia,     cuatro:    influencia,    situación,     proceso     de comunicación y 

objetivos por conseguir.6 

Siendo  cuatro los elementos  que caracterizan  al liderazgo:  La influencia porque el 

líder influye en sus seguidores a que realicen las acciones  correctas  para  lograr  los  

fines  u  objetivos.  La  situación debida  a  que  en  un  momento  dado  es  necesaria  

la  presencia  y actuación  del líder quien usando su capacidad  de liderazgo buscará 

afrontar una situación difícil convirtiendo el reto y la incertidumbre en un logro y éxito 

en la organización. 

 

El proceso de comunicación para que, a través de esto, el líder podrá  trasmitir  

sus influencias,  ideas  y conocimientos  en el grupo. Finalmente, los objetivos que 

son la tarea o meta que tiene el líder y su grupo a través de la acción o trabajo de los 

integrantes. 

 
El concepto de liderazgo desde la perspectiva de Chiavenato; es eminentemente  social  

porque  se da en las organizaciones  o  grupos sociales donde hay una influencia 

interpersonal del líder en sus seguidores. Es ejercida en una situación donde la presencia 

y acción del líder es muy necesaria y fundamental; para ello, se hace uso del proceso de 

comunicación humana que nos lleva a la consecución de los objetivos. 

 

 
4 HELLRIEGEL Don (2005). Administración. México. DF.: Internacional Thomson Editores. pág. 

418. 
5 ANDRE-EGG Ezequiel (1997). Diccionario de Pedagogía Buenos Aires: Magisterio Pág.110.
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1.3. BASE TEORICA CONCEPTUAL 
 
 

1.3.1. Estrategias gerenciales en educación 
 

Dentro  de las tareas de un gerente educativo,  una de las más importantes  es  

lograr  el  buen  funcionamiento  de  la  organización escolar  a  través  de  estrategias  

que  planifica  y  ejecuta  mediante acciones pertinentes para lograr la calidad de 

desempeño y por ende el buen desarrollo organizacional, herramientas básicas en la 

empresa de hoy en día. La estrategia gerencial ha cambiado de la lucha clásica, por 

lograr la mayor participación  en la configuración  de escenarios dinámicos   de  

oportunidades   para  proponer  enfoques  estratégicos audaces y paradigmáticos 

caracterizados por la transformación e innovación, donde el directivo, coordinadores 

supervisores constantemente  tienen que explorar y analizar las nuevas tendencias 

educativas para lograr la trasformación. 

Así bien, en el gerente de hoy se observa que olvida crear estrategias  que no es cosa 

distinta  que crear un punto de vista con respecto al futuro, pues obvia poner en 

práctica el pensamiento estratégico,  cuya  principal  herramienta  es  el  cerebro  humano  

que permite combinar el método analítico con la flexibilidad mental para alcanzar el 

éxito en la ejecución de la estrategia. Según Gómez y Pin (2007:98), “son el arte de 

coordinar acciones en pro de los objetivos trazados previamente definidos,  con la 

finalidad de generar cambios institucionales o individuales”, es decir, representan la 

manera como el  gerente  maneja  acciones  para  dirigir  la  organización,  en pro  de 

lograr los objetivos y metas; así mismo, desde el punto de vista de los conflictos  

ameritan  respuestas  adecuadas  que vayan  en función  del bienestar de la escuela y de 

los miembros que allí interactúan. 

Para Robbins y Coulter (2005:112), representan “las acciones que deben 

realizarse para mantener y soportar el logro de los objetivos de la organización, de cada 

unidad de trabajo para hacer realidad los resultados  esperados  y a  la vez definir  los 

proyectos  estratégicos”. Visto de este modo, las estrategias gerenciales son entonces 

las que van a permitir concretar y ejecutar los proyectos estratégicos, son el cómo 

lograr y hacer realidad los objetivos institucionales. 

En este mismo orden de ideas Rajadell (2005), postula que las estrategias se 

presentan desde la dimensión del saber, la cual se centra en   la   adquisición   y   

dominio   de   determinados   conocimientos, apoyándose   en  una  serie  de  

metodologías   fundamentalmente   de carácter planificado  o de conocimientos  
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informativos,  así como una determinada  tipología  de  orden  práctico.  La  dimensión  

del  saber concibe el desarrollo de la persona, a través de aquellas habilidades que le 

permita la realización de ciertas acciones o tareas, teniendo en cuenta  la  capacidad  de  

modificación  y  transferencia   posterior  a diferentes contextos, claro que no busca 

eliminar las ya conformadas, sino que prioriza el desarrollo de nuevas estrategias para 

optimizar la calidad del desempeño. 

a)   Tipos de Estrategias Gerenciales 
 

Cada acción de la actividad gerencial requiere del directivo, la planificación 

acciones para prever el futuro de la organización, como un ordenamiento racional de los 

recursos, como también de los   objetivos   precisos   que   persigue,   lo   cual   implica   

una formulación  y ejecución  de estrategias,  las cuales  se definen  y organizan a través 

de un conjunto de procesos coherentes y relacionados que abarca desde los objetivos 

como también propósitos generales, hasta la acción más detallada del quehacer 

pedagógico en el proceso organizacional. 

Al  respecto,  Chiavenato  (2009),  plantea  que,  para administrar la 

interdependencia  entre elementos del ambiente de trabajo,  cada  organización  utiliza  

estrategias  distintas, dependiendo   de   cada   situación   en   particular,   ello   implica 

coacción y contingencias, de tal forma requiere la suma de todos los miembros de la 

organización,  para aumentar  el poder de la organización y reducir su independencia. 

Esto significa,  que en la medida  que el gerente  defina  la estrategia  a  seguir  

para  el  logro  de  los  objetivos  y establezca comportamientos,  planificaciones  y 

sistemas  administrativos  de apoyo,  el  personal  directivo  dispondrá  de  una  

orientación  y autentica acción gerencial para encaminar sus esfuerzos e integrar todo el 

personal, además la comunidad hacia los procesos responsables  en  pro  de  la  

unificación  de  criterios  para  poder lograr la interdependencia. 

Según Robbins (2005:101), una auténtica acción gerencial, supone la revisión 

exhaustiva del proceso y de la institución, si no se transforma en un simple programa de 

instrucción; en suma, la intencionalidad  es mejorar la calidad del servicio educativo.  

Al respecto, es preciso revisar la definición expuesta por este autor sobre la estrategia,  

quien la define como “una herramienta  que ayuda a los administradores a desarrollar 

nuevas aptitudes y procedimientos  para encarar los retos frente a los cambios  para 

lograr la calidad de desempeño”. 

En este contexto, las estratégicas gerenciales involucran las 
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acciones  para  afrontar  los  retos  ante  las  innovaciones,  estas pueden  ser  

desarrolladas  de  diversos  tipos  por  parte  de  los gerentes   educativos   para   

promover   los   cambios   que   sean necesarios en el ámbito escolar, conformando 

equipos de trabajo de   alto   desempeño,   el   sentido   de   pertenencia   y   revisión 

permanente de la cultura escolar respecto al tipo de escuela que quiere ser, según sea el 

fin o propósito que se pretende lograr. 

 

 
b)   Estrategias de Enlace 
 

Una  institución  educativa,  como  organización  no  puede dejar  por  sentado,  los  

compromisos  con  otras  instituciones,  al igual que con la sociedad en general, por lo 

que debe elaborar, revisar y ejecutar periódicamente  un plan de trabajo coordinado 

con cada actor como también  con los organismos  involucrados para activar las 

estrategias que se han de seguir. A este respecto, Silva (2008:48), señala que “cada tipo 

de estrategias se organiza, planifica  e implementa  con  la finalidad  de  mantener  

contactos operativos de orden socio educativos, culturales, económicos, demográficos, 

hasta políticos”, de este modo se infiere que todos forman parte importante en la vida de 

las organizaciones, especialmente las educativas. 

Por su parte, Cardona (2006), manifiesta  que el director, coordinador o 

supervisor también debe favorecer el enlace en el proceso de integración entre docentes, 

padres, representantes e institución educativa, con el propósito de establecer las 

estrategias de interacción comunicacional  a fin de fortalecer los problemas educativos 

de acción pedagógica, conocer las debilidades y fortalezas sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos, así como también los problema del entorno socio cultural 

comunitario, entre otros. Asimismo, señala, que la integración es la participación 

continua y directa de los padres, representantes y adultos significativos para estar 

inmersos dentro de las responsabilidades o finalidades del proceso educativo. 

Cabe destacar, que el gerente o coordinador educativo debe tener como 

responsabilidad la premisa de que todos los docentes, conozcan las funciones a cumplir 

y cómo se ajusta estas tareas dentro de los esfuerzos del colectivo. Según Carrasco 

(2005), el acompañamiento docente apoya las fases de la gerencia en el aula para 

racionalizar los recursos para hacer posible los objetivos institucionales y curriculares, 

en este marco, las escuelas bolivarianas fueron creadas con el propósito de contribuir la 

viabilidad al desarrollo de los equipos de trabajo, en función de ello entonces estas 

estrategias de enlace están representadas por conseguir la red de relaciones como 
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también, la conformación de equipos de trabajo, pues en estas dos, son básicas para 

concretar el surgimientos de otras acciones que se llevan a cabo en la organización. 

Red de Relaciones 

 

c)    Estrategias de delegación 
 

Cuando   se   hace   referencia   a   cargos   gerenciales,   de inmediato se piensa en 

mando; pero esta acción lleva implícita la autoridad compulsiva para requerir la acción 

de delegar funciones a otros, en este caso los actores educativos, y que la conducción 

de este tipo requiere más que “ordenes” para ser satisfactoria. Las nuevas concepciones 

directivas en el contexto educativo han erradicado esa autoridad y la han sustituido por 

una función motivadora, a través de la cual el recurso humano con su personalidad  y 

potencialidades  pueda desempeñarse  plenamente en sus labores administrativas y 

técnico – docentes, para evaluar sus propias realizaciones mediante las normas 

imperantes. 

Al respecto, Pérez (2005:78), las define como “la capacidad de conseguir  que los 

colaboradores  del equipo dispongan de la información e igualmente, los recursos 

necesarios para tomar decisiones para lograr sus objetivos; además de asignarles 

responsabilidades”. Para el autor antes citado, las actitudes personales de quien dirige 

son sumamente importantes, entre ellas la receptividad  del gerente para tener la 

disposición a conceder que otras personas pongan en práctica sus ideas, de colaborar 

con ellos a la vez elogiar su inventiva; entre otras esta, la disposición a ceder o 

delegar  en sus subordinados  el derecho  a tomar sus decisiones, adicionalmente, el ser 

flexible para que otros puedan cometer  errores  además  de  confiar  en  todos  los  

miembros  del grupo estableciendo  y aplicando  controles  que permitan  revisar 

constantemente los procesos para no perder el control. 

Según  Chiavenato (2008),  la  situación  delegativa  por  la concepción  de dirección  

administrativa,  y mejor aún por la de liderazgo, viene también a hacer hincapié en, 

que para conducir o motivar  a  la  gente,  se  requiere  algo  más  que  manejarla;  se 

necesitan conceptos básicos sobre las potencialidades y atributos del   subordinado.   

En   este   sentido,   la   acción   gerencial   así entendida, se basa en que la gente quiere 

trabajar. Por lo tanto, no se puede suponer que no quiere laborar, ya que, según este 

autor, la mayor parte de la gente se desintegra física y moralmente sino trabaja. 
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Para Daft y Marcic (2005:115), “se refiere a la capacidad de encargar a otras 

personas de la realización de tareas para un propósito grupal; significa asignar 

responsabilidad y autoridad de tareas para un propósito grupal; significa asignar 

responsabilidad y autoridad en subordinados a fin de lograr una mayor fluidez en los 

procesos de trabajo”. Es decir, la capacidad de conseguir que el equipo docente 

disponga de la autoridad para dar información y los recursos necesarios para tomar 

decisiones, e igualmente lograr los objetivos; además de asignarles responsabilidades. 

Por   su   parte,   Soto  (2006),   señala   que,   representa   la asignación  de 

funciones  tanto administrativas  como gerenciales en  el  personal,   la  cual  debe  ser  

de  manera  democrática   y funcional,   al   proporcionar   lineamientos    generales   

para   la ejecución de tareas específicas, luego se dedican a la observación, verificación  

para  hacer  simples  sugerencias.  Sin  embargo,  el gerente   educativo   continuará   

siendo   el   responsable   por   el resultado  de las decisiones.  Dentro de este aspecto,  

se resaltan aquellas capacidades que presenta el directivo las cuales resaltan su 

experiencia en el ámbito de su desempeño. Por lo que puede decirse, que el criterio de 

los autores citados coincide en afirmar que el ejercicio delegativo está basado en una 

estrecha relación del jefe  con un equipo  de  trabajo,  pero  la prosperidad  de  una 

organización dependerá de los que conducen. 

 
 

d)   Estrategia de gestión 
 

La función básica del gerente educativo, es la de lograr el mejoramiento  de los 

resultados del proceso de enseñanza, es decir,  lograr  que  se  mejore  cada  vez  más  la  

calidad  del producto final del mencionado proceso, de forma orgánica, sistemática, 

organizada y continua, a lo largo del proceso educativo, sobre toda de la acción 

gerencial, pues es allí donde se van utilizando adecuadamente los recursos humanos y 

materiales para alcanzar en forma eficiente los objetivos educativos y para ello es 

necesario que el directivo presente un estilo o manera de gerenciar lo más ideal que sea 

posible para mejorar e implementar las estrategias de gestión. 

Pérez  (2005:142),  las  define  como  “la  actividad  de dirigir,  en  un  nivel  

organizado,  en  los  casos  en  que  los miembros componentes o no del grupo de la 

gerencia de una institución  se encuentran  en contacto”.  Es decir, representan las 

acciones que conducen a la coordinación de actividades en pro de las metas 

institucionales. También 

Gento (2002:46),  afirma que “es una función creadora, 
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dinámica que estimula, orienta, dirige, controla en forma científica  los métodos,  

procedimientos,  formas de enseñanza que vitalicen el trabajo escolar, incorporando 

coordinadamente a  los  supervisores,   directores,   docentes,   alumnos   y  a  la 

sociedad donde están inmersos”. 

De acuerdo a los criterios de estos autores, las estrategias 
 

de gestión gerencial pueden ser vistas como el servicio especializado en el cual no puede 

improvisarse el material humano, cuyo fin primordial consiste en mejorar los factores y 

condiciones   en   que   se   realice   el   proceso   enseñanza   – aprendizaje,  como  

también  administrativo.  Por  lo  tanto,  el eficaz desempeño  del recurso  humano  

constituye  una de las claves 

 
 
e)    Competencias Estratégicas 
 

En las escuelas bolivarianas la política estratégica a implementar  dentro  de  las  

competencias  gerenciales básicamente  es la democratización  de  la institución  

escolar, cuyo propósito fundamental es hacer de la participación, el eje del cambio, 

hacía de la democracia y la participación, ya que no se pueden dar el uno sin el otro. Al 

respecto, 

Benavides (2005: 48), refiere que las competencias son características 

subyacentes a la persona, que están casualmente relacionadas con una actuación exitosa 

en el puesto de trabajo. 

De esta manera las competencias estratégicas pueden consistir  en  motivos,  rasgos  

de  carácter,  conceptos  de  uno mismo, actitudes o valores, contenido de conocimientos, 

o capacidades cognoscitivas o de conducta. Se puede asumir que se está en presencia de 

una competencia, cuando existan características individuales que se puedan medir de un 

modo fiable  y cuya  presencia  se  pueda  demostrar  de  una  manera significativa entre 

un grupo de trabajadores. 

