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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Programa de estrategias para 

mejorar el liderazgo eficaz en el personal docente y directivo de la Institución 

Educativa Particular: San Antonio de Padua del distrito de Paucarpata, 

provincia de Arequipa, departamento de Arequipa – 2015, surge como 

respuesta del problema del deficiente liderazgo eficaz en el personal docente 

y directivo de la I.E., precisamente se evidencia el conflicto en el colectivo 

educativo. Y como objetivo general consiste en Elaborar y proponer un 

programa de estrategias de liderazgo eficaz, para contribuir a la mejora del 

desarrollo institucional, docente y directivo en la I.E. indicada.  

La  hipótesis está dada en qué; “Si se elabora y propone un Programa de 

Estrategias de Liderazgo Eficaz basados en las teorías, de Liderazgo Eficaz 

de Warren Bennis y Burt Nanus, la teoría de Liderazgo Eficaz – Como influir 

en los demás de Maxwell y la teoría del Comportamiento Organizacional de 

Eduardo Amorós; entonces es posible mejorar el Liderazgo Eficaz en el 

personal docente y directivo de la Institución Educativa Particular, De donde 

se desprenden la variable independiente: el Programa de estrategias; y la 

variable dependiente: El liderazgo eficaz de los docentes y directivo, que 

permitan crear un ambiente favorable, de mayor confianza y participación 

que promueva mejorar el rendimiento, comportamiento de los actores 

educativos de esta Institución. 

El aporte teórico está dado en la propuesta de la investigadora que propone 

un Programa de estrategias de liderazgo eficaz para contribuir a la mejorar el 

desarrollo institucional en el personal docente y directivo de la Institución 

Educativa Particular. 

En el proceso de investigación se ha utilizado los siguientes métodos 

teóricos y empíricos:  

Los métodos teóricos utilizados son: Histórico - lógico, Analítico - sintético; 

inductivo -deductivo, modelación y dialéctica. 

Palabras clave: Programa, liderazgo, estrategias, talleres.  
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ABSTRACT 

This research paper entitled "Programme of strategies to enhance effective 

leadership in teaching and management of the private educational institution: 

San Antonio de Padua district of Paucarpata, Arequipa province, department 

of Arequipa - 2015, is a response of problem of poor effective leadership in 

teaching and management of the IE precisely the conflict in the educational 

group is evident. And overall objective is to develop and propose a program 

of effective leadership strategies to contribute to the improvement of 

institutional development, teaching and management in S.I. indicated. 

The hypothesis is given to what; "If it prepares and proposes a program 

Strategies Effective Leadership based on theories of Effective Leadership 

Warren Bennis and Burt Nanus, the theory of Effective Leadership - How to 

influence others Maxwell and the theory of Organizational Behavior Eduardo 

Amoros ; then it is possible to improve the effective leadership in teaching 

and management of the private educational institution, where the 

independent variable emerge: the program strategies; and the dependent 

variable: Effective leadership of teachers and managers, that create a 

favorable environment, greater confidence and participation that promotes 

improve performance, educational performance of players in this institution. 

The theoretical contribution is given in the proposal for the researcher who 

proposes a program of effective leadership strategies to contribute to 

institutional development to improve the teaching and management of the 

private educational institution. 

In the research process it has been used the following theoretical and 

empirical methods: 

The theoretical methods used are: Historical - logical, analytical - synthetic; 

Inductive -deductivo, modeling and dialectic. 

Key words: Program, leadership, strategies, workshops. 
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo actual hay un pensamiento unificado completamente diferente 

al pasado. Tal vez porque nos dejamos deslumbrar por tanta ciencia, 

avances tecnológicos, de la universalización de las comunicaciones, de las 

relaciones globalizadas, de mejores condiciones socio-económicas, de la 

habilidad científica para afrontar los problemas, en fin, de una forzada 

civilización humana. 

Pero en esencia, la verdad es que no hemos alcanzado el cambio ideal, es 

más, apenas hemos cambiado poco, seguimos afrontando retos, asumiendo 

nuevos roles, adentrándonos en cambios que no son fáciles de asumir; al 

igual que ayer nos envuelve un entorno complejo, llenos de obstáculos, 

ambientes desestabilizantes, condiciones variadas y sobre todo con 

reclamaciones cada vez mayores. Hoy como ayer es fácil caer en el 

desánimo, visionar pensando en el fracaso, detenernos ante la menor 

dificultad, comenzar y no terminar, resbalar una y otra vez creyendo que del 

error sacamos ventaja y en especial que nuestros logros son fruto del 

fracaso de otros. 

Pues bien, este mundo requiere la presencia de verdaderos líderes y 

personas que estén dispuestas de apropiarse de su rol, asumir retos, a tener 

una mirada optimista, a imaginar grandes triunfos, a sobreponerse al 

ambiente hostil, a marcar la diferencia, a tener la capacidad de desechar sus 

intereses egoístas por hacer realidad propósitos perpetuos y sobre todo a 

dejar una huella de consecuencias eternas.  

Las conocidas investigaciones llevadas a cabo a finales de la década de los 

30 por Lewin, Lippit y White (1939) bajo el planteamiento de que una función 

importante del liderar a crear un «clima o atmósfera social» en el grupo, que 

influiría en la satisfacción y rendimiento de sus miembros, los autores 

crearon una situación experimental en la que manipularon dicho clima a 

través de tres estilos diferentes de liderazgo: 
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Autocrático: el líder organizaba todas las actividades del grupo, indicaba a 

las personas lo que debían hacer e impedía su participación. 

Democrático: el líder fomentaba la participación de las personas a la hora de 

tomar decisiones. 

Laissez Faire: el líder adoptaba un comportamiento pasivo, no tomaba 

iniciativas, tampoco juzgaba ni evaluaba. 

En líneas generales, los resultados obtenidos en estos trabajos demostraron 

claramente que un mismo grupo podía comportarse de forma diferente en 

función del tipo de liderazgo que se ejerciera sobre él. A su vez, dichos 

resultados llevaron a los autores a apoyar fuertemente el estilo 

«democrático» por razones de autonomía, satisfacción y eficacia grupales. 

Cuando hablamos de necesitar líderes entonces nos obligamos a hablar de 

liderazgo. Precisamente esto es lo que necesita nuestro mundo actual: 

“Liderazgo”. Pero un liderazgo transformacional, que impacte positivamente 

no solamente en las personas sino también en la historia, como un liderazgo 

que deje marcas indelebles, un liderazgo que produzca bendición en pocas 

palabras, que sea un liderazgo eficaz. 

Bueno, por otro lado, en nuestro País adolecen de la presencia de liderazgo 

o carecen de líderes para gestionar sus recursos humanos. Lo cual al fin y al 

cabo contribuye o determina el éxito o el fracaso de una organización. 

Burns (1978), se centra en los aspectos simbólicos y motivadores en la 

relación líder seguidor, en la cual se alienta a los seguidores a trabajar 

trascendiendo las metas y activando necesidades de un orden más alto. 

Esto fue diferenciado de aquel líder político transaccional, que motiva a sus 

seguidores por intercambio de recompensas por los servicios otorgados. 

Burns se interesó en las consecuencias sociales del liderazgo, en tanto Bass 

se orientó a las consecuencias como cambios individuales.  
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En segundo lugar, hay un cambio gramatical en el concepto transforming, 

que pasa a acuñarse en terminología de Bass como transformacional. Lo 

que alude a un cambio en el foco de atención del fenómeno del liderazgo y 

por ende en la forma de razonar sobre éste. Transforming es la conjugación 

del verbo transformar en tiempo gerundio, lo que significa transformando. 

Esto se refiere a un proceso por el cual los líderes producen cambios 

radicales en el comportamiento y perspectiva de los seguidores, por lo tanto, 

apunta a la acción de cambiar a una persona. 

 

En el caso de las organizaciones que brindan el servicio Educativo y en 

especial en las escuelas públicas de nuestro País, la situación es crítica, 

considerando que en un servicio Educativo de calidad tiene como uno de sus 

elementos fundamentales al liderazgo del director de la Escuela. Muy pocas 

escuelas públicas cuentan con directores que son gestores y líderes a la 

vez. Definitivamente algunas de las personas que ocupan ese cargo no 

tienen toda la culpa ya que no fueron preparadas, capacitadas o 

seleccionadas adecuadamente. 

El problema científico a investigar es el siguiente: “En la Institución Educativa 

Particular: San Antonio de Padua del distrito de Paucarpata; se observa una 

falta de liderazgo en el personal docente y directivo, lo cual se refleja 

docentes y directivos desmotivados para con su labor, falta de gestión para 

mejorar la escuela, ausencia de unidad en la comunidad escolar, carencia de 

trabajo en equipo en los tres niveles, ausencia de líneas de comunicación 

abierta y regulares con la plantilla de profesores; afectando el desarrollo 

institucional. 
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La presente investigación se hace necesaria porque en las últimas 

evaluaciones realizadas a nivel nacional se ubica al Perú en los últimos 

lugares en rendimiento académico, debido a que existe un escaso 

reconocimiento del tema, inadecuados niveles de liderazgo eficaz en 

directivos y docentes, de contenidos e importancia, errores en la formación 

de diagnóstico pertinente, falta de aprendizajes significativos, la ausencia de 

un Diseño de Estrategias Innovadoras que busquen trazar nuevos caminos 

para llegar a objetivos planteados y la indiferencia de la comunidad y Padres 

de Familia ante la importancia de este tema que no comprenden que iniciar 

que la cultura de liderazgo eficaz,  es una oportunidad y un reto que 

afianzará el trabajo profesional de los directivos y docentes. 

 

Se busca con esta investigación impulsar influencias positivas para mejorar y 

lograr generaciones de maestros líderes y eficaces, con un cimiento 

saludable, maestros entusiastas, creativos e innovadores capaces de 

reconocer en sus alumnos necesidades e intereses de aprendizaje que lo 

llevarán al diseño de nuevas estrategias en beneficio de lograr una 

generación con crecimiento integral en su comunidad educativa una 

participación más activa que promueva la recopilación de tradiciones orales 

familiares y comunales. 

 

Por tanto, la investigadora se ha planteado el siguiente Objetivo General: 

Elaborar y proponer un programa de estrategias de liderazgo eficaz, para 

contribuir a la mejora del desarrollo institucional, docente y directivo de la 

Institución Educativa Particular: San Antonio de Padua del distrito de 

Paucarpata provincia de Arequipa, Región de Arequipa. 

De aquí se desprenden los objetivos específicos que son: 

• Realizar el diagnóstico de las causas que originan la deficiencia en el 

liderazgo eficaz de los docentes y directivos, de la Institución 

Educativa. 
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• Seleccionar y aplicar estrategias e instrumentos que permitan la 

realización del diagnóstico de la realidad a estudiar. 

• Modelar el marco teórico del programa de estrategias de liderazgo 

eficaz. 

• Diseñar un Programa de Estrategias para adquirir un liderazgo eficaz 

en la Institución Educativa. 

• Proponer el programa de estrategias de liderazgo eficaz. 

 

La hipótesis planteada para el presente trabajo de investigación es: 

Si se elabora y propone un Programa de Estrategias de Liderazgo Eficaz 

basados en las teorías, de Liderazgo Eficaz de Warren Bennis y Burt Nanus, 

la teoría de Liderazgo Eficaz – Como influir en los demás de Maxwell y la 

teoría del Comportamiento Organizacional de Eduardo Amorós; entonces es 

posible mejorar el Liderazgo Eficaz en el personal docente y directivos de la 

Institución Educativa Particular: San Antonio de Padua del distrito de 

Paucarpata, Provincia de Arequipa, Región de Arequipa.  

De donde se desprenden la variable independiente: el Programa de 

estrategias; y la variable dependiente: El liderazgo eficaz de los docentes y 

directivo. 

Para dar una solución a la problemática encontrada, la investigadora 

propone un Programa de estrategias de liderazgo eficaz para contribuir a la 

mejorar el desarrollo institucional en el personal docente y directivo de la 

Institución Educativa Particular: San Antonio de Padua del distrito de 

Paucarpata, Provincia de Arequipa, Región de Arequipa. 
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Por otro lado: El liderazgo eficaz trae muchos beneficios para las 

Instituciones Educativas, pues lo que se quiere conseguir una situación de 

superioridad es decir, contar con la presencia de personas que se conviertan 

en líderes, ya que así tendrán la capacidad de transformar la visión en 

realidad, tal como lo afirman (Bennis, W., Townsend, R. (1995);  lo realmente 

decisivo es que dichas personas se organicen o coordinen sus actividades, 

ordenando la acción conjunta hacia el logro de unos resultados que, aunque 

sea por razones diversas, estimen todas ellas que les interesa conseguir, así 

lo sostiene: Eduardo Amorós, (2007).  

Por lo tanto el siguiente estudio surge porque se ha detectado que la 

Institución Educativa Particular: San Antonio de Padua del distrito de 

Paucarpata, de Arequipa adolece de liderazgo en su plana docente y 

directivos, lo que origina serios inconvenientes para una buena Calidad  

Educativa en las niñas y adolescentes de la Institución antes mencionada, lo 

que amerita proponer  un programa de estrategias para lograr adquirir 

liderazgo Eficaz en el personal docente y directivo de la Institución 

educativa. 

Para facilitar su comprensión del presente trabajo de investigación, el 

estudio se ha estructurado en tres capítulos: 

El primer capítulo contiene el análisis de la problemática de la ausencia de 

estrategias innovadoras sobre liderazgo eficaz para los docentes y 

directivos; a partir de la ubicación o contextualización del problema, el origen 

y evolución histórica del Liderazgo Eficaz, las características y 

manifestaciones de dicha problemática, así mismo la descripción de la 

metodología aplicada en la investigación. 
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El segundo capítulo presenta las referencias teórico científicas respecto al 

Programa de Estrategias de Liderazgo Eficaz basados en las teorías, de 

Liderazgo Eficaz de Warren Bennis y Burt Nanus, la teoría de Liderazgo 

Eficaz – Como influir en los demás de JHon C. Maxwell y la teoría del 

Comportamiento Organizacional de Eduardo Amorós; completan este 

capítulo la Base Conceptual y la Definición de Términos. 

 

El tercer capítulo está referido a los Resultados de la Investigación y la 

Propuesta que elaboró la investigadora para contribuir a la solución del 

problema del mejoramiento del Liderazgo Eficaz de los docentes y directivos. 

Este capítulo contiene a la vez el análisis e interpretación de los resultados, 

el modelo teórico de la propuesta y la propuesta de Programa de Estrategias 

innovadoras para mejorar el Liderazgo Eficaz. 

 

El trabajo culmina con las conclusiones, en las que se presentan los 

resultados significativos del estudio; las recomendaciones; las referencias 

bibliográficas y los anexos. 
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CAPITULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA I.E.P. “SAN ANTONIO DE 

PADUA”: 

 

La presente investigación se realizó en la Institución Educativa 

Particular “San Antonio de Padua”, ubicada en la calle Comandante 

Horacio Patiño # 229, en la Urbanización Guardia Civildel distrito de 

Paucarpata, provincia de Arequipa, región de Arequipa. 

Arequipa ha dado a su tierra hijos pródigos como: Mariano Melgar, el 

Deán Gualberto Valdivia, Hipólito Sánchez Trujillo, Francisco García 

Calderón, Pedro Paulet Mostajo, María Nieves y Bustamante, Luis 

Duncker Lavalle, Francisco Mostajo, Honorio Delgado Espinosa, 

Francisco de Luna Pizarra, Pedro Diez Canseco, Ing. Eduardo López 

de Romaña, El Dr. José Luís Bustamante y Rivera, Mario Polar 

Ugarteche, Alejandro Olmedo y la Beata Sor Ana de los Ángeles 

Monteagudo, en su suelo se han producido terremotos y revoluciones. 

Arequipa monumental, ahora que es Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, con sus alrededores, como Chilina, Carmen Alto, Sachaca, 

Paucarpata, Chiguata, Sabandía, Yura, Yumina, Tiabaya, Yanahuara, 

Socabaya, Tingo, Characato, Jesús y otros lugares de belleza sin igual, 

hace que Arequipa sea llamada "La Ciudad de la Eterna Primavera" 

tierra bonita, donde prima la lucha por la justicia y las causas nobles de 

un pueblo valiente, orgulloso e inteligente que está protegido por su 

majestuoso Misti Volcán tutelar de Arequipa y la protección de nuestra 

madre, la Virgencita de Chapi, la Inmaculada Concepción, La Virgen de 

la Candelaria, llamada "La Roma del Perú". 
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Es importante añadir que en esta zona del distrito Paucarpata, la 

mayoría de las viviendas han sido construidas con material rústico las 

cuales cuentan con los servicios básicos de agua, luz y desagüe 

además de otros servicios como teléfono, cable e internet en casa. 

El distrito de Paucarpata es uno de los 29 distritos que conforman la 

provincia de Arequipa, en el Departamento de Arequipa, bajo la 

administración del Gobierno Regional de Arequipa, en el sur del Perú. 

Limita por el norte con el distrito de Mariano Melgar; por el este con el 

distrito de Chiguata; por el sur con el distrito de Sabandía y por el oeste 

con el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

Históricamente el distrito de Paucarpata tuvo el nombre de: San Juan 

de la Frontera o Villa de Santa Cruz de Paucarpata, fue fundada por el 

Capitán español Juan Maldonado de Buendía, que fuera alcalde de 

Lima, el 26 de julio de 1572. 

El Libertador Simón Bolívar el 7 de agosto de 1825 en la ciudad de 

Puno, expidió el decreto administrativo dictatorial que le otorgó al igual 

que a otros muchos distritos en el ámbito nacional la categoría de 

Distrito. 

La Municipalidad fue reconocida por Ley el 2 de enero de 1858. 

El patrón de este sitio es el "Señor de la Amargura". 

Además, Paucarpata etimológicamente: Paucarpata es una palabra 

compuesta de dos voces "Paucar" y "Pata", la palabra "Paucar" raíz 

prefija de origen precolombino procede del idioma quechua y significa: 

floridos, matiz, plumaje diversos colores y el vocablo "Pata", raíz sufija 

de origen pre inca proviene del aymara y significa andén, camino, Las 

voces Paucar y Pata unidos, han formado el vocablo compuesto de 

Paucarpata, que significa: "Andén Florido". 
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Su geografía de éste distrito tradicional es cruzada por tres torrenteras 

y el río Andamayo. Está ubicado a una distancia de 7,5 km de la ciudad 

de Arequipa a 2 487 msnm entre los 16°25'46" de latitud sur y 

71°30'08" de latitud oeste. 

Tiene una superficie de 41.34 km² 

El distrito pertenece a la región Yunga marítima, presentado dos zonas 

diferenciadas (sobre la base de la clasificación de Javier Pulgar Vidal): 

Zona Alta, bastante accidentada y formada esencialmente por cerros 

con taludes que presentan hasta un 60% de pendiente. 

Zona Baja, presenta morfología más suave y llana que fluctúa entre un 

4,5% hasta un 7% de pendiente la cual en ambas zonas en general 

está orientada de este a oeste, con la presencia de algunos cerros 

utilizados por agricultores con andenería. 

En su Av. los Alpes posee muchos parques y sitios deportivos. 

