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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como problemática la pésima calidad del servicio 

educativo que se brinda en la Institución Educativa N°16102 de la red educativa 

“Antorcha  del saber”, caserío Samanga, distrito de Colasay en la provincia de Jaén, 

región Cajamarca; caracterizado por la falta de interés que demuestran las 

personas que están encargadas de dirigir la institución educativa, evidenciado por 

la falta de participación de los agentes educativos en la solución de la problemática, 

carencia de un adecuado liderazgo gerencial, inadecuada praxis del liderazgo en la 

gestión educativa, motivación inadecuada. Ante esta situación, el objetivo general 

fue: Diseñar un modelo de estrategias de liderazgo gerencial para mejorar la calidad 

de los servicios educativos en la Institución Educativa N°16102 de la red educativa 

“Antorcha del saber”, caserío Samanga, distrito de Colasay en la provincia de Jaén, 

región Cajamarca. Con la finalidad de proponer un modelo de gestión que desarrolle 

un trabajo orientado por la visión y la misión de la institución, optimizando el trabajo 

en equipo, fomentando la capacitación constante de los agentes educativos, 

motivando a realizar un trabajo donde la excelencia sea la característica. 

El tipo de Investigación es cuantitativa, con diseño descriptivo, explicativo y 

propositivo. La población estuvo constituida por los docentes, estudiantes y padres 

de familia, a quien se aplicó el instrumento de recolección de datos. Teniendo como 

resultados una deficiente calidad de servicios; caracterizado en que la mayoría de 

los encuestados tanto docentes, estudiantes y padres de familia refieren: la 

comunicación es vertical, desconocen la misión y visón de la Institución, no sienten 

que exista motivación por ello no trabajan con entusiasmo y no existe trabajo en 

equipo. A consecuencia se diseñó el modelo de estrategias de liderazgo gerencial, 

logrando impulsar la participación activa y permanente de los agentes educativos, 

mediante las estrategias de liderazgo propuestas, como lo son de: Diagnostico, 

motivación, planificación, objetivos, organización y funcionamiento, autoevaluación 

y coevaluación. La propuesta pretende que se implante un tipo de liderazgo 

gerencial acorde con las necesidades de la educación. 

Palabras claves: Modelo, estrategias de liderazgo, calidad, servicios educativos. 

 



 

ABSTRACT 

The present investigation had as problem the quality of the educational service that 

is offered in Educational Institution N ° 16102 of the red education "Antorcha del 

sable", Samanga farm, Colasay district in the province of Jaén, Cajamarca region; 

characterized by the lack of interest that the people who are in charge of running 

the educational institution, evidenced by the lack of participation of educational 

agents in the solution of the problem, the management of an appropriate leadership 

right, the inadequate practice of leadership in educational management, inadequate 

motivation. Faced with this situation, the general objective was: Design a model of 

managerial leadership strategies to improve the quality of educational services in 

Educational Institution N ° 16102 of the red education "Antorcha del Sable", 

Samanga farmhouse, Colasay district in the Province of Jaén, Cajamarca region. 

With the purpose of proposing a management model that develops a work guided 

by the vision and mission of the institution, optimizing teamwork, encouraging the 

constant work of educational agents, motivating them to carry out a work in 

excellence. 

The type of research is quantitative, with a descriptive, explanatory and proactive 

design. The population was constituted by teachers, students and parents, to whom 

the data collection instrument was applied. Having as a result a poor quality of 

services; in the majority of the respondents, students and parents: the 

communication is vertical, they do not know the mission and vision of the institution, 

they do not feel that there is motivation, that is why they do not work with enthusiasm 

and there is no teamwork. A consequence is the model of managerial leadership 

strategies, achieving the active and permanent participation of educational agents, 

through leadership strategies, such as: Diagnosis, motivation, planning, objectives, 

organization and functioning, self-evaluation and co-evaluation. The proposal aims 

to implant a type of managerial leadership according to the needs of education. 

Keywords: Model, leadership strategies, quality, educational services. 



 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la educación se ha visto afectada por un conjunto de variables 

internas y externas que exigen cambios significativos para lograr que esta sea de 

calidad. Uno de los factores importantes que coadyuva a la crisis de la educación 

radica en la deficiente gestión institucional de los actuales directivos. 

Por otro lado, Drucker, P. establece que la gerencia es el órgano específico y 

distintivo de toda organización, es necesario conocer este concepto ya que es punto 

de partida para que cada institución establezca oportunamente los cambios 

necesarios y suficientes, a fin de que el funcionamiento de la organización sea 

adecuado a las exigencias de la realidad y en concordancia con los principios de la 

gerencia moderna. 

A lo que Matsushita, k.  agrega que la gerencia siempre debe desenvolverse con 

una política de dirección abierta, a la que describe de la siguiente manera: La 

dirección abierta significa confianza en los empleados, comunicación fácil dentro 

de la empresa o como en nuestro caso, la institución educativa, alta moral de los 

trabajadores y, sobre todo, solidaridad. 