Para Alles (2011:33), al hablar de competencias se hace referencia a “las 

características de personalidad, devenidas de comportamientos, que generan un 

desempeño exitoso en un puesto  de  trabajo”.  En  este  sentido,  cada  puesto  de  trabajo 

puede  tener  diversas  características  en el marco  del tipo de organización y de las 

actividades que en ella se llevan a cabo. Sobre la base de lo señalado por la autora se 

entiende que las competencias  debido  a que son  características  de la personalidad  

encierran  un  conjunto  de  reacciones  sobre  la forma  de  ser  y actuar  en  el  área  

laboral,  lo  cual  a  su  vez conforma un determinado perfil. 
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En este mismo orden de ideas  Frola (2005:89), refiere 
 

que son motivos, rasgos de características,  conceptos de uno mismo actitudes o 

valores, contenido de conocimientos, capacidades cognoscitiva  o de conducta; que se 

pueda medir de un modo fiable. Para demostrar las cualidades particulares que 

distinguen a un trabajador eficiente de uno deficiente. 

Lo expuesto por los autores coincide, al señalar que las competencias   se  convierten  

en  pautas  de  comportamiento repetitivas que conducen a resultados. Si se interiorizan 

y se arraigan para alcanzar los propósitos individuales, pueden conducir a la efectividad. 

De tal modo se infiere que las competencias,  son una serie de comportamientos  que 

ciertas personas  poseen  más  que  otras,  que  las  trasforma  en  más eficaces para una 

situación dada. 

Estos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo y 

también en situaciones de evaluación. Ellos aplican de manera integral sus aptitudes,  

sus rasgos de personalidad y sus conocimientos adquiridos; es decir, representan un 

rasgo de unión entre las características individuales  y las  cualidades  requeridas  para  

conducir  muy bien las misiones profesionales prefijadas. 

Razón por la cual, la gestión administrativa y académica en las escuelas 

bolivarianas  representan un eje esencial  para hacer de las escuelas un centro de el 

quehacer comunitario, y para ello los directivos de estas instituciones educativas han de 

desarrollar  una  serie  de  competencias  estratégicas  como  las que  a continuación  

destaca  Rodríguez  (2006:60),  las siguientes competencias estratégicas necesarias para 

lograr el éxito en las instituciones educativas Bolivarianas. 

 

f)    Calidad de Desempeño 
 

Hablar de calidad en el campo educativo, ya que esta es vista como un servicio 

pertinente  para la formación  docente que se adecua a un perfil requerido por la 

sociedad, para desarrollar todas sus capacidades destrezas y habilidades, en la 

institución donde ejerce sus funciones, dichas capacidades a la vez  serán  adquiridas  

por  sus  miembros  para  ser  utilizados dentro y fuera  de la institución,  en la cual se 

espera  que se desarrolle de manera efectiva como también eficiente.
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Por su parte,  Cardona (2006), define la calidad como algo innato  del 

individuo,  sin embargo,  se está  volviendo  a considerar  el  hombre  como  algo  más  

que  dos  manos  que ejecutan los trabajos físicos simplemente, se está produciendo una 

evolución de la calidad como técnica, a la calidad como valor   humano.   

Entendiendo   como   valor   humano   que   el individuo desarrolla pretendiendo hacer 

las cosas bien y sí no lo hace  habrá  que  buscar  causas  que  justifiquen  esta  forma 

anormal de actuar. 

Este autor es explícito al darle relevancia al ejecutor de la calidad, pues es 

entendida como un valor humano. Es decir, que persigue de igual manera satisfacer 

necesidades humanas. Para Alles (2007), la calidad es la búsqueda del mejoramiento 

continuo   de  todos   los   procesos   de   trabajo   de   cualquier empresa, organización o 

institución, para este autor la calidad en educación debe ser un proceso centrado en la 

interacción de sus componentes y sus objetivo es fortalecer esas conexiones, asimismo  

señala  que  no  se  debe  continuar  estimulando  la crítica de determinados entes, no se 

trata de buscar culpables, sino  de  producir  una  educación  de  calidad  cuyo  impacto 

resulte beneficioso para todos los integrantes del proceso. 

Martínez (2004),  por  su  parte  afirma,  que  mejorar  la calidad docente significa 

entregar un servicio educativo cada vez más pertinente porque la formación debe 

hacerse conforme un  efectivo  y eficiente  perfil  requerido  para  desempeñar  el cargo. 

Efectivo  porque  los  conocimientos,  habilidades, destrezas  y  actitudes  que  han  

de  integrar  ese  perfil  deben quedar instalados como comportamientos que serán 

utilizados por los educadores cuando sean requeridos dentro y fuera de la institución 

formadora. Eficiente, porque dicha institución debe
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valorar  las opciones  fundamentales  y efectivas  para  el buen desempeño laboral en la 

práctica pedagógica. 

Por lo tanto, al hablar de calidad señala Rivas (2005), se hace necesario  

redimensionar  el perfil del gerente educativo, como agente de cambio para 

aproximarlos al perfil transformacional  que propone el nuevo paradigma emergente de  

la  educación,  en  este  sentido,  se  necesita  una  nueva dimensión de alta gerencia 

educativa dentro y fuera de la institución.   Mientras   que   para   Álvarez   (2004),   el   

reto planteado es adquirir y transmitir una misión global, integrada por todos los 

factores que interactúan en los diversos niveles. Es por ello que la calidad de 

desempeño docente depende en gran medida de su formación. 

En cuanto al desempeño, se refiere al esfuerzo y la capacidad de un contexto en la 

oportunidad para desempeñarse con las herramientas  indicadas y puede ser concebido 

por el esfuerzo que hace una persona al utilizar sus capacidades y la tecnología a fin de 

ejecutar con eficiencia su labor. Por lo cual, todo  recurso  humano  que  interactúa  

dentro  de  una organización tiene un comportamiento que influye en los resultados de 

sus actuaciones. 

En este sentido, cada actividad que realiza conlleva a un propósito, una sinergia 

global, con el fin de optimizar la productividad a través del establecimiento de objetivos 

y metas específicas en un período de tiempo determinado, por lo tanto, cada trabajador 

deberá conocer su nivel de desempeño dentro de la organización, asimismo, contar con 

la información necesaria para mejorar su desempeño laboral dentro de la empresa. 

Por su parte, Chiavenato (2008:149),  presenta una definición más concreta, al 

definirlo como el Comportamiento del  evaluado  en  la  búsqueda  de  los  objetivos  

fijados.  Aquí reside el aspecto  principal  del sistema, razón  por  la cual el desempeño 

constituye  la estrategia  individual  para lograr los objetivos deseados; el autor citado 

establece el desempeño del cargo  como  una  situación  en  extremo,  varía  de  persona  

a persona  el  cual  depende  de  innumerables  factores condicionantes que influyen 

poderosamente. 

Para   este   mismo   autor,   el   volumen   del   esfuerzo individual que la persona 

está dispuesta a realizar depende del valor de las recompensas  y la percepción de que 

las mismas dependen del esfuerzo, es decir, una relación costo-beneficio, utilizada  para  

el  mejor  desempeño  que  pueda  ofrecer  una persona  debido  a que está  motivada,  

espera  un  beneficio  al finalizar la acción. A su vez, el esfuerzo individual depende de 

las habilidades y capacidades de la persona, de su percepción del papel que 
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desempeñará. En conclusión, el desempeño del cargo  está  en  función  de  estas  

variables  mencionadas,  las cuales condicionan con gran intensidad su motivación. 

El desempeño es un concepto que tiene diversas definiciones y acepciones  

convergentes en su esencia. Todos ellos  profundizan  aspectos  desde  diferentes  

puntos  de  vista, pero que a su vez guardan una estrecha relación, es decir todas las  

acciones  están  dirigidas  a  una  meta  específica  haciendo buen uso de los recursos 

humanos. 

Al respecto, Koontz y Weihrich (2004), haciendo uso del  modelo  de  Poter  y  

Lawer  III  (1998),  plantean  que  el desempeño   real  en  una  labor  (la   ejecución   

de  tareas   o cumplimiento de metas) está determinado principalmente  por el esfuerzo 

invertido, pero también se ve influido en alto grado por la capacidad (conocimientos y 

habilidades) de un individuo para  realizar  la  labor,  su  percepción  de  la  tarea  

requerida (grado  en  que  la persona  comprende  las metas,  actividades, elementos  de  

la  tarea  a  ejecutar).  A  su  vez,  el  desempeño conduce  a  recompensas  intrínsecas  y 

extrínsecas,  las cuales son valoradas por el individuo como justas, produciendo 

satisfacción. 

Refiriéndose a la calidad de desempeño Daft y Marcic (2005), señalan que puede 

ser concebido como el esfuerzo que hace una persona para utilizar su trabajo demostrando 

sus capacidades y la tecnología a fin de ejecutar con eficiencia y eficacia el ejercicio de 

sus funciones. Todo trabajador debería conocer su nivel de desempeño para obtener 

así los insumos que permitan identificar el punto donde se encuentra, esto sumado a sus 

metas personales, son fuente de información para perfeccionar su desempeño. 

Indudablemente para que una organización   alcance   sus   objetivos   cada   trabajador   

debe desplegar en la realización de su labor razonable nivel de eficiencia,  lo cual incide 

en el éxito de la organización  que alcanza  las  metas  establecidas.  En  este  orden  de  

ideas,  la calidad   de   desempeño   constituye   el   esfuerzo   individual dirigido a 

evaluar las capacidades y habilidades del trabajador para determinar su productividad, 

potencialidad, efectividad laboral. 

 

Para Serna (2002:32), el desempeño laboral es la habilidad que poseen los 

individuos para ejecutar funciones de un   cargo   determinado   cumpliendo   

organizacional,    tanto normas como procedimientos establecidos en función del 

desarrollo de las actividades específicas dentro de la organización. 
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Con tal fundamento, se puede inferir que el desempeño está directamente relacionado 

con la ejecución de las acciones necesarias  para  cumplir  con  las  tareas  laborales.  Por  

ello, puede ser concebido también, como el esfuerzo que hace una persona para utilizar 

sus capacidades y la tecnología disponible a  fin de ejecutar con eficacia las tareas. 

Entendiendo  que la eficiencia  está  referida  al  óptimo  aprovechamiento  de  los 

recursos  materiales  y humanos  disponibles  en tiempo oportuno. 

 
g)   Requerimientos para la Calidad de Desempeño 
 

Según Serna (2002), los requerimientos para la calidad de desempeño 

conforman un conjunto de elementos necesarios para la preparación y formación 

profesional del individuo en el desarrollo de competencias inherentes al cargo 

desempeñado, dichos elementos se obtienen no sólo a través de la instrucción, sino 

también en que son medidas mediante el aprendizaje por experiencias e investigaciones 

en situaciones concretas de trabajo. 

En efecto, los requerimientos se relacionan con la formación profesional, la cual puede 

verse como la capacidad que permite ejercer convenientemente una función o una 

actividad. Es por ello, que la actividad gerencial y los procesos mismos para la 

formación deben plantearse con la intención de generar un conocimiento didáctico o 

saber integrador, que trascienda el análisis crítico y teórico para llegar a propuestas 

concretas   y  realizables,   que  permitan  una  transformación positiva  de  la  actividad  

escolar.  El  hilo  conductor  de  este proceso  didáctico  es  la problemática  que  genera  

la  práctica gerencial  y  las  propias  concepciones  espontáneas  sobre  la docencia. 

Stoner (2004),  señala  respecto  a  la  gestión  gerencial, está se refiere a la 

aptitud  de un individuo para desempeñar una misma función productiva  en diferentes 

contextos y con base en los requerimientos de calidad de desempeño emprendidos en la 

institución. Esta aptitud se logra con la adquisición de los requerimientos necesarios para 

formarse en función del desarrollo de conocimientos, habilidades e igualmente las 

capacidades que son expresadas en el saber, el hacer y el saber hacer, es decir, la 

capacidad real para lograr un objetivo o un resultado en un contexto dado. De allí que sea 

responsabilidad del gerente de la institución el manejo de las mismas,  necesitando  para  

ello  los conocimientos  necesarios para manejarla eficientemente. 

 

 

 



52
52 

 

 

1.3.2. Marco del  buen  desempeño directivo. MINEDU (2012) 

 

Desempeños  del  director  líder:  Diagnostica  las características del entorno 

institucional, familiar y social que influyen en el logro de las metas de aprendizaje. 

Identifica las características de su institución educativa en cuanto a los procesos 

pedagógicos, el clima escolar, así como la influencia del entorno familiar y social, entre 

otros aspectos relevantes, valorando la importancia de esa información como insumo 

para la planificación escolar. Realiza un análisis reflexivo respecto a las fortalezas,  

debilidades  y necesidades  de su institución  educativa para   la   mejora   de   los   

procesos   pedagógicos.   Caracteriza   las condiciones particulares de la realidad de su 

institución educativa para anticipar y predecir objetivos de mejora institucional y de 

aprendizaje. 

Diseña  de  manera  participativa  los  instrumentos  de  gestión escolar teniendo en 

cuenta las características del entorno institucional, familiar y social; estableciendo metas 

de aprendizaje. Convoca a los actores educativos para formular y reajustar de manera 

conjunta los instrumentos de gestión escolar, analizando las características de los 

procesos pedagógicos y el clima escolar, así como del entorno institucional,  familiar  y 

social  y formulando  en consenso  la visión, misión y metas institucionales y de 

aprendizaje. 

Establece metas, objetivos e indicadores en función del logro de aprendizaje de 

los estudiantes. Comunica  y difunde la naturaleza,  el contenido,  tareas  y resultados  

que  contemplan  los  instrumentos  de gestión elaborados para promover la 

identificación de la comunidad educativa con la escuela. 

Promueve  espacios  y  mecanismos  de  participación  y organización  de la 

comunidad educativa en la toma de decisiones  y desarrollo de acciones previstas para 

el cumplimiento de las metas de aprendizaje. 

Conduce    su   escuela   de   manera   colaborativa,    ejerciendo 
 

liderazgo pedagógico y promoviendo mecanismos de participación y organización de la 

comunidad educativa, generando condiciones para el logro de los resultados 

establecidos. 

Motiva al colectivo escolar en el establecimiento de metas para la mejora de la 

escuela centrándose en los aprendizajes. y resolución pacífica   de   conflictos   mediante   

el   diálogo,   el   consenso   y   la negociación. 
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Identifica  y  analiza  situaciones  conflictivas,  y  plantea alternativas de solución 

pacífica a las mismas, promoviendo su resolución mediante el diálogo, el consenso y la 

negociación o a través de las estrategias más pertinentes a la naturaleza  del conflicto 

y las circunstancias. Asume una actitud asertiva y empática en el manejo de situaciones 

conflictivas. Fomenta la gestión del conflicto como oportunidad de aprendizaje en la 

comunidad educativa. 

Gestiona  el  uso  óptimo  de  la infraestructura,  equipamiento  y material  

educativo  disponible,  en  beneficio  de  una  enseñanza  de calidad y el logro de las 

metas de aprendizaje de los estudiantes. 

Identifica y comunica las necesidades de infraestructura de equipamiento    y   

material   que   demanda    la   escuela.   Identifica claramente los recursos disponibles, 

optimizando su uso en beneficio de los estudiantes. Motiva en la comunidad educativa 

el buen uso y aprovechamiento del material educativo entregado por el sector: textos y 

cuadernos de trabajo, equipamiento tecnológico, material concreto, rutas de aprendizaje, 

kits de evaluación y otros. 

Dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la institución educativa  

orientando  su desempeño  hacia  el logro  de los objetivos institucionales.  Conoce al 

equipo administrativo  y /o de soporte con que   cuenta   la   escuela,   identificando   e   

integrando   fortalezas   y debilidades  del  personal  para  generar  sinergias  y 

oportunidades  de desarrollo profesional. Confía en las posibilidades de aprendizaje y de 

eficiente desempeño del personal administrativo y /o de soporte de la escuela.  Identifica  

necesidades  de  capacitación  del  personal, organizando y gestionando espacios de 

aprendizaje. 
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TIPO DE I.E. 
 