Así mismo el clima de Paucarpata es casi el mismo imperante en la 

Capital del distrito con ligeras variantes entre el templado y frío en la 

altura, las áreas verdes le dan una característica de microclima con 

ambientes frescos, en las noches el cambio de temperatura es brusco y 

descendiente en mayor forma en las zonas altas: 

Temperatura anual: 13,1 ºC, Mínima (invierno): 2,4 ºC y Máxima 

(verano): 23,4 ºC 

Precipitaciones: se registran generalmente en la época de verano con 

intensidad variada. 

Humedad: la falta de humedad en el ambiente acrecienta el calor y el 

asolamiento, dicho fenómeno es producto de la carencia de vegetación 

como elemento regulador. 

Vientos: se desplazan en sentido noreste en el día, a una velocidad de 

13 km/h y con el sentido inverso en el transcurrir de la noche. 
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El Distrito cuenta con el Estadio "Máximo Carrasco" como sede 

principal, donde se disputa la Liga Distrital de Fútbol de Paucarpata. El 

nombre va dedicado a aquel legendario entrenador que sacó campeón 

en 1981 al FBC Melgar. 

Entre los equipos más populares, están: el "Juventud Pionera", que 

este año llegó al cuadrangular para sacar el campeón y subcampeón 

de la Provincia de Arequipa y el "Defensor Israel", que este año llegó al 

cuadrangular donde 2 equipos de Paucarpata llegaron a cuarta de final 

de la Copa Perú (etapa provincial 2015). 

En cuanto a la Institución Educativa Particular: “San Antonio de Padua”, 

fue creado mediante Resolución Directoral N° 0281 del 22 de abril de 

1982, en la actualidad brinda servicios educativos a 70 niños de 

Educación Inicial en las secciones de 3, 4, y 5 años de edad; y 180 

niños en el nivel primario en las secciones de primero al sexto grados. 

La Institución Educativa Particular, cuenta con un local propio, 

construido en material concreto y diseñado para utilizarse como centro 

educativo, contando con tres aulas para el nivel inicial y seis para el 

nivel primario además de otros ambientes destinados para la dirección, 

el departamento psicológico, la capilla, el centro de cómputo, la 

biblioteca, el laboratorio científico y los baños. 

Así mismo la conservación del plantel se encuentra en óptimo estado 

de conservación gracias al cuidado que le brindan los integrantes de la 

comunidad educativa desde la Dirección, el grupo de docentes, 

personal de servicio y las alumnas quienes están identificados con su 

institución educativa. 

Por su meritoria participación en actividades cívicas, artísticas, 

culturales, deportivas, etc. La Institución ha sido merecedora del 

reconocimiento de las Autoridades Educativas de Instituciones y de la 

Comunidad en general lo cual ha permitido ubicarse en un lugar 

preferente ante la demanda de atención educativa de padres de familia. 
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El personal Directivo de la Institución Educativa, recae en la persona de 

la Profesora: Mary Urquieta de Reymer; el Promotor general es el 

Profesor: Luis Reymer Abarca. 

 

1.2. ENFOQUE HISTÓRICO Y TENDENCIAS DEL LIDERAZGO EFICAZ 

 

Al liderazgo podemos verlo presente a través de toda la historia, 

solamente desde a comienzos del siglo pasado se ha comenzado a 

desarrollar un cuerpo teórico considerable para abordar este tema 

desde un prisma más científico. 

Sin embargo, en este desarrollo ha existido gran dificultad en delimitar 

el constructo del liderazgo en las ciencias sociales. No obstante, esta 

dificultad, hay criterios en los donde hay acuerdo. Existe unidad al 

momento de entender que el contexto donde se desarrolla el liderazgo 

es en el grupo. También hay unanimidad en los criterios al describir al 

"líder como agente de cambio, es decir, aquellas personas cuyos actos 

afectan a otras personas más que los actos de los demás les afectan a 

ellos" (Bass,1990 en Peris, 1998). 

El tema del liderazgo eficaz, se encuentra fuertemente unido a 

conceptos como poder, autoridad, influencia y persuasión. Junto con 

esto, una de las principales conclusiones es que el liderazgo explicaría 

la eficacia y desarrollo en las organizaciones. Por esto es la 

importancia del liderazgo, ya que es la piedra angular de las 

organizaciones. Como señala Maxwell Debido a la problemática 

inicialmente explicada, no hallamos una definición unívoca sobre 

liderazgo. Bass tomó varias definiciones y menciona que el liderazgo 

ha sido concebido como: 

Como núcleo de los procesos grupales: el líder sería el delimitador de 

la estructura del grupo, de sus creencias y de la actividad del mismo. 

Según Schein (1988) es el agente creador y modificador de la cultura. 
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Líder como individuo con una "personalidad impactante": el líder sería 

la persona con mayor número de rasgos deseables de personalidad 

que le diferenciaría de los seguidores. 

Como el arte de inducir a la sumisión: el liderazgo es entendido en este 

punto como un modo de moldear el grupo hacia la voluntad del líder. 

En este punto, el liderazgo es entendido como control social personal. 

Como una relación de poder: donde un individuo percibe que otro 

puede disponer sobre su conducta, con una relación diferencial de 

poder entre miembros del grupo. 

Como modo particular de persuasión: El liderazgo implica persuadir a 

los seguidores a través del valor de los argumentos utilizados."...es el 

arte de influenciar a una organización de personas por persuasión o 

ejemplo a seguir" (Copelan, 1942) 

Como expresión de determinadas conductas: el liderazgo en este punto 

es entendido "como la conducta de un sujeto mientras está implicado 

en dirigir las actividades grupales" 

Como un instrumento para la consecución de metas: el líder dirigirá al 

grupo hacia los objetivos propuestos. Bellow define el liderazgo como 

"el proceso de organizar una situación de modo que varios miembros 

del grupo, incluido el líder, pueden lograr metas comunes con la 

máxima economía y el mínimo tiempo y trabajo". (Bellow,1959). Por 

otro lado, Catell señala que cualquier miembro del grupo es líder en 

función de su influencia sobre el grupo. Para este autor no existiría un 

líder grupo, sino más bien cada miembro del grupo es líder en cierto 

modo (Catell, 1951)"las organizaciones crecen o se caen por el 

liderazgo"(Maxwell, 1999). 
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El liderazgo, como subconjunto del poder o como una forma de poder 

(Rodríguez, 2001), ha sido definido, identificado o interpretado de 

múltiples maneras, dependiendo de la escuela teórica o el interés 

particular de quienes pretenden dotar al término de una orientación 

acorde a sus intereses (Schein 1998). De este modo en la historia de la 

humanidad, en variados campos de actividad, un líder puede ser 

identificado como un político, un militar, un administrador o un sujeto 

común que un día tuvo la valentía de salvar una vida, sin que siquiera 

lo hubiese pretendido. No obstante esta amplitud de criterios que 

conceden el más amplio espectro de posibilidades de comprensión de 

dicho concepto, nuestro interés es proporcionar una cronología de los 

principales y más difundidos modelos teóricos que han pretendido dar 

forma o sistematizar el ejercicio del liderazgo, dentro del contexto de la 

autoridad, como derecho propio de un puesto y, por lo tanto, de la 

persona que lo ocupa en una organización (Koontz y Weihrich, 1998), 

con el propósito de presentarlo como una herramienta efectiva del 

proceso de Dirección.  

 

En tal sentido se presentan a continuación cuatro enfoques teóricos 

que pretenden entregar criterios para hacer del ejercicio del liderazgo, 

en el ámbito de la dirección de empresas, un proceso que busque 

influir en las actividades de los integrantes de una organización para 

alcanzar las metas establecidas (Hersey, Blanchard, y Johnson, 1998).  

El primero de ellos se ha centrado en determinar aquellos rasgos 

universales de personalidad que los líderes tienen en mayor medida 

que los no líderes.  El segundo enfoque ofrece una explicación del 

liderazgo en términos del comportamiento de una persona. El tercero 

utiliza modelos de contingencia o situacionales para explicar lo 

inadecuado de las anteriores teorías de liderazgo para conciliar e 

integrar la diversidad de resultados de las investigaciones (Robbins, 

1996).   
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1.3. CARACTERÍSTICAS Y MANIFESTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

REFERENTE AL LIDERAZGO EFICAZ 

 

El liderazgo en la Institución Educativa Particular: San Antonio de 

Padua del distrito de Paucarpata, implica el dominio de fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, analizando el entorno y 

posibilidades de desarrollo; sin embargo, ésta es deficiente, porque no 

se practica un liderazgo transformacional, eficaz sin adaptarse a los 

cambios y las demandas que impone la sociedad.  Esto se debe a que 

falta un programa estratégico que oriente y encamine a la institución. 

Por tanto, el problema a investigar es el siguiente: 

Se observa un inadecuado liderazgo eficaz en la Institución Educativa 

Particular: San Antonio de Padua del distrito de Paucarpata, ya que 

existen docentes y directivos desmotivados para con su labor, 

evidenciándose  falta de gestión para mejorar la escuela, ausencia de 

unidad en la comunidad escolar, carencia de trabajo en equipo en los 

tres niveles, ausencia de líneas de comunicación abiertas y regulares 

con la plantilla de profesores y directivos; que no permite mejorar la 

calidad de enseñanza de la Institución Educativa. 

De este modo la investigadora toma como objeto de estudio al proceso 

formativo de liderazgo eficaz en el personal docente y directivo de la 

Institución Educativa Particular: San Antonio de Padua del distrito de 

Paucarpata, provincia de Arequipa y región de Arequipa. 
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1.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

El diseño que se utiliza en la presente investigación es Crítico - 

Propositiva en base a un solo grupo, cuyo esquema es como sigue: 

X→Y 

M→O→P 

Dónde: 

M=Muestra 

O=Observación 

P=Propuesta 

X=Variable Independiente 

Y=Variable dependiente 

 

1.4.2   POBLACIÓN Y MUESTRA 

En la presente investigación se trabajará con una población que 

constituye un total de 25 docentes y 02 directivos, y como muestra se 

tomará el 100% de la población, (27 unidades de estadística) por lo 

tanto la selección de la muestra es de tipo no probabilístico, por lo que 

se tomará al personal docente y directivo de la Institución Educativa 

Particular: San Antonio de Padua del distrito de Paucarpata, Provincia 

de Arequipa, Región de Arequipa. 

 

1.4.3  MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

La recolección de datos se realizará mediante la aplicación de 

instrumentos como: Ficha de observación y cuestionarios de censo. 
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1.4.4  MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos del presente Trabajo de Investigación se 

utilizará los siguientes métodos y procedimientos: 

 

A. MÉTODO: 

Los métodos a utilizarse será Métodos Teóricos como: 

• Análisis-síntesis 

• Inductivo-deductivo 

• Observación a las unidades de análisis(docentes)  

 

B. PROCEDIMIENTOS 

- Obtención de credencial de la oficina de Extensión de Arequipa, de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

- Solicitud dirigida al director de la Institución Educativa Particular: San 

Antonio de Padua del distrito de Paucarpata, para realizar el acopio 

de la información y presentar propuesta del programa y obtener 

resultados esperados.  

- Coordinar con las autoridades y docentes de la Institución Educativa 

Particular: San Antonio de Padua del distrito de Paucarpata, para 

determinar el modelo propuesto. 

- Afinación de los instrumentos de la recolección de datos 

- Codificación de datos 

- Graficación de tablas  y/o cuadros.  

 

Finalmente se propondrá un Programa de Estrategias de Liderazgo 

Eficaz, para así lograr el desarrollo profesional del personal docente y 

directivo. 
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1.4.5   ANALISIS ESTADISTICOS DE LOS DATOS 

 

Para analizar la información obtenida, contrastar la hipótesis y anunciar 

conclusiones válidas se utilizará acciones que está asociado al enfoque 

cualitativo, que más se adecua en la investigación social. En este 

sentido el uso de la estadística será requerido, como la media 

aritmética para determinar la nota promedio de desempeño laboral de 

los docentes y directivos respecto al Liderazgo Eficaz. En la Institución 

Educativa Particular: San Antonio de Padua del distrito de Paucarpata. 
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CAPÍTULO II: 

BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS RESPECTO AL 
LIDERAZGO EFICAZ, EN LA I.E.P. “SAN ANTONIO DE 

PADUA” 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. BASES TEORICAS 

2.1.1. ANTECEDENTES 

Se encontraron los siguientes antecedentes: 

ZARATE (2011), efectuó un estudio de investigación acerca del 

“Liderazgo directivo y el desempeño docente en instituciones 

educativas de primaria del distrito de Independencia, Lima”; sobre 

una muestra estratificada que ha sido considerada 

proporcionalmente de los 5 colegios que conformaron el universo, 

teniendo diferentes muestras de 5 directores, 264 docentes y 

5823 alumnos. El mayor número de muestras de directores, 

docentes y alumnos siendo de la I.E. 3049 Zona Tahuantinsuyo. 

El estudio se realizó en Lima distrito de Independencia en la cual 

el resultado de su investigación la autora llega a las siguientes 

conclusiones: 

1. De la investigación realizada se concluye que existe una alta 

relación; el 95% de los docentes están de acuerdo con el 

liderazgo directivo que presenta en las dimensiones Gestión 

pedagógica, Institucional y Administrativo Se concluye que la 

relación entre el liderazgo directivo y el desempeño docente en el 

nivel Primaria se muestra con aceptación según los docentes ya 

que los resultados estadísticos arrojan que el porcentaje más 

significativo es de 27.13 considerado alto. 

2. Concluimos que los docentes y los alumnos están de acuerdo 

con los diferentes estilos de liderazgo autoritario, democrático y 

situacional para cumplir con la función de director de las 

Instituciones Educativas. 
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3. En la investigación realizada se concluye la existencia de un 

alto grado de correlación lineal entre el liderazgo directivo y 

desempeño docente con sus respectivas dimensiones. Esto 

significa que, despliega el líder director en su labor en las 

dimensiones Gestión pedagógica, Institucional y Administrativo 

como consecuencia el desempeño docente en sus dimensiones 

profesional, personal y social resulta óptimo de la misma forma 

alcanza ocurrir a la inversa. Existe una dependencia. 

RODRIGUEZ (2006), realizó la investigación sobre la “Percepción 

de los Estudiantes de Enfermería sobre los Estilos de Liderazgo 

de los docentes del departamento académico de enfermería de la 

UNMSM diciembre 2005”; trabajó con una muestra de 147 

estudiantes obtenida mediante el muestreo probabilística 

estratificado aleatorio simple de los 5 años de estudios del 

universo de 490 estudiantes de enfermería. Rodríguez (2006) 

señala las siguientes conclusiones: 

1. Que existe un porcentaje considerable (53%) de estudiantes 

que tienen una percepción desfavorable sobre los estilos de 

liderazgo de los docentes del D.A.E. 

2. Ello, está relacionado a que el docente demuestra desinterés 

por la participación del estudiante, indiferencia ante las 

situaciones difíciles que este atraviesa o es rígido ante esta 

situación, hace diferencia en su trato con el estudiante, es 

desatento, mantiene una mala comunicación, impone su criterio o 

forma de pensar, es indiferente al desarrollo de las fortalezas y/o 

potencialidades, y permanentemente insiste en los errores de los 

estudiantes. 
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3. También concluye que existe un gran porcentaje de 

estudiantes que considera desfavorable las características de los 

estilos de liderazgo de los docentes como 74% en comunicación, 

58% en relaciones. 

MANSILLA (2007, 91), efectuó un estudio de investigación acerca 

de la “Influencia del estilo directivo, el liderazgo estratégico y la 

gestión eficaz de tres directores en el rendimiento promedio de los 

estudiantes de la cohorte educativa 2001 - 2005 en la institución 

“Inmaculada Concepción” de Los Olivos; trabaja con una muestra 

que se ha considerado a la totalidad de directores (3) que 

dirigieron del 2001 al 2005, 78 padres de familia (65% del 

universo de padres), 11 profesores (46% del universo de 

docentes), y 78 estudiantes (65% del universo de estudiantes). En 

la investigación se llega a las siguientes conclusiones: 

1. En los años de servicio educativo 2001-2005, el director D1 

(2002), evidenció un estilo permisivo, quien contaba con 10 

años de experiencia logro 25 puntos considerado como 

moderado grado de influencia en el rendimiento promedio de 

los estudiantes. 

2. El director D2 cuyo estilo directivo fue autocrático contaba con 

15 años de experiencia y logro 22 puntos considerado como 

bajo grado de Influencia en el rendimiento promedio de los 

estudiantes. 

3. El director D3 cuyo estilo directivo fue democrático, contaba 

con 20 años de experiencia y obtuvo 28 puntos considerado 

como alto grado de influencia en el rendimiento promedio de 

los estudiantes. Este resultado es concordante con la primera 

hipótesis, primera variable y primer  objetivo. 
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4. El año 2005 fue calificada la gestión del director D3 por los 

estudiantes con un puntaje de 62.98 considerado como alto 

grado de influencia en el rendimiento promedio de los 

estudiantes. En cambio, los directores D3 y D2 obtienen 35.92 

y 19.6 considerado como moderado y bajo respectivamente. 

 

2.1.2. TEORIA DEL LIDERAZGO EFICAZ DE WARREN BENNIS Y BURT 

NANUS 

 

Según esta teoría los líderes tienen cuatro estrategias para un 

liderazgo eficaz, siendo estas: Atención mediante la visión, 

significado mediante la comunicación, confianza mediante 

posicionamiento y el despliegue del yo. 

 

“Si algo es perceptible en América Latina es su vocación por el 

cambio. Estos procesos no pueden dejarse en manos de una 

conducción carismática, espontanea o fortuita. Tienen que ser 

dirigidos por líderes cuya visión corresponda a una autentica 

orientación que esté acorde con lo mejor de nuestra idiosincrasia. 

Las presentes estrategias contribuyen el mejor aporte a la 

formación de los futuros conductores de ese cambio”. 

 

Por ello en la Institución Educativa donde se realizará el presente 

estudio se debe analizar si los docentes, al menos se sienten 

satisfecho con lo que hacen y en este escenario contribuyan a 

mejorar su liderazgo trabajando organizadamente y en equipo, 

tomando en cuenta las cuatro estrategias para un liderazgo eficaz. 
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Los términos “liderazgo” y “líder”, estrechamente vinculados entre 

sí, y usados con frecuencia en una amplia diversidad de contextos 

sociales (“liderazgo político, líder de opinión, líder religioso, líder 

estudiantil, líder barrial, empresa líder en su campo, el equipo que 

lidera la tabla de posiciones,” etc.), son, para decir lo menos, poco 

precisos, al punto que si a un grupo de personas se les pregunta si 

Adolf Hitler, por ejemplo, fue un líder, es casi seguro que algunas 

responderán que sí lo fue, y otras que no lo fue. Lo que nadie 

puede negar es que, a través de un liderazgo, Hitler movilizó a 

muchas personas, hizo que su palabra fuera una especie de Ley 

para sus seguidores, quienes lo idolatraban y que ellos podían 

llegar a inmolarse por su causa. 