Sallenave, J. considera fundamental la orientación hacia una gerencia integral, que 

consiste en relacionar todas las fuerzas del manejo de una institución en busca de 

una mayor competitividad, como lo son: La estrategia, para saber a dónde vamos 

y cómo lograrlo; organización, para llevar a cabo la estrategia eficientemente; y la   

cultura, para dinamizar la organización y animar a su gente. 

Los autores anteriormente mencionados, hacen ver con mayor claridad la 

importancia que tiene la gerencia en el desarrollo de las organizaciones y en 

nuestro caso, de las instituciones educativas. 

Sin embargo, el marcado tradicionalismo en la dinámica educativa ha encontrado 

una fuerte resistencia para aplicar un tratamiento gerencial a la gestión educativa, 

situación que de continuar constituirá un grave retroceso o estancamiento en el 

afán de superar los actuales niveles deficitarios de calidad y más aún si se desea 

hacer frente con decisión a los nuevos desafíos, los mismos que sin duda alguna, 

influirán con mayor significatividad en el desarrollo de nuestro sistema educativo. 
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En un mundo globalizado, el Sistema Educativo, enfrenta un contexto cambiante y 

de renovación para esto debe adaptarse al cambio y el gran problema es saber si 

el director podrá realizar su gestión acorde a este proceso de cambio, logrando el 

fin deseado, tanto a nivel personal, profesional como institucional. Pero los 

problemas que afrontan los países en vías de desarrollo son tan graves que nos 

hacen tomar conciencia en buscar prontas y definitivas soluciones. 

Para mejorar la conducción del servicio educativo se debería profesionalizar la 

administración de la educación, formando a los Gerentes Educativos que el sistema 

requiere, para que premunidos de las herramientas que las ciencias administrativas 

y las ciencias del comportamiento aportan, puedan conducir con éxito las 

instituciones educativas que les sean asignadas por concurso o no. 

Por otro lado, administrar hoy en día significa optimizar el tiempo, recursos, energía, 

objetivos y fines institucionales para prestar un servicio de calidad. Administrar es 

crecer, desarrollar e ir adelante, producir con calidad moral, técnica, empresarial y 

productiva. En el campo educativo, se conceptualiza como la forma óptima de 

brindar servicio educativo y ello implica que el director sea además de un gerente 

un líder, cuya responsabilidad es lograr el desarrollo y la calidad educativa para 

atender las necesidades y expectativas de los niños jóvenes que desean estudiar 

logrando su desarrollo humano integral, el mismo que se traduce en los perfiles del 

educando en su aspecto personal, social, ocupacional y profesional. 

Con la experiencia de docente, se pudo vivenciar la problemática, caracterizada por 

la falta de un liderazgo real que llegue a los agentes educativos y genere cambios 

que mejoren la calidad de servicios educativos que se brindan en la I.E. objeto de 

estudio; pero podemos afirmar que esta realidad no es solo parte de este entorno 

sino que es compartida por la mayor parte de instituciones educativas de la región 

y del país, lo que ha repercutido en la mala fama de que goza hoy la educación 

pública nacional. 

Una situación similar se ha encontrado en la Institución Educativa N°16102 de la 

red educativa “Antorcha del saber” caserío Samanga del distrito de Colasay en la 

provincia de Jaén, región Cajamarca; donde existe baja calidad del servicio 

educativo por parte de la Institución, caracterizado en la falta de  participación de 
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los agentes educativos en la solución de la problemática institucional, la carencia 

de un adecuado liderazgo gerencial, la inadecuada praxis del liderazgo en la 

gestión educativa, motivación inadecuada y en el peor de los casos es inexistente. 

Los problemas que se presentan en el quehacer educativo diario no son 

compartidos ni se hace cuerpo común para darles solución; es decir que la 

comunicación es verticalista o no existe. 

Además, el entusiasmo y la confianza que debe generar la Institución Educativa 

son escasas, pese a que esos generan la identificación con la organización. La 

consideración individual, es decir, la atención a las diferencias personales y a las 

necesidades diversas es muy dispersa. El estímulo intelectual, que se demuestra 

en la capacidad de proporcionar a los miembros de la organización motivos para 

cambiar la manera de pensar sobre los problemas técnicos, las relaciones, los 

valores y las actitudes, no se percibe. 

Por ello, se desarrolla la presente Investigación; cuyo objeto de estudio es el 

proceso de mejora de la calidad de los servicios educativos. Mientras que el objetivo 

general fue: Diseñar un modelo de estrategias de liderazgo gerencial para mejorar 

la calidad de los servicios educativos en la Institución Educativa N°16102 de la red 

educativa “Antorcha del saber”, caserío Samanga, distrito de Colasay en la 

provincia de Jaén, región Cajamarca 

Los objetivos específicos son: 1) Diagnosticar el nivel de calidad de los servicios 

educativos en la Institución Educativa N°16102 de la red educativa “Antorcha del 

saber”; 2) Diseñar un modelo de estrategias de liderazgo gerencial basado en la 

teoría del liderazgo transformacional de Bernard Bass, teoría de la motivación de 

Abraham Maslow y en la teoría de la Calidad de Edwards Deming; y 3) Contribuir a 

la mejora de la calidad de los servicios educativos de dicha Institución. 