NIVEL 
 

Directores 
 

Docente s 
SEXO 

Masc. Fem. 

Estatal Inicial 01 01 00 02 

Estatal Inicial 01 00 01 00 

Estatal Primaria 01 00 01 00 

Estatal Integrado 01 15 08 07 

Total 04 16 08 10 

 

CAPÍTULO II. MÉTODOS Y MATERIALES 

 
 

1.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

1.4.1. Tipo de investigación 
 

Por su finalidad aplicada con propuesta. 
 

 
 

1.4.2. Diseño de la investigación 
 

El diseño de la investigación corresponde al cuasi experimental, con   un   sólo   

grupo,   debido   a   que   solo   se   cuenta   con   cuatro instituciones   educativas,   con  

una   población   poco  representativa, siendo nuestro diseño: 

 
 

                                GE             O1                             X                     O2
 

 

 
GE    :          Grupo experimental 

X      :          Liderazgo directivo 

O1       :          Pre-test 

O
2       

:          Post test 
 

 
 

1.4.3. Población y muestra de estudio 
 

Población y muestra de estudio: cuatro instituciones educativas de Huacllán, 

conformado por 04 directores. 

 
CUADRO Nº 

01 
 
 

POBLACIÓN  MUESTRAL:  DIRECTORES  DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS  DEL DISTRITO  DE 

HUACLLÁN  - AIJA 
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Fuente: UGEL de Aija. 

 
 

1.4.4. Variables de estudios 

Las  variables  de estudio  que  se  consideraron  para este  trabajo 

fueron: 

Variable    Independiente:    Estrategias    gerenciales    (Planificar, 

Organizar, Dirigir, Controlar). 

Variable  dependiente:  Liderazgo  directivo  y  docente  (Estilos, 

enfoques, componentes y dimensiones). 

 
 

1.4.5. Técnicas  e   instrumentos  de   recolección  de datos 

a)   Métodos 
 

Los métodos utilizados son los siguientes: 
 

-   Analítico: Nos  permitió  analizar  la  realidad  problemática 

identificando las causas que lo propician. 

-   Inductivo – deductivo: El cual se utilizó partiendo de hechos 
 

observables    sobre   el   problema    para   luego   arribar   a  

 

b)   Técnicas e Instrumentos 
 

Las  técnicas  usadas  para  este  trabajo  de  investigación 

fueron:  

conclusiones. 

 

-   Técnica de gabinete: Se utilizará la de Fichaje, para extraer 

información de las diferentes fuentes bibliográficas y dentro 

de ellas tenemos libros, documentos especializados, etc. 

-   Técnicas de  campo: Se  recurrirá  pre-test  (diagnóstico)  y 

post test (medición del producto). 

Los empleados en la investigación fueron: 
 

-   Pre  test, para  el  diseño  y  aplicación  de  la  propuesta,  se 

desarrollará     encuesta     diseñado     por     dimensiones     e 

indicadores,   prevista   en   la   Operacionalización    de   las 

variables independiente y dependiente. 

-   Post test, se aplicará el mismo instrumento  para medir los 

resultados obtenidos. 
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1.4.6. Técnicas de procesamiento de datos 
 

Cuadros y tablas de frecuencias para una mejor presentación y 

organización de los datos. 

a.    Primera acción: El pre test fue aplicado  a los 04 directores del 

distrito de Huacllán, los días 30 de marzo del 2016. 

b.    Segunda acción: Una vez diagnosticado el problema se diseñaron 
 

cuatro talleres que se referían a cada una de las dimensiones de 

liderazgo donde se encontraron las dificultades. Las mismas que 

se ejecutaron de las siguientes maneras: 

20 de abril: Estilos de liderazgo 
 

27 de abril: Enfoques de liderazgo 
 

04   de   mayo:   Componentes   y   Dimensiones   Críticas   del 

liderazgo 

11 de mayo: Trabajo Gerencial 
 

18 de mayo: Habilidades para un buen desempeño gerencial 
 

c.    Tercera acción: El post test fue aplicado el día 08 de junio del 
 

2016. Cuyos resultados explicamos a continuación. 

 

En conclusión, podemos mencionar que se cumplió con el 

cronograma previsto, logrando comprobar que de la implementación 

de los talleres se logró probar nuestras hipótesis. 

 
 

1.4.7. Análisis estadísticos de los datos 
 

El análisis e interpretación  de los datos recopilados se hará a 

través de Cuadros estadísticos. 

El primer paso de este proceso de investigación consistirá en el 

diagnóstico mediante la observación, empleando el pre test, a los 

directivos  y profesores  de  las instituciones  educativa  de  Huacllán; 

cuyos  resultados  permitirán  elaborar  la  propuesta,  la  cual  al  ser 

aplicada logrará cambios extraordinarios en los docentes. 

Para el análisis de los resultados, se han elaborado cuadros y 

gráficos estadísticos, orientados a facilitar la interpretación; así mismo 

la comparación entre los resultados obtenidos mediante el pre test con 
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los del post test, en ambos grupos; y en función a ello determinar los 

logros obtenidos en el grupo experimental y establecer la validación 

de la hipótesis, así como las conclusiones y recomendaciones 

correspondientes.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
 

ENFOQUE TEÓRICO SOBRE ESTILOS DE LIDERAZGO Y 

ESTRATEGIAS GERENCIALES 

 
 
 

2.1.2.  ELEMENTOS DEL LIDERAZGO EDUCATIVO 
 

GALLEGOS  (2004,   117),   señala   que,   reconociendo    al 

liderazgo como un proceso, se consideran los siguientes elementos: 

a)    Objetivo. Propósitos que alcanzar en lo institucional e individual. 

El líder debe tener claro la finalidad educativa, apelando a nexos 

comunes y buscando la unidad. 
 
 

12 
KOONTZ Harold y WEIHRICH Heinz (2001). Elementos de Adminis tración. México DF: Mc Graw Hill. Pág. 328. 

13 
FARRE Josep y LASHERAS Gracia (2002). Enciclopedia de la psicología. Barcelona: Océano. Pág. 125. 

14 
GARZA Juan (2000). Administración contemporánea. México DF: Mc Graw Hill. Pág. 103.
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b)   Poder. El  liderazgo  es  una  forma  de ejercicio  del  poder.  Las 

cualidades   del  líder  permiten  la  adhesión  voluntaria  de  los 

agentes educativos, cuando ven credibilidad e integridad en sus 

acciones. 

c)    Estilo. Conducta  que  manifiesta  el líder  en  el ejercicio  de  su 

poder,  para  integrar  intereses  y lograr  objetivos,  evitando  los 

extremos: la autocracia y la pusilanimidad, aspectos reñidos con 

el verdadero significado de liderazgo. 

d) Seguidores. La  esencia  del  liderazgo  es  la  cohesión, 

subordinación, el seguimiento y la emulación de los integrantes 

del  grupo.  Se  sigue  a  un  líder  cuando  es  correcto,  es  decir 

“cuando hace lo que dice y dice lo que hace”.
15

 

Afirma GALLEGOS, (2004) que el liderazgo  es un proceso 
 

que  abarca  estos  cuatro  elementos  ya que  la  presencia  de  ellos  es 

importante para hablar de liderazgo. 

El  primero  elemento  (objetivo) tener  los  propósitos  o  metas 

establecidos   de  tal  forma  que  el  líder  y  los  seguidores   en  la 

organización  estar al corriente para  trabajar hacia ellos. El segundo 

elemento  (poder) es una facultad que tiene el líder para conducir y 

guiar al grupo en una organización donde el uso de sus capacidades, 

habilidades  y  conocimientos  del  liderazgo  permita  influir  en  las 

personas  de  manera  voluntaria.  Ejercer  el  liderazgo  es  ejecutar  el 

poder debido a la influencia, movilización, voluntades y acciones que 

logra el líder en su organización.  El tercer elemento (estilo) es otro 

elemento del liderazgo donde se manifiesta en la conducta y forma de 

relacionarse  del líder con el grupo; en el ejercicio de su poder está 

siempre presente el liderazgo, sea mostrando un estilo democrático, 

liberal o autoritario, veremos al líder asumiendo uno de estos 

estilos o combinando alguno de ellos. 

El  cuarto  elemento  (los  seguidores) elemento  de  liderazgo 
 

importante,  ya  que  ellos  son  las  personas  del  grupo  que  hay  que 
 

 
15 

GALLEGOS Alberto. (2004). Gestión educativa en el proceso de descentralización. Lima: San Marcos. Pág. 112, 114, 117.
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movilizar,  cohesionar  y lograr influir para que sigan el camino que 

traza el líder que lógicamente para alcanzar las metas y/o objetivos. 

 
 

2.1.3.  EL LÍDER EDUCATIVO 
 

ALFONSO (2002, 65), señala que las cualidades esenciales de 

líder en una institución educacional son: 

a)    Coincidencia  plena  y consciente  con el proyecto  social  que se 

trata de impulsar. 

b)   Identificación con los problemas que le preocupan al colectivo. 

c)    Estilo propio en la dirección. (Sello personal) 

d)   Conocimiento de la labor que realiza. 
 

e)    Seguridad, confianza y autoridad. 
 

f)  Ejemplo personal en su vida laboral, política y social. 
 

g)    Resultados   en   su   desempeño   profesional   específico   (como 

especialista en determinada área). 

h)   Cultura general. 
 

i)    Capacidad para asimilar y aplicar de forma creativa los resultados 

de la Ciencia de la Dirección. 

j)    Objetividad e imparcialidades en las decisiones y sobre todo en la 
 

evaluación y estimulación al trabajo. 
 

k)   Capacidad para la comunicación con el colectivo de trabajo. 

l)    Iniciativa. 

m)  Visión de futuro o perspectiva. 
 

n)   Capacidad para asimilar los cambios provenientes  de análisis  y 

valoraciones objetivas. 

o)   Capacidad para delegar, organizar, planificar y controlar las tareas 

fundamentales. 

p)   Carisma personal para la dirección de un determinado colectivo.16
 

 

 
 

FERNANDEZ y ALVAREZ (2002, 239), señalan que, aún hoy 

día, nadie duda de la importancia del liderazgo, menciona que existe
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cuatro situaciones clave en el proceso de crecimiento y desarrollo de 

las organizaciones. 

a)    Para facilitar el cambio y la innovación, exigencia incuestionable 

hoy día, para mantenerse en un mundo competitivo en el que los 

demás son también capaces de ofrecer servicios que responden a 

las expectativas de los clientes y usuarios. 

b)   Para motivar a los individuos e ilusionarles con un trabajo, que la 

mayor  parte   de  las  veces  exige  sacrificios,   espíritu  de  auto 

superación y un enorme esfuerzo. 

c)    Para mantener la salud mental del grupo y armonizar los intereses 

individuales de sus miembros con la misión y la visión de la 

organización, es decir, con sus objetivos. No es fácil que un simple 

gestor  sea  capaz  de  responder  a  la  demanda  de  los  equipos  de 

trabajo de reconvertir el conflicto y restaurar el orden y la armonía 

necesarios para conseguir resultados de calidad, sobre todo en las 

organizaciones de servicios en la que los individuos se convierten 

en la herramienta fundamental del éxito. 

d)   Para proporcionar una visión a la organización y para animar a sus 

primeros pasos. En este último caso la función de líder consiste en 

suministrar la energía necesaria para que la organización despegue. 

Ello supone  un despliegue  de energía  enorme  que emana  de las 

convicciones  personales  que  ele  motivan  y que  son  capaces  de 

despertar  el interés de sus colaboradores,  incluso de los mismos 

trabajadores. Otro aspecto colateral, pero no menos importante es 

la creación de la cultura de la organización que va unido a las ideas, 

principios y valores que defiende el líder en los primeros momentos 

de su creación. 16
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2.2.      BASES CONCEPTUALES 
 

2.2.1.  ENFOQUE DE LIDERASGO EDUCATIVO DE KREITNER Y 

KINICKI 

Coincidiendo con Kreitner y Kinicki (1997), observamos que 

historicamente,  el  abordaje  del  liderazgo  ha  ido  tomando  cursos 

 

relativamente distintos que se suceden a veces como oleadas cíclicas 

que retoman ciertos énfasis y disminuyen el valor de otros. Algunos 

enfoques  han  evolucionado   y  agregado   nuevos  elementos   a  las 

premisas planteadas por concepciones anteriores. Se puede decir que 

las   explicaciones   más   antiguas   sobre   el   liderazgo   estuvieron 

relacionadas con las características personales e invariables de los 

individuos poseedores de dicha cualidad. Dentro de este enfoque se 

encuentran la teoría de los rasgos, el liderazgo carismático y la teoría 

motivacional.  Otro  grupo  de  investigadores  ha  tratado  de  ver  el 

liderazgo más como un conjunto de comportamientos específicos que 

exhibe  el  líder  y que  determinan  su  estilo  de  interacción  con  los 

subordinados. En esta perspectiva se ubican las teorías conductuales y 

el liderazgo transaccional/transformacional. 

Un enfoque menos conocido evalúa al liderazgo en términos de 

un rol social. Dentro de este se inscribe la teoría racional burocrática. 

Un enfoque más reciente, desarrollo los postulados de la teoría 

conductual y subordino su efecto en función de las condiciones 

contextuales en las que se ejerce el liderazgo. Dentro de este grupo 

están las teorías situacionales o contingenciales. 

El problema del liderazgo como un fenómeno perceptual, 

perspectiva en la cual se encuentra los aportes sobre las atribuciones 

del   liderazgo   de   Kreitner   y   Kinicki   (1997);   Robbins   (1999); 

Hellriegel, Slocum y Woodman (1999). A continuación, se presentan 

las características más importantes de estos enfoques. 



63
63 

 

Enfoque de la Teoría de los rasgos: este punto de vista teórico 

surgió  a  comienzos  del  siglo  XX  y parte  de  la idea  de  que  el 

liderazgo  está  determinado  par una  serie  de atributos  personales 

que  poseen  los  líderes.  Desde  los  años  20  se  han  hecho  varias 

investigaciones   sin  que  en  ninguna  de  ellas  se  hayan  tenido 

resultados  generalizables  (Hogedts,  1992).  Sin embargo,  algunas 

características que se consideran comunes incluyen la inteligencia, 

la   responsabilidad,    la   actividad   social,   la   confiabilidad,   la 

originalidad, el estatus económico, las habilidades cognoscitivas y 

de seguridad, como los rasgos más importantes. 

Para Donnelly, Gibson, & Ivancevich (1996) desde hace 

algún  tiempo,  los  investigadores  están  tratando  de  identificar 

varios  rasgos  personales   de  los  líderes  como  criterios  para 

describir  o  pronosticar  los  sucesos.  Algunos  ejecutivos  que  se 

dedican  a  reclutar  y  seleccionar   gerentes  consideran   que  el 

enfoque  sobre  los  rasgos  es  tan  válido  como  cualquier  otro 

método;  sin  embargo,  la  comparación  de  los  líderes  mediante 

varios rasgos físicos, de personalidad y de inteligencia, ha dado 

como resultado poco acuerdo entre los investigadores. 

A principios  del siglo XX se crea que los líderes posean 

rasgos distintivos como inteligencia, estatura física y confianza en 

sí mismos, por 10 que continúo la búsqueda de la mejor 

combinación de rasgos durante los 40 años siguientes, siendo el 

resultado poca concordancia sobre que rasgos y habilidades 

caracterizaba a los líderes de éxito. 