Nunca tantos han trabajado durante tanto tiempo para decir tan 

poco. Existen múltiples interpretaciones del liderazgo, cada una 

con sus propios hilos de comprensión, pero cada una sigue siendo 

una explicación incompleta y totalmente inadecuada. La mayoría 

de estas definiciones no están de acuerdo entre sí, y muchas dan 

la impresión de estar a mucha distancia de los líderes cuyas 

capacidades se diseccionan. Las definiciones reflejan manías, 

modas, ondas y tendencias políticas. No siempre reflejan la 

realidad y, algunas veces, tan solo tonterías. Parecería que lo que 

Braque dijo alguna vez sobre el arte fuese aplicable también al 

liderazgo: “Lo único que importa en el arte es aquella parte que no 

puede explicarse”. 

Tal como lo percibimos, el liderazgo eficaz puede mover 

organizaciones de todo tipo, de estados actuales a futuros, crear 

visiones de oportunidades potenciales para las organizaciones, 

inculcar en los empleados el compromiso para el cambio e inculcar 

en las organizaciones nuevas culturas y estrategias que movilicen y 

concentren la energía y los recursos.  
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Estos líderes no nacen. Se puede afirmar sin temor a equivocarnos 

que, un Líder Se hace; Emergen cuando las organizaciones 

enfrentan problemas nuevos y complejidades que no pueden 

resolverse mediante una evolución no guiada. Asumen 

responsabilidades para reformar las prácticas organizacionales, 

adaptándolas a los cambios del ambiente. Superan la resistencia al 

cambio creando visiones del futuro que evocan la confianza y el 

dominio de nuevas prácticas organizacionales. Durante el próximo 

o los dos próximos decenios, el liderazgo que hemos venido 

mencionando y al que nos referiremos en este libro será más 

evidente en aquellas organizaciones que sean capaces de 

responder a condiciones mutables y turbulentas. Este tipo de 

líderes es necesario fortalecerlos y brindarle una constante 

implementación de estrategias docentes, para que se desarrollen 

en su labor pedagógica y directriz. 

 

2.1.3. TEORIA DEL LIDERAZGO EFICAZ – COMO INFLUIR EN LOS 

DEMÁS 

 

Según Jhon C. Maxwell (2005) las organizaciones están 

compuestas por líderes y seguidores. Los líderes poseen 

cualidades que estimulan a otras personas a imitar ese 

comportamiento. La importancia de que el líder desarrolle las 

cualidades para desempeñar sus funciones eficientemente en la 

organización e influir positivamente en sus subordinados. El 

plantea varias formas en las que el líder desea que las personas lo 

traten: A que las personas lo alienten, a que las personas lo 

aprecien, desear que las demás personas lo perdonen, anhelar que 

las personas lo escuchen y desear que lo comprendan. 
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Por ello en la Institución Educativa donde se realizará el presente 

estudio se debe analizar si las personas encargadas de la 

conducción de la Institución Educativa, tengan al menos en cuenta 

estas las formas para ser líder, teniendo un mejor liderazgo en 

dicha Institución, llevando así un mejor control con sus docentes. 

 

Maxwell (2005) menciona las características que posee el líder 

carismático entre ellas: Ser cuidadoso, ser serviciales, desarrollo 

de la creatividad y capacidad de llegar a otros, tener la capacidad 

de producir, capacidad de dirigir, ser sensibles, transmitir confianza 

y apoyo. El líder gerencial tiene que impartir confianza para recibir 

confianza. El menciona seis maneras de ganar confianza: 

❖ Establecer su valor según la escala de valores de Dios. 

❖ Concentrarse en Dios y no en su propia situación. 

❖ Hacer amistades con personas confiadas en sí mismas. 

❖ Anotar algunas victorias en su cuenta. 

❖ Especializarse en aquello que tiene aptitud. 

❖ Desarrollar un conocimiento de las personas y del producto. 

El líder es una persona de influencia que mueve mucha gente. Los 

que desarrollan un liderazgo poderoso comprenden que una de las 

tareas esenciales de la administración es buscar formas para 

desarrollar personas. La confianza en sí mismo de un líder motiva 

la confianza en sus seguidores y hacer persistentes en las 

siguientes áreas: seguridad en las personas, ofrece orientación y 

fortalece la moral del individuo. 

De este modo, el líder motiva para beneficio de las personas. Él 

logra que sus seguidores alcancen su sueño presentando una 

visión clara. Se desarrolla el arte de sacar lo mejor de las personas 

con la motivación para lograr la excelente en la organización.  
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Se motivan las personas con los siguientes elementos: 

consideración, credibilidad, contenido (información) convicción y 

conclusión (lo que voy a alcanzar). El líder motiva mejor desde el 

punto de vista de las demás personas. 

Maxwell (2005) en su libro argumenta que los líderes viven a un 

nivel superior al de sus seguidores. Los seguidores esperan 

fidelidad del líder. Conocer la persona que rodea y cuidar su 

imagen. El líder nunca está solo, siempre está rodeado de gente. 

Siempre inspira a otras personas a alcanzar niveles de excelencia. 

Se tiene que tener conocimiento de lo que valoran la gente para 

recompensar un comportamiento adecuado y obtener resultados 

positivos. A los seguidores se le puede recompensar de las 

siguientes maneras; reconocimientos, tiempo libre, promoción, 

oportunidades de desarrollo personal, compartir una actividad 

social o regalos. 

El orienta a los líderes a cómo tratar a las personas difíciles. La 

característica que no le agrada de un líder son las actitudes 

negativas. La persona se ve a sí misma de forma negativa y las 

demás personas igual. Los seres humanos para establecer una 

relación exitosa y cambiar las actitudes tienen que haber 

responsabilidad. Los individuos son responsables de cómo tratan a 

los demás y no la forma que nos tratan. 

Además, Maxwell (2005) señala en su libro Liderazgo Eficaz que 

los seguidores no deben ir en contra de la corriente por las críticas 

del prójimo. Las personas deben aceptar sus debilidades y 

defectos para no molestarse cuando alguien utiliza ese elemento 

para ofender. Una actitud negativa hacia las críticas puede ser 

perjudicial, porque crea resentimiento y no permite que el individuo 

se desarrolle en todas sus áreas. El establece diez sugerencias 

para aceptar las críticas: 
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• Comprender la diferencia entre la crítica constructiva y la 

destructiva. 

• No tomarse a sí mismo tan en serio. 

• Mirar más allá de la crítica y ver a quien la hace. 

• Cuidar su propia actitud hacia quienes lo critican. 

• Comprender que las personas buenas son criticadas. 

• Mantenerse en buena forma física y espiritual. 

• No sólo vea al que lo critica, mire si hay una multitud. 

• Esperar la oportunidad de demostrarles que están 

equivocados. 

• Rodearse de personas con actitudes positivas. 

• No desviarse de su visión y corregir los errores. 

No obstante, él plantea que las personas reciben un alto grado de 

confianza, porque han desarrollado su carácter y han ganado el 

derecho a que se confíe en ellas. Se mencionan unas claves para 

convertirse en una persona de confianza: demostrar lo que se 

infundir, ser una persona que dé ánimo, ayudar a los demás a 

conseguir su éxito y prepararlas para el futuro desarrollo. 

Finalmente, el autor concluye su libro planteando la unidad de 

propósito como la clave del éxito para una empresa. Maxwell 

establece unas características de los equipos ganadores tales 

como: juegan para ganar, se arriesgan, continúan mejorando y se 

preocupan unos por los otros. La esencia del liderazgo estriba en la 

capacidad de inspirar a los demás a trabajar unidos como un 

equipo, a esforzarse por alcanzar una meta común. 
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2.1.4. TEORIA DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL DE 

EDUARDO AMORÓS 

 

Según Amorós (2007), Podemos definir que la organización es una 

unidad social coordinada de forma consciente, conformado por 

personas, y que funciona con una base de relativa continuidad para 

llegar a sus metas trazadas. Pero para que exista una organización 

no basta con el conjunto de personas; ni siquiera es suficiente que 

todas ellas posean un propósito en común. Lo realmente decisivo 

es que dichas personas se organicen o coordinen sus actividades, 

ordenando la acción conjunta hacia el logro de unos resultados 

que, aunque sea por razones diversas, estimen todas ellas que les 

interesa conseguir.  En las organizaciones desarrollan su trabajo 

los que llamamos gerentes, que son los individuos que supervisan 

las actividades y logran determinadas metas por medio de las 

demás personas, a las que se les llama subordinados.  Por ello en 

la Institución Educativa donde se realizará el presente estudio se 

debe analizar si los docentes están dispuestos a trabajar en 

equipo, coordinando sus actividades, ordenando la acción conjunta 

hacia el logro de resultados favorables para la Institución 

Educativa. 

Un concepto manejado tiempo atrás, era el de una visión de las 

organizaciones como un medio para lograr ser competitivo y así 

alcanzar beneficios, apoyados en una excesiva división del trabajo 

en los niveles operativos y en la centralización de la decisión en los 

niveles más altos de la organización, en la que los trabajadores no 

se les contrataba para pensar, sino para que obedecieran y 

ejecutaran las labores encomendadas en forma exacta, es decir 

era claramente una organización lineal.  
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En este milenio, el concepto antes mencionado ha sido modificado, 

comenzándose a hablar de un enfoque sistémico, en el que los 

procesos intervinientes son vistos como un todo, en lugar de 

estructuras aisladas, en el que los individuos interactúan entre sí, 

por supuesto dirigidos por lo que llamamos Gerentes o Directores 

dentro de una organización empresarial o educativa, y que tienen 

objetivos comunes que son el producto de un proceso de 

planificación. 

Actualmente las personas son las que entregan valor a los 

productos, ya sean bienes o servicios educativos, poniéndole toda 

su inteligencia para el desarrollo de nuevos hombres de bien y de 

productos que satisfagan las necesidades del mercado.  

Esto quiere decir que en una empresa o una Institución Educativa 

las personas son los entes innovadores y que son los únicos 

capaces de generar ventajas competitivas en las organizaciones, 

que hagan posible que las empresas y las Instituciones Educativas 

sean sostenibles en el tiempo en beneficio de sus clientes y los 

padres de familia y los mismos integrantes de la comunidad 

educativa. 

 

2.2. BASES CONCEPTUALES 

 

2.2.1  HABILIDADES DE LOS GERENTES 

 

Robertz Katz ha identificado 3 habilidades esenciales de los gerentes: 

1. Técnicas: Es la habilidad de aplicar el conocimiento especializado 

o la experiencia adquirida. Muchas personas pueden poseer un 

alto grado de habilidades técnicas, sin embargo, son 

incompetentes si se les observa desde el punto de vista 

interpersonal. 
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2. Humanas: Comprende la habilidad de trabajar con las demás 

personas, de entender y motivar a la gente de la organización, 

tanto de manera individual como en grupo. 

3. Conceptuales: Consiste en la capacidad mental de analizar y 

diagnosticar situaciones complejas. Un ejemplo ocurre cuando se 

presenta un problema en la organización que requiere de una 

pronta solución, el gerente que se encuentra a cargo debe 

analizar de forma efectiva la situación problemática y tomar una 

decisión adecuada. 

Dentro de este contexto ¿Qué es el comportamiento organizacional? 

Lo podemos definir como el campo de estudio que se encarga de 

investigar el impacto que los individuos, los grupos y la estructura 

organizativa, tienen sobre el comportamiento en las organizaciones, 

con el fin de aplicar esta información al mejoramiento de la eficacia de 

la organización. Debido a que el CO tiene que ver con las situaciones 

relacionadas con el empleo, no debería sorprender el énfasis del 

comportamiento en su relación con los empleados, el trabajo, la 

rotación de puestos, la productividad, el rendimiento de los 

subordinados y dela gerencia. 

La innovación y el cambio es una competencia fundamental, que 

incluye la capacidad de pensar sobre el presente y sobre el futuro, e 

iniciar mejorías sobre la base de una evaluación sistemática de los 

riesgos de hacerlo. Esta capacidad incluye las siguientes destrezas 

interrelacionadas: 

 

Conceptualización, habilidad para combinar la información que 

proviene de diversas fuentes, integrarla en situaciones y contextos 

más generales y aplicarla a temas nuevos o en todo caso que sean 

más amplios. Los que tengan esta destreza tienen la posibilidad de 

identificar temas claves y diagnosticarlos. 
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Creatividad, facultad de innovar y brindar soluciones novedosas a los 

problemas que se presenten, así como a iniciar y adaptarse al 

cambio; además incluye la opción de repensar las posiciones en 

juego, como respuesta a exigencias cambiantes que se presenten en 

la empresa o en algunos de sus departamentos. 

 

Correr riesgos, se refiere a la disposición de asumir contingencias 

razonables, reconociendo y capitalizando oportunidades, al mismo 

tiempo que se observa la posibilidad de resultados negativos y se 

supervisa el avance hacia las metas. 

 

Creación de la visión, se refiere a la posibilidad de comprender el 

potencial de una compañía o uno o más de sus departamentos e 

imagina rutas innovadoras que se puedan seguir. 

 

2.2.2  COMPORTAMIENTO ÉTICO 

 

Los temas éticos que enfrentan actualmente los gerentes y sus 

subordinados han aumentado en importancia, esto es porque se 

encuentran estimulados por la preocupación que posee el público 

sobre la manera en que se administran los negocios. La ética 

comprende valores que distinguen lo correcto de lo incorrecto, aunque 

está claro que el comportamiento ético en las empresas posee un 

componente legal, no siempre son aplicables conceptos absolutos. 

Los miembros de las organizaciones están enfrentándose a dilemas 

éticos, que son las situaciones en las que se requiere se establezcan 

las conductas adecuadas y las que no lo son. Se presenta cuando la 

persona o el equipo tienen que tomar una decisión que incluye 

múltiples valores; no solo incluye elegir entre lo correcto y lo 

incorrecto, ya que lo opuesto de un valor tal vez pueda ser otro valor 

competidor. Los dilemas éticos se presentan algunas veces por 

presiones competitivas y de tiempo. 
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Proceso racional de la toma de decisiones 

Las personas deberían desenvolverse a fin de maximizar un 

resultado, empleando en todo momento la racionalidad. 

Existen seis pasos que se deben seguir en un modelo racional de 

toma de decisiones: 

· Precisar el problema 

· Identificar los criterios de decisión 

· Distribuir ponderaciones a los criterios 

· Desarrollar las alternativas 

· Evaluar las alternativas 

· Elegir la mejor alternativa 

Mejora de la creatividad en la toma de decisiones 

El tomador racional de decisiones debe ser creativo, es decir debe 

poseer la habilidad para mezclar ideas en una forma única o de hacer 

agrupaciones poco usuales entre las ideas. Su utilidad más 

importante quizá sea, que ayuda a identificar las alternativas posibles 

de solución a un problema determinado. Capacidad creativa: Para 

desplegar este potencial lo que se debe hacer es salirse de los 

caminos psicológicos, y aprender a pensar en el problema de manera 

diferente. 

Sugerencias para estimular la creatividad individual 

Método de instrucción directa: Basado en la evidencia de que las 

personas aceptan soluciones obvias, evitando con plenitud su 

capacidad creativa. 

Lista de atributos: La persona encargada de tomar las decisiones se 

separa de las características primordiales de las alternativas que se 

suelen usar, es decir de las que son habituales.  
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Cada una de las características de la alternativa se considera en 

orden y se cambia en cada manera posible; ninguna se desecha. 

Pensamiento lateral: se refiere al reemplazo del pensamiento vertical, 

que es racional, más habitual; se siguen pasos en este proceso, en 

donde cada uno le sigue a otro previo en una cadena que nunca se 

rompe. Este tipo de pensamiento no tiene que ser correcto en cada 

paso; además no se encuentra limitado a la información primordial. 

Con este tipo de pensamiento las personas acentúan en el 

pensamiento a los lados, es decir aquel que consiste en estructurar 

un patrón; además no es secuencial. Por ejemplo, una persona podría 

resolver un determinado problema, tomando como punto de partida la 

solución, luego hacia el principio. 

Cinética: emplea analogías y la razón invertida para hacer de lo 

desconocido familiar y lo familiar desconocido. Opera sobre la 

premisa de que los problemas, por lo general no son nuevos. 

 

2.2.3   LIDERAZGO Y PODER 

 

No se puede confundir entre lo que es el poder y lo que es el 

liderazgo, pues mientras que el concepto de líderes se encuentra 

estrechamente relacionado con la compatibilidad de las metas, 

además requiere congruencia entre las metas del líder y las de las 

personas que se encuentran bajo su dirección y se enfoca 

únicamente en la influencia descendente sobre los subordinados. 

Además, la investigación sobre el liderazgo hace énfasis en el estilo; 

el poder en contraste, no requiere de compatibilidad, sólo necesita de 

dependencia, no degrada la relevancia de los patrones de influencia 

lateral y ascendente y su163investigación ha tendido a abarcar un 

área más amplia, y a orientarse en los procedimientos dirigidos a 

lograr la dependencia. 
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2.2.4 LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PERUANA 

DELGADO (2005, 27), señala que, a pesar de haber logrado notorios 

avances en términos de universalización del acceso, la Política 

Nacional Educativa aún mantiene como su principal deficiencia 

estructural su baja calidad permanentemente contrastada y 

confirmada mediante evaluaciones realizadas tanto en el ámbito 

latinoamericano, como en el ámbito mundial. El interés por conocer 

los resultados del sistema educativo está fundado en su 

trascendencia para la consolidación de sociedades competentes y 

competitivas, que puedan superar la pobreza y que tengan como 

objetivo generar mayor libertad en los individuos con igualdad de 

oportunidades. 

La educación es una responsabilidad compartida entre la sociedad y 

el estado, no es menos cierto que la gestión del servicio educativo 

estatal representa el porcentaje mayor del nudo crítico que marca la 

deficiencia del estado como proveedor y regulador. 

A pesar de que el porcentaje de asignación del PBI a la educación 

peruana se encuentra muy por debajo de la media deseable 

latinoamericana e incluso del cumplimiento de pactos como El 

Acuerdo Nacional, también es evidente que la mayor asignación de 

recursos no puede garantizar una mayor eficiencia un incremento de 

la calidad educativa, lo que debería constituir el objetivo central de 

cualquier reforma que se planee realizar, incluso aquella vinculada 

con la descentralización del sistema. 

Parte de las reformas iniciadas en los años 90 para superar la 

deficiente gestión estatal del servicio fue la promoción de la inversión 

privada en educación a partir de un nuevo marco normativo que 

reconocía la actividad educativa como una que podía conciliar el 

servicio educativo con la actividad lucrativa, haciendo más 

transparente la gestión privada que ya se venía realizando en el país.  
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Esta reforma, junto a propuestas inacabadas respecto a la 

acreditación de la calidad educativa, la participación comunal en la 

gestión de los centros educativos, la capacitación docente o la 

racionalización de la oferta, sustentaban el inicio de una renovación 

en la estructura del sistema y en su propia conceptualización como 

pilar del desarrollo; sin embargo, consideraciones ajenas a las 

eminentemente técnicas impidieron su generalización. 

Como se sabe, entre 1994 y 1995, MINEDU, PNUD, GTZ, UNESCO y 

Banco Mundial, elaboraron el “Diagnóstico General de la Educación 

Peruana”, que afirmó el hecho de que, a pesar de contar con una de 

las mayores coberturas de matrícula en América Latina, la educación 

peruana tenia uno delos índices más bajos de calidad. 