Además, el campo de acción es el modelo de estrategias de liderazgo gerencial 

dirigido a los docentes en la Institución Educativa N°16102 de la red educativa 

“Antorcha del saber”. La hipótesis planteada fue: “Si se diseña un modelo de 

estrategias de liderazgo gerencial, basado en la teoría del liderazgo 

transformacional de Bernard Bass, teoría de la motivación de Abraham Maslow y 

en la teoría de la Calidad de Edwards Deming; entonces se contribuirá a la mejora 
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de la calidad de los servicios educativos en la Institución Educativa N°16102 de la 

red educativa “Antorcha del saber”, caserío Samanga, distrito de Colasay en la 

provincia de Jaén, región Cajamarca”. 

El estudio está estructurado en tres capítulos: 

El capítulo I, hace referencia al contexto donde se desarrolla la investigación; es 

decir, precisa la ubicación geográfica de la realidad y fundamentalmente la 

ubicación de nuestro objeto de estudio. Además se plasma la evolución histórica 

tendencial de este último; se realiza la descripción de las características de la 

problemática encontrada; y se realiza una descripción de la metodología empleada 

para el desarrollo de la Investigación, con el fin de dar a conocer los pasos a seguir 

para realizar un estudio similar a  este con un contexto diferente. 

El capítulo II, presenta una recopilación e interpretación crítica de las teorías 

administrativas adoptadas en la educación contemporánea y una apreciación 

valorativa de la Teoría Transformacional introducida por Bernard Bass, sobre 

liderazgo en la gestión educativa, Teoría de la Motivación de Abraham Maslow y la 

Teoría de la Calidad de Edward Deming. 

Contiene un cuerpo de conocimientos que se ha obtenido de diferentes fuentes: 

información documental, bibliografía, consulta a especialistas además de la 

experiencia personal del investigador, información que mantienen una estrecha 

relación con el objetivo y la hipótesis de la investigación. 

El capítulo III, está constituido por el análisis y discusión de resultados, luego de la 

aplicación del Instrumento de recolección de datos, plasmados en los cuadros 

estadísticos. Además, del modelo teórico de la propuesta y de la presentación de 

la propuesta; con la descripción de cada una de sus estrategias.  

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones que contienen las 

estimaciones de los resultados finales de la investigación. Además, de la 

bibliografía utilizada para el sustento teórico de la Investigación y los anexos 

empleados para el desarrollo y propuesta.  

El autor 
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CAPITULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 UBICACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

Cajamarca es uno de los veinticuatro departamentos que, junto con la Provincia 

Constitucional del Callao, forman la República del Perú. Se encuentra ubicado al 

noroeste del país, limitando al norte con Ecuador, al este con Amazonas, al sur 

con La Libertad y al oeste con Lambayeque y Piura. Su capital y ciudad más 

poblada es la homónima Cajamarca, con 1 387 809 habitantes. En 2007 fue 

considerado el cuarto departamento más poblado por detrás de Lima, Piura y La 

Libertad y con 41,7 hab/km² es el sexto más densamente poblado, por detrás de 

Lima, Lambayeque, La Libertad, Piura y Tumbes. 

MAPA DE CAJAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta con diversas cuencas, la mayoría afluentes del río Marañón; y otras que 

desembocan al Océano Pacífico; llegando también a cubrir pequeñas porciones 

de costa en la parte más occidental de la provincia de Contumazá. La cultura 

Cajamarca, famosa por su bella cerámica. A juzgar por los vestigios de Marca-

Huamachuco hubo refinamiento cultural en la zona de Huamachuco y 
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Cajabamba. Tras la conquista Wari se estableció allí uno de sus mejores centros 

administrativos, Viracochapampa. También los incas establecieron su capital 

regional en la actual ciudad de Cajamarca. Los incas tomaron la decisión en 1465 

de establecer en Cajamarca una nueva provincia que sirviera de puente para sus 

conquistas posteriores. Siendo la ciudad de Cajamarca una de las ciudades más 

antiguas de América del Sur, pues ya existía cuando llegaron los españoles en 

la Conquista.  

Dice la historia que el cuarto del Rescate de Atahualpa en Cajamarca. Se llenó 

una vez de oro y dos de plata. Fue el rescate más elevado de la historia. En 

1532, en su plaza principal, fue capturado el Inca Atahualpa, quien ofreció a 

Francisco Pizarro un cuantioso rescate para su liberación. Siendo incumplido por 

parte de los españoles, es ejecutado Atahualpa un año más tarde, pasando los 

tesoros quechuas traídos de todo el Tahuantinsuyo a manos de los 

conquistadores, quienes lo enviaron para España. 