Coleman (1998), quien ha planteado que unos de los rasgos 

distintivos que definen al líder moderno es la inteligencia 

emocional; es decir, la capacidad para captar las emociones del 

grupo y conducirlas hacia un resultado positivo. Sin embargo, a 

diferencia  de 10 que  plantean  la mayoría  de  los autores  de  la 

corriente de los rasgos, según los cuales estos atributos serán 

innatos, este autor considera que dicho talento se puede aprender 

y promover en las organizaciones. 
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Liderazgo carismático: esta es una teoría que plantea que 

el liderazgo es la habilidad que tienen los líderes para influir de 

forma  inusual  en  los  seguidores,  basados  en  unos  poderes  de 

atracción casi sobrenaturales. Estos líderes se caracterizan por ser 

personas con mucha confianza en sí mismos, una visión clara y 

fuerte compromiso con ella, capacidad para comunicar de forma 

explícita dicha visión, comportamiento  poco convencional  y en 

muchos casos extraordinario, ser agentes de cambio y sensibilidad 

al entorno, etc., Gibson, Ivancevich y Donnelly (1996),  los  

líderes  llamados  carismáticos  disponen  de  poder social, es 

decir, tienen la autoridad para socializar su pensamiento y sus 

conductas individuales. Debe entenderse por "carisma", la 

cualidad que pasa por extraordinaria (condicionada mágicamente 

en su origen, lo mismo si son profetas que hechiceros, árbitros, 

jefes o caudillos militares) de una personalidad, por cuya virtud se 

le  considera  en  posesión  de  fuerzas  sobrenaturales   o  sobre 

accesibles  a  cualquier  otro,  o como enviadas  de  Dios  o como 

ejemplar en consecuencia, como jefe caudillo líder o guía. 

Actualmente,   la  atención   se   ha   enfocado   a   tratar   de 

determinar la forma en que los líderes carismáticos influyen en 

los seguidores. El proceso empieza con el líder articulando una 

visión   interesante.   Esta   visión   proporciona   un   sentido   de 

continuidad  a  los  seguidores  al  unir  el presente  con  un  mejor 

futuro para la organización. El líder comunica entonces altas 

expectativas de desempeño  y expresa la seguridad de sí mismo 

del  seguidor.   A  continuación,   el  líder  transmite   palabras   y 

acciones mediante un nuevo conjunto de valores; y con su 

comportamiento establece un ejemplo para que los seguidores 

imiten. Finalmente, el líder carismático hace auto sacrificios y se 

compromete  en comportamientos  no  convencionales  para 

demostrar  coraje  y convicciones  acerca  de la visión  (Robbins, 

1999; Kreitner y Kinicki, 1997). 
 

-   Liderazgo motivacional: desde esta perspectiva se destaca la 

presencia  de tres motivadores  fundamentales:  poder,  logro  y 
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afiliación. Estos motivadores activan y dirigen la conducta de 

las  personas,  aunque  no  necesariamente  están  presentes  en 

igual intensidad en cada persona; y en la mayoría de los casos, 

solo uno de ellos determina el tipo de conducta que manifiesta 

el líder.  Para  Romero  (1993)  los líderes  que  han alcanzado



66
66 

 

 

cierto crecimiento personal conducen a sus seguidores a la 

búsqueda  del mismo,  entendiendo  este crecimiento  como un 

proceso   por   el   cual   la   persona   genera   construcciones 

integradoras cada vez más complejas sobre su realidad interior 

y exterior. 

Para esta teoría,  un líder motivacional  es una persona  en 

crecimiento que no teme equivocarse y que cuando lo hace, está 

dispuesta a corregirse; para este, no existen verdades absolutas y 

sus planteamientos son conjeturas sujetas a verificación; es hábil 

para escuchar a los demás y se aproxima a la gente expresando un 

interés genuino; quienes le siguen no lo hacen por temor sino por 

identificación, respeto y confianza en sus juicios y decisiones; es 

un inspirador  que tiene las ventajas  del poder propio del cargo 

que ostenta (Romero, 1993). Teorías conductuales:  desde estas 

teorías se busca establecer una correspondencia entre lo que hace 

el líder y la forma como se desempeña el grupo. Hodgets (1992) 

afirma que este modelo, desarrollado por investigadores de la 

universidad de Michigan, incorpora dos dimensiones principales: 

a) El interés del líder en lograr que el trabajo se  realice  b) su 

preocupación por las personas mismas, dicho de otra manera, el 

centrado en el trabajo y el centrado en los trabajadores. En este 

mismo  sentido,  en  la  universidad   de  Ohio  se  desarrollaron 

estudios similares que permitieron  postular la existencia de dos 

factores denominados: a) la estructura inicial, la cual supone que 

la conducta del líder se caracteriza por definir los roles, las tareas 

y la forma como estos deben ser llevados a cabo por los miembros 

del grupo b) la consideración que se caracteriza por un liderazgo 

basado  en  relaciones  mutuas  de  confianza,  respeto  y 

entendimiento entre el líder y los trabajadores. 

Para Gibson, Ivancevich & Donnelly (1996), los estudios 

realizados desde esta perspectiva no han mostrado de forma clara 

que un estilo de liderazgo resulte más eficaz que el otro, más bien
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se ha planteado que un liderazgo eficaz implicaría puntuar alto en 

ambas dimensiones. 

 
 

Enfoque teórico de la parrilla Gerencial: También denominada 

Grid Administrativo, desarrollada por Robert Blake y Jane Mouton. 

Ellos propusieron que el estilo de liderazgo podrá ser trazado sobre 

una gráfica de dos dimensiones.  A los individuos se les pregunta 

sobre su estilo de liderazgo y tomando como base sus respuestas, 

son colocados en un punto correspondiente  de una gráfica. Estos 

dos  autores  utilizan  la  Parilla  Gerencial   como  un  marco  de 

referencia  para ayudar a que  los  gerentes  conozcan  su estilo de 

liderazgo  y  dirijan  su  movimiento  hacia  el  estilo  ideal  de  la 

gerencia.  Para ellos, hay cinco estilos específicos que se utilizan 

para describir las diferentes maneras que existen para dirigir a otros 

así: a) Gerencia  empobrecida:  en esta,  el líder considera  que se 

debe  ejercer  el  mínimo  esfuerzo  para  realizar  el  trabajo;   b) 

Obediencia  a  la  autoridad:  el  líder  busca  la  eficiencia  en  las 

operaciones,  diseñando  condiciones  de  trabajo  en  donde  el  ser 

humano  interfiera  lo  mínimo  posible;  muestra,   además,  poco 

interés en el desarrollo y la moral de sus subordinados.  c) Club 

campestre: el líder se enfoca en apoyar  y mostrarse  considerado 

con los empleados; sin embargo, terminar el trabajo no constituye 

el asunto de mayor interés para él; d) Gerencia de organización del 

hombre: el líder busca el equilibrio entre la necesidad de realizar el 

trabajo y una moral satisfactoria  en los empleados  e) Equipo: el 

líder considera  que los logros en el trabajo  son resultado  de un 

trabajo mancomunado  entre los subastamos  y la organización,  el 

cual  conduzca  a  relaciones  de  confianza  y respeto  mutuos.  Así 

mismo, se puede decir que la parrilla gerencial es un enfoque de 

actitudes  que mide  los valores,  opiniones  y sentimientos  de una 

persona,  relacionando  la  eficacia  en  el  trabajo  y la  satisfacción 

humana como un programa formal de desarrollo de la gerencia.
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Asimismo, dentro de esta perspectiva, los escandinavos han 

propuesto un enfoque que pretende superar las limitaciones de las 

propuestas clásicas de las escuelas de Ohio y Michigan, las cuales 

fueron diseñadas para un mundo de finales de los años 40 y 

principios   de  los  años  60.  El  mundo  organizacional   en  la 

actualidad es mucho más dinámico, es decir, cambia 

permanentemente.  Se requiere  entonces  un nuevo  tipo de líder 

que valore la experimentación, busque ideas, genere e implante el 

cambio. 

 
 

Enfoque teórico del liderazgo transaccional/transformacional: 

Este enfoque recoge los planteamientos iniciales hechos por las 

universidades  de  Michigan  y  Ohio  para  plantear  un  enfoque 

renovado. De acuerdo con ello, habría dos formas en que el líder 

interactúa con sus subordinados, configurando dos tipos de líder: 

el  líder  transaccional  y  el  líder  transformacional.  El  primero 

identifica los deseos y preferencias de sus seguidores y les ayuda 

a alcanzar el nivel de rendimiento que les permitirá alcanzar las 

recompensas que ellos desean. El segundo se caracteriza por tener 

habilidad para inspirar a los subordinados a conseguir objetivos 

mayores de los inicialmente planeados y a obtener recompensas 

intrínsecas. 

 
 

Enfoque  teórico  del  liderazgo  Racional  Burocrático: 

Rodríguez (1988), este tipo de liderazgo se fundamenta en la 

democracia, aunque el poder proviene de Dios, quien tiene como 

mediador  al  pueblo,  el  cual  por  mayoría  decide  su  destino  al 

elegir  a  sus  gobernantes.  Este  modelo  hace  énfasis  más  en  el 

papel que en quien lo ocupa. La ley está por encima de los 

funcionarios independientemente de sus rasgos y la obediencia se 

tributa a esta y no a arbitrio del gobernante.
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Enfoque teórico del liderazgo Situacional: este enfoque agrupa 
 

un   conjunto   de   teorías   que   parten   de   la   idea   que   el 

comportamiento   del  líder  estaría  afectado  por  una  serie  de 

factores del contexto en el que se ejerce dicho liderazgo y ello 

determinaría  su  efectividad  Kreitner  y  Kinicki  (1997); 

igualmente, Adair (1990) considera que el liderazgo depende de 

la situaci6n y por lo tanto, esta resulta relevante. 

 
 

2.2.2.  ENFOQUE TEÓRICO DE GERENCIA DE PETER DRUCKER 
 

Conocido como el gurú de la gerencia del siglo XX y XXI, el 

término “Gerencia” es difícil de definir: significa cosas diferentes para 

personas diferentes.  Algunos lo identifican con funciones realizadas 

por empresarios, gerentes o supervisores; otros lo refieren a un grupo 

particular de personas. Por ejemplo, para los trabajadores la gerencia 

es sinónimo del ejercicio de autoridad sobre sus vidas de trabajo. De 

allí  que,  en  muchos  casos  la  gerencia  cumple  diversas  funciones 

porque la persona que desempeña el rol de gerenciar tiene que 

desenvolverse como administrador, supervisor, delegado, etc. Por ello, 

la dificultad de establecer una definición concreta de ese término. Sin 

embargo,  la gerencia  o administración  deben  basarse  en decisiones 

empresarias básicas que necesitan cada vez más tiempo para dar fruto. 

Como nadie puede pronosticar el futuro, los gerentes de hoy deben 

desarrollar  sus  habilidades,  destrezas  y conocimientos  para  que  en 

conjunto con sus colaboradores alcancen objetivos determinados para 

un momento dado. 

Para el desarrollo de la gerencia y administración actual se hace 

necesario la responsabilidad de los gerentes de las empresas frente a la 

sociedad.  El  gerente  individual  necesita  desarrollarse,  exactamente 

como  la empresa  y la sociedad.  En primer lugar,  debe  mantenerse 

atento y mentalmente  despierto.  Necesita  afrontar problemas.  Tiene 

que adquirir hoy las habilidades que le conferirán efectividad mañana.
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Por otra parte, necesita desarrollarse como persona aún más de lo que 

necesita desarrollarse como administrador. 

Los  gerentes  deben  estar  centrados   en  la  acción  y  en  la 

obtención de resultados. El desarrollo de la gerencia no es un medio 

para   transformar   al   hombre,   modificando   su   personalidad.   Su 

propósito es conferir afectividad a un individuo. Se trata de capacitar a 

un hombre ó mujer para que utilice cabalmente sus cualidades y para 

que se desempeñe de acuerdo con sus modalidades reales y no 

ajustándose a lo que alguien cree que debería ser. 

La    gerencia    es   un   proceso    que    debe    ser   compartido 

responsablemente entre el gerente o los gerentes y sus colaboradores 

para que de una forma planificada y organizada alcancen los objetivos 

que se propongan, lográndose diferentes y variadas satisfacciones para 

todos, aumentado su productividad personal y competitiva, y haciendo 

que el negocio dé resultados medibles financieramente  y puedan ser 

revertidos en parte a la compañía y, finalmente, distribuirse en lo que 

fuera  posible  entre  el mayor  número  de  integrantes  de  la empresa 

(trabajadores), sus ejecutivos y los accionistas. 

 
 

2.2.3.  ESTRATEGIAS GERENCIALES 
 

Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo 

para lograr un determinado fin. Proviene del griego ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Stratos = Ejército y Agein = conductor, guía. Es un término de origen 

militar. El concepto de estrategia históricamente se ha aplicado en tres 

ámbitos. 1.) Para designar los medios empleados en la obtención de 

cierto fin. 2.) Utilizado para designar la manera en la cual un jugador 

actúa de acuerdo a lo que él cree que será la acción de los demás y lo 

que considera  que los demás  piensan  que sería su acción.  3.) Para 

designar los procedimientos usados en una situación de confrontación 

con el fin de privar al oponente de sus medios de lucha y obligarlo a 

abandonar la competencia. Además, se ha aplicado en distintos 

contextos: Estrategia militar: conjunto de acciones que son de batalla
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y medidas tomadas para conducir un enfrentamiento armado. Juegos 

de  estrategia:  género  de  juegos  en  los  que  se  tiene  en  cuenta  la 

estrategia ya sea política, militar o económica. Estrategia empresarial: 

se refiere al diseño del plan de acción dentro de una empresa para el 

logro de sus metas y objetivos. 

Kaplan y Norton (1992) para el proceso de elaboración de una 

visión  estratégica  macro,  proponen  que  normalmente  precede  a  la 

implementación de un cuadro de mando integral. 

Son individuos claves responsables del éxito o fracaso de una 

empresa o industria.  Dentro de la organización,  solemos denominar 

como estrategas aquellas personas o funcionarios ubicados en la alta 

dirección de la empresa (miembros de la junta directiva, presidentes, 

propietarios, decanos, empresarios, directivos) a quienes corresponde 

la  definición  de  los  objetivos  y políticas  de  la  organización.  Pero 

también, se entenderán como estrategas a todas las personas o a todos 

los funcionarios de una empresa que tienen capacidad para tomar 

decisiones relacionadas con el desempeño presente o futuro de la 

organización. 

Tal  es  el  caso  de  gerentes  de  área,  directores  y  jefes  de 
 

departamento, quienes cada vez tienen más participación en las 

decisiones a largo plazo de la compañía. Es así como el proceso de 

gestión  estratégica  se ha tornado  muy participativo  de  manera  que 

todos  los  colaboradores  se  deben  sentir  comprometidos   con  los 

valores, la visión, la misión y los objetivos de la organización. 

Entendiendo que los estrategas son seres humanos y que por lo tanto 

ellos difieren en sus actitudes, valores, sentido de ética, preocupación 

por la rentabilidad,  preocupación  por el corto plazo versus el largo 

plazo y el estilo gerencial. 

Michael Eugene Porter (2009),  el reconocido  "padre"  de  la 

Estrategia  moderna:  La  necesidad  de  un  pensamiento  estratégico 

nunca   ha   sido   mayor   que   hoy  por   hoy.   Dicha   afirmación   se 

fundamenta en el hecho que la gerencia estratégica permite que una
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organización utilice efectivamente sus fortalezas con el objeto de 

aprovecharse de las oportunidades externas y reducir a un mínimo el 

impacto  de las amenazas  externas.  Las actividades  de  formulación, 

ejecución  y evaluación  de estrategia  hacen  posible  que  la empresa 

desarrolle estrategias tanto ofensivas como defensivas. Gerencia 

Estratégica   puede   definirse   como   la   formulación,   ejecución   y 

evaluación de acciones que permitirán que una organización logre sus 

objetivos. La formulación de las estrategias incluye la identificación 

de las debilidades y fortalezas internas de una organización, la 

determinación  de  las  oportunidades  y  amenazas  externas  de  una 

empresa, el establecimiento de misiones de la compañía, la fijación de 

objetivos, el desarrollo de estrategias alternativas, el análisis de dichas 

alternativas y la decisión de cual o cuales escoger. 