Entre otras, el diagnóstico planteo algunas conclusiones que 

marcaron el derrotero de las decisiones políticas de reforma educativa 

durante esa década: la inexistencia de un programa nacional 

educativo, la poca inversión en el sector, la escasa e ineficiente 

infraestructura y materiales educativos, lo obsoleto de los currículos, 

la burocracia y la superposición de normas y procedimientos. 

 

2.2.4.  LA CALIDAD COMO PROPIEDAD EMERGENTE DEL SISTEMA 

EDUCATIVO 

 

MONTENEGRO (2003, 10), señala que, en el campo educativo, la 

calidad se refiere al grado de acercamiento a los fines previstos. De 

acuerdo con la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo (1994), está 

asociada a la coherencia de todos los factores que intervienen en el 

proceso educativo para satisfacer las expectativas de la sociedad y en 

especial de sus más críticos. 

En síntesis, la calidad es una propiedad que emerge del sistema 

educativo; es decir, de un conjunto de factores, de componentes y de 

las relaciones entre ellos.  
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En el contexto más amplio, la calidad educativa es un indicador del 

desarrollo cultural de un pueblo o nación, es una característica que 

subyace al sistema social económico y político. 

La calidad es una resultante social y se halla determinada por factores 

y por condiciones propicias. De manera general, se pueden definir 

dos grandes factores: los asociados al estudiante y los asociados al 

ambiente. Entre los factores asociados al sujeto que aprende se 

encuentran sus condiciones fisiológicas, el grado de satisfacción de 

sus necesidades básicas y los niveles de motivación. Entre los 

factores asociados al ambiente están la familia, la institución 

educativa y el contexto social. 

Dentro de la institución, el docente es el principal gestor del proyecto 

educativo, es quien vislumbra el horizonte, quien diseña el currículo y 

en una interacción permanente con el estudiante, le ayuda a orientar y 

dirigir su proceso de formación. Es por esto que el desempeño 

docente se considera el factor preponderante de la calidad educativa. 

 

2.2.5. ASPECTOS CONCRETOS QUE CARACTERIZAN A UNA 

INSTITUCIÓN ESCOLAR 

 

FALIERES y ANTOLIN (2004, 80), señala que en la conceptualización 

de lo que es una institución escolar, podríamos determinar algunos 

aspectos concretos: 

• Su actividad se desarrolla en una porción de tiempo, en el que las 

personas se aíslan en distintos espacios de la escuela. 

• Hay un currículo que establece parámetros para dirigir la actividad 

educativa. 

• Existen sistemas de símbolos que asignan significados 

convencionales acerca de lo que es un maestro, de lo que es un 

alumno, de lo que es el conocimiento y el trayecto hacia él y de lo 

que es la autoridad. 
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• Existe en un ambiente artificial, en el que se tratan de crear 

especialmente las condiciones para enseñar y aprender. 

• Las personas ocupan diferentes niveles jerárquicos, con roles y 

tareas específicas. 

• En las escuelas se efectúan “recortes” de información, de 

tradiciones, de valores propios de las sociedades de nuestro 

tiempo, para transmitirlos. 

• El quehacer de cada escuela responde a características propias, 

por más que haya similitudes con otras instituciones semejantes. 

Esta percepción se va acrecentando con la antigüedad que 

adquiere la institución e influye en las prácticas de sus 

integrantes. Cuanto más joven es la escuela, más puro se 

encuentra su proyecto institucional y encara sus propuestas con 

más fortaleza. 

• En el ámbito escolar, circulan fuertes energías afectivas que 

determinan el clima institucional, la disposición para enseñar y 

para aprender. Es importante tener en cuenta que surgen 

sentimientos de rivalidad, de preferencias, de triunfo, de fracaso, 

de poder, de sometimiento. 

• Hay una serie de normas que regulan las relaciones humanas con 

los componentes materiales de la actividad escolar. 

• Se postulan metas, requerimientos y exigencias. 

 

Considerando los aspectos concretos que tiene la institución escolar 

desde la perspectiva de Falieres y Antolín; podemos manifestar que, 

en toda institución educativa están presentes estos aspectos 

mencionados, que se encuentran en mayor medida. Son aspectos 

que se pueden observar en su existencia y cumplimiento a través de 

las actividades diarias de la institución escolar. 
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Un aspecto concreto es el horario y la calendarización establecida 

que tienen las escuelas con sus diferentes turnos y determinados 

meses de estudio; siendo las aulas, laboratorios, y salas de video los 

espacios de aprendizaje de la escuela. Otro aspecto concreto es el 

currículo establecido por los ministerios y adecuados por las 

instituciones educativas para poder desarrollar su actividad educativa. 

Otro aspecto concreto es la definición que seda al maestro, alumno, 

conocimiento y el trabajo docente por parte de los educadores 

especialistas del sector educativo. 

El ambiente de trabajo es otro aspecto concreto preparado por el 

docente para facilitar el aprendizaje y la enseñanza en el aula o 

laboratorio a través de láminas, gráficos, dibujos, experimentos, etc.; 

que permitan ayudaren el aprendizaje del alumno. De la misma forma, 

este es otro aspecto concreto, las jerarquías establecidas en las 

instituciones educativas cada uno con sus roles y tareas específicas a 

realizar para el adecuado funcionamiento de la institución educativa. 

Otro aspecto concreto es la transmisión y enseñanza de los aspectos 

más interesantes y significativos de las materias, valores, tradiciones 

y prácticas educativas que puedan servir y ser útiles para el alumno. 

Otro aspecto concreto es el PEI que desarrolla y que tiene cada 

escuela; siendo muy diferentes en virtud que todas las escuelas no 

son iguales, ni semejantes. 

El clima institucional es otro aspecto concreto, que presentan cada 

escuela y que puede ser afectiva, cordial o también conflictivo y que 

siempre lo encontramos presente en las escuelas influyendo en el 

comportamiento, desempeño y logros de los docentes y la institución 

educativa. Finalmente, otro aspecto presente y concreto que tiene 

todas las instituciones son las metas y exigencias que se plantean a 

los docentes, alumnos y directores en pos de lograr los objetivos y la 

excelencia educativa. 
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2.2.6. ¿QUÉ ESCUELAS SE NECESITAN PARA EL SIGLO XXI? 

 

TENUTTO, KLINOFF y Otros (2004, 26), citando a Federico Mayor, 

exdirector de la UNESCO (1987-1999) y pensando en las 

necesidades urgentes del siglo XXI señalan que se necesitaran: 

 

• Escuelas que centralicen su forma de gestión escolar en el 

aprendizaje. 

• Escuelas que desarrollen un sentido de pertenencia y construyan 

su identidad. 

• Escuelas que estén abiertas al aprendizaje y para el aprendizaje 

de todos. 

• Escuelas que propicien fuertemente las culturas de trabajo 

cooperativo. 

• Escuelas integrales que superen las barreras de las disciplinas 

científicas. 

• Escuelas que formen tanto para la presente como para el futuro, 

pero reconociendo el pasado. 

• Escuelas que rediseñen estrategias y metas para atender a la 

diversidad de poblaciones sociales. 

• Escuelas que formen para la democracia y el ejercicio de la 

ciudadanía. 

• Escuelas capaces de identificar problemas, plantearse procesos 

de mejoramiento y dar cuenta de los resultados que alcanzaron. 

• Escuelas con equipos directivos y docentes preocupados por la 

calidad de los conocimientos y por las competencias que 

aprenden tanto niños como jóvenes. 

• Escuelas que evalúan si lo que ellas enseñan es relevante para 

los estudiantes y para las necesidades del siglo XXI. 
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Reconociendo las ideas de Tenutto y otros, sobre la escuela que se 

necesita para el siglo XXI son las que orientan su papel en función al 

desarrollo integral del alumno, el cuidado de las características, 

necesidades de una calidad educativa, que evalué, retome y reforme 

a la circunstancia de los avances tecnológicos asimismo se requiere y 

exige respetar la cultura de los componentes de la institución 

educativa. Donde la gestión del director priorice el logro del 

aprendizaje realizando acciones para que se cumpla el objetivo. 

Además, se requiere que los componentes de la institución educativa 

se identifiquen con la institución, sus objetivos, y metas demostrando 

mediante los hechos su pertenencia al centro educativo. 

Se requiere también que las escuelas y sus miembros aprendan e 

innoven para que los alumnos puedan aprovechar de este nuevo 

conocimiento. Se requiere además escuelas que fomenten el trabajo 

cooperativo en todos sus miembros (alumnos, docentes y directivos). 

Se demanda del mismo modo, que enseñen y preparen para afrontar 

el presente y futuro donde los contenidos sirvan para el desarrollo 

integral del alumno y enseñe además a vivir en democracia 

fomentando la paz, el orden y el respeto en su vida presente y futura 

ejerciendo la ciudadanía de manera correcta. 

Además, a las escuelas le corresponden saber planear y desarrollar 

soluciones a los problemas y necesidades que existen y ser 

responsables delas acciones y resultados que alcancen. 

Los directivos y docentes conjuntamente, les corresponden asumir el 

compromiso con el mejoramiento de la calidad educativa de sus 

instituciones fomentando el conocimiento y las competencias en los 

alumnos; evaluando finalmente si los contenidos del currículo con su 

aplicación son necesarios y relevantes para el alumno y para lo que 

se necesite en el presente siglo XXI. 

 



51 
 

2.2.7.  ROL DE LA ESCUELA 

 

UNESCO (2004, 75), señala que la educación escolar posee como 

finalidad el desarrollo de las capacidades y apropiación de los 

contenidos de la cultura necesarios para que los jóvenes se inserten 

activamente en la sociedad. La educación, por tanto, es un proyecto de 

naturaleza social que se desarrolla y toma cuerpo en una institución 

también social; la escuela. Si bien se diversifican los espacios de 

aprendizaje, la escuela sigue siendo la unidad fundamental donde 

tienen lugar los procesos de enseñanza y aprendizaje, y la única que 

puede asegurar un acceso equitativo al conocimiento. 

La escuela es igualmente la segunda instancia de socialización, 

después de la familia, de convivencia y de integración social. 

 

2.2.8.  CONCEPTO DE LÍDER 

 

ANDER-EGG (1997, 110), nos menciona que líder en inglés es 

leader, derivado del verbo to lead (guiar). Vocablo de amplio uso en 

nuestra lengua, en la que se escribe y pronuncia de acuerdo con la 

fonética inglesa. 

Líder es la persona que tiene capacidad de persuadir o dirigir, 

derivado de sus cualidades personales, independientemente de su 

posición social, de sus cargos o funciones. Es el que tiene habilidad 

para conseguir adeptos y seguidores. Para algunos psicólogos 

sociales, la nota más característica del líder es la de ser el miembro 

de un grupo que más frecuente y persistentemente es percibido 

desempeñando actos de influencia sobre los otros miembros del 

grupo. Como consecuencia de sus atributos de personalidad y de sus 

habilidades expresadas en una situación contextual determinada. 
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Desde el punto de vista de Ander-Egg y de los psicólogos sociales; el 

concepto de líder es aquella persona que tiene cualidades personales 

y que, de ella se deriva la capacidad de persuadir o dirigir y esa es la 

capacidad estrechamente independiente respecto a la posición social 

a la cual pertenece la persona, o los cargos o funciones que pueda 

desempeñar porque un directivo no necesariamente tendrá innato la 

capacidad de liderazgo. 

Además, su campo de acción es amplio donde sus atributos de 

personalidad y habilidades van a originar en la organización o grupos 

donde son miembros actos de influencia sobre los otros miembros del 

grupo. 

UNE (2004, 98), señala que el líder, en el sentido más amplio, es el 

que dirige por ser el iniciador de una conducta social, por conducir, 

organizar o regular los esfuerzos de otros o por el prestigio, poder o 

posición. Líder, en sentido estricto, es la persona que dirige por 

medios persuasivos y en merito a la aceptación voluntaria de sus 

seguidores. 

COLLAO (1997, 114), señala que, el líder es el conductor, guía, jefe, 

dirigente. Es el que va a la cabeza de la organización y su articulador. 

Propone con claridad los medios o caminos para el logro de los 

objetivos y crea una visión de futuro al cual aspira llegar.  

GALLEGOS (2004, 114), menciona que, el líder es el conductor, guía, 

jefe, dirigente. Es el que va a la cabeza de la organización y su 

articulador. Propone con celeridad los medios o caminos para el logro 

de los objetivos y crea una visión de futuro al cual aspirar y llegar con 

acciones no coercitivas.  
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2.2.9. UNA APROXIMACIÓNSOBRE 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. 

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. 

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 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. 
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CHIAVENATO (1986, 183), citando a Knickerbocker define en 

términos de dinámica del comportamiento humano, como “el liderazgo 

es función de las necesidades existentes en una situación dada y 

consiste en la relación entre un individuo y un grupo”. En relación 

funcional solamente existe cuando un líder es percibido por un grupo 

como detector de medios para la satisfacción de sus necesidades. Así 

seguirlo puede ser para el grupo un medio de aumentar la satisfacción 

de necesidades o de evitar su disminución. El líder surge como un 

medio para la consecución de los objetivos deseados por un grupo. 

 

Desde la perspectiva de Knickerbocker, el concepto de liderazgo es 

una relación funcional, ésta existe cuando el líder y el grupo se 

relacionan e interactúan realizando acciones y comportamientos para 

afrontar una necesidad evidente. El líder es quien deberá satisfacer 

las necesidades desarrollando sus habilidades, conocimientos y 

capacidad de liderazgo para lograr la consecución de los objetivos. 

 

Para el grupo de esta manera seguir al líder significará que las 

necesidades sean afrontadas y lograr los objetivos anhelados que el 

grupo plantea en toda organización; porque el líder los sabrá conducir 

a realizar las acciones pertinentes para tal fin. 

 

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.  
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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. 

 

CHIAVENATO (2002, 315), define que el liderazgo es la capacidad de 

influir en las personas para que ejecuten lo que deben hacer. El líder 

ejerce influencia en las personas orientado hacia sus objetivos, las 

percepciones delos objetivos de aquellas. La definición del liderazgo 

incluye dos dimensiones: la primera es la capacidad supuesta de 

motivar a las personas para que hagan aquello que debe realizarse. 

La segunda es la tendencia de los subordinados a seguir aquello que 

perciben como instrumento para conseguir sus objetivos y satisfacer 

las necesidades personales.  
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GUIBOVICH (2006, 185), citando a Burns, define el liderazgo “como el 

proceso por medio del cual los lideres producen a los seguidores a 

actuar en la búsqueda de objetivos que representen los valores, 

motivaciones, deseos, necesidades, aspiraciones de uno y otros, 

líderes y seguidores”. 

Según Burns, el concepto de liderazgo es un proceso donde los 

seguidores son inducidos por los líderes a actuar para buscar los 

objetivos que no solamente representen los intereses y aspiraciones 

de líder sino de los demás integrantes del grupo. Al mismo tiempo, 

deberá incluir las motivaciones, deseos y necesidades que tienen el 

líder y el grupo en la organización. 

GUIBOVICH (2006, 186), citando a Rallph y Stogdill, señala que 

existen casi tantas definiciones del liderazgo como personas que han 

tratado de definir el concepto. Aquí, se entenderá el liderazgo 

gerencial como el proceso de dirigir las actividades laborales de los 

miembros de un grupo y de influir en ellas. 

GUIVOBICH (2006, 186), citando a Cassio profesor de ESAN, señala 

al liderazgo como la capacidad de influir en un grupo para que se 

logren las metas. La fuente de esta influencia podría ser formal, como 

la proporcionada por la posesión de un rango gerencial en una 

organización; pero también puede emerger fuera de la estructura 

formal de la organización.  

Según Cassio, el liderazgo se da cuando el líder tiene la capacidad de 

influir en un grupo para el logro de las metas. De la misma forma, 

considera que la influencia puede ser formal cuando el líder 

desempeña un cargo gerencial en una organización pudiendo ser una 

empresa, institución educativa, fábrica, club o asociación académica, 

deportiva, etc. Pero también considera que el líder puede surgir e 

influenciar en una organización no formal como reunión de padres, 

reunión de amigos, etc. 
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CUEVA (2006, 206), señala que el liderazgo es la función o autoridad 

de quien conduce o dirige. La palabra liderazgo cubre las nociones de 

autoridad, de poder, de prestigio, en otras palabras, define el 

fenómeno de cristalización de las opiniones y comportamientos de un 

grupo bajo la acción de un líder. 

Según Cueva (2006) afirma que, el liderazgo es la función de un líder 

quien va conducir o dirigir a los demás integrantes del grupo. 

Considera que en el liderazgo está inmersa en diferentes palabras 

como la autoridad que tiene el líder de una organización; poder que 

emana de las facultades que le son otorgadas al líder para realizar 

alguna acción a favor del grupo. El prestigio, ya que el líder es visto 

como una persona con habilidades, conocimientos y grandes 

facultades para conducir y lograr los objetivos y éxitos en la 

organización. 

PRATT (2004,173), manifiesta que el liderazgo es el acto de organizar 

y dirigir los intereses y actividades de un grupo de personas, unidas 

para algún proyecto o empresa. Es dirigida por una persona que 

fomenta la cooperación con el fin de lograr que todos los integrantes 

aprueben en forma voluntaria las tareas para cumplir los objetivos 

determinados de la misma forma los fines y métodos. Los dos tipos de 

liderazgo más importantes desde el punto de vista social son el 

conservador y el protagonista. 

CERTO (2000, 126), citando a Elise Goldman, señala que el liderazgo 

es el proceso de dirigir la conducta de otros hacia el alcance de algún 

objetivo. 

Dirigir, en este sentido, significa hacer que los individuos actúen de 

cierta manera o según un rumbo particular. Idealmente, este rumbo es 

coherente con factores como las políticas establecidas por la 

organización, los procedimientos y la descripción de las funciones.  
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El tema central del liderazgo es lograr que se alcancen las cosas por 

medio de la gente. 

El trabajo del líder compromete a dirigir al grupo para que actúen 

siguiendo una dirección o camino planificado que los lleva a alcanzar 

las metas o fines. Lógicamente se está obligado seguir el rumbo 

cumpliendo y respetándolas funciones propias que tiene cada 

integrante, todo ello según las políticas que son establecidas por la 

organización. Es por ello que lograr el objetivo olas metas; a través 

del esfuerzo de los integrantes de una organización es muy 

importante y es el papel central de liderazgo. 

KOONTZ y WEIHRICH (2001, 328), afirma que el liderazgo se define 

como influencia, es decir, como el arte o proceso de influir en la gente, 

con la finalidad de que ofrezcan con voluntad y entusiasmo, un 

esfuerzo para el logro de objetivos comunes. Idealmente la gente le 

corresponde verse estimulada a desarrollar no solo con la voluntad, 

sino también con pasión y confianza respecto al trabajo. 

La pasión es ardor, ahínco e intensidad en la ejecución del trabajo; la 

confianza refleja, la experiencia y la habilidad técnica. Los líderes 

actúan para ayudar a un grupo a alcanzar objetivos a través de la 

máxima aplicación de sus capacidades. 

Para Koontz y Weihrich, el liderazgo es un arte porque en base a la 

voluntad y entusiasmo que mueve a la gente a realizar acciones con 

mucha satisfacción, empeño y alegría o proceso de influir en la gente, 

cuya finalidad que, los integrantes de una organización realicen un 

esfuerzo con el fin de lograr los objetivos en común; ello, es 

perseguido por los integrantes. Pero, este esfuerzo es, también 

importante desarrollar la pasión y la confianza respecto al trabajo. 