Por otro lado, Cajamarca por su altitud se encuentra en la región Quechua (entre 

2.300-3.500 msnm) lo que determina que su clima sea templado, seco; soleado 

durante el día, pero frío durante la noche. Su temperatura media anual es de 

15,6 °C, siendo época de lluvias de diciembre a marzo, que coinciden con el 

cíclico fenómeno de El Niño, típico del norte tropical peruano. Sin embargo, en 

sus diferentes regiones, algunas ciudades tienen clima tropical. Además la 

proximidad tanto hacia la costa como hacia la selva, sin mencionar su cercanía 

a la Línea Ecuatorial, la hacen tener el mejor clima de los departamentos de la 

Sierra Peruana. No tiene picos nevados, pero cuenta con bosques subtropicales 

húmedos hacia la vertiente oriental, subtropicales y tropicales secos hacia la 

vertiente occidental, siendo el departamento de la sierra con mayor índice de 

forestación. 

Fue fundado el 11 de febrero de 1855. Además, tiene una extensión territorial de 

33 317,54 kilómetros cuadrados, divididos en 13 provincias, conformadas por: 

San Ignacio, Jaén, Cutervo, Chota, Santa Cruz, San Miguel, San Pablo, 

Contumazá, Hualgayoc, Celendin, Cajamarca, San Marcos y Cajabamba. 

La provincia de Jaén, tiene una ubicación estratégica e historia, su producción y 
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dinamismo económico está basado en la agricultura, el comercio, la exportación 

de café, entre otros. La Provincia de Jaén tiene una extensión territorial de 5 

232,57 km cuadrados que representa el 15,4 % del total departamental. 

Georgráficamente limita por: norte con la provincia de San Ignacio; sureste y sur 

con la provincia de Cutervo; suroeste con la provincia de Ferreñafe y 

Lambayeque; este con la provincia de Bagua y Utcubamba y oeste con la 

provincia de Huancabamba. Presenta un relieve bastante variado y accidentado, 

por el acentuado contraste entre sus cordilleras, y sus valles y pampas. 

La Provincia de Jaén es atravesada por el ramal interior de la cordillera 

Occidental de los Andes, que en esta zona se llama “Andes del Chamaya”, por 

Weberbauer. El ramal exterior de dicha cordillera está ubicado al oeste del río 

Huancabamba y la cordillera oriental de los Andes, está ubicada al este del río 

Marañón. 

Los Andes del Chamaya son un solo conjunto montañoso, pero en la provincia 

de Jaén se señala generalmente la existencia de cordilleras menores o de baja 

altura confortantes del conjunto; estas son: ·Cordillera Palambe, entre el distrito 

de San Felipe y Pomahuaca. ·Cordillera del Páramo o de Sallique, entre el distrito 

de Sallique y el de Chontalí. ·Cordillera del corcovado, entre los distritos de 

Sallique, Chontalí y San José del Alto. El resto del sistema está conformado por 

los contrafuertes que descienden de dichas cordilleras hacia el río Huancabamba 

– Chamaya, Chulucanas o Huayabamba, Jaén y Tabaconas. 

Como parte de los atractivos turísticos de más relevancia en la ciudad es el 

Jardín Botánico Missouri ubicado en el sector Fila Alta, el museo regional 

Hermogenes Mejia Solf, el centro recreativo Manantial De Vida ubicado en 

Shumba, el bosque señor de Huamantanga situado en la parte occidental a 

pocos kilómetros de la ciudad, la misma que ofrece una variedad de flora y fauna 

una de las más coloridas aves es el gallito de las rocas, considerado ave nacional 

del Perú, y el Pilco. Ofrece también a los visitantes, la hermosura de sus 

cataratas localizadas en el bosque. 

La provincia tiene una población estimada de 198.354 habitantes. Mientras que 

la ciudad de Jaén, capital de la provincia, cuenta con 150.371 habitantes 
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(Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI Perú 2012). Se encuentra 

dividida en doce distritos: Jaén, Bellavista, Chontalí, Colasay, Huabal, Las Pirias, 

Pomahuaca, Pucará, Sallique, San Felipe, San José del Alto y Santa Rosa. 

El Distrito de Colasay se encuentra ubicado en la parte sur y central de la 

provincia de Jaén, en la Ceja de Selva del departamento de Cajamarca. Además, 

está unido a Jaén, por 18 Km de trocha Carrozable que parte del Km 140 de la 

carretera Olmos- río Marañón, haciendo un total de 158 Km a la capital provincial 

y 266 Km a Chiclayo. También tenemos diferentes trochas carrozables a 

caseríos y centros poblados del Distrito. 

El Distrito tiene una extensión territorial de 735.73 kilómetros cuadrados, el 

relieve es sumamente accidentado, pues combina los valles de Huancabamba – 

Chamaya y de Guayllabamba o Chunchuca, con cordilleras y cerros de variadas 

alturas. En su territorio se encuentran las regiones naturales como son: Zona de 

Transición, Yunga Fluvial y Quechua, en las partes más altas. Debido a esto se 

ha tenido que realizar el proceso por centro poblado. 

Geográficamente limita por: norte con el distrito de Pomahuaca y Chontalí, al sur 

con la provincia de Cutervo, separada por el río Huancabamba, por el este con 

la provincia de Jaén y por el oeste con el distrito de Pucará y Pomahuaca. 