Es un proceso a través del cual el equipo directivo de la empresa 

se coloca en el futuro, utilizando el pensamiento estratégico, definen o 

revisan  la  visión  de  la  organización  y  establecen  las  directrices 

generales,  los objetivos  y los planes corporativos  de acción que les 

permitan alcanzarlos, para lograr posicionar cada vez más 

competitivamente a la organización dentro de su entorno. Este proceso 

se puede  describir  como un enfoque  objetivo  y sistemático  para  la 

toma de decisiones en una organización. 

a)  Estrategia. - Conjunto de recursos de diversa índole y 

procedimientos que se utilizan para el logro de objetivos 

planificados.http://www.gestiopolis.com/un-concepto-de- 

estrategia/ 
 

Chandler  y   Andrews  (1962)   lo   definen   como   la 

determinación  conjunta  de  objetivos  de  la empresa  y de  las 

líneas de acción para alcanzarlas.  En la definición  hecha por 

Andrews hay un aspecto digno de resaltar y es la declaración 

explícita   que  hace  el  autor  de  su  concepto  acerca   de  la 

importancia  que  tienen  para  las  empresas  otros  valores  no 

necesariamente   económicos,   como   son,   por   ejemplo,   la

http://www.gestiopolis.com/un-concepto-de-
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solidaridad  humana,  el  amor  a  la  naturaleza,  la  honradez  y 

otros  valores  que enaltecen  a las personas  y por ende  deben 

ser tenidas  en cuenta  al analizar  el comportamiento  humano 

en la organización. 

Ansoff (1976), define la estrategia como la dialéctica de 

la  empresa   con  su  entorno.   Este  autor  considera   que  la 

planeación y la dirección estratégica son conceptos diferentes, 

plantea la superioridad del segundo. 

 
 

b)   Gerencia.- Proceso que debe ser compartido responsablemente 

entre el gerente o los gerentes y sus colaboradores para que de 

una forma planificada y organizada alcancen los objetivos que se 

propongan,  lográndose  diferentes  y variadas satisfacciones  para 

todos,  aumentado  su  productividad  personal  y  competitiva,  y 

haciendo que el negocio dé resultados medibles financieramente y 

puedan  ser  revertidos,  en  parte  a  la  compañía  y  finalmente 

distribuirse  en  lo que  fuera  posible  entre  el mayor  número  de 

integrantes  de  la  empresa  (trabajadores),  sus  ejecutivos  y  los 

accionistas deben basarse en decisiones empresarias básicas que 

necesitan cada vez más tiempo para dar fruto. Como nadie puede 

pronosticar  el futuro, los gerentes de hoy deben desarrollar sus 

habilidades, destrezas y conocimientos para que en conjunto con 

sus   colaboradores   alcancen   objetivos   determinados   para   un 

momento dado. Crosby, P. (1988). 

 
 

2.2.4.  CALIDAD EDUCATIVA 
 

a)   Calidad:  Es  la  capacidad   del  sistema  para  lograr  que  los 

estudiantes alcancen aprendizajes socialmente relevantes y las 

condiciones   y  procesos   que  hagan  posible   el  logro  de  los 

resultados. 

Crosby, citado por Ortega (1983), señala que la calidad de 

un bien o servicio no es otra cosa que la conformidad del mismo
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con los requerimientos de los clientes. Este concepto hace énfasis 

en el  usuario  del bien  o servicio  prestado:  el nivel  de  calidad 

corresponde a una percepción individual mientras el concepto es 

genérico. Juran la refiere como la adecuación de uso de un bien o 

servicio, es decir hasta qué punto ese bien o servicio satisface las 

necesidades del usuario. 

Feigenbaum  y Harrington,  citados por Ortega (op. cit), la 

conceptúan en términos del nivel de cumplimiento o superación 

de las expectativas de los clientes o usuarios. 

Adam, Hershauer y Ruch (1985), sostienen que la calidad 

es  el  grado  en  el  cual  un  producto  o  servicio  se  ajusta  a  un 

conjunto  de  estándares  predeterminados,  relacionados  con  las 

características  que  determinan  su  valor  en  el  mercado  y  su 

rendimiento en función del cual ha sido diseñado" (p. 22). Esto 

tiene que ver con el grado de adecuación  a los requerimientos, 

necesidades y expectativas del usuario respecto al bien o servicio 

dado. 
 

Para  Horowitz (1990),  la calidad  no es otra  cosa  que el 

nivel de excelencia que la empresa ha escogido alcanzar para 

satisfacer a su clientela clave. Esto representa, al mismo tiempo, 

la  medida  en  que  se  logra  dicha  calidad.  Este  concepto  está 

centrado en dos elementos claves: el "nivel de excelencia" y "la 

clientela clave". Se alcanza el nivel de excelencia cuando se 

responde a las demandas de un grupo seleccionado "cada nivel de 

excelencia  debe responder  a un cierto valor que el cliente esté 

dispuesto a pagar, en función de sus deseos y sus necesidades" (p. 

2).  La "clientela  clave"  es aquella  que, por sus expectativas  y 

necesidades,  impone  a  la  empresa  el  nivel  que  estos  deben 

alcanzar. 

Berry (1992), señala: "la calidad es la satisfacción de las 

necesidades de los clientes" (p. 2). Esta definición está centrada 

en los resultados del proceso de logro de la calidad, en los efectos
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de su aplicación y en los beneficiarios de los servicios y/o 

productos:  el  cliente.  Un  concepto  ampliado  establece  que  la 

calidad consiste en satisfacer las necesidades de los clientes y sus 

expectativas razonables. 

b)   Calidad Educativa. -  Concepto  multidimensional  determinado 

por aspectos (culturales, políticos y económicos) que definen la 

demanda de servicios educativos y aspectos técnico pedagógicos 

(epistemológico,  pedagógico  y  organizacional)  que  definen  la 

oferta  del sistema  educativo.  Se dice que una educación  es de 

calidad  cuando  existe  coherencia  entre  la  oferta  del  sistema 

educativo vigente y los requerimientos educacionales necesarios 

para el desarrollo de una sociedad.  GARCIA HOZ, V (1982). 

Calidad  de  la  Educación,  trabajo  y libertad.  Madrid:  Editorial 

Dossat S.A. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION Y 

PROPUESTA 

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS TABLA N° 01 

 
 

TOMA DE DECISIONES 
 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los directores.  Pretest  Marzo.2016.  Post Test Junio 2016. Matilde. 
BENITO Yanac Eugenia 

 

Tenemos  como  resultado  del  pre  test  que  el  75%  de  los  docentes opinaron que el 

director casi siempre toma decisiones sin conocimiento del CONEI. Mientras que en el 

post test esta respuesta se revirtió favorablemente, manifestando  el 62,5% de los 

encuestados  que los directores nunca toman decisiones sin conocimiento del CONEI.  

 

El problema real detectado durante el pre test, fue tratado durante el primer taller 

que se implementó con los docentes de las I.E. del Distrito de Huacllán, la misma que trató 

sobre el fortalecimiento del liderazgo directivo; donde el tema  tratado  fue el “Estilo  de 

Liderazgo”,  taller  que tuvo como, an, Boyatzis  y  McKee   sobre   las características de 

las autoridades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   ¿Toma decisiones sin conocimiento del CONEI? 

 
O

1 
– O

2
 

NUNCA 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL 

fi % Fi % fi % Fi % 
 

PRE TEST 
 

04 
 

25 
 

12 
 

75 
 

00 
 

00 
 

16 
 

100,0 

 

POS TEST 
 

10 
 

62,5 
 

06 
 

37,5 
 

00 
 

00 
 

16 
 

100,0 
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2.   ¿Consulta a todos los actores educativos para tomar decisiones? 

 
O

1 
– O

2
 

NUNCA CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL 

fi % fi % fi % Fi % 
 

PRE TEST 
 

16 
 

100 
 

00 
 

00 
 

00 
 

00 
 

16 
 

100,0 

 

POS TEST 
 

00 
 

00 
 

16 
 

100 
 

00 
 

00 
 

16 
 

100,0 

 

 
 
 
 
 

TABLA N° 02 
 

CONSULTA A LOS ACTORES EDUCATIVOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE:  Encuesta aplicada a los directores.  Pre test Marzo.2016.  Post Test Junio 2016. Matilde. 

B ENI TO Yanac Eugenia 
 

 
 

El  100%  de  los  encuestados  en  el  pre  test,  señalan  que  nunca  los 

directores consultan a los todos los actores educativos la toma de decisiones. Fue 

tratada en el taller “Estilo de Liderazgo”, la que contribuyó en mejorar las 

actitudes democráticas de los directores, haciendo participar a los actores educativos 

en la toma de decisiones; esto se constató con el post test, donde el 

100% de los docentes afirman que los directores casi siempre les consultan para 

tomar decisiones; siendo un resultado muy alentador puesto que de la percepción 

inicial fue erradica en su totalidad por uno más democrático. 
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TABLA N° 03 
 

INCORPORA A LOS ACTORES EDUCATIVOS 
 
 

 

3.   ¿Incorpora a los actores educativos en sus decisiones? 

 
O

1 
– O

2
 

NUNCA CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL 

fi % fi % fi % Fi % 
 

PRE TEST 
 

16 
 

100 
 

00 
 

00 
 

00 
 

00 
 

16 
 

100,0 

 

POS TEST 
 

00 
 

00 
 

16 
 

100 
 

00 
 

00 
 

16 
 

100,0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los directores.  Pre test Marzo.2016.  Post Test Junior 2016. 

Benito Yanac Eugenia Matilde. 
 

 
 

Esta  interrogante  confirma  la  anterior,  con  la  teoría  de  Likert,  con 

relación al enfoque de liderazgo, los resultados fueron en el pre test para el 

100% de los docentes los directores nunca los incorporan en sus decisiones; 

este tema es de suma importancia en la teoría de Likert, puesto que este tipo 

de directores  tendría  toda la característica  de los funcionarios  autoritarios, 

quienes no tienen ninguna confianza en sus subordinados. 

Esta   concepción   fue   superada   con   el   taller   de   “Enfoques   del 

Liderazgo”, quedando confirmado con los resultados del post test, donde los 

docentes  manifiestan  en un 100% que casi siempre  los incorporan  en sus 

decisiones.
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4.   ¿Sus decisiones favorecen a la mayoría? 

 
O

1 
– O

2
 

NUNCA CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL 

fi % fi % fi % Fi % 
 

PRE TEST 
 

14 
 

87,5 
 

02 
 

12,5 
 

00 
 

00 
 

16 
 

100,0 

 

POS TEST 
 

00 
 

00 
 

12 
 

75 
 

04 
 

25 
 

16 
 

100,0 

 

 

TABLA N° 04 
 

DECISIONES DE LOS DIRECTIVOS FAVORECEN A LA MAYORÍA 
 

 
 
 

Yan 

ac E 

uge 

nia 

Mat 

ilde. 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los directores.  Pre test Marzo.2016.  Post Test Junior 2016. 

Benito Yanac Eugenia Matilde. 

 

Para el 87,5% de los docentes las decisiones  de los directores  nunca 

favorecen a la mayoría. Según la teoría de Likert se diseñó el taller “Enfoques 

del Liderazgo”, incidiendo en el “sistema democrático” de la administración, 

donde las autoridades tratan en las mismas condiciones a sus subordinados, 

las mismas que son regulados normativamente.  En el pos test, luego de los 

talleres,  los  docentes  expresaron  que  el  75%  de  las  decisiones  de  sus 

directores  casi siempre  favorecen  a la mayoría; y, el 25% en expreso que 

siempre,  sobre  estos  últimos  encuestados  debemos  manifestar  que  son  el 

grupo que sólo le basta observar cambios en las actitudes de sus autoridades 

para sentirse satisfechos con su actuar. 
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5.   ¿Propone soluciones a situaciones imprevistas? 

 
O

1 
– O

2
 

NUNCA CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL 

fi % fi % fi % Fi % 
 

PRE TEST 
 

15 
 

93,75 
 

01 
 

6,25 
 

00 
 

00 
 

16 
 

100,0 

 

POS TEST 
 

00 
 

00 
 

14 
 

87,5 
 

02 
 

12,5 
 

16 
 

100,0 

 

 

TABLA N° 05 
 

DAN SOLUCION A SITUACIONES IMPREVISTAS 
 

 
 
 

Yan 

ac E 

uge 

nia 
 

 
 

U 
 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los directores.  Pre test Marzo.2016.  Post Test Junior 2016. 

Benito Yanac Eugenia Matilde. 

 

de las funciones por su naturaleza de los directores es solucionar situaciones 

imprevistas en la institución, entonces si los directores no se identifican con su realidad 

educativa entonces no podrán proponer soluciones inmediatas,  sobre  esta  actitud  en  

el  pre  test  el  93,75%  de  los  docentes manifiesta que nunca propone soluciones a 

situaciones imprevistas. Mientras que en el post test, luego de los talleres de liderazgo, 

el 87,5% manifestó que proponía soluciones casi siempre. 

Según Likert el sistema donde se promueven la toma de decisiones es aquella  

que  tiene  líderes  que  son  efectivos  en  la  fijación  de  metas  y la consecución 

de logros, siendo estas instituciones las más productivas. 
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6.   ¿Es ostentoso con el poder? 

 
O

1 
– O

2
 

NUNCA CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL 

fi % fi % fi % Fi % 
 

PRE TEST 
 

00 
 

00 
 

00 
 

00 
 

16 
 

100 
 

16 
 

100,0 

 

POS TEST 
 

14 
 

87,5 
 

02 
 

12,5 
 

00 
 

00 
 

16 
 

100,0 

 

 

TABLA N° 06 
 

OSTENTACIÓN DE PODER 
 

 
 
 

Yan 

ac E 

uge 

nia. 
 

 
 
 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los directores.  Pre test Marzo.2016.  Post Test Junior 2016. 

Benito Yanac Eugenia Matilde. 

 
 

el 100% de los docentes el director siempre es ostentoso con el 
 

poder. Considerando la teoría de los componentes del liderazgo de Fisher y 

Schartz, los directores no pueden distinguir y comprender que es autoridad y 

poder, empleando este último para someter a sus subordinados. 

Este componente fue tratado en el taller “Componentes de liderazgo”, 

logrando un cambio sustancial, puesto que en el post test  el 87,5% manifestó 

que nunca, sólo quedando un margen de 12,5% para quienes manifestaron 

casi siempre. 
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7.   ¿Tiene un trato amable? 

 
O

1 
– O

2
 

NUNCA CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL 

fi % fi % fi % Fi % 
 

PRE TEST 
 

14 
 

87,5 
 

02 
 

12,5 
 

00 
 

00 
 

16 
 

100,0 

 

POS TEST 
 

00 
 

00 
 

04 
 

25 
 

12 
 

75 
 

16 
 

100,0 

 

 

TABLA N° 07 
 

TRATO AMABLE 
 

 
 
 

Yan 

ac E 

uge 

nia 
 

 
 

 
 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los directores.  Pre test Marzo.2016.  Post Test Junior 2016. 

Benito Yanac Eugenia Matilde. 

 

La presente interrogante  nos permitió confirmar  la anterior,  toda vez 

que, si es ostentoso  con el poder, entonces no tendrá un trato amable, los 

resultados son evidentes, para el 87,5% de los docentes el director nunca tiene un 

trato amable sus subordinados.  La que está vinculado al componente de 

comprensión, para Fischer y Schartz, fundamental en las personas que ejercen 

autoridad,   siendo   indispensable   en  los  líderes   aplicar   la  teoría   de  la 

motivación  para  conocer  las  necesidades  de  sus  trabajadores  y  encontrar 

formas de satisfacerla. En el pos test podemos apreciar que una vez sensibilizados  

los  directores  mostraron  un  cambio  de  actitud,  como  lo expresan  los  docentes  

en  un  75%  que  siempre  tiene  un  trato  amable  el director. 



115

115

115 

 

8.   ¿Genera un clima favorable para el trabajo? 