La primera es substancial porque se logra trabajar con mucha 

intensidad y alegría en la búsqueda de los objetivos.  



59 
 

La segunda es igualmente trascendental porque a través de la 

confianza se van sintiendo capaz de realizar una acción. En general la 

acción del líder le corresponde estimular y desarrollar la mayor 

capacidad de confianza y demostrar una considerada actitud, 

destreza, habilidad y entusiasmo con el grupo para ayudar a 

alcanzarlos objetivos. 

MARTI (2003, 281), comenta que, el liderazgo es la función que 

realiza la persona que actúa como líder de un grupo. Implica una 

relación desigual aceptada por los miembros del grupo. Pueden 

distinguirse tres estilos de liderazgo; el autoritario, que se produce 

cuando el líder actúa en forma vertical, autoritariamente sin pedir la 

opinión ni comentario de ningún miembro del grupo; el laissez-faire, 

en el que el líder deja actuar a los miembros del grupo sin impartir 

ningún tipo de pauta, los miembros del grupo pueden tomar 

decisiones; y el democrático, en el que la función del líder se limita a 

cohesionar y armonizando las metas y aspiraciones del grupo 

convirtiéndolas en uno solo. El líder conduce y cohesiona la actuación 

de los miembros del grupo, buscando que realicen sus funciones de 

manera correcta siguiendo la ruta o camino que todos han señalado 

como grupo. 

Martí (2003) manifiesta que, el liderazgo es la función del líder de un 

grupo y en dicha situación existe funciones, atributos y 

responsabilidades distintas y aceptadas por todos los miembros del 

grupo. 

COLLAO (1997, 114), señala que el liderazgo se reconoce por tener 

aptitudes, atributos, personalidad por ello menciona, que depende de 

la calidad de líder, que corresponda. Logra motivar a las personas en 

una dirección por medios no coercitivos, sino en base a las ideas, el 

carácter, talento, voluntad, habilidad administrativa y al logro de los 

objetivos institucionales preestablecidos. 
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Mediante el liderazgo, cualquier miembro de un grupo es capaz de 

determinar una actitud reflexiva en los demás e influir para la 

ejecución de actos que ayuden al grupo a lograr sus objetivos. El 

liderazgo puede ser ejercido por uno o varios miembros del grupo que 

actúan de modo diferente según las situaciones que el grupo afronte.  

ROBBINS (1999, 347), manifiesta que el liderazgo, es la capacidad de 

influir en un grupo para que se logren las metas por fuentes de esta 

influencia, podría ser formal, tal como la proporcionada por la 

posesión de un rango gerencial en una organización.  

 

VALDIVIA (2003,10), señala que el liderazgo es la tarea de poner en 

acción a personas para la consecución de un objetivo común. Para 

lograrlo es preciso que las metas hayan sido fijadas de común 

acuerdo, solo así es posible despertar el interés en su realización y la 

motivación para trabajar juntos hasta conseguir lo propuesto. El líder 

debe comprender que, para generar el ambiente adecuado para un 

esfuerzo creador común que conduzca a la cabal realización de las 

tareas propuestas, es necesario que los participantes compartan la 

estructura del objetivo, y acepten los métodos y sistemas de trabajo. 

 

Es elemental despertar el interés y motivación para conseguir los 

objetivos, de la misma forma brindar un adecuado clima armónico en 

las reuniones; con el fin de que los planes, acuerdos y metas sean 

decididas en conjunto, con el compromiso de todos o una gran 

mayoría, esto logrará que los integrantes realicen sus funciones con 

satisfacción debido a la expectativa que cada uno de los miembros 

realiza; el producto será, conseguir las metas propuestas y esto 

conlleve a la posibilidad del cumplimiento y realización de las tareas 

concertadas. 
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FARRE y LASHERAS (2002, 125), menciona que el liderazgo 

directivo es la tarea distinguida por la fijación de normas, la 

organización del trabajo y la concentración en las metas, es muy 

eficaz para mantener a un grupo centrado en una misión. El líder 

directivo es aquel que tiene capacidad suficiente para impartir 

órdenes apropiadas.  

GARZA (2000, 103), comenta que el liderazgo es una habilidad que 

requieren todas las organizaciones: La dirección de un país, de un 

organismo internacional, la gerencia de una compañía, el jefe de un 

departamento, el promotor de una causa social, el presidente de un 

partido político, el maestro en un salón de clase, el coordinador de un 

comité en la organización.  

FERNANDEZ y ALVAREZ (2002, 237), citando a Peter F. Drucker, 

señala que para este autor la única definición de liderazgo se centra 

en cinco aspectos: 

a) El líder es alguien quien tiene seguidores que colaboran con él 

para sacar adelante un proyecto que a todos beneficia. Hablamos, 

por consiguiente, de liderazgo del ámbito de la influencia al que se 

están reduciendo todas las hipótesis de investigación. 

b) El líder no es alguien a quien se quiera o se admire por sus 

atributos personales, por su gracia, inteligencia o encanto. Se le 

sigue porque interesa, porque posee una visión de futuro de la 

organización que proporciona seguridad a sus miembros o porque 

descubre que tiene la fuerza o la capacidad para conducir 

eficazmente los procesos de la organización hacia el éxito. 

  



62 
 

c) La popularidad no es un rasgo del liderazgo, los resultados sí. Los 

líderes mantienen su liderazgo si son capaces de ofrecer de forma 

sostenida resultados que responden a las expectativas de sus 

seguidores. 

d) Los líderes son muy visibles y establecen ejemplos. Sus seguidores 

necesitan conocer directamente sus proyectos, aunque sea a 

través delos medios, relacionarse personalmente con él, 

identificarse con lo que Gardner (1998) llama “su historia”, es decir, 

los valores, principios que conforman su visión de futuro y que 

suele manifestarse a través de un lenguaje claro y atrayente. Su 

forma de vida debe relacionarse con la historia que cuenta y con 

los valores que defiende la forma que sus seguidores puedan 

identificarlo e identificarse fácilmente con ella. 

e) El liderazgo no es un rango, privilegio, titulo o fuente de ingresos, 

más bien se ha convertido en servicio, trabajo y responsabilidad. 

 

2.2.10. DEFINICIÓN DE ESTILO DE LIDERAZGO 

 

MUNCH (2002, 225), citando a Peters y Waterman considera al 

estilo de liderazgo (style) como una de las variables para lograr la 

excelencia. El estilo prevaleciente en el equipo directivo es para la 

organización, lo que la calidad del motor es para el automóvil. 

 

MUNCH (2002, 228), por su parte nos dice que el estilo de liderazgo 

se refiere a una serie de comportamientos relativamente duraderos 

en la forma de dirigir que caracterizan al gerente. La forma en que se 

dirige o el estilo de dirección prevaleciente en una organización, es 

determinante para lograr la excelencia.  
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Antes de continuar, es necesario aclarar que los estilos de liderazgo 

nos muestran una serie de patrones comunes de comportamiento, 

pero que, sin embargo, la actuación de los dirigentes puede variar en 

forma considerable de una situación a otra.  

Se refiere a una forma particular de comportamiento que adopta y 

desarrolla el gerente para dirigir a la organización. Dichos 

comportamientos son, relativamente duraderos. Este estilo de 

dirección prevaleciente en la organización es un factor que va 

determinar que se alcance y logre la excelencia. 

El desarrollar un estilo de liderazgo significa que la persona que 

dirige y lidera una organización va mostrar una serie de conductas y 

comportamientos comunes para con los miembros de la 

organización. Pero no siempre la persona puede mostrar un solo 

estilo de liderazgo ya que hay situaciones o contextos donde amerita 

y es necesario cambiar de estilo. 

CERTO (2000, 336), comenta que el líder le concierne ser cauteloso, 

sin embargo, concluye que no existe ningún estilo de liderazgo que 

sea más efectivo. Las situaciones de liderazgo son tan variadas, que 

afirmar, que un estilo de liderazgo es el más efectivo seria simplificar 

demasiado el asunto. De hecho, un estilo de liderazgo exitoso para 

los gerentes en una situación puede ser ineficaz en otras. 

En una institución puede ser efectivo algún estilo de liderazgo en 

todas las situaciones; en otras, los casos y situaciones que se 

presentan son distintas y variadas donde sería difícil que un solo 

estilo de liderazgo aplicado sería útil; por ejemplo es beneficioso 

aplicar un estilo democrático en una organización médica buscando 

el consenso y la participación de todos los integrantes; pero, hay 

casos en que aplica un estilo autocrático debido a una urgencia, el 

director gerente toma una decisión rápida y sin la opinión de nadie.  
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Esta forma o estilo de liderazgo pertenece a las teorías situacionales 

de liderazgo donde se da la debida importancia a la variedad de 

estilos que se puede aplicar en la institución. 

LUSSIER (2002, 67), afirma que el estilo de liderazgo es la 

combinación de rasgos, destrezas y comportamientos a los que 

recurren los lideres al interactuar con los seguidores. Aunque un 

estilo de liderazgo se compone de rasgos y destrezas, el elemento 

fundamental es el comportamiento, pues es el patrón de conducta 

relativamente constante que caracteriza al líder. Un antiguo 

planteamiento del método de comportamiento reconoce dos estilos 

de liderazgo: autocrático y democrático. 

ROJAS (1997, 104), destaca que a pesar de que algunos sujetos 

tengan cargos similares en un grupo, se diferencian sustancialmente 

unos de otros por varios factores en especial por la personalidad de 

cada líder, lo cual, lo hace único en su género. Particularmente se 

hace evidente en lo relativo al tipo de estilo en las relaciones con los 

subordinados. Esta es la explicación fundamental de la existencia de 

los líderes autoritarios, pusilánimes o democráticos, que son las 

formas más destacadas en el ejercicio del liderazgo dentro de una 

organización. 

 

A raíz de esta divergencia es que existen diferentes estilos que 

aplica el líder en el ejercicio de sus funciones por ello podemos 

encontrar en las organizaciones lideres autoritarios, pusilánimes o 

laissez faire y el líder democrático. 

 

ARAQUE y RIVERA (2005, 201), señala que a pesar de que algunos 

sujetos tengan cargos similares en un grupo, se diferencian 

sustancialmente uno de otros por varios factores en especial por la 

personalidad de cada líder, lo cual lo hace único en su género. 

Particularmente se hace evidente en lo relativo al tipo de estilo en las 

relaciones con los subordinados.  
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Esta es la explicación fundamental de la existencia de los líderes 

autoritarios, pusilánimeso democráticos, que son las formas más 

destacadas en el ejercicio del liderazgo dentro de una organización. 

 

2.2.11.  LIDERAZGO CENTRADO EN LA TAREA 

Es el liderazgo rígido y preocupado por la ejecución de la tarea y por 

los resultados. Es el liderazgo pregonado por la administración 

científica de Taylor, el cual tiende a subdividir y fragmentar el trabajo 

en tareas componentes, seleccionar y entrenar las personas más 

adecuadas para el tipo de tarea y presionarlas constantemente para 

obtener los niveles de producción estimados. 

Es típico de las empresas que tienden a concentrar las personas en 

ocupaciones estandarizadas, limitadas al ciclo de trabajo, con ritmos 

basados en estándares de producción preestablecidos. Es el 

liderazgo preocupado exclusivamente por el trabajo y por conseguir 

que las tareas se ejecuten de acuerdo con los métodos 

preestablecidos y los recursos disponibles. 

 

2.2.12.  LIDERAZGO CENTRADO EN LAS PERSONAS 

Este liderazgo, preocupado por los aspectos humanos de los 

problemas de los subordinados, trata de mantener un equipo de 

trabajo activo, con gran participación en las decisiones. Es el tipo de 

liderazgo que hace más énfasis en las personas que en trabajo en sí, 

y trata de comprender y ayudar a los subordinados, preocupándose 

más por las metas que por los métodos, pero sin descuidar el 

desempeño esperado. 

Las investigaciones de Likert revelaron que los departamentos donde 

se presentó baja eficiencia son generalmente dirigidos por líderes 

orientados hacia las tareas. Mucha presión para que las personas 

trabajen, provoca actitudes despreocupados hacia el trabajo y hacia 

los supervisores. A corto plazo, este tipo de liderazgo puede obtener 

mejores resultados de eficiencia y productividad.  
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Sin embargo, a mediano y largo plazos, el liderazgo centrado en la 

tarea provoca insatisfacción, reducción del ritmo de trabajo, rotación 

de personal, elevado ausentismo, desperdicio, reclamos frecuentes e 

involucramientos en temas laborales. Cuanto mayor sea la percepción 

del conflicto, menor será el nivel de producción.  

 

2.2.13.  LOS RASGOS DE LA PERSONALIDAD 

 

Son las teorías más antiguas respecto de liderazgo. Un rasgo es una 

cualidad o característica distintiva de la personalidad. Según estas 

teorías, el líder posee rasgos específicos de personalidad que lo 

distinguen de las demás personas, es decir, tiene características de 

personalidad que le permiten influir en el comportamiento de sus 

semejantes. 

Estas teorías recibieron la influencia de la teoría del “gran hombre”, 

sustentada por Carlyle para explicar que el progreso del mundo es 

producto de las realizaciones personales de algunos hombres 

sobresalientes en la historia de la humanidad. Cada autor especifica 

algunos rasgos característicos de personalidad que definen el líder, 

como los siguientes: 

1) Rasgos físicos: energía, apariencia personal, estatura y peso. 

2) Rasgos intelectuales: adaptabilidad, combatividad, entusiasmo y 

autoestima. 

3) Rasgos sociales: cooperación, habilidades interpersonales y 

habilidad administrativa. 

4) Rasgos relacionados con el trabajo: interés en la realización, 

persistencia e iniciativa. 

 

En resumen, el líder debe inspirar confianza, ser inteligente, 

perceptivo y tener decisión para liderar con éxito. No obstante, las 

teorías de rasgos recibieron las críticas siguientes: 
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1) Las teorías de rasgos no ponderan la importancia relativa de cada 

una de las diversas características y rasgos de personalidad que 

destacan los aspectos del liderazgo; como no todos los rasgos 

tienen la misma importancia en la definición de un líder, algunos 

deberían ponderarse más que otros. 

2) Las teorías de rasgos olvidan la influencia y reacción de los 

subordinados. La pregunta que debe formularse es: ¿Un individuo 

puede ser líder de cualquier tipo de subordinado o de grupo 

social? 

3) Dichas teorías no distinguen entre los rasgos pertinentes para 

lograr cierto tipo de objetivos. En algunos casos, ciertos rasgos de 

la personalidad son más importante que otros: una misión militar 

en guerra exige rasgos de liderazgo diferentes de los exigidos por 

una misión religiosa o filantrópica. 

4) Las teorías de rasgos ignoran por completo la situación en que el 

liderazgo es efectivo. En una empresa se presentan situaciones 

que exigen diversas características de los líderes. Una situación 

de emergencia requiere cierto comportamiento del líder; una 

situación de estabilidad y calma requiere otras características. 

5) Desde este punto de vista simplista, un individuo dotado de 

rasgos de liderazgo será líder siempre y en cualquier situación, lo 

cual no ocurre en la realidad. Un individuo puede ser líder 

indiscutible en la sección donde trabaja, pero quizá sea el último 

en opinar en el hogar. 

 

2.2.14.  DIRECCION Y LIDERAZGO 

 

CALERO (2005, 284), señala que tener actitudes tradicionales de jefe 

formal es limitante e inconveniente para la organización. Tener 

ascendencia en el grupo con el que se trabaja, aplicar las técnicas de 

liderazgo, son potenciadoras de productividad y de acrecentamiento 

personal y empresarial. 



68 
 

Para ejercer de mejor modo la dirección de una institución es 

deseable hacerlo con características y cualidades del liderazgo. La 

administración renovada exige del director no un jefe clásico sino un 

director líder. Un director que encarne nuevas mentalidades, nuevas 

actitudes, para generar mística en toda la organización. 

El liderazgo es un aspecto importante de la administración. La 

capacidad para guiar y dirigir con efectividad es uno de los requisitos 

clave para ser administrador excelente. La esencia del liderazgo es el 

seguimiento, el deseo de las personas por seguir a alguien, al líder, a 

quien perciben como medio para lograr sus propios deseos, motivos y 

necesidades. El liderazgo y la motivación están íntimamente 

interconectados. Los líderes pueden no solo responder a esos 

motivadores, sino también acentuarlos y disminuirlos a través del 

clima organizacional que se establezcan. 

El liderazgo, a diferencia del simple ejercicio del poder, es inseparable 

de las necesidades y objetivos de los que los siguen y alcanzan, 

estimulándose mutuamente, niveles de motivación y moralidad más 

elevados. Eleva el nivel de comportamiento y de aspiración ética del 

que dirige y del dirigido, tiene un efecto transformador sobre ambos. 

El líder despierta la confianza en sus seguidores, se sienten más 

capaces de alcanzar los objetivos que ellos y el comparten. 

 

2.2.15.  ELEMENTOS DEL LIDERAZGO EDUCATIVO 

 

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

un proceso, se consideran los siguientes elementos: 

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

líder debe tener claro la finalidad educativa, apelando a nexos 

comunes y buscando la unidad. 
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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”. 

 

Afirma Gallego, (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. 
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El cuarto elemento (los seguidores) elemento de liderazgo importante, 

y aquellos son las personas del grupo que hay que movilizar, 

cohesionar y lograr influir para que sigan el camino que traza el líder 

que lógicamente para alcanzar las metas y/o objetivos. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

❖ ASERTIVIDAD. Es la capacidad que tienen las personas para 

identificar sus deseos y sentimientos y luego expresarlos de 

manera clara directa y oportuna, pero esto es posible siempre y 

cuando se tenga una autoestima elevada, poniendo siempre la 

mente sobre los sentimientos.  

❖ COMPRENSIÓN. “Es la actitud tolerante para encontrar como 

justificación  y asumirlos como naturales los actos o sentimientos 

de otros”. 

❖ COMPROMISO. “Es una relación de tipo moral que se establece 

entre dos o más personas para cumplir con algo previamente 

convenido” 

❖ COMUNICACIÓN. “Es un acto propio de la actividad psíquica de 

los seres humanos derivado del lenguaje y del pensamiento, así 

como del desarrollo y manejo de las capacidades psicosociales 

de relación con el otro. Permite al individuo conocer más de sí 

mismo, de los demás y del medio exterior mediante el intercambio 

de mensajes principalmente lingüísticos que le permiten influir y 

ser influidos por las personas que lo rodean. 

❖ CONFIANZA. “Es una hipótesis sobre la conducta futura del otro, 

luego de que uno ha puesto sus sentimientos e ideales en la otra 

persona para poder apoyarse” 

❖ CONSENSO. “Es la armonía y acuerdo que existe entre los 

miembros de una organización a cerca de alguna cuestión. El 

consenso es un proceso de toma de decisiones en grupo.  
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Es un método por el cual la totalidad de un grupo puede llegar a 

un acuerdo. Las iniciativas e ideas de los participantes se agrupan 

y sintetizan en una decisión final que resulta aceptable para 

todos. Por medio del consenso, no sólo se llega a soluciones 

mejores, sino que se promueve también el fortalecimiento del 

sentido de comunidad y confianza”  

❖ CONSIDERACIÓN. “La consideración es la virtud de estar 

pendiente de las necesidades y sentimientos de otras personas, 

pensando cómo los afectan nuestras acciones, e interesándonos 

en cómo se sienten”. 