Colasay, fue territorio de los Huambos Prehispánicos pasando bajo la colonia a 

formar parte de la Encomienda de Lorenzo de Ulloa y, luego de la Gobernación 

de Jaén. Fue creado como pueblo por Decreto del Protectorado del Libertador 

Don José de San Martín, el 12 de febrero de 1821. Es uno de los Distritos más 

antiguos de la Provincia, pues desde la independencia fue considerada Distrito 

del Departamento de Trujillo y, desde 1828, de la Provincia de Jaén, fue creado 

como Municipalidad el 29 de noviembre de 1856, siendo presidente provisional 

el Mariscal Don Ramón Castilla. El 02 de enero de 1857, le fueron 

desmembrados San Felipe y Sallique y los Caseríos Circundantes. Luego en 

1943, se le separó el territorio de Pomahuaca y en 1956 el de Pucará. 

La población del distrito de Colasay, cuenta con una población aproximada a 

16,118 habitantes. Cuenta con diversos atractivos, y una riqueza ecológica 

impresionante. El ícono agrícola por excelencia y también símbolo cultural es la 
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chirimoya Colasaina. La calle más atractiva del pueblo es la calle San Juan, en 

especial la intersección de esta última con la calle Real, es allí donde se han 

registrado los pobladores más ilustres. 

Es en este distrito donde se encuentra la Institución Educativa N°16102 en el 

caserío de Samanga del centro poblado los Cedros, comprensión del distrito de 

Colasay. Exactamente, se encuentra al margen izquierdo del río Huayllabamba 

en el caserío de Samanga, aproximadamente a unos 1458 m.s.n.m., 

caracterizado por un valle fértil de clima templado. El contexto socio cultural de 

este caserío, está conformado por pobladores procedentes de la sierra, en su 

mayoría se dedica a la agricultura específicamente al cultivo del café, arboles de 

pan llevar y en una minoría a la ganadería; la situación económica de los 

pobladores es de pobreza, y sus pobladores se dedican a trabajos diarios en la 

chacra como jornaleros; el 60% de pobladores cuenta con un grado de 

instrucción de primaria completa el 20% cuenta con secundaria incompleta y el 

20% secundaria completa.  

Respecto a la infraestructura de la institución educativa en un inicio fue de 

material rustico, destacando el abobe y la calamina, todas sus aulas se 

encuentra enyesadas, con pisos y veredas de cemento y debidamente pintadas; 

en el año 2007 se inició el mejoramiento con material noble y a la fecha cuenta 

con cuatro aulas de material noble debidamente terminadas e implementadas 

con su mobiliario escolar. Respecto a sus condiciones sanitarias cuenta con 

baños tanto para mujeres y varones, los mismos que se encuentran en buenas 

condiciones, contando con desagüe conectado a un pozo séptico. Por otro lado, 

en lo concerniente a la seguridad, la institución cuenta parcialmente con cerco 

perimétrico, lo que permite dar seguridad a nuestros estudiantes. La institución 

educativa cuenta con 31 estudiantes, distribuidos en la modalidad de educación 

básica regular, atendiendo exclusivamente al nivel primaria. 

Somos una institución educativa que pertenece a la red educativa Antorcha del 

saber”, que brinda servicio educativo integral y de calidad exclusivamente en el 

nivel primario. Como sede de la red rural lideramos la innovación educativa en el 

distrito y la Provincia y en resultados académicos alcanzamos los promedios 
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regionales y nacionales; siendo una aspiración institucional la mejora continua. 

Actualmente por decisión colectiva venimos trabajando para ser una Institución 

Educativa referente. Para ello, cada agente educacional de esta institución, 

aporta significativamente en este proceso y cuenta con un representante (elegido 

democráticamente) en la comisión de autoevaluación. En este sentido 

estudiantes, docentes, directivos, padres y madres de familia y comunidad 

formamos un solo colectivo llamado “16102”. 

La misión que tiene las Institución Educativa N°16102, fue: “Al 2021, seremos 

una institución educativa líder, modelo y de prestigio que garantiza una 

educación de calidad formando estudiantes autónomos, críticos - reflexivos con 

niveles óptimos en el logro de desempeño y con calidad humana ; teniendo como 

medios la investigación e innovación pedagógica y tecnológica para el desarrollo 

humano promoviendo la práctica de valores éticos propuestos en los enfoques 

transversales del Currículo nacional de educación básica, la cultura productiva y 

turística, educación en el manejo de resolución de conflictos para mejorar las 

relaciones de convivencia, que dispone de una infraestructura y equipamiento 

modernos pertinentes a la demanda educativa con padres y madres de éxito 

haciendo que sus hijos también sean personas de éxito”. 

Mientras que la visión: “Somos una Institución Educativa” que brinda servicios 

en Educación Básica Regular en el nivel, Primaria, buscamos la formación 

integral de los estudiantes a través del desarrollo de competencias y valores. El 

compromiso es ser una entidad evocada a la innovación pedagógica y aplicación 

tecnológica que responda a las exigencias y demandas de la sociedad actual”. 