 
O

1 
– O

2
 

NUNCA CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL 

fi % fi % fi % fi % 
 

PRE TEST 
 

04 
 

25 
 

10 
 

62,5 
 

02 
 

12,5 
 

16 
 

100,0 

 

POS TEST 
 

00 
 

00 
 

08 
 

50 
 

08 
 

50 
 

16 
 

100,0 

 

 

TABLA N° 08 
 

CLIMA FAVORABLE PARA EL TRABAJO 
 

 
 
 

Yan 

ac E 

uge 

nia 
 

 
 

 
 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los directores.  Pre test Marzo.2016.  Post Test Junior 2016. 

Benito Yanac Eugenia Matilde. 

     
 

El 2,5% de los docentes manifiesta que casi siempre genera un clima 
 

favorable  para el trabajo,  en parte contradictorio  con la postura  de que es 

ostentoso con el poder y no tiene un trato amable, mientras que el 25% opina 

que nunca. Mientras que luego de trabajar el componente estilos del líder y 

clima que produce, esta debilidad se fortaleció en el taller, donde se sostuvo 

que   el  clima   de  la  organización   influye   sobre   la  motivación   de  los 

subordinados, como sostienen Fisher y Schartz, es decir se debe propiciar el 

mantenimiento de un medio ambiente que favorezca el desempeño eficiente 

de los trabajadores. En el pos test esta apreciación se modificó al manifestar 

los  docentes  en  un  50%  que  casi  siempre  el  director  genera  un  clima 

favorable, justificando las interrogantes anteriores puesto que el cambio de 

actitud permitió crear un nuevo clima en las instituciones. 
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9.   ¿Planifica las actividades institucionales? 

 
O

1 
– O

2
 

NUNCA CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL 

fi % fi % fi % fi % 
 

PRE TEST 
 

16 
 

100 
 

00 
 

00 
 

00 
 

00 
 

16 
 

100,0 

 

POS TEST 
 

00 
 

00 
 

14 
 

87,5 
 

02 
 

12,5 
 

16 
 

100,0 

 

 

TABLA N° 09 

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

INSTITUCIONALES 
 

 
 
 

Yan 

ac E 

uge 

nia. 
 
 

 

 
l 

FUENTE: Encuesta aplicada a los directores.  Pre test Marzo.2016.  Post Test Junior 2016. 

Benito Yanac Eugenia Matilde. 

 
 
 
 

En el pre tes los docentes manifestaron en un 100% que los directores no 

planifican las actividades institucionales; esta pregunta es coherente con la 

evaluación de la realidad institucional y propuesta de soluciones, implica la 

fijación de metas desafiantes, la búsqueda de mejoramiento en el desempeño y 

confianza para que los subordinados logren metas elevadas según Fiedler, este 

liderazgo  orientado  a logros fue tratado  en los talleres  “Dimensiones críticas  

del  liderazgo”,      posteriormente   los  directores  modificaron  sus actitudes  

siendo  este  percibido  por  el  87,5%  de  los  docentes  quienes manifiestan que 

casi siempre planifican sus actividades institucionales  y un 

12,5% manifiestan que siempre.
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10. ¿Se identifica con sus docentes? 

 
O

1 
– O

2
 

NUNCA CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL 

Fi % fi % fi % fi % 
 

PRE TEST 
 

14 
 

87,5 
 

02 
 

12,5 
 

00 
 

00 
 

16 
 

100,0 

 

POS TEST 
 

00 
 

00 
 

10 
 

62,5 
 

06 
 

37,5 
 

16 
 

100,0 

 

 

TABLA N° 10 
 

IDENTIFICACIÓN CON LOS DOCENTES 
 

 
 
 

Yan 

ac E 

uge 

nia 
 
 

 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los directores.  Pre test Marzo.2016.  Post Test Junior 2016. 

Benito Yanac Eugenia Matilde. 

 

 
El 87,5% de los docentes el director nunca se identifica con ellos, 

 

es decir no practica  un liderazgo  participativo,  como  hemos  analizado  los 

directores incorrectamente asumen roles autocráticos y ostentan poder sobre 

sus subordinados. La misma que resta identidad con sus docentes sostenida en 

la teoría de Fiedler de las dimensiones  críticas del liderazgo,  la que fuera 

tratada en el taller de liderazgo dirigida a docentes y directores de las 

instituciones educativas del distrito de Huacllán – Aija. y, en el pos test los 

docentes  manifestaron  en  un  62,5%  que  casi  siempre  los  directores  se 

identifican con los docentes y el 37,5% siempre. 
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11. ¿Promueve planes estratégicos en favor de la institución? 

 
O

1 
– O

2
 

NUNCA CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL 

fi % fi % fi % fi % 
 

PRE TEST 
 

16 
 

100 
 

00 
 

00 
 

00 
 

00 
 

16 
 

100,0 

 

POS TEST 
 

00 
 

00 
 

12 
 

75 
 

04 
 

25 
 

16 
 

100,0 

 

 

TABLA N° 11 
 

PROMOCIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS 
 

 
 
 

Yan 

ac E 

uge 

nia 
 

 
 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los directores.  Pre test Marzo.2016.  Post Test Junior 2016. 

Benito Yanac Eugenia Matilde. 
 

los directores no conocen la realidad educativa entonces no podrán 
 

promover  planes  estratégicos,   en  el  pre  test  el  100%  de  los  docentes 

manifiesta   que   nunca   promueve   planes  estratégicos  en  favor  de  la 

institución. Mientras que en el post test, luego de los talleres de liderazgo el 

75% manifestó que proponía soluciones casi siempre. 
 

Según Fayol planificar implica que los directores piensan y deciden con 

antelación los objetivos o metas que su institución educativa debe alcanzar; 

que diseñan una o varias estrategias para alcanzarlos y que elaboran una serie 

de programas,  planes o proyectos que integran  y coordinan las actividades 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos, teoría que fuera tratado en 

el taller “Trabajo Gerencial”. 
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TABLA N° 12 
 

ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 
 
 

12. ¿Tienen organizado adecuadamente la institución educativa? 

 
O

1 
– O

2
 

NUNCA CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL 

Fi % fi % fi % fi % 
 

PRE TEST 
 

02 
 

12,5 
 

14 
 

87,5 
 

00 
 

00 
 

16 
 

100,0 

 

POS TEST 
 

00 
 

00 
 

06 
 

37,5 
 

10 
 

62,5 
 

16 
 

100,0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los directores. Pre test Marzo.2016.  Post Test Junio 2016. BENITO 

Yanac Eugenia 
 

 
 

Para el 87,5% de los docentes sus directores casi siempre organizan las 

instituciones  educativas  y sólo para el 12,5% nunca. Para Fayol organizar 

implica  que  los  directores  dividen  y  distribuyen  el  trabajo,  asignan  la 

autoridad y administran los recursos humanos necesarios,  de modo tal que 

éstos  puedan  contribuir  a  alcanzar   los  objetivos   o  metas  previamente 

determinados.  Tema  que  fuera  tratado  en  el  taller “Trabajo gerencial”, 

teniendo en cuenta la teoría de Fayol, la que repercutió positivamente, como 

se aprecia en el post test, cuando los docentes expresan en un 62,5% que 

siempre tiene organizado adecuadamente la institución educativa y el 37,5% 

manifiesta casi siempre.
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TABLA N° 13 
 

CONTROL DE LAS ACCIONES PREVISTAS 
 
 
 

13. ¿Ejerce control en las acciones previstas? 

 
O

1 
– O

2
 

NUNCA CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL 

fi % fi % fi % fi % 
 

PRE TEST 
 

16 
 

100 
 

00 
 

00 
 

00 
 

00 
 

16 
 

100,0 

 

POS TEST 
 

00 
 

00 
 

14 
 

87,5 
 

02 
 

12,5 
 

16 
 

100,0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los directores. Pre test Marzo.2016.  Post Test Junio 2016. BENITO 

Yanac Eugenia. 
 
 

Considerando   que   para   Fayol   el   controlar   significa   verificar   el 

desempeño de la organización; esto es, compara el desempeño real con los 

objetivos previamente fijados, a efectos de adoptar las decisiones que 

correspondan   en  caso  de  existir  desviaciones   significativas.   Donde   la 

percepción de los docentes en el pre test fuera que el 100% de los directores 

nunca  ejerce control,  la misma  que fuera  superada  en el post test cuando 

mencionan que el 87,5% casi siempre lo ejerce y el 12,5% dice siempre.
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14. ¿Emplea técnicas y procedimientos para la ejecución de proyectos? 

 
O

1 
– O

2
 

NUNCA CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL 

fi % fi % fi % fi % 
 

PRE TEST 
 

12 
 

75 
 

04 
 

25 
 

00 
 

00 
 

16 
 

100,0 

 

POS TEST 
 

00 
 

00 
 

16 
 

100 
 

00 
 

00 
 

16 
 

100,0 

 

 

TABLA N° 14 

EMPLEO DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los directores.  Pre test Marzo.2016.  Post Test Junior 2016. 

Benito Yanac Eugenia Matilde. 
 

 
 
 

El 75% de los docentes  manifiesta  que nunca los directores emplean 

técnicas  y  procedimientos  para  la  ejecución  de  proyectos.  Para  Katz,  las 

habilidades  técnicas  son destrezas  para  utilizar  procedimientos,  técnicas  y 

conocimientos   de   un   campo   especializado   en   la   ejecución   de   tareas 

específicas   y   son   aquéllas   desarrolladas   con   el   objeto   de   originar 

competencias  en  una  tarea  concreta  en  clara  interacción  con  los  niveles 

operativos, las que fueron sostenidas en el taller de “Habilidades para un 

buen desempeño”. Siendo ampliamente superada en el post test cuando los 

docentes  manifiestan  que el 100%  de los directores  casi siempre  emplean 

técnicas y procedimientos. 

Y., 

Eug 

enia 

y 

ME 

DIN 

A R



122  

 

TABLA N° 15 
 

MOTIVACIÓN DE LOS SUBORDINADOS 
 
 
 

15. ¿Motiva permanentemente a sus subordinados? 

 
O

1 
– O

2
 

NUNCA CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL 

fi % Fi % fi % fi % 
 

PRE TEST 
 

10 
 

62,5 
 

04 
 

25 
 

02 
 

12,50 
 

16 
 

100,0 

 

POS TEST 
 

00 
 

00 
 

14 
 

87,5 
 

02 
 

12,5 
 

16 
 

100,0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los directores.  Pre test Marzo.2016.  Post Test Junior 2016. 

Benito Yanac Eugenia Matilde. 
 

 
 

En su teoría Katz sostiene que la motivación es un acto de los 

administradores para mejorar el desempeño de sus trabajadores, en el presente 

caso los docentes en el pre test manifiestan que nunca son motivados por sus 

directores, una vez implementado el taller de “Habilidades para un buen 

desempeño”,   los   docentes   afirmaron   que   casi  siempre   en   un   87,5%, 

resultando exitoso el taller desarrollado. 



 

 

 

 

 

 

3.2.MODELO TEÓRICO  DE LA  PROPUESTA 

 

TEORÍA  SOBRE LIDERAZGO  

 

 

 

Estilos de 

liderazgo 

Goleman, 

Boyatzis y 

Enfoques del 

Liderazgo 

Likert  

Componentes 

del Liderazgo 

Fischer y 

Schartz 

Dimensiones 

críticas del 

liderazgo 

Fiedler 

 

McKee 

 

 

 

 

- Líder autocrático 

- Líder democrático 

o participativo 

- El líder flexible 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO  GERENCIAL  

Henri  Fayol 
- Planificar  

- Organizar 

- Dirigir  

- Controlar  

- Enfoque 
multidimension 
al 

- Liderazgo 
efectivo 

- Enfoque 
situacional o de 

contingencias 

- Poder 

- Comprensión 

-  Habilidad  de 

inspirar a los 

seguidores 

- Estilo del líder 
y al clima que 

éste produce 

- Poder     del 
puesto 

- Estructura de 

la tarea 

- Relaciones 
entre líder y 

miembros 
 

 

 

 

 

 

HABILIDADES  PARA 

UN BUEN DESEMPEÑO 

GERENCIAL  

Robert Katz 

- Habilidad  Técnica 
- Habilidad  Humanista 

- Habilidad  Conceptual 
 

 

 

 

 

 

Reconocer los estilos 
básicos de liderazgo: 
autocrático, 
democrático y flexible. 

ESTRATEGIAS  GERENCIALES  

 

 

Reconocer el sistema 
explotadora-autoritaria, 

benevolentes-autoritarios, 

consultivos, participativos 
y de grupo 

 

 

 

 

Evaluar e internalizar 
los componentes del 
liderazgo. Y, analiza 
críticamente las 
dimensiones: poder y 

conducta del liderazgo 

 

Planificar, organizar, 
dirigir y controlar 
adecuadamente las 
instituciones 
educativas. 

TALLERES  

123 

Desarrollar 
habilidades técnicas, 
humanísticas y 

conceptuales. 
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3.3.    PROPUESTA 

 

3.3.1.  Título 
 

ESTRATEGIAS   GERENCIALES  PARA  EL  MEJORAMIENTO 

DEL LIDERAZGO DIRECTIVO EN LAS I.E. DEL DISTRITO DE 

HUACLLÁN – AIJA, 2016. 

 
 

3.3.2.  Presentación 
 

La dirección escolar predominante años atrás se centró el papel 

del  director  en  tareas  administrativas   y  burocráticas.   Entre  las 

décadas de 1950 y 1970, al director escolar se le exigía que 

administrara   bien  la  escuela  (Álvarez  2010).  Sin  embargo,  los 

cambios sociales que se han venido produciendo en el mundo 

demandan una reforma de la educación y del papel que desempeñan 

sus actores principales. Así, la dirección escolar ha tenido que 

transformarse y adaptarse a estos cambios y a las nuevas exigencias, 

ya que, en la actualidad, limitarse a la gestión burocrática y 

administrativa resulta insuficiente. 

Lo que se quiere hoy en día es incorporar elementos 

participativos orientados a mejorar la enseñanza y replicar las buenas 

prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en la escuela, pues solo 

así se logrará incidir en una mejor calidad educativa Bolívar (2010), 

Murillo (2008). 

En la gestión escolar,  existen  dos tipos de liderazgo  que  se 

diferencian por su función: uno orientado hacia la administración de 

los centros educativos, y otro centrado en los aspectos curricular y 

pedagógico. Rodríguez-Molina (2011). 

Castillo Ortiz (2005). El liderazgo administrativo  consiste en 

que el director se hace cargo de la fase operacional de la institución 

educativa, lo que con lleva las responsabilidades referidas a la 

planificación, organización, coordinación, dirección y evaluación de
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todas las actividades que se llevan a cabo en la escuela. Un buen 

dominio de estas competencias permite realizar de manera eficaz las 

tareas y prácticas administrativas encaminadas hacia el logro de los 

objetivos institucionales. 

Por otro lado, el liderazgo pedagógico está centrado en la 

organización de buenas prácticas pedagógicas y en la contribución al 

incremento de los resultados del aprendizaje (Bolívar 2010). Los 

directivos que adoptan este estilo de liderazgo se involucran más en 

el  desarrollo  del  currículo  en  la  escuela;  muestran  una  mayor 

capacidad para alinear la instrucción en las aulas con los objetivos 

educativos    planteados;   se   preocupan   más   por   el   desarrollo 

profesional de los docentes y supervisan constantemente su práctica 

pedagógica;  y evalúan los aprendizajes de los estudiantes tomando 

en cuenta  los resultados  logrados  en la formulación  de las metas 

educativas de la institución. 