❖ CONVIVENCIA. “Es aquel estado en el cual un conjunto de 

personas diversas y diferentes se tratan entre sí, predominando 

en su relación el reconocimiento, la tolerancia y la imparcialidad, 

pudiendo así vivir unos con otros de manera pacífica y segura”.  

❖ CORDIALIDAD “Es la acción que permite a las personas brindar 

un trato amable y cariñoso a los demás”  

❖ DIVERGENCIA. “Es una situación caracterizada por ideas 

contrarias u opuestas en un grupo de personas que laboran 

juntas”  

❖ EMOCIÓN. “Una emoción es un estado afectivo que 

experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que viene 

acompañada de cambios orgánicos de origen innato, influidos por 

la experiencia. Las emociones en el ser humano involucran el 

aspecto cognitivo actitudinal y visión sobre el mundo, los mismos 

que permitirán valorar una situación concreta”.  
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CAPITULO III: RESULTADOS Y PROPUESTA 

3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

      3.1.1 Resultados de la Ficha de Observación 

TABLA  Y GRÁFICO N° 1 

SOBRE  GESTIÓN / ESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Indicadores Muy bueno Bueno Malo Muy Malo 

f % f % f % f % 
a) La Estructura de la Institución 
es: 

15 55.5  12 44.4 0 0 0 0 

b) La coherencia entre la visión y la 
misión de la I.E. es: 

18 66.6 9 33.3 0 0 0 0 

FUENTE: Instrumento de investigación: FICHA DE OBSERVACIÓN, aplicada a los docentes de la I.E.: “San Antonio 
de Padua” por Prof. María del Carmen Mora Zaga en JUNIO 2015. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los aspectos más resaltantes del presente cuadro, son los siguientes: ante 

el indicador relacionado con la infraestructura los docentes respondieron que 

el 55.55 % muy bueno y el 44.44 % bueno, lo que quiere decir que en este 

aspecto hay una buena apreciación con respecto a la infraestructura; 

referente al segundo indicador sobre la coherencia de la visión y la misión de 

la I.E. se obtuvo las siguientes respuestas: el 66.6 % afirman que dicha 

coherencia está muy bien y el 33.3 % respondieron que está bien, lo que 

denota que hay aceptación muy buena y buena, respecto a los dos 

indicadores.  
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TABLA  Y GRÁFICO N° 2 

SOBRE  GESTIÓN / ESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Indicadores Muy bueno Bueno Malo Muy Malo 

f % f % f % f % 
 c) La elaboración de los 

documentos de gestión de la 
I.E. es: 

5 18.51 22 81.41 0 0 0 0 

 d) Los ambientes educativos en la 
I.E. es: 

10 37.03 17 62.96 0 0 0 0 

FUENTE: Instrumento de investigación: FICHA DE OBSERVACIÓN, aplicada a los docentes de la I.E.: “San Antonio 
de Padua” por Prof. María del Carmen Mora Zaga en JUNIO 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los aspectos más relevantes del presente cuadro, son los siguientes: ante el 

indicador relacionado con la elaboración de los documentos de gestión de la 

institución los docentes respondieron que el 18.51 % muy bueno y el 81.41 

% bueno, lo que quiere decir que en este aspecto hay una buena 

apreciación con respecto a la elaboración de los documentos; con respecto  

al segundo indicador sobre los ambientes de la  I.E. se obtuvo las siguientes 

respuestas: el 37.03 % afirman que los ambientes están muy bien y el 62.96 

% respondieron que está bien; lo que denota que hay aceptación muy buena 

y buena, respecto a los ambientes que cuenta la I.E.   
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TABLA  Y GRÁFICO N° 3 

SOBRE  GESTIÓN / ESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Indicadores Muy bueno Bueno Malo Muy Malo 

f % f % f % f % 
e) La estructuración de los 

organigramas en la I.E.  
5 18.51 22 81.48 0 0 0 0 

f) El tiempo que se destina 
para el desarrollo de las 
actividades académicas es: 

8 29.62 15 55.55 3 11.11 1 3.70 

FUENTE: Instrumento de investigación: FICHA DE OBSERVACIÓN, aplicada a los docentes de la I.E.: “San Antonio 
de Padua” por Prof. María del Carmen Mora Zaga en JUNIO 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Ante el indicador relacionado con la estructuración de los organigramas los 

docentes respondieron que el 18.51 % muy bueno y el 81.48 % bueno, lo 

que quiere decir que en este aspecto hay una buena apreciación con 

respecto a la estructuración de los organigramas en la I.E.; referente al 

segundo indicador sobre el tiempo destinado al desarrollo de la diversas 

actividades académicas en la I.E. se obtuvo las siguientes respuestas: el 

29.62 % afirman que dicho tiempo destinado a las actividades está muy bien, 

un 55.55 % respondieron que está bien, un 11.11 % mencionan que es malo 

y un 3.70  %  muy malo; lo que denota que se cuenta con una conformidad 

de los docentes  y una minoría pero no irrelevante, insatisfecha del tiempo 

destinado a las actividades.  
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TABLA  Y GRÁFICO N° 4 

SOBRE  GESTIÓN / ESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Indicadores Muy bueno Bueno Malo Muy Malo 

f % f % f % f % 
g) El prestigio que tiene la I.E. 

dentro del distrito es: 
17 62.96 10 30.03 0 0 0 0 

h) La proyección social de la I.E. 
es: 

20 74.07 7 25.92 0 0 0 0 

FUENTE: Instrumento de investigación: FICHA DE OBSERVACIÓN, aplicada a los docentes de la I.E.: “San Antonio 
de Padua” por Prof. María del Carmen Mora Zaga en JUNIO 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el presente cuadro tenemos aspectos más llamativos: ante el indicador 

referido al prestigio de la I.E. en el distrito, los docentes respondieron que el 

62.96 % muy bueno y el 30.03 % bueno, lo que quiere decir que en este 

aspecto hay una buena apreciación con respecto al prestigio de la 

institución; referente al segundo indicador sobre proyección social de la I.E. 

se obtuvo que el 74.07% afirman que dicha proyección social está muy bien 

y el 25.92 % respondieron que está bien; lo que denota que hay una 

proyección social viable.  
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TABLA  Y GRÁFICO N° 5 

DOCENTE / DIRECTIVO EN RELACIÓN CON EL TRABAJO EN EQUIPO 

Indicadores SI NO No se Observa 

f % f % f % 
a) Los contenidos sobre el trabajo en 

equipo, con los que trabaja el 
profesor   son actualizados. 

20 74.07 5 18.51 2 7.40 

b) El profesor demuestra dominio en el 
uso de las estrategias de trabajo en 
equipo en la clase. 

6 22.22 20 74.07 1 3.70 

FUENTE: Instrumento de investigación: FICHA DE OBSERVACIÓN, aplicada a los docentes de la I.E.: “San Antonio 
de Padua” por Prof. María del Carmen Mora Zaga en JUNIO 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Nos encontramos ante el indicador relacionado con los contenidos de trabajo 

en equipo con los que trabaja el docente si son actualizados se manifiesta 

que: el 74.07 % es si, un 18.51 % es no y un 7.40 % que no se observa, lo 

que quiere decir que en este aspecto hay una mayoría que si evidencian 

contenidos actualizados con los que trabaja el docente y una minoría que no 

está muy a gusto con los contenidos, por tanto se tiene que mejorar; 

referente al segundo indicador sobre si el profesor demuestra dominio en el 

uso de las estrategias de trabajo en equipo en el aula. Se obtuvo lo 

siguiente: el 22.22 % que sí, un 74.07 % que no y un 3.70 que no se 

observa, lo que se denota que se debe trabajar y así mejorar el dominio que 

deben poseer los docentes con sus estrategias a trabajar.   
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TABLA  Y GRÁFICO N° 6 

DOCENTE / DIRECTIVO EN RELACIÓN CON EL TRABAJO EN EQUIPO 

Indicadores SI NO No se Observa 

f % f % f % 
c) El profesor en sus actividades  

establece relaciones con sus 
estudiantes y fácilmente los integra 
con otros. 

8 29.62 15 55.55 4 14.51 

d) Promueve aprendizajes partiendo de 
las necesidades, saberes y 
potencialidades de sus alumnos. 

8 29.62 18 66.66 1 3.70 

FUENTE: Instrumento de investigación: FICHA DE OBSERVACIÓN, aplicada a los docentes de la I.E.: “San Antonio 
de Padua” por Prof. María del Carmen Mora Zaga en JUNIO 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los porcentajes más resaltantes del presente cuadro, son los siguientes: 

ante el indicador relacionado si el profesor en sus actividades establece 

relaciones con sus estudiantes y si fácilmente los integra con otros, se 

denota: el 29.62 % que sí,  un 55.55 % que no y un 14.51% que no se 

observa, lo que quiere decir que en este aspecto hay mucho por mejorar; 

referente al segundo indicador sobre si el docente promueve aprendizajes 

partiendo de las necesidades, saberes y potencialidades de sus alumnos se 

manifiesta: el 29.62 % es si, un 66.66 % es no y un 3.70 % que no se 

observa, lo que denota que hay que trabajar mucho para mejorar este 

indicador, siendo la gran mayoría que requiere mejorar este aspecto.   
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TABLA  Y GRÁFICO N° 7 

DOCENTE / DIRECTIVO EN RELACIÓN CON EL TRABAJO EN EQUIPO 

Indicadores SI NO No se Observa 

f % f % f % 
e) Recoge saberes y experiencias de sus 

alumnos. 
10 37.03 15 55.55 2 7.40 

f) Identifica y aborda ideas sobre trabajo 
en equipo con sus estudiantes. 

6 22.22 20 74.07 1 3.70 

FUENTE: Instrumento de investigación: FICHA DE OBSERVACIÓN, aplicada a los docentes de la I.E.: “San Antonio 
de Padua” por Prof. María del Carmen Mora Zaga en JUNIO 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los aspectos más interesantes del presente cuadro, son los siguientes: ante 

el indicador relacionado si el docente recoge saberes y experiencias de sus 

alumnos se obtuvo la siguiente respuestas: que el 55.55 % es si, un 44.44 % 

que no y un 7.40 % que no se observa, lo que quiere decir que en este 

indicador los docentes deben mejorar el recojo de información a partir de sus 

alumnos; referente al segundo indicador sobre si el docente identifica y 

aborda ideas sobre trabajo en equipo con sus estudiantes se obtiene; que un 

22.22 % es si, un 74.07 % que no y un 3.70 % que no se observa , lo que 

denota que los docentes deben mejorar en este aspecto.  
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TABLA  Y GRÁFICO N° 8 

DOCENTE / DIRECTIVO EN RELACIÓN CON EL TRABAJO EN EQUIPO 

Indicadores SI NO No se Observa 

f % f % f % 
g) Se observa el trabajo de contenidos: 

 1.Conceptuales 
 2. Procedimentales 
 3. Actitudinales 

 
15 

 
55.56 

 
10 

 
37.04 

  
2 

 
7.41 

 

h) El docente utiliza diversos métodos, 
técnicas y/o estrategias apropiadas 
para el aprendizaje. 

8 29.63 16 59.26 3 11.11 

FUENTE: Instrumento de investigación: FICHA DE OBSERVACIÓN, aplicada a los docentes de la I.E.: “San Antonio 
de Padua” por Prof. María del Carmen Mora Zaga en JUNIO 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Frente al indicador: si se observa el trabajo de contenidos tanto 

conceptuales, procedimentales y actitudinales por parte del docente, se 

obtuvo que el 55.56 % es si, el 37.04% es no y un 7.41 % que no se 

observa, lo que quiere decir que en este aspecto que si se observa pero hay 

que mejorar dicho trabajo; referente al segundo indicador si el docente utiliza 

diversos métodos, técnicas y estrategias apropiadas para el aprendizaje, se 

obtuvo las siguientes respuestas: el 29.63 % que sí, el 59.26 % que no y un 

11.11 % que no se observa, lo que denota que hay que mejorar el uso de los 

métodos, técnicas y estrategias para un mejor aprendizaje en los alumnos.  
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TABLA  Y GRÁFICO N° 9 

DOCENTE / DIRECTIVO EN RELACIÓN CON EL TRABAJO EN EQUIPO 

Indicadores SI NO No se Observa 

f % f % f % 
 i) Recursos que utiliza, tienen relación 

con el trabajo en equipo. 
6 22.22 20 74.07 1 3.70 

FUENTE: Instrumento de investigación: FICHA DE OBSERVACIÓN, aplicada a los docentes de la I.E.: “San Antonio 
de Padua” por Prof. María del Carmen Mora Zaga en JUNIO 2015. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Lo que más llamó la atención a la investigadora del presente cuadro, es lo 

siguiente: ante el indicador relacionado con los recursos que utiliza el 

docente, tiene relación con el trabajo en equipo, se evidencia que un 22.22% 

es si, un 74.07 % es no y un 3.70 % que no se observa, lo que quiere decir 

que en este aspecto hay que analizar mejor que los recursos que se utilicen 

tengan relación con el trabajo en equipo. Esto nos quiere decir que los 

docentes y directivos no utilizan recursos que coadyuven a desarrollar un 

excelente liderazgo eficaz.  
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TABLA  Y GRÁFICO N° 10 

ACTITUDES PERSONALES DEL DOCENTE / DIRECTIVO 

Indicadores Muy bueno Bueno Malo Muy Malo 

f % f % f % f % 
 a) Presentación personal. 20 74.07 7 25.93 0 0 0 0 
 b) Coherencia entre lo que dice 
y hace. 

15 55.56 10 37.04 1 3.70 1 3.70 

FUENTE: Instrumento de investigación: FICHA DE OBSERVACIÓN, aplicada a los docentes de la I.E.: “San Antonio 
de Padua” por Prof. María del Carmen Mora Zaga en JUNIO 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Nos encontramos en el cuadro N° 10 y los aspectos más objetivos del 

presente cuadro, son los siguientes: ante el indicador presentación personal 

por parte de los docentes, se expone lo siguiente que un 74.07 % muy 

bueno,  un 25.93 bueno, lo que quiere decir que en este aspecto hay una 

buena apreciación con respecto a la imagen del docente; referente al 

segundo indicador sobre la coherencia de lo que dice y hace el docente I.E. 

se obtuvo las siguientes respuestas: el 55.56 % muy bueno, el 37.04 % 

bueno, el 3.70 % malo y el 3.70 % muy malo, lo que denota que hay una 

buena coherencia por parte del personal docente de los que dice y hace y 

por mejorar en una minoría del personal.  
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TABLA  Y GRÁFICO N° 11 

ACTITUDES PERSONALES DEL DOCENTE / DIRECTIVO 

Indicadores Muy bueno Bueno Malo Muy Malo 

f % f % f % f % 
 c) Uso de la voz 12 44.44 14 51.85 1 3.70 0 0 
 d) Desplazamiento en la 

Institución Educativa 
11 40.74 15 55.56 1 3.70 0 0 

FUENTE: Instrumento de investigación: FICHA DE OBSERVACIÓN, aplicada a los docentes de la I.E.: “San Antonio 
de Padua” por Prof. María del Carmen Mora Zaga en JUNIO 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El presente cuadro, nos muestra lo siguiente: ante el indicador relacionado 

con el uno de la voz de los docentes, se refleja que el 44.44 % muy bueno, 

el 51.85 % bueno y el 3.70 % malo  lo que quiere decir que en este aspecto 

hay un buen uso de voz por parte de los docentes; referente al segundo 

indicador sobre el desplazamiento en la I.E, se obtuvo las siguientes 

respuestas: el 40.74 % afirman que dicho desplazamiento es muy bien, el 

55.56  % que es bueno y un 3.70 % que es malo, lo que denota que hay un 

favorable desplazamiento de los docentes en la I.E.   
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TABLA  Y GRÁFICO N° 12 

DOCENTE / DIRECTIVO  EN RELACIÓN CON LOS ALUMNOS 

Indicadores Muy bueno Bueno Malo Muy Malo 

f % f % f % f % 
a) Facilita el clima de diálogo y 

liderazgo efectivo 
5 18.52 8 29.63 13 48.15 1 3.70 

b) Incita a la reflexión, 
fundamentación. 

10 37.04 15 55.56 1 3.70 1 3.70 

FUENTE: Instrumento de investigación: FICHA DE OBSERVACIÓN, aplicada a los docentes de la I.E.: “San Antonio 
de Padua” por Prof. María del Carmen Mora Zaga en JUNIO 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los aspectos más notorios del presente cuadro, son los siguientes: ante el 

indicador si el docente facilita el clima de diálogo y liderazgo efectivo, se 

observa que el 18.52 % muy bueno, el 29.63 % bueno, el 48.15 % malo y el 

3.70 % muy malo, lo que quiere decir que en este aspecto no es el clima 

más adecuado de dialogo y liderazgo por parte del personal y que se tiene 

que mejorar ya que el docente es la imagen que el alumno toma como 

ejemplo y guía para su persona; referente al segundo indicador sobre si el 

docente incita a la reflexión, fundamentación, se obtuvo lo siguiente: el 37.04 

% muy bueno, el 55.56 % bueno, el 3.70 % malo y un 3.70 % muy malo, lo 

que denota que el personal docente la institución si incita a la reflexión, y 

también a la fundamentación.  
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TABLA  Y GRÁFICO N° 13 

DOCENTE / DIRECTIVO  EN RELACIÓN CON LOS ALUMNOS 

Indicadores Muy bueno Bueno Malo Muy Malo 

f % f % f % f % 
c) Manejo de grupos de 

trabajo 
3 11.11 7 25.93 15 55.56 2 7.41 

d) El grado de participación del 
alumno es: 

8 29.63 8 29.63 11 40.74 0 0 

FUENTE: Instrumento de investigación: FICHA DE OBSERVACIÓN, aplicada a los docentes de la I.E.: “San Antonio 
de Padua” por Prof. María del Carmen Mora Zaga en JUNIO 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el siguiente cuadro, observamos que: ante el indicador relacionado con el 

manejo de grupos de trabajo, se observa que el 11.11 % muy bueno, el 

25.93 % bueno, el 55.56 % malo y un 7.41 % muy malo, lo que quiere decir 

que en este aspecto falta mejorar el manejo de grupos de trabajo y se tiene 

que atender con urgencia ya que es un alto porcentaje; referente al segundo 

indicador sobre el grado de participación del alumno, se obtuvo las 

siguientes respuestas: el 29.63 % muy bueno, el 29.63 % bueno y el 40.74 

% malo, lo que denota una deficiencia de los alumnos que participan y los 

que no lo hacen, ya que se tiene que trabajar ello para tener alumnos más 

participativos; por ello la investigadora ha propuesto Un Programa de 

Estrategias para mejorar el liderazgo eficaz en los docentes y directivos. 
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TABLA  Y GRÁFICO N° 14 

DOCENTE / DIRECTIVO  EN RELACIÓN CON LOS ALUMNOS 

Indicadores Muy bueno Bueno Malo Muy Malo 

f % f % f % f % 
e) La utilización de estrategias 

didácticas es: 
5 18.52 8 29.63 12 44.44 2 7.41 

f) La responsabilidad 
demostrada por el 
estudiante es: 

9 33.33 6 22.22 10 37.04 2 7.41 

FUENTE: Instrumento de investigación: FICHA DE OBSERVACIÓN, aplicada a los docentes de la I.E.: “San Antonio 
de Padua” por Prof. María del Carmen Mora Zaga en JUNIO 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los aspectos más llamativos del presente cuadro, son los siguientes: ante el 

indicador relacionado con la utilización de estrategias didácticas por parte 

del docente, se obtuvo que el 18.52 % muy bueno, el 29.63 % bueno, el 

44.44 % malo y el 7.41 % muy malo, lo que quiere decir que los docentes 

deben capacitarse en el manejo de estrategias didácticas; referente al 

segundo indicador sobre la responsabilidad demostrada por el estudiante de 

la I.E. se obtuvo las siguientes respuestas: el 33.33 % que es muy buena, el 

22.22 % que  es buena, el 37.04 % que es mala y un 7.41 % que es muy 

mala, lo que denota que hay un número favorable de alumnado no muy 

elevada con su responsabilidad y que se debe incrementar ese porcentaje 

de responsabilidad del educando con actividades trabajadas en aula y centro 

educativo.  
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TABLA  Y GRÁFICO N° 15 

DOCENTE / DIRECTIVO  EN RELACIÓN CON LOS ALUMNOS 

Indicadores Muy bueno Bueno Malo Muy Malo 

f % f % f % f % 
g) El interés de los estudiantes, 

por la materia es: 
4 14.81 7 25.93 15 55.56 1 3.70 

FUENTE: Instrumento de investigación: FICHA DE OBSERVACIÓN, aplicada a los docentes de la I.E.: “San Antonio 
de Padua” por Prof. María del Carmen Mora Zaga en JUNIO 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

A la luz de los resultados del último cuadro de la Ficha de Observación, 

notamos que los aspectos más resaltantes del presente cuadro, son los 

siguientes: ante el indicador relacionado con el interés que muestran los 

estudiantes por las materias o áreas, se muestra que el 14.81 % muy bueno, 

el 25.93 % bueno, el 55.56 % malo y el 3.70 % muy malo, lo que quiere 

decir que en este aspecto no hay una buena acogida de las materias por 

parte de los alumnos y que se tiene que cambiar esa actitud y deben asumir 

sus responsabilidades como estudiante, y el docente debe manejar diversas 

estrategias motivadoras para los educandos.  
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      3.1.2 Resultados de la ENCUESTA aplicada a los docentes 

TABLA  Y GRÁFICO N° 16 

ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN DEL PROFESOR 

Indicadores Nunca Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

f % f % f % f % 

1. ¿Presenta usted los temas 
con mucha claridad? 