1.2 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Con el paso del tiempo y de acuerdo a la realidad en la que se describe, el  

concepto de calidad va variando; es así que desde la etapa de la Revolución 

Industrial hasta la Segunda Guerra Mundial. El concepto de calidad ha sido 

asociado a la detección y solución de los problemas generados por la falta de 

uniformidad del producto. Se introducen procedimientos de control estadístico. 

En la década de los años cuarenta evoluciona hacia el concepto de calidad 

predominante donde la calidad estaba dada por la conformidad del producto final 
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con las especificaciones iniciales. En el transcurso de los años cuarenta a la 

década de los setenta, se produce el milagro japonés y se difunde el modelo 

Deming, en donde la calidad es asociada a la satisfacción de la demanda del 

cliente externo e interno. 

Posteriormente, en el siglo XX y principios del XXI: aparece la gestión de la 

calidad total, para la cual las empresas deben introducir cambios en sus 

organizaciones que permitan involucrar a todos los departamentos en el diseño 

y ejecución de las políticas de calidad. Aquí la calidad implica la participación y 

la corresponsabilidad de todos los miembros de la organización. 

Pretender hacer una unificación con etapas claramente delimitadas es tarea 

imposible porque cada sociedad, cada cultura, cada sistema económico se 

desarrolla a ritmos distintos y sus demandas y necesidades son también distintas 

y, por tanto, la evolución y el desarrollo de los sistemas de calidad en cada lugar 

se han ido produciendo en momentos y con requerimientos diferentes. 

La educación en esta misma etapa de tiempo, se ha visto afectada por un 

conjunto de variables internas y externas que exigen cambios significativos. La 

necesidad de responder con éxito a las demandas de una sociedad cada día 

más exigente y cambiante, han llevado a las organizaciones educativas a realizar 

grandes esfuerzos de mejoramiento hacia el logro de la calidad total, adoptando 

nuevos conceptos y esquemas teóricos válidos, orientados hacia la 

reestructuración funcional formal y la implementación de estrategias en el 

manejo de los recursos materiales y muy especialmente de los humanos. 

Las sociedades modernas se sustentan cada vez en mayor medida en la sólida 

formación de las personas que las integran para alcanzar un desarrollo social y 

económico sostenido. La vida moderna impone la necesidad de que los procesos 

de aprendizaje no se circunscriban a la formación inicial de las personas durante 

la infancia y juventud sino que se extiendan a lo largo de la vida. Esto sin duda 

representa un reto de gran envergadura para la región, entre otras cosas por el 

elevado nivel de avance tecnológico y acceso generalizado a la información que 

supone, pero, sobre todo, por lo que significa proporcionar a toda la población la 

formación y los elementos de aprendizaje continuo que reclaman los nuevos 
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tiempos. 

Alcanzar una educación de calidad para todos es un asunto que compete a la 

sociedad en su conjunto. Corresponde a los Estados nacionales el compromiso 

de garantizar la continuidad de políticas educativas de probada eficacia. La 

exigencia de los propios beneficiarios de los servicios alumnos, padres de 

familia, maestros, empleadores y sociedad en general es un factor de 

mejoramiento permanente de la calidad educativa. En la medida en que se 

impulsen nuevos canales de comunicación y espacios para la cooperación entre 

sociedad y gobierno a favor de la educación pública, estaremos en posibilidades 

de dar sustentabilidad a las acciones emprendidas y seguir avanzando hacia la 

excelencia en los diversos niveles, tipos y modalidades de formación de las 

personas. 

Desde la década de los 90 se viene aplicando el denominado sistema neoliberal, 

en el sector educativo, caracterizado fundamentalmente, por la preconizada 

modernización de la educación; pero aun la crisis de la educación radica en la 

deficiente gestión institucional de los actuales directivos. Hasta hoy, 

posiblemente por el marcado tradicionalismo en la dinámica educativa, se ha 

encontrado una fuerte resistencia para aplicar un tratamiento gerencial a la 

gestión educativa, situación que de continuar constituirá un grave retroceso o 

estancamiento en el afán de superar los actuales niveles deficitarios de calidad 

y más aún si se desea hacer frente con decisión a los nuevos desafíos, los 

mismos que sin duda alguna, influirán con mayor significatividad en el desarrollo 

de nuestro sistema educativo. 

En este nuevo milenio y en un mundo globalizado, el Sistema Educativo, enfrenta 

un contexto cambiante y de renovación para esto debe adaptarse al cambio y el 

gran problema es saber si el director podrá realizar su gestión acorde a este 

proceso de cambio logrando el fin deseado, tanto a nivel personal – profesional 

como institucional. 

Una educación de calidad exige tanto una cultura, como sistemas de evaluación 

y autoevaluación que permitan medir el logro de los estudiantes, el avance de 

los docentes, el impacto de acciones y programas en el aprendizaje de las 
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personas y otras variables relevantes, y valorar hasta qué punto, de qué manera 

y en qué condiciones se están alcanzando los propósitos educativos. La 

evaluación debe entenderse como un recurso al servicio de todos y cada uno de 

los actores de la comunidad educativa. 