Con el fin de resolver el problema la investigación se orientó a 

promover   talleres   para   mejorar   el   liderazgo   directivo   de   los 

directores del distrito de Huacllán en el Año 2016 

 
 

3.3.3.  Fundamentación 
 

Evaluando la problemática relacionada al liderazgo de los 

directores en las I.E. del Distrito de Huacllán – Aija, se ha propuesto 

desarrollar talleres orientadas a fortalecer las debilidades focalizadas 

en las dimensiones:  Estilos de liderazgo,  relacionado  a los estilos 

básicos  de  liderazgo:  autocrático,  democrático  y  flexible;  en  el 

Enfoque de liderazgo: El sistema Explotadora-autoritaria, 

benevolentes-autoritarios,  de consulta, participativo  y de grupo; en 

Componentes del liderazgo: poder, comprensión, habilidad, estilo de 

líder,  clima   que   produce;  y,  en  las  Dimensiones   críticas   del 

liderazgo:  El  poder:  Estructura  de tareas,  relaciones  entre  líder  y 

miembros,  La  conducta:  liderazgo  de  palco,  participativo, 

instrumental, orientado a logros. 
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3.3.4.  Objetivo 
 

Implementar   talleres   para   los   directores   del   distrito   de 

Huacllán, en liderazgo para internalizar temas de autocracia, 

democracia,  participación,  poder,  clima,  conductas  apropiadas  del 

líder directivo, para mejorar el liderazgo de los directores. 

 
 

3.3.5.  Contenidos Y Estrategias 
 

Los talleres permitirán a los directores evaluar sus actitudes, 

aptitudes  y conducta  en  el  ejercicio  de  sus funciones,  para  cuyo 

efecto se organizaron y ejecutaron cuatro talleres sobre los siguientes 

temas: 

a.    Estilos de liderazgo. - Los participantes deben ser capaces de 

reconocer    los   estilos    básicos    de    liderazgo:    autocrático, 

democrático y flexible. 

b.    Enfoque de liderazgo. - Tomar conocimiento  del enfoque de 

liderazgo:     Sistema     Explotadora-autoritaria,     benevolentes- 

autoritarios, consultivos, participativos y de grupo. 

c.    Componentes y dimensiones críticas del liderazgo. - Evalúa e 

internaliza    los    componentes    del    liderazgo.    Y,    analiza 

críticamente las dimensiones: poder y conducta del liderazgo. 

d.    Trabajo gerencial. - Planificar,  organizar,  dirigir  y controlar 

adecuadamente las instituciones educativas. 

e.    Habilidades para un buen desempeño gerencial. - El docente 
 

debe ser capaz de desarrollar habilidades técnicas, humanísticas 

y conceptuales. 

3.3.6.  Metodología 
 

Considerando que la cantidad de directivos son cuatro (05), los 

talleres   se   orientaron   para    un   trabajo   más   participativo    y 

colaborativo, cuya finalidad fue que los directores asuman el rol que 

debían de asumir en cada institución educativa del cual provenían.
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Para ello se ha diseñado talleres dinámicos donde cada participante 

evalúa   desde   su  perspectiva   la   situación   del   liderazgo   en   la 

institución,  lo  sostienen  en  el  debate  y propone  soluciones  a  las 

situaciones problemáticas planteadas. 

Es importante mencionar que se complementó con estudio de 

casos  y juegos  de  roles  en  cada  unidad  temática,  dotándoles  de 

material impreso sobre las teorías que sustentan la presente 

investigación, las que han sido sostenidas en el marco teórico de la 

presente investigación. 

Los talleres que desarrollarse fueron los siguientes: 
 

 
 
 

Taller: Estilos de liderazgo 

PRIMER TALLER

 

Participantes: Directivos del distrito de Huacllán 
 

Responsable: Equipo de investigación 
 

Horario: 16:00 a 18:00 horas 
 

Fecha de aplicación: 20 de abril del 2016 
 

 
 

PROPÓSITO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Los     participantes 

deben  ser  capaces 

de   reconocer    los 

estilos   básicos   de 

liderazgo: 

autocrático, 

democrático          y 

flexible. 

   Dinámica de 

integración de grupo 

   Video de 

sensibilización 

   Organización de 

trabajo:   técnica   de 

F-D 

   Video 
 

   Cartulinas 
 

   Plumones 

   Participativa 

individual        y 

grupalmente. 

 

ESTRATEGIAS. - La finalidad del taller es fortalecer las actitudes de los directivos, 

para ello deben ser capaces de reconocer los estilos de liderazgo, para luego de un 

diagnóstico  de  sus  fortalezas  y debilidades,  propongan  formas  más  eficientes  de 

asumir el liderazgo directivo.
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En la organización del trabajo los directivos realizaron anotaciones en tarjetas de sus 

debilidades  y luego de socializarlas, procedieron a anotar sus fortalezas. Luego de 

cruzar   información   se   verificó   que   debilidades   son   donde   tienen   mayores 

dificultades, indicando que las responsabilidades de los directores se sostienen en el 

reconocimiento de los estilos de liderazgo democrático y flexible.
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Taller: Enfoque de liderazgo 

 

SEGUNDO TALLER

 

Participantes: Docentes del distrito de Huacllán 
 

Responsable: Equipo de investigación 
 

Horario: 16:00 a 18:00 horas 
 

Fecha de aplicación: 27 de abril del 2016 
 
 

PROPÓSITO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Tomar 

conocimiento     del 

enfoque               de 

liderazgo:   Sistema 

Explotadora- 

autoritaria, 

benevolentes- 

autoritarios, 

consultivos, 

participativos  y de 

grupo 

   Dinámica 

motivacional 

 

   Analizan       los 

enfoques de 

liderazgo:             los 

contextualizan        y 

proponen soluciones 

 

   Comparten sus 

soluciones y asumen 

compromisos. 

   Proyector 
 

Multimedia 

   Participación 

individual         y 

grupal           por 

medio             de 

narraciones 

personales. 

 

 
ESTRATEGIAS.- El presente taller permitió que los directivos analicen el enfoque 

de liderazgo de Likert, contextualizándolo con sus respectivas localidades   y cuáles 

debería de ser la actitud que deberían de asumir para que sus decisiones sean más 

asertivas, incorporen a los actores educativos y permita la solución de situaciones 

conflictivas  en  un  ambiente  democrático;  finalizada  esta  acción  los participantes 

formularon una serie de compromisos que   pondrían en práctica en sus respectivas 

instituciones.



130  

 

TERCER TALLER 
 

 
 

Taller: Componentes y dimensiones críticas de liderazgo 

Participantes: Docentes del distrito de Huacllán 

Responsable: Equipo de investigación 

Horario: 16:00 a 18:00 horas 

 
Fecha de aplicación: 04 de mayo del 2016 

 

 
 

PROPÓSITO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Evalúa                e 

internaliza        los 

componentes   del 

liderazgo.         Y, 

analiza 

críticamente     las 

dimensiones: 

poder y conducta 

del liderazgo. 

   Dinámica 

motivacional 

 

   Exposición y 

presentación de 

experiencias 

 

   Mesas de trabajo 
 
   Compromisos 

   Video  de líderes 

del mundo 

 

   Proyector 
 

Multimedia 

   Participación 

individual     de 

los 

participantes. 

 

   Análisis 

personal   sobre 

las               dos 
 

dimensiones 

del liderazgo. 

 

 
ESTRATEGIAS. - Los participantes expusieron sus experiencias en sus respectivas 

instituciones, enfatizando como se demuestra la autoridad, diferenciando el poder y 

la conducta de liderazgo; la finalidad radicó en que los directores deben ser capaces 

de diferenciar entre poder y autoridad, tener un buen trato con los actores educativos 

y a través de estas actitudes generar un clima favorable para el desempeño de los 

docentes. Concluyó asumiendo compromisos. 



131
131
131 

 

 

CUARTO TALLER 
 
 

Taller: Trabajo Gerencial 

 
Participantes: Docentes del distrito de Huacllán 

 
Responsable: Equipo de investigación 

 
Horario: 16:00 a 18:00 horas 

 
Fecha de aplicación: 11 de mayo del 2016 

 

 
 
 

PROPÓSITO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Planificar, 

organizar,  dirigir y 

controlar 

adecuadamente  las 

instituciones 

educativas. 

   Exposición      del 

tema 

 

   Mesas de trabajo 

   Video    gerencia 

inteligente. 

   Asume 

compromisos 

de gestión. 

 

 
ESTRATEGIAS. - En el taller los directivos  escucharon  la disertación  sobre  la 

organización  del  trabajo  gerencial:  La  planificación,  organización,  dirección  y 

control.   Luego   se   desarrolló   una   mesa   de   trabajo   donde   los   participantes 

demostraron que la organización es vital en la buena marcha de la institución.
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QUINTO TALLER 
 

 
Taller: Habilidades para el buen desempeño gerencial 

Participantes: Docentes del distrito de Huacllán 

Responsable: Equipo de investigación 

Horario: 16:00 a 18:00 horas 
 

Fecha de aplicación: 18 de mayo del 2016 
 

 
 
 

PROPÓSITO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

El   docente   debe 

ser      capaz      de 

desarrollar 

habilidades 

técnicas, 

humanísticas        y 

conceptuales. 

   Diagnóstico 

situacional       del 

distrito                e 

institución 

educativa 

 

   Compromisos 

   Multimedia 

 
   Cartulinas 

 
   Plumones 

   Sustenta        su 

proyecto       de 

liderazgo        y 

gestión. 

 

 
ESTRATEGIAS. - Los docentes efectuaron en papelotes el diagnóstico situacional 

del distrito y de sus respectivas instituciones,  consolidando  en un solo cuadro las 

necesidades   del  distrito  y  luego  procedieron   a  explicar   la  situación   de  sus 

instituciones educativas. Se les expuso los modelos de elaboración de proyectos de 

liderazgo y gestión; finalmente asumieron el compromiso de incorporar a los actores 

educativos en la ejecución de los mismos. 
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3.3.7. Logros De Los Talleres 
 

a) PRIMER TALLER 
 

Teniendo en consideración el propósito: Los participantes deben ser capaces 

de reconocer  los estilos básicos  de liderazgo:  autocrático,  democrático  y 

flexible. 

El taller permitió a los docentes y directivos reconozcan los estilos básicos 

de  liderazgo  propuesto  por  Goleman,  Boyatzis  y  Mckee;  quienes  los 

clasifican en tres estilos básicos. “líder autocrático” como una persona que 

da órdenes y espera su cumplimiento, que es dogmática e impositiva; “el 

líder  democrático”  o  “participativo”  consulta  con  sus  subordinados  las 

acciones  y las decisiones propuestas  y promueve  su participación.  Y, “el 

líder  flexible”,  permite  en  gran  medida  que  sus  subordinados  fijen  sus 

propias  metas  y los  medios  para  lograrlas  y considera  que  su  papel  es 

facilitar las operaciones de sus seguidores proporcionándoles información. 

Los  participantes  diagnosticaron   la  real  situación  de  sus  instituciones 

educativa  a  través  de  la  técnica  de  Fortalezas  y  Debilidades,  mediante 

tarjetas de anotación dieron cuenta del estilo de liderazgo que manejan sus 

directores, lo positivo y lo negativo, luego del debate el auditorio propuso 

alternativas para fortalecer lo positivo y mejorar e innovar lo negativo. 

 
 

b)  SEGUNDO TALLER 
 

El propósito fue: tomar conocimiento  del enfoque de liderazgo propuesto 

por Likert; quien describiera a la administración del Sistema: Como 

“explotadora-autoritaria”; estos administradores son muy autocráticos, tiene 

poca  confianza  en los subordinados,  motivas  a las personas  a través  del 

temor y castigo con recompensas ocasionales y participan sólo en la 

comunicación descendente, limitan la toma de decisiones a los niveles 

superiores y muestran características similares. Los denominados 

“benevolentes autoritarios”; dichos administradores tienen una confianza 

condescenderte en sus subordinados, motivan con recompensas y en cierta 

medida, con temor y castigos; permiten alguna comunicación  ascendente, 

solicitan  algunas  ideas  y opiniones  a los subordinados  y permiten  cierta
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delegación de la toma de decisiones, pero con un estrecho control mediante 

políticas. Los llamados “de consulta”. Estos administradores tienen una 

confianza  considerable  pero  no  completa  en  sus  subordinados;  por  lo 

general intentan hacer un uso constructivo de las ideas y opiniones de éstos 

y para la motivación utilizan recompensas con castigos ocasionales, el 

denominado “participativo    del grupo”; los administradores tienen una 

confianza completa en sus subordinados en todos los aspectos, siempre 

obtienen ideas y opiniones de ellos y las usan en forma constructiva, otorgan 

recompensas económicas sobre la base de la participación e implicación de 

grupo  en áreas como fijación  de metas y evaluación  del progreso  en su 

logro; participan en una gran comunicación ascendente y descendente con 

sus compañeros, promueven la toma de decisiones en toda la organización y 

en  otros  aspectos,  operan  consigo  mismo  y con  sus  subordinados  como 

grupo. 

Los participantes fueron capaces de reconocer que el cuarto sistema es el 

que más se ajusta a las necesidades institucionales del distrito de Huacllán, 

logrando asumir compromisos para su concretización. 

 
 

c)  TERCER TALLER 
 

Evalúa e internaliza los componentes del liderazgo. Cuya teoría lo sustentan 

Fischer  y Schartz,  centrado  en  tres  componentes:  el  poder, por  ello  es 

importante   comprender   que   no   es   igual   poder   que   autoridad;   la 

comprensión fundamental de las personas, la habilidad de inspirar a los 

seguidores para  que  apliquen  todas  sus  capacidades  en  un  proyecto,  al 

estilo del líder y al clima que éste produce. 

Centrado en sus propias experiencias el manejo del poder no para imponer 

sino para comprender, el entender de los funcionarios para modelos a seguir 

por sus subordinados, para finalmente conseguir inspirar un clima favorable 

para los trabajadores se desempeñen mejor en sus funciones. 

lograron analizar críticamente las dimensiones: poder y conducta del 

liderazgo. Teoría de Fiedler, quien plantea: Poder del puesto. - Es la medida 

en que el poder de un puesto, a diferencia de otras fuentes de poder tales
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como el poder carismático o de experiencia, permite a un líder hacer que los 

miembros del grupo cumplan con las instrucciones; tal como puede verse en 

el caso de los administradores,  éste es el poder que surge de la autoridad 

dentro de la organización  y la conducta de líder que la divide en cuatro 

categorías: La conducta de liderazgo de palco.- se tiene en consideración las 

necesidades de los subordinados, muestra preocupación por su bienestar y se 

crea un clima de organización placentera. Se tiene un mayor impacto sobre 

el desempeño de los subordinados cuando todos se encuentran desalentados 

e insatisfechos. El liderazgo participativo.  - se permite a los subordinados 

influir sobre las decisiones de sus superiores.  El liderazgo instrumental. - se 

proporciona a los subordinados orientaciones bastante específicas y se 

especifica lo que se espera de ellos; esto incluye aspectos de planeamiento, 

organización, coordinación y control. 

Donde los participantes lograron comprender y asumir las responsabilidades 

que  les  corresponde  desempeñar  tanto  en  la  conducción  de  grupos  y la 

administración institucional. 

 
 

d)  CUARTO TALLER 
 

La teoría de Fayol, permitió que los docentes sean capaces de reconocer que 

la  gestión  implica  las  siguientes  funciones:  la  de  Planificar, donde  los 

administradores  piensan y prevén objetivos o metas que debe alcanzar su 

institución;  diseñan  una  o  varias  estrategias  para  alcanzarlos  y elaboran 

programas, planes o proyectos para el cumplimiento de los objetivos. 