0 0 2 8.00 17 68.00 6 24.00 

2. ¿Comunica claramente las 
competencias de cada 
clase? 

0 0 5 20.00 15 60.00 5 20.00 

3. ¿Responde usted  a las 
expectativas  de los 
estudiantes en clase? 

0 0 9 36.00 14 56.00 2 8.00 

4. Usted  expresa las 
cualidades de  positivas de 
los estudiantes 

2 8.00 16 64.00 4 16.00 3 12.00 

FUENTE: Instrumento de investigación: ENCUESTA, aplicada a los docentes de la I.E.: “San Antonio de Padua” 
por Prof. María del Carmen Mora Zaga en JUNIO 2015. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Nos encontramos con el primer cuadro y gráfico de la Encuesta aplicada a 

los docentes, donde se observa de manera objetiva los aspectos más 

relevantes del cuadro N° 16, y son los siguientes: frente el indicador 

relacionado con la presentación de los temas si estos si claros se observa 

que el 8.00 % algunas veces son claros, el 68.00 % casi siempre son claros 

y el 24.00 % siempre son claros, lo que quiere decir que en este aspecto hay 

una buena presentación de los temas por parte del docente y los docentes 

están cumpliendo con su tarea pedagógica; referente al segundo indicador si 

comunica claramente las competencias de cada clase se obtuvo las 

siguientes respuestas: el 20.00 % algunas veces, el 60 % casi siempre, y el 

20.00 % siempre, lo que denota que el docente si comunica las 

competencias en la clase a dictar y en el tercer y último indicador referido a 

que si el docente responde a las expectativas de los estudiantes se obtuvo 

que 8.00 % nunca, el 64.00 % algunas veces, 16.00 % casi siempre y un 

12.00 % siempre, lo que se denota que hay un considerable número de 

alumnos  que no perciben que el docente realce sus cualidades de los 

mismos, y hay que tomar en cuenta ello porque este es un punto muy 

importante para fortalecer la autoestima de toda persona, el maestro debe 

tener en cuenta que es de imperiosa necesidad resaltar las cualidades 

positivas de sus estudiantes porque ello, es muy motivador para cualquier 

persona;  de otro lado los resultados de primeros tres indicadores, a la 

investigación no aporta mucho, porque los docentes están demostrando 

cumplimiento de sus actividades pedagógicas.  



90 
 

TABLA  Y GRÁFICO N° 17 

ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN DEL PROFESOR 

Indicadores Nunca Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

f % f % f % f % 

5. ¿Explica los criterios de 
evaluación de la materia? 

5 20.00 15 60.00 4 16.00 1 4.00 

6. ¿Evalúa adecuadamente 
las actitudes de sus 
educandos en clase? 

1 4.00 12 48.00 6 24.00 6 24.00 

7. ¿Programa y coordina 
estrategias  pedagógicas 
como complemento al 
curso? 

2 8.00 16 64.00 3 12.00 4 16.00 

8. ¿Atiende dudas 
académicas de los 
estudiantes fuera de 
clase? 

1 4.00 14 56.00 5 20.00 5 20.00 

FUENTE: Instrumento de investigación: ENCUESTA, aplicada a los docentes de la I.E.: “San Antonio de Padua” 
por Prof. María del Carmen Mora Zaga en JUNIO 2015. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los aspectos más resaltantes del siguiente cuadro y gráfico, son los 

siguientes: ante el indicador relacionado si el docente explica los criterios de 

evaluación de la materia se obtiene que el 20.00 % nunca, el 60.00 %, lo que 

denota que hay un buen porcentaje de alumnos que manifiesta que el 

docente no explica los criterios a  evaluar en la materia aspecto que se tiene 

que cambiar ya que es muy importante como punto base o de partida para el 

desempeño del alumnado en las diversas áreas; de otro lado ellos 

respondieron algunas veces, 16.00 % casi siempre y un 4.00 % siempre; con 

respecto al segundo indicador sobre si el docente evalúa adecuadamente las 

actitudes de los estudiantes observamos que un 4.00 % nunca, 48.00 % 

algunas veces, lo que se puede deducir que el docente debe mejorar en la 

evaluación de las actitudes de sus estudiantes y así tener un mejor clima en 

aula, el 24.00 % casi siempre y un 24.00 % siempre; con respecto al tercer 

indicador si el docente programa y coordina estrategias pedagógicas como 

complemento al curso obtenemos que un 8.00 nunca, un 64.00% algunas 

veces, un 12.00 % casi siempre y un 16.00 % siempre, por lo tanto se puede 

evidenciar que el docente debe mejorar en programar y coordinar sus 

estrategias paragógicas como complemento al curso para un aprendizaje 

más completo y con respecto al cuarto indicador relacionado si el docente 

atiende dudas académicas fuera de clases se obtiene que un 4.00 % nunca, 

un 56.00% alguna veces, un 20.00 % casi siempre y un 20.00 % siempre, en 

el cual se refleja que el personal docente no está cubriendo todas las dudas 

y expectativas académicas del estudiante y que este es motivo que el 

estudiante pierda el interés por algunas materias y su labor como estudiante; 

finalmente la investigadora concluye que los cuatro indicadores merecen 

atención especial, porque muestran resultados preocupantes con 

porcentajes muy elevados.  
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TABLA  Y GRÁFICO N° 18 

ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN DEL PROFESOR 

Indicadores Nunca Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

f % f % f % f % 

9. ¿Realiza actividades 
sobre LIDERAZGO para 
sus estudiantes que lo 
necesitan? 

15 60.00 5 20.00 3 12.00 2 8.00 

10. ¿Indica normas de 
comportamiento en 
clase, claras para 
todos? 

4 16.00 15 60.00 4 16.00 2 8.00 

11. ¿Cree usted que su 
desempeño laboral es 
respetado por todos los 
estudiantes del curso? 

0 0 12 48.00 8 32.00 5 20.00 

12. ¿Usted realiza clases 
activas y dinámicas 

12 48.00 8 32.00 3 12.00 2 8.00 

FUENTE: Instrumento de investigación: ENCUESTA, aplicada a los docentes de la I.E.: “San Antonio de Padua” 
por Prof. María del Carmen Mora Zaga en JUNIO 2015. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Estamos observando los porcentajes más resaltantes del presente cuadro, y 

son los siguientes: frente al indicador N° 9 que está relacionado si el docente 

realiza actividades sobre liderazgo para sus estudiantes que lo necesitan se 

obtiene que existe un 60.00 % nunca, el 20.00 % algunas veces, 12.00 % 

casi siempre y un 8.00 % siempre, lo que denota que el docente no 

acostumbra a realizar actividades para mejorar el liderazgo en sus alumnos, 

la investigadora infiere que si el docente no realiza actividades sobre 

LIDERAZGO con sus estudiantes, posiblemente actúa así por 

desconocimiento o porque no está fortalecido con una formación de 

liderazgo eficaz; con respecto al segundo indicador sobre si el docente 

indica normas de comportamiento en clase observamos que un 16.00 % 

nunca, 60.00 % algunas veces, 16.00 % casi siempre y un 8.00 % siempre, 

lo que se puede deducir que el docente no acostumbra corregir u orientar al 

alumno en su comportamiento, y la investigadora aduce que los docentes 

deben trabajar con normas claras de comportamiento para todos los 

educandos dentro de clase; con respecto al tercer indicador si el docente 

cree que su desempeño es respetado por los estudiantes obtenemos que un 

48.00% algunas veces, un 32.00 % casi siempre y un 20.00 % siempre, por 

lo tanto se puede evidenciar que los estudiantes no valoran el trabajo del 

docente y con respecto al cuarto indicador relacionado si el docente realiza 

clases activas y dinámicas se obtiene que un 48.00 % nunca, un 32.00 % 

alguna veces, un 12.00 % casi siempre y un 8.00 % siempre, el cual se 

refleja que el docente es consiente que no está realizando su trabajo de 

forma activa y dinámica lo cual tiene que mejorar y así lograra mejorar el 

interés de su alumnado. Finalmente la investigadora tomará muy en cuenta 

los resultados obtenidos, ya que realmente son preocupantes los 

porcentajes obtenidos.  
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TABLA  Y GRÁFICO N° 19 

ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN DEL PROFESOR 

Indicadores Nunca Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

f % f % f % f % 

13. ¿Informa a padres de 
familia y acudientes 
sobre el desempeño de 
los estudiantes? 

 
12 

 
48.00 

 
8 

 
32.00 

 
2 

 
8.00 

 
3 

 
12.00 

14. ¿Cree usted que  sus 
orientaciones son 
seguidas por todos los 
estudiantes? 

0 0 12 48.00 8 32.00 5 20.00 

15. ¿Los temas sobre 
liderazgo, son 
interesantes porque 
tratan sobre temas 
llamativos? 

 
0 

 
0 

 
3 

 
12.00 

 
8 

 
32.00 

 
14 

 
56.00 

16. ¿Sus Sesiones de 
aprendizaje empiezan 
y terminan a la hora 
indicada? 

 
2 

 
8.00 

 
2 

 
8.00 

 
16 

 
64.00 

 
5 

 
20.00 

FUENTE: Instrumento de investigación: ENCUESTA, aplicada a los docentes de la I.E.: “San Antonio de Padua” 
por Prof. María del Carmen Mora Zaga en JUNIO 2015. 
 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

13 14 15 16

48

0 0

8

32

48

12

88

32 32

64

12

20

56

20

Nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre



95 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los porcentajes más resaltantes del presente cuadro N° 19, y son los 

siguientes: ante el indicador N° 13 que está relacionado: si el docente 

informa a los padres de familia el desempeño del estudiante se obtiene que 

el 48.00 % nunca informa a los padres de familia sobre el desempeño de los 

estudiantes, la investigadora muestra preocupación, porque se evidencia 

una falta de comunicación entre los docentes y los padres de familia, lo que 

debe ser superado de manera urgente, ya que la formación del alumno es 

responsabilidad también de los padres y ellos deben estar informados, de 

otro lado el 32.00 % algunas veces, 8.00 % casi siempre y un 12.00 % 

siempre; con respecto al segundo indicador sobre si sus orientaciones son 

seguidas por todos los estudiantes se observa que un 48.00 % algunas 

veces, 32.00 % casi siempre y un 20.00 % siempre, lo que se puede deducir 

que hay un gran número de estudiantes que no toman en cuenta las 

orientaciones del docente y esto puede ser que el alumno no lo tome en 

cuenta como su guía o líder; con respecto al tercer indicador si el docente 

trata de temas interesantes sobre liderazgo obtenemos que un 12.00 % 

algunas veces, un 32.00 % casi siempre y un 56.00 % siempre, por lo tanto 

se puede evidenciar que los temas tratados por el docente son del interés 

del alumno y con respecto al cuarto indicador relacionado si el docente 

culmina sus sesiones a la hora esperada se obtiene que un 8.00 % nunca, 

un 8.00 % alguna veces, un 64.00 % casi siempre y un 20.00 % siempre, en 

el cual se refleja que los decentes si se esfuerzan por culminar su sesión en 

el tiempo que se planificaron. 

  



96 
 

TABLA  Y GRÁFICO N° 20 

ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN DEL PROFESOR 

Indicadores Nunca Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

f % f % f % f % 

17. ¿Aplica usted estrategias 
docentes referentes a 
liderazgo efectivo en sus 
Sesiones de Aprendizaje? 

15 60.00 6 24.00 2 8.00 2 8.00 

18. ¿Usted trata temas 
importantes para el 
desarrollo de liderazgo 
efectivo en sus 
educandos? 

14 56.00 7 28.00 2 8.00 3 12.00 

FUENTE: Instrumento de investigación: ENCUESTA, aplicada a los docentes de la I.E.: “San Antonio de Padua” 
por Prof. María del Carmen Mora Zaga en JUNIO 2015. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el último cuadro y gráfico, notamos los aspectos más resaltantes del 

presente cuadro, son los siguientes: ante el indicador relacionado si el 

docente aplica estrategias referidas a liderazgo efectivo en sus sesiones se 

obtiene que el 60.00 % nunca, el 24.00 % algunas veces, 8.00 % casi 

siempre y un 8.00 % siempre, lo que denota que el docente no incorpora en 

sus sesiones estrategias referida al liderazgo efectivo; con respecto al 

segundo indicador sobre si el docente trata temas importantes para el 

desarrollo del liderazgo efectivo en sus educandos observamos que un 

56.00 % nunca, 28.00 % algunas veces, 8.00 % casi siempre y un 12.00 % 

siempre, lo que se puede deducir que el docente es consiente que no toma 

en cuenta temas para el desarrollo del liderazgo efectivo en sus alumnos.  
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3.2 MODELO TEÓRICO DE LA PROPUESTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TEORÍAS CIENTIFICAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 

PROGRAMA DE ESTRATEGIAS. 

DEL LIDERAZGO 

EFICAZ 

LIDERAZGO EFICAZ – 

COMO INFLUIR EN 

LOS DEMÁS 

DEL 
COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

Warren Bennis y 

Burt Nanus Eduardo Amorós Jhon C. Maxwell 

OPERACIONALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

PRINCIPIOS 

1.- Inspiración 
motivacional 

2.- Estimulación 
intelectual 

3.- Consideración 
individualizada 

4.-Tolerancia 
Profesional 

 

CONTENIDOS  
TEMÁTICOS 

1.- Valores 
predominantes 

2.- El papel del Líder 
eficaz 

3.- Gestión 
Educativa 

4.- El líder en la 
educación 

SE PODRÁ MEJORAR EL LIDERAZGO EFICAZ EN EL 
PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVOS DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA. 

 Taller de oratoria 
 Taller de autoestima 
 Taller de evangelizar 
 Taller de juegos 
 Taller de lectura 
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3.3 PROPUESTA  

 

“PROGRAMA DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL LIDERAZGO 

EFICAZ EN EL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVOS DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA PARTICULAR: SAN ANTONIO DE PADUA 

DEL DISTRITO DE PAUCARPATA” 

 

3.3.1.- PRESENTACION 

La propuesta del “Programa de estrategias para mejorar el 

liderazgo eficaz en el personal docente y directivo de la I.E.P. San 

Antonio de Padua, del distrito de Paucarpata”, es una propuestade 

la investigadora, la misma que permitirá que los problemas que 

presentan los docentes y directivos sean superados, lo que ayudará 

a corregir oportunamente deficiencias en el docente y coadyuvará a 

la superación constante de los docentes y directivos en búsqueda 

de mejores resultados eficaces en cuanto a la mejorara de la 

calidad del desempeño de liderazgo eficaz, en la I.E.P San Antonio 

de Padua, del distrito de Paucarpata, provincia y región de 

Arequipa; como también se podrá desarrollar el desempeño del 

docente, en forma de seguimiento,  monitoreo, evaluación en las 

diferentes sesiones de aprendizaje, de los respectivos talleres.  

La denominación de Programa surge como una respuesta a la 

problemática encontrada y además contiene cuatro principios, se 

operacionaliza con la ejecución de Talleres en donde se desarrollan 

diferentes contenidos teóricos. 
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3.3.2.-  FUNDAMENTACION 

La importancia de llevar a cabo un reforzamiento en la actividad 

educativa respecto al buen desempeño del docente, es necesario 

puntualizar acerca de los principios de la gestión estratégica en la 

Institución Educativa, siendo una de las herramientas 

fundamentales el uso de estrategias acerca del liderazgo eficaz, en 

el cual se desenvuelven nuestros docentes y directivo, como en el 

propio desarrollo educativo.  

Por esta razones, se ha visto por conveniente  en presentar una 

propuesta de solución frente a la problemática, que van unida dos 

elementos fundamentales, la gestión de Estrategias para los 

docentes y el desarrollo de principios didácticos, pues una buena 

implementación sobre liderazgo eficaz de manera específica 

logrará un buen desempeño del docente, y por consiguiente se 

logrará mejorar los niveles de desarrollo educativo, especialmente 

en el nivel primario, que es  el objeto  de investigación, con 

motivación, un alto grado de responsabilidad y más aún hacerle 

sentir al estudiante y al docente que son parte del proceso 

educativo y de la transformación de una educación con calidad.    

 

3.3.3.- OBJETIVOS: 

 

GENERAL: 

Mejorar el nivel de liderazgo eficaz en los docentes y directivos de la 

Institución Educativa Particular: San Antonio de Padua, del distrito de 

Paucarpata, provincia y región de Arequipa 

ESPECÍFICOS:  

❖ Sensibilizar a todos los agentes educativos en el mejoramiento 

de la calidad educativa. 