Principios que fundamenten una formación ética y cívica como la búsqueda de 

la convivencia armónica, responsabilidad, tolerancia, justicia, igualdad, respeto 

de los derechos humanos, aprecio de la diversidad y conciencia de la solidaridad 

internacional, deben estar en la base de una educación de calidad que 

acompañe el desarrollo de las personas desde temprana edad. 

Los medios de comunicación, con su gran capacidad de penetración, deberían 

jugar un papel fundamental en la formación de los individuos en virtud del 

impacto que tienen, particularmente entre la población joven. Se debería 

redoblar y sumar esfuerzos para que el enorme potencial que representa su 

amplia presencia en la sociedad se transforme en un recurso a favor del 

fortalecimiento de nuestra identidad cultural y la formación continua de las 

personas. 

En los países europeos, la calidad del servicio educativo, de acuerdo a un 

estudio realizado por la Fundación Caita tiene un elevado nivel de formación, 

democratización y de posibilidades de acceso a la educación. Esto es lo que 

ofrecen los sistemas educativos europeos, que basan su éxito principalmente y 

en términos generales, en factores concretos como la cohesión social, los 

sistemas de formación del profesorado y el buen funcionamiento de los centros 

escolares. No obstante, las políticas educativas en Europa van tendiendo a 

orientarse cada vez más hacia la doctrina de la competitividad y de la 

competencia económica, en lugar de la igualdad y la cohesión social. 

El estudio de la Fundación Caita informa que España se encuentra a la cola de 

Europa en cuanto a resultados de calidad educativa junto a Portugal, Grecia e 

Italia, por debajo de otros países con formatos educacionales más avanzados 

como Finlandia, Irlanda, Holanda, Bélgica, Suecia, República Checa, Australia, 

Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón en donde la apuesta por la educación ha 

sido una prioridad y la inversión en este sector ha sido sostenida 
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estratégicamente en las últimas décadas, como contraparte de un estilo de 

desarrollo. 

Las experiencias de Corea del Sur, Canadá, y Finlandia presentan algunas 

características comunes. La capacitación y selección docente es una de ellas. 

Esto supone una sólida formación inicial, condiciones de admisión estrictas, 

acceso a formación permanente y mecanismos de apoyo a los profesores. Una 

segunda característica común es la continuidad de las políticas más allá de los 

cambios políticos. Esta suerte de pacto por la educación se engarza con la 

tercera característica, el alto nivel de compromiso público con la educación. De 

esta manera, la educación aparece vinculada a una visión política de largo plazo 

en la que queda comprometido un estilo de desarrollo. Incluso estos países 

(Corea del Sur, Canadá y Finlandia), junto con otros como Nueva Zelanda, 

Irlanda y Australia no sólo han alcanzado una gran calidad y equidad en su 

educación sino que lo han hecho partiendo de tasas inferiores a países como 

Estados Unidos, estas apuestas e inversiones en educación conviven con un 

estilo de desarrollo y con condiciones socio-económicas favorables. Condiciones 

basadas en estrategias de crecimiento sostenido, con inversión y desarrollo de 

sectores estratégicos vinculados a la tecnología y a la exportación, con baja 

conflictividad social y distribución más equitativa de los ingresos y de  los activos 

culturales, con un clima de fuerte previsibilidad política y económica, además de 

los beneficios derivados de la inclusión dentro de procesos de integración 

regional como es el caso de aquellos que integran la Comunidad Europea. 

En  Ibero  América, la  crisis  de  la  educación aristocrática y del modelo 

oligárquico de desarrollo (fines del siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX) 

colocó en la agenda como problema central el acceso a la educación, en una 

sociedad dividida y profundamente excluyente, que programaba una sociedad 

elitista y negaba a los campesinos e indígenas no sólo la posibilidad de aprender 

sino la condición de personas, y donde las intolerancias étnicas, culturales y de 

género eran muy profundas. 

En la década del 80 en América Latina se pone en evidencia que el acceso y 

aprendizaje  no  son  necesariamente  sinónimos y  cobra  cada  vez  mayor 
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presencia en el discurso la preocupación por la calidad educativa. 

A pesar de lo mucho que hoy se habla de calidad educativa, no se ha llegado a 

unificar una definición única que integre los diversos contenidos o aspectos 

involucrados, lo que ha conllevado a que la calidad del servicio educativo siga 

siendo baja. 

Las características de la calidad educativa son similares en la mayor parte de los 

países Ibero Americanos donde hace relativamente poco tiempo se ha 

manifestado la preocupación por el tema de Calidad de la educación: equidad, 

desarrollo  e  integración  ante  el  reto  de  la   globalización con  algunas 

excepciones como el caso de Cuba donde se ha logrado un alto nivel en la 

administración del servicio educativo, Colombia, Chile, México que hacen 

esfuerzos por mejorar la calidad de sus respectivos países, pero que aún están 

bajo el promedio de la OECD. 