Organizar, la  misma  que  implica  que  los  directores  deben  dividir  y 

distribuir el trabajo. Dirigir, los directores deben motivar, influir y 

comunicarse con sus subordinados para que éstos realicen sus tareas 

eficientemente.  Controlar, que implica verificar el desempeño de la 

organización; compara  el  desempeño  real  con  los  objetivos  previamente 

fijados.
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e)  QUINTO TALLER 

La teoría de Robert Katz, nos permitió desarrollar en los directores las tres 

habilidades básicas: Habilidad técnica, la destreza para que sean capaces de 

utilizar    procedimientos,    técnicas    y    conocimientos    de    un    campo 

especializado en la ejecución de tareas específicas. Habilidad humanista, 

para  que  adquieran  la  destreza  para  trabajar  con  otros,  entenderlos  y 

motivarlos,  sea en forma  individual  o en grupos,  aplicando  un liderazgo 

eficaz. Comprenden las habilidades sociales y relacionadas que ayudan al 

directivo en sus vínculos con otras personas. Habilidad conceptual, destreza 

para   coordinar   e   integrar   todas   las   actividades   e   intereses   de   una 

organización; es decir, comprender a la organización como un sistema. Es la 

capacidad para evaluar los problemas de la organización. 

 
 

3.3.8.  Evaluación 
 

La evaluación  preliminar,  de entrada, fue el pre test aplicada el día  30 de 

marzo del 2016, que nos dio una idea clara de la situación que atravesaban los 

directores  y  los  docentes  en  las  instituciones  educativas  del  distrito  de 

Huacllán, con respecto al liderazgo directivo. Seguidamente se programó los 

talleres, donde se efectuó una evaluación de proceso, ya que durante las 

experiencias  los participantes  no sólo mostraron  interés de involucrarse  en 

diversos roles que puede asumir en las instituciones educativas, y como estas 

debe desempeñarlas eficientemente. 

La que fuera corroborada con el pos test, aplicada el 08 de junio del 2016. 

Cuyos resultados han sido expuestos en el presente capítulo. 
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CONCLUSIONES 

 

 
1.    La propuesta  sobre las estrategias  gerenciales  para el liderazgo  directivo  está 

sustentada en la teoría de estilos de liderazgo de Goleman, Boyatzis y Mckee, 

como:  democrático  y  flexible,  su  aplicación  a  través  de  talleres  mejoró  el 

liderazgo de los directivos en las I.E. del distrito de Huacllán – Aija, tal como se 

ratifica en el tercer capítulo de la tesis. 

2.    Se comprobó que las instituciones educativas atraviesan por dificultades en la 

gestión directiva, la que se evidenció cuando al ser solicitados los documentos 

de gestión a las I.E. estos no se encontraban actualizados, por lo que se realizó 

talleres de estilos de liderazgo para fortalecer los conocimientos de Gestión de 

los directivos de las I.E. 

3.    No existe una formación especializada para desempeñar la función directiva, por 

lo que los docentes que asumen dicha responsabilidad tienen serias dificultades 

para desempeñar  eficientemente  su labor,  para lo cual se ha desarrollado  los 

talleres  de  enfoque  de  liderazgo,   componentes   y  dimensiones   criticas  de 

liderazgo, trabajo gerencial y habilidades para el buen desempeño gerencial con 

la finalidad de diseñar, elaborar y aplicar el liderazgo directivo en las I.E. 

4.    La eficiencia del servicio escolar está en función directa al nivel del liderazgo 
 

que ostentan los directores, para manejar eficientemente estrategias gerenciales 

en beneficio de la comunidad educativa a la que se desempeñan en las I.E. 

5.    Para que la gestión educativa sea eficiente se debe involucrar a todos los actores 

educativos  sean  internos  o  externos,  este  papel  integrador  le  corresponde  al 

director de la I.E. para su gestión sea eficaz y eficiente, para tal se logrado la 

aplicación de diferentes talleres para mejorar el liderazgo directivo en las 

Instituciones educativas del distrito de Huacllan- Aija.
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RECOMENDACIONES 

 

 
1.   Los directores deben estar permanentemente  capacitados  o actualizados para 

desarrollar   sus  capacidades   gerenciales   y  ejercer  eficazmente   su  rol  de 

promotores  del  mejoramiento  de  sus  instituciones  educativas  y  el  cambio 

social. 

 
 

2.   El MINEDU debe promover áreas de gestión y gerencia educativa, para que en 

los estudiantes de formación inicial docente se promueva el desarrollo de 

capacidades gerenciales  y de liderazgo y puedan ejercer si fuera el caso una 

función directiva eficiente en favor de su institución educativa. 

 
 

3.   Las  Unidades  de  Gestión  Educativa  Local  deben  organizar  capacitaciones 

sobre  estrategias  gerenciales  dirigida  a  los  directores  recientemente 

incorporados al ejercicio directivo para que asuman sus funciones en ambientes 

democráticos y de participación de todos los actores educativos. 

 
 

4.   Es necesario implementar talleres sobre liderazgo para los directores y docente 

a fin de internalizar  y aplicar  criterios  de democracia,  participación,  poder, 

clima, conductas apropiadas del líder directivo, para mejorar el liderazgo de los 

directores.
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ANEXOS



 

 

Universidad   Nacional 
 

"Pedro Ruiz Gallo" 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO 

SOCIALES Y EDUCACIÓN 
JUICIO  DE EXPERTOS 

 

"Año de la consolidación del mar de Grau" 
 

Lambayeque.  23 de Marzo del 2016 

Estimado Magister: Javier Ricardo Rosales Huamán 
 

Por la presente .reciba Usted el saludo cord ial  y fraterno a nombre de la Unidad 

de Post grado de la Facultad de ciencias  Históricos sociales  y Educación de la 

universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo" de Lambaycque  .luego pasamos  a 

manifestarle   que estamos  desarrollando  la tesis titulada: "ESTRATEGIAS  

GERENCIALES  PARA EL MEJORAMIENTO   DEL LIDERAZGO  DIRECTIVO  Y  

DOCENTE  EN LAS  1.13 DEL DISTRITO  DE HUACLLAN  -AIJA  "por lo que 

conocedores   de su  trayectoria profesional) estrecha  vinculación  en el campo de la 

investigación,  le solicitamos  su colaboración  en emitir  su JlIICIO  DE EXPERTOS.  

en la validación  de instrumentos "ENCUESTA  PARA DIRECTIVOS  DE LAS 

INSTITUCIO    ES  EDUCATrVAS   DE HUACCLLÁN". dc la presente investigación 

que será aplicado  para tallin. 

Agradeciéndolo    por  anticipado  su  gcruil colaboración como experto,   nos 

suscribimos de Usted.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bach.  Eugenia Benito Y. 

 

Atentament
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Bach. C~rmcl1 Medina  Rosa les

 
 

Adjuntamos: 

1.- Matriz de Investigación. 
 

2.-Operacionalizscion   de Variables. 

3.-ln~lnlmenl0 de lnvestigación, 
 

4.-Ficha de validación de expertos,



 

 

MATRIZ 
 

TÍTULO: ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL LIDERAZGO DIRECTIVO EN LAS I.E. DEL 

DISTRITO DE HUACLLÁN – AIJA, 2016. 

PROBLEMA CIENTÍFICO 
En los directores de las instituciones 
educativas 

del distrito de Huacllán se observa una 

incapacidad de liderazgo directivo, la que se 

demuestra  la poca  aceptación  de los 

docentes de la gestión de sus directores, 

reflejado en instituciones sin líderes que 

conduzcan acertadamente las instituciones 

educativas. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar,  elaborar  y aplicar una propuesta  

para mejorar  el  liderazgo  directivo  en  las 

instituciones  educativas  del  distrito  de 

Huacllán, Aija en el año 2016.

 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Diagnosticar          la         realidad 

problemática        del       liderazgo 

directivo  a través  del pre test en 

las   instituciones   educativas   del 

distrito de Huacllán – Aija. 

Investigar     la     fundamentación 

científica respecto a las estrategias 

gerenciales      y      el      liderazgo 

directivo    en    las    instituciones 

educativas del distrito de Huacllán 

|      – Aija. 
Diseñar    una    propuesta    sobre 

 
 

OBJETO DE 

ESTUDIO 
 
Proceso de 
liderazgo    

directivo en  las  

instituciones 

educativas del 
distrito de 

Huacllan 
 
 
 
 
 
 

HIPÓTESIS 

CAMPO DE 

ACCIÓN 
Estrategias 

gerenciales para el 

mejoramiento del 

liderazgo directivo 

en las I.E. del 

Distrito de 
Huacllán – Aija, en 

el año 2016.

estrategias gerenciales para 

mejorar  el liderazgo  directivo  en 

las   instituciones   educativas   del 

distrito de Huacllán – Aija. 

Aplicar la propuesta para mejorar 

el liderazgo directivo en las 

instituciones educativas del 
distrito de Huacllán – Aija. 

Diseñar y aplicar el post test para 

contrastar los cambios en los 

directivos de las instituciones 

educativas del distrito de Huacllán 

– Aija. 

Si se diseña y aplica una propuesta 

sobre     el     liderazgo     directivo, 

sustentada    en    las    teorías    de 

Goleman, Boyatzis y Mckee sobre 

los       estilos de liderazgo: 

democrático   y  flexible,  entonces 

mejorará las estrategias gerenciales 

de  los  directivos  en  las  I.E.  del 

distrito de Huacllán de la provincia 

de Aija, Región Ancash. 
 
 
 

 
AUTORA: 
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OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES  

 

 

 

 

VARIABLES  INDICADORES  SUBINDICADORES  INDICES  ÍTEMS  TÉCNICA  

 

VARIABLE  

INDEPENDIEN  

TE 

 

LIDERAZGO  

DIRECTIVO  

1. Estilos            de 

liderazgo 

 

2. Enfoques        de 

liderazgo 

 

3. Componentes 
de liderazgo 

 

4. Dimensiones 
críticas            de 

liderazgo. 

1.1. Líder autocrático 
1.2. Líder democrático o participativo 
1.3. El líder flexible 

Enfoque multidimensional 
2.1. Liderazgo efectivo 
2.2. Enfoque situacional o de contingencias 
 

3.1. Poder 

3.2. Comprensión 

3.3. Habilidad de inspirar a los seguidores 

3.4. Estilo del líder y al clima que éste 
produce 

4.1. Poder del puesto 

4.2. Estructura de la tarea 

4.3. Relaciones entre líder y miembros 

 

NUNCA 

 

CASI 
SIEMPRE 

 

SIEMPRE 

 

- Toma         decisiones         sin 

conocimiento del CONEI 
- Consulta a todos los actores 

educativos       para       tomar 
decisiones 

- Incorpora     a     los     actores 
educativos en sus decisiones 

- Sus decisiones favorecen a la 

mayoría 
- Propone        soluciones        a 

situaciones imprevistas 
- Es ostentoso con el poder 
- Tiene un trato amable 
- Genera un clima favorable 

para el trabajo 
- Planifica      las      actividades 

institucionales 
- Se identifica con sus docentes 

 

ENCUESTA 

 

VARIABLE  

DEPENDIENTE  

ESTRATEGIAS  

GERENCIALES  

 

1. Trabajo 
gerencial 

 

2. Habilidades 
para    el    buen 
desempeño     ge 

rencial 

1.1. Planificar 
1.2. Organizar 
1.3. Dirigir  

1.4. Controlar 
 

2.1. Habilidad Técnica 
2.2. Habilidad Humanista 
2.3. Habilidad Conceptual 

 

NUNCA 

 

CASI 
SIEMPRE 

 

SIEMPRE 

- Promueve planes estratégicos 
en favor de la institución 

- Tienen                    organizado 
adecuadamente la institución 
educativa 

- Ejerce control en las acciones 
previstas 

- Emplea           técnicas           y 

procedimientos       para       la 

ejecución de proyectos 
- Motiva permanentemente a 

sus subordinados 

 

ENCUESTA 
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ENCUESTA PARA DIRECTIVOS  DE LAS INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  DE 

HUACCLLÁN  

Señores docentes la finalidad de la presente encuesta es recoger información sobre la 

investigación educativa denominada: “ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL LIDERAZGO DIRECTIVO EN LAS I.E. DEL DISTRITO 

DE HUACLLÁN  - AIJA”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE TEST: 30 DE MARZO DEL 2016. 
POST TEST: 08 DE JUNIO DEL 2016. 

DIMENSIONES PREGUNTAS NUNCA 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

 
Toma    decisiones    sin    conocimiento    del 
CONEI 

   

Consulta a todos los actores educativos para 

tomar decisiones 

   

 Incorpora a los actores educativos en sus 
decisiones 

   

Sus decisiones favorecen a la mayoría    

Propone soluciones a situaciones imprevistas    

 Es ostentoso con el poder    

Tiene un trato amable    

Genera un clima favorable para el trabajo    

 Planifica las actividades institucionales    

 

Se identifica con sus docentes 

   

 Promueve planes estratégicos en favor de la 

institución 

   

Tienen      organizado     adecuadamente     la 

institución educativa 

   

Ejerce control en las acciones previstas    

 
Emplea técnicas y procedimientos para la 

ejecución de proyectos 

   

 

Motiva permanentemente a sus subordinados 

   



EL LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES DEL DISTRITO DE HUACLLÁN  – AIJA 

 

 

DIMENSIONES 

 

PREGUNTAS 

PRE TEST POST TEST 

NUNCA 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL NUNCA 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE TOTAL 

fi  % Fi % fi  % Fi % fi  % fi  % fi  % fi  % 

 

ESTILO DE LIDERAZGO 

Toma decisiones sin conocimiento del 

CONEI 
04 25 12 75 00 00 16 100,0 10 62,5 06 37,5 00 00 16 100,0 

Consulta a todos los actores educativos 

para tomar decisiones 
16 100 00 00 00 00 16 100,0 00 00 16 100 00 00 16 100,0 

 

ENFOQUE DEL LIDERAZGO 

Incorpora a los actores educativos en sus 

decisiones 
16 100 00 00 00 00 16 100,0 00 00 16 100 00 00 16 100,0 

Sus decisiones favorecen a la mayoría 14 87,5 02 12,5 00 00 16 100,0 00 00 12 75 04 25 16 100,0 

Propone      soluciones      a      situaciones 

imprevistas 
15 93,5 01 6,25 00 00 16 100,0 00 00 14 87,5 02 12,5 16 100,0 

 

COMPONENTES DEL 

LIDERAZGO 

Es ostentoso con el poder 00 00 00 00 16 100 16 100,0 14 87,5 02 12,5 00 00 16 100,0 

Tiene un trato amable 14 87,5 02 12,5 00 00 16 100,0 00 00 04 25 12 75 16 100,0 

Genera un clima favorable para el trabajo 04 25 10 62,5 02 12,5 16 100,0 00 00 08 50 08 50 16 100,0 

DIMENSIONES CRÍTICAS DEL 

LIDERAZGO 

Planifica las actividades institucionales 16 100 00 00 00 00 16 100,0 00 00 14 87,5 02 12,5 16 100,0 

Se identifica con sus docentes 14 87,5 02 12,5 00 00 16 100,0 00 00 10 62,5 06 37,5 16 100,0 

 

TRABAJO GERENCIAL 

Promueve planes estratégicos en favor de 

la institución 
16 100 00 00 00 00 16 100,0 00 00 12 75 04 25 16 100,0 

Tienen organizado adecuadamente la 

institución educativa 
02 12,5 14 87,5 00 00 16 100,0 00 00 06 37,5 10 62,5 16 100,0 

Ejerce control en las acciones previstas 16 100 00 00 00 00 16 100,0 00 00 14 87,5 02 12,5 16 100,0 

 

HABILIDADES  PARA UN 

BUEN DESEÑPEÑO 

Emplea técnicas y procedimientos para la 

ejecución de proyectos 
12 75 04 25 00 00 16 100,0 00 00 16 100 00 00 16 100,0 

Motiva       permanentemente       a       sus 

subordinados 
10 62,5 04 25 02 12,5 16 100,0 00 00 14 87,5 02 12,5 16 100,0 



 

PRE TEST 

RECOGIENDO LA ENCUESTA A LOS DIRECTORES 
 
 

 
 

 
 
 



 

POST TEST 
 

 
DESARROLLANDO EL TALLER DE ESTILOS DE LIDERAZGO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLANDO EL TRABAJO GERENCIAL CON LOS DIRECTORES 
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