❖ Optimizar la adecuada administración de recursos didácticos. 
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❖ Mejorar la imagen de la Institución Educativa a través del 

servicio de calidad. 

❖ Mejorar la calidad de docente y directivo en el aspecto del 

liderazgo eficaz. 

❖ Revisión y actualización de todos los procesos de capacitación a 

los docentes y directivos. 

 

3.3.4.- ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS PROPUESTAS 

 

La presente propuesta de solución a la problemática encontrada, está 

referida específicamente a la ejecución de una serie de talleres 

educativos, por consiguiente, el Taller en enseñanza, es una 

metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la práctica. Se 

caracteriza por la investigación, el aprendizaje por descubrimiento y el 

trabajo en equipo que, en su aspecto externo, se distingue por el 

acopio (en forma sistematizada) de material especializado acorde con 

el tema tratado teniendo como fin la elaboración de un producto 

tangible. Un taller es también una sesión de entrenamiento o guía de 

varios días de duración. Se enfatiza en la solución de problemas, 

capacitación, y requiere la participación de los asistentes. 

Es una modalidad de enseñanza-aprendizaje caracterizada por la 

interrelación entre la teoría y la práctica, en donde el instructor expone 

los fundamentos teóricos y procedimentales, que sirven de base para 

que los alumnos realicen un conjunto de actividades diseñadas 

previamente y que los conducen a desarrollar su comprensión de los 

temas al vincularlos con la práctica operante. Bajo el enfoque actual 

de competencias, es considerado superior a los cursos puramente 

teóricos, ya que el curso-taller presenta el ambiente idóneo para el 

vínculo entre la conceptualización y la implementación, en donde el 

instructor permite la autonomía de los estudiantes bajo una continua 

supervisión y oportuna retroalimentación. 
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La investigadora ha visto por conveniente proponer los siguientes 

Talleres: 

 Taller de oratoria "El arte de hablar en público" 

 Taller de autoestima "Fortalecer mi autoestima" 

 Taller de evangelizar "Pastillitas para el alma" 

 Taller de juegos " socializo, me divierto y experimento" 

 Taller de lectura "La lectura y su mundo mágico" 

Todo líder que está desarrollando su liderazgo, está en una 

permanente búsqueda de crecimiento y perfeccionamiento personal, 

es algo propio de la personalidad del líder, sin importar que tipo de 

liderazgo práctica. 

CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS 

TALLERES 

1. Ten un claro conocimiento de tus fortalezas y debilidades, busca 

mejorar en forma continua, estudia, capacítate, lee, reflexiona, 

etc… 

2. Conoce bien tu trabajo y tus metas, es una de las tareas 

fundamentales del líder. 

3. Siempre hazte responsable de tus acciones y haz que los demás 

también lo hagan, pero siempre enfocándote en el futuro. Es decir, 

cuando algo salga mal y seguro pasara, no deslindes 

responsabilidades ni busques culpables. Concéntrate en las 

acciones a tomar para resolver el problema y ponerte en acción, 

ayuda a la persona responsable a reconocer su error y a repararlo, 

a fin de cuentas, todos comentemos errores. 

4. Ser un ejemplo en todo, los demás necesitan ver y no solo oír lo 

que se espera de ellos. Las personas aprendemos un 80% más 

viendo que escuchando. 
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5. Aprende a conocer a los integrantes de tu equipo de trabajo y 

preocúpate de ellos, por su bienestar general, cuales son las 

dificultades que enfrentan, como se sienten en la empresa, cuales 

son los lideres no oficiales del grupo, cuáles pueden ser los 

posibles problemas entre compañeros, etc… 

6. Mantén informados a los trabajadores, esto te ayudara a ser un 

referente para ellos, es mejor que se informen contigo y no en los 

pasillos. 

7. Te dará credibilidad frente a ellos. Ayuda a tus colaboradores a 

desarrollar comportamientos y actitudes que les ayuden a realizar 

las tareas. 

8. Asegúrate de que las instrucciones y tareas se entiendan, 

supervisa y controla su cumplimiento. El no controlar da una 

sensación de poca importancia a los trabajadores. 

9. Trabaja en equipo y transmite esta idea a tus trabajadores ya que 

es necesaria que todos cumplan con sus tareas para obtener los 

resultados. 

10. Adapta tu estilo de liderazgo a cada tipo de persona y situación. 

No todas las personas se comportan de la misma forma, por 

ejemplo, un trabajador nuevo necesita más supervisión que uno 

experimentado y uno desmotivado más motivación que uno 

motivado. 

3.3.5.- PRINCIPIOS DE LA PROPUESTA 

1.- Inspiración motivacional: Están fundamentados en la 

determinación, perseverancia, entereza y resiliencia que son 

cualidades indispensables en todo emprendedor para iniciar y 

sostener sus proyectos. Lo saben bien quienes soñaron, actuaron y 

consiguieron llegar adonde se propusieron: el camino hacia el éxito o 

todo sentimiento de satisfacción que se le parezca no es sencillo. 
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Pero tampoco es imposible cuando se hace acopio de 

determinación, perseverancia, entereza y resiliencia, cualidades 

fundamentales para llevar adelante proyectos de largo aliento, como 

es la función docente. 

 

2.- Estimulación intelectual: El rendimiento intelectual puede 

aumentar si conocemos las estrategias que facilitan su 

entrenamiento y/o desarrollo constante, ni el hombre no estimula su 

intelecto, está condenado a quedarse estancado en el tiempo. Las 

neuronas necesitan estar constantemente intercomunicadas, en 

caso contrario sufrirán una muerte neuronal. 

 

3.- Consideración individualizada: Para las personas que desean 

desarrollar actitudes de liderazgo eficaz, es necesario que asuman 

actitudes de vez mantener líneas de comunicación abiertas con los 

seguidores, tanto de forma individual como colectiva. De este modo 

se asegura que se compartan nuevas ideas, pudiendo surgir así 

productos o innovaciones que, de lo contrario, hubieran quedado sin 

desarrollar. A su vez, estos mismos canales de comunicación 

permiten a los líderes un reconocimiento directo a sus seguidores, 

motivándolos y fomentando la pro-actividad. 

 

4.-Tolerancia Profesional: La tolerancia profesional es una cualidad 

personal que implica la capacidad de aceptar las opiniones, 

creencias y sentimientos de los demás, comprendiendo que las 

diferencias de puntos de vista son naturales, inherentes a la 

condición humana, y no pueden dar lugar a agresiones de ningún 

tipo. La tolerancia profesional es un elemento central para la 

convivencia humana y el funcionamiento de sociedades civilizadas, 

indispensable para la vida en democracia bajo un sistema 

constitucional. 
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3.3.6.- DESARROLLO  Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL LIDERAZGO EFICAZ EN 

EL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO. 

 

N°  1  TALLER  DE ORATORIA  

TITULO:       “El arte de hablar en público “ 

SESIONES  DIDÁCTICAS: 

SESIONES               NOMBRE                                              TIEMPO 

SESIÓN  1 Persuadir a la audiencia con hechos           180’ 

  y ejemplos que apoyen lo dicho.  

SESIÓN  2 Empujar a la audiencia a la acción.   90’ 

SESIÓN  3 El Control de las propias actitudes.   90’ 

  La autoconfianza 

 

N°  2   TALLER DE AUTOESTIMA 

TITULO:    “Fortalecer mi autoestima” 

SESIONES  DIDÁCTICAS: 

SESIONES                     NOMBRE                                    TIEMPO 

SESIÓN  1    Yo valgo la pena: la autoestima   90’ 

SESIÓN  2    Puedo apreciar a una persona en su  90’ 

     presencia o su ausencia 
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N°  3  TALLER  DE EVANGELIZAR 

TITULO:       “Pastillitas para el alma” 

SESIONES  DIDÁCTICAS: 

SESIONES                       NOMBRE                                   TIEMPO 

SESIÓN  1 Cuidemos lo que Dios nos regaló    90’ 

SESIÓN  2 Corrección fraterna      90’ 

 

N°  4  TALLER  DE JUEGOS 

TITULO:       “socializo, me divierto y experimento” 

SESIONES  DIDÁCTICAS: 

SESIONES                       NOMBRE                                    TIEMPO 

SESIÓN  1 Unidos hacemos la fuerza     90’ 

SESIÓN  2 Una familia singular      90’ 

 

N°  5    TALLER DE LECTURA 

TITULO:       “La lectura y su mundo mágico” 

SESIONES  DIDÁCTICAS: 

SESIONES                       NOMBRE                                   TIEMPO 

SESIÓN  1 Lecturas reflexivas      90’ 

SESIÓN  2 Lecturas de interés profesional    90’ 
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3.3.7  EVALUACIÓN 

 

La evaluación para el Modelo de estrategias didácticas interactivas, 

tiene en cuenta las siguientes características: 

1.  Globalidad 

La evaluación tiene una dimensión holística, debe considerar todos 

los aspectos del funcionamiento la Institución Educativa, todos los 

factores que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Es importante evaluar el Modelo y no solo aspectos específicos o 

puntuales. 

2.  Continua 

La evaluación necesita integrarse en el proceso del curso para poder 

intervenir como orientadora y reguladora permanente del mismo. No 

se trata de una repetición obsesiva de pruebas sino que conduzca a 

una permanente adaptación. 

3.  Sistemática 

Ha de ajustarse a un plan. Debe ser algo ordenado y relacionado con 

vistas a lograr más fines. 

4. Contextualizada 

Debe tener en cuenta a cada uno como es, sus antecedentes y 

experiencias, su nivel de desarrollo físico y mental, su motivación y 

expectativas… Surge así una pregunta compleja de resolver: si 

partimos del presupuesto de que todos somos diferentes, ¿podemos 

evaluar a todo el modelo y sus componentes por igual? 

5. Diagnóstica 

Identifica las deficiencias y dificultades, así como los logros y 

fracasos, analizando sus causas. 
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6. Reguladora 

La recogida de información y el análisis de la misma cobra sentido si 

revierte en el proceso educativo regulándolo, es decir, introduciendo 

variaciones para mejor lograr los objetivos y responder así con 

eficacia. 

7. Criterial 

Que la valoración tenga como referencia, más que la comparación o 

clasificación, los criterios previamente establecidos por todos y 

recogidos en los Planteamientos Institucionales.  
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el trabajo de investigación científica, la investigadora ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

• Se aplicó los instrumentos de investigación (Ficha de 

observación y encuesta) lo que ha permitido diagnosticar 

objetivamente las deficiencias en acciones de liderazgo eficaz, 

de acuerdo a los resultados en capítulo III.  

• El liderazgo eficaz se logrará mejorar significativamente y se 

aplica el programa de estrategias a los docentes y directivos de 

la I.E.: San Antonio de Padua. 

• El objetivo propuesto: Elaborar y proponer un programa de 

estrategias, para mejorar el liderazgo eficaz del docente y 

directivo de la Institución Educativa, se ha logrado, así como 

los objetivos específicos, en el desarrollo de la investigación 

científica. 

• La propuesta de: Programa de estrategias para mejorar el 

liderazgo eficaz en el personal docente y directivo de la 

Institución Educativa Particular: San Antonio de Padua, está 

basada en 3 teorías y son la teoría liderazgo eficaz, de cómo 

influir en los demás y del comportamiento organizacional. 
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RECOMENDACIONES 

El desarrollo del Programa de estrategias para mejorar el liderazgo 

eficaz en el personal docente y directivo de la Institución Educativa 

Particular: San Antonio de Padua, requiere de un compromiso 

permanente, compartido y sistemático, dentro y fuera de la Institución 

Educativa; para alcanzar ello la investigadora se ha permitido 

recomendar lo siguiente: 

1. Para tener una buena calidad en desempeño de liderazgo eficaz, 

es necesario participar en eventos, dinámicas, capacitaciones y 

actualizaciones sobre la convivencia liderazgo, trabajo en equipo, 

tanto los docentes como los directivos. 

2. Las estrategias de trabajo sistematizado en talleres, contenidas 

en la propuesta, sean enriquecidas y adecuadas por otros 

investigadores, para mejorar los resultados finales y sean 

aplicadas en sus respectivos contextos. 

3. Con la humildad del caso, se sugiere que la presente propuesta 

de: Programa de estrategias para mejorar el liderazgo eficaz en el 

personal docente y directivo fundamentadas en teorías científicas, 

sea generalizada a nivel de la provincia y región de Arequipa, así 

las demás Instituciones Educativas sean beneficiadas.  
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ANEXOS 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

PARA LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS 

Institución Educativa: SAN ANTONIO DE PADUA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA 
Nombres y apellidos del Personal Observado: ……………………………………………………… 
Investigadora / observadora: MARIA DEL CARMEN MORA ZAGA 
Fecha:……/…../…..   

ASPECTOS A OBSERVAR: 
 

1. SOBRE  GESTIÓN / ESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

MUY 
BUENO 

 
BUENO 

 
MALO 

 

MUY 
MALO 

 

 a) La Estructura de la Institución es: 15 12 0 0 

 b) La coherencia entre la visión y la misión 
de la I.E. es:. 18 9 0 0 

 c) La elaboración de los documentos de 
gestión de la I.E. es: 5 22 0 0 

 d) Los ambientes educativos en la I.E. es: 10 17 0 0 

e) La estructuración de los organigramas 
en la I.E.  5 22 0 0 

f) El tiempo que se destina para el 
desarrollo de las actividades 
académicas es: 8 15 3 1 

g) El prestigio que tiene la I.E. dentro del 
distrito es: 17 10 0 0 

h) La proyección social de la I.E. es: 20 7 0 0 

 
2. DOCENTE / DIRECTIVO EN RELACIÓN CON EL TRABAJO EN EQUIPO: 

 SI NO NO SE OBSERVA 

a) Los contenidos sobre el trabajo en 
equipo, con los que trabaja el profesor   
son actualizados. 20 5 2 

b) El profesor demuestra dominio en el 
uso de las estrategias de trabajo en 
equipo en la clase. 6 20 1 

c) El profesor en sus actividades  establece 
relaciones con sus estudiantes y 
fácilmente los integra con otros. 8 15 4 
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3. ACTITUDES PERSONALES DEL DOCENTE / DIRECTIVO: 

MUY 
BUENO BUENO MALO 

MUY 
MALO 

 a) Presentación personal. 20 7 0 0 

 b) Coherencia entre lo que dice y hace. 15 10 1 1 

 c) Uso de la voz 12 14 1 0 

 d) Desplazamiento en la Institución Educativa 11 15 1 0 

 
4. DOCENTE / DIRECTIVO  EN RELACIÓN CON LOS ALUMNOS 

MUCHAS GRACIAS 

  

d) Promueve aprendizajes partiendo de las 
necesidades, saberes y potencialidades de 
sus alumnos. 8 18 1 

e) Recoge saberes y experiencias de sus 
alumnos. 10 15 2 

f) Identifica y aborda ideas sobre trabajo en 
equipo con sus estudiantes. 6 20 1 

g) Se observa el trabajo de contenidos: 
 1.Conceptuales 
 2. Procedimentales 
 3. Actitudinales 15 10 2 

h) El docente utiliza diversos métodos, técnicas 
y/o estrategias apropiadas para el 
aprendizaje. 

 

8 

 

16 

 

3 

 i) Recursos que utiliza, tienen relación con el 
trabajo en equipo. 

6 20 1 

 
MUY 

BUENO BUENO MALO  
MUY 

MALO 

a) Facilita el clima de diálogo y liderazgo efectivo 5 8 13 1 

b) Incita a la reflexión, fundamentación. 10 15 1 1 

c) Manejo de grupos de trabajo 3 7 15 2 

d) El grado de participación del alumno es: 8 8 11 0 

e) La utilización de estrategias didácticas es: 5 8 12 2 

f) La responsabilidad demostrada por el estudiante 
es: 

9 6 10 2 

g) El interés de los estudiantes, por la materia es: 4 7 15 1 
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UNIVERSIDAD NACIONAL: PEDRO RUIZ GALLO 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES 

Estimado(a) docente, deseamos conocer tu opinión acerca de la forma como usted 

organiza, desarrolla y evalúa el curso a su cargo; es muy importante para nuestra 

Institución Educativa. A continuación se presentan una serie de aspectos relevantes 

en este sentido, para que valores tu desempeño docente con la mayor objetividad 

posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto la respuesta que mejor 

represente tu opinión. 

Institución Educativa: 

Horas pedagógicas Grado y sección Fecha: 

Docente: 

Área: 

 

19. Profesor:¿Usted entregó oportunamente 
su Programación Curricular  de la 
asignatura al inicio del curso? 

 
SÍ 25  NO 0     

 

 
 

Nunca  
Algunas 

veces 
 

Casi 

siempre 
 Siempre 

ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN DEL 

PROFESOR 

 
       

20. ¿Presenta usted los temas con mucha 
claridad? 

 
0  2  17  6 

21. ¿Comunica claramente las 
competencias de cada clase? 

 
0  5  15  5 

22. ¿Responde usted  a las expectativas  
de los estudiantes en clase? 

 
0  9  14  2 

23. Usted  expresa las cualidades de  
positivas de los estudiantes 

 
2  16  4  3 

24. ¿Explica los criterios de evaluación de 
la materia? 

 
5  15  4  1 

25. ¿Evalúa adecuadamente las actitudes 
de sus educandos en clase? 

 
1  12  6  6 

26. ¿Programa y coordina estrategias  
pedagógicas como complemento al 
curso? 

 

2  16  3  4 
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27. ¿Atiende dudas académicas de los 
estudiantes fuera de clase? 

 
1  14  5  5 

28. ¿Realiza actividades sobre 
LIDERAZGO para sus estudiantes 
que lo necesitan? 

 

15  5  3  2 

29. ¿Indica normas de comportamiento 
en clase, claras para todos? 

 
4  15  4  2 

30. ¿Cree usted que su desempeño 
laboral es respetado por todos los 
estudiantes del curso? 

 

0  12  8  5 

31. ¿Usted realiza clases activas y 
dinámicas 

 
12  8  3  2 

32. ¿Informa a padres de familia y 
acudientes sobre el desempeño de 
los estudiantes? 

 

12  8  2  3 

33. ¿Cree usted que  sus orientaciones 
son seguidas por todos los 
estudiantes? 

 

0  12  8  5 

34. ¿Los temas sobre liderazgo, son 
interesantes porque tratan sobre 
temas llamativos? 

 

0  3  8  14 

35. ¿Sus Sesiones de aprendizaje 
empiezan y terminan a la hora 
indicada? 

 

2  2  16  5 

36. ¿Aplica usted estrategias docentes 
referentes a liderazgo efectivo en sus 
Sesiones de Aprendizaje? 

 

15  6  2  2 

37. ¿Usted trata temas importantes para 
el desarrollo de liderazgo efectivo en 
sus educandos? 

 

14  7  2  3 

 

38. ¿Cuáles de los siguientes recursos usted como profesor utiliza para desarrollar sus 
Sesiones de Aprendizaje? Elija tres recursos de los que más ha utilizado. 

 

  

Tablets 12  Películas y videos 3  
Láminas y otros 

materiales gráficos 
3 

Computadores 13  
Diapositivas o 

Imágenes 
2  Música 2 

Libros de texto 20  Laboratorios 10  Otros 5 

Programas educativos 

computarizados 
3  Mapas 2  ¿Cuáles?  

MUCHAS GRACIAS 