Para lograr estos objetivos de la mejora de la calidad educativa los gobiernos 

deben pronunciar sea favor de una educación equitativa y de calidad que 

desarrolle la creatividad y la innovación para participar en los cambios continuos 

del mundo moderno, que conduzca a los estudiantes por la senda del 

aprendizaje a lo largo de la vida, que forme personas solidarias, justas, 

consecuentes y activas en lo que respecta a su responsabilidad con el medio 

ambiente y conscientes de sus derechos y los de los demás. El fortalecimiento 

de la paz, el rechazo a la intolerancia, la xenofobia y el racismo, protegiendo los 

derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad, en especial de los niños, 

jóvenes, discapacitados, los desplazados, etc. 

Se deben impulsar políticas con el objetivo concreto de erradicar el 

analfabetismo y mejorar las oportunidades para que la mayoría de los habitantes 

alcancen al menos el nivel de instrucción básica, reducir la desigualdad en el 

acceso a la educación y a ampliar las oportunidades de los grupos sociales más 

desfavorecidos. 

Reforzada la educación inicial con el fin de favorecer un mejor desempeño de 

los niños en grados superiores y como factor de compensación de 

desigualdades. La enseñanza de la lectura y la escritura así como las demás 
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disciplinas básicas del conocimiento se tienen que ver reforzadas, fomentando 

el uso de libros como medio fundamental para el desarrollo de las personas. 

El uso de tecnologías se tiene que intensificar, poniendo énfasis en la producción 

de programas informáticos y redes de telecomunicación. Perseverar en la acción 

para lograr una alta valoración de los docentes, el mejoramiento de su formación 

inicial y su formación continua para afrontar los nuevos desafíos que la sociedad 

les presente. Impulsar la cooperación horizontal para tales propósitos mediante 

la estructuración de redes de formación docente. Se debe pretender una 

educación cada vez más vinculada con el ser, el saber hacer, el aprender y el 

emprender, donde se permita una real inserción laboral de los jóvenes, con el fin 

de incrementar  la movilidad entre el mundo de la educación y el de la producción 

y empleo. Impulsar la investigación científica y el desarrollo técnico como 

elementos fundamentales en nuestras relaciones, y como condición esencial 

para la exitosa inserción en un mundo globalizado. 

El fortalecimiento de la gestión de las instituciones educativas para que se 

conviertan en organizaciones eficientes y participativas, orientadas al 

mejoramiento continuo de la sociedad, es parte imprescindible en esta tarea en 

donde las políticas públicas a favor de la educación deben tener una mayor 

coordinación, en especial el papel de salud y la alimentación. 

Todas estas características que se pretenden poner en práctica como parte de 

la política para una educación de calidad son de las que adolece actualmente la 

educación en Ibero América, en el plazo de algunos años se podrán ver los 

resultados y tal vez se pueda competir en calidad con los sistemas educativos 

de los países desarrollados. 

En el Perú, la preocupación por la calidad educativa se encuentra mayormente  

asociada  a  las  limitaciones  en  la  preparación  docente  (para que la educación 

sea buena, necesitamos buenos profesores), o a los bajos niveles de rendimiento 

de los estudiantes. La preocupación por los resultados a su vez, no solo suelen 

referirse a cuanto se aprende, sino a la calidad de lo que se aprende. 

Así mismo se acostumbra señalar: Una educación será de calidad si les da a los 

chicos alguna calificación laboral. Si ya no necesitan academias para ingresar  a  
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la  universidad.  Si  saben  manejar  situaciones  personales  y sociales de la vida 

cotidiana. 

No se puede hablar de calidad en el servicio educativo, aun hay que superar la 

desigualdad educativa, la descentralización, las variables geográficas (Altitud, 

latitud, clima, relieve orográfico, índice pluvial, etc.) que afectan grandemente el 

logro de las metas educativas, la revalorización del maestro mediante su 

desarrollo integral y el respeto a la carrera magisterial. La concertación entre el 

estado, el magisterio y la sociedad civil, para impulsar el proceso de cambio 

educativo, que a su vez sea pertinente a las exigencias de la revolución científica 

y tecnológica, la prevención del medio ambiente, los procesos económicos, 

sociales y culturales; que pongan por delante el combate a la pobreza y el 

desarrollo humano. Todo articulado por una concepción educativa integral, para 

el desarrollo de las capacidades creativas, afectivas, cognitivas, la identidad, la 

autonomía, un alto sentido ético y una voluntad transformadora personal y de la 

realidad social. 

Todo lo expuesto está íntimamente ligado a la falta de continuidad de las políticas 

educativas que cambian al cambiar el gobierno de turno, situación que no 

beneficia en nada el avance y mejora de la calidad de la educación en el Perú. 

1.3 CARACTERÍSTICAS Y MANIFESTACIONES DE LA PROBLEMÁTICA 

No existe consenso acerca del momento, fenómeno o episodio en que la 

educación comienza a entrar en crisis y es que las opiniones son tan divergentes 

que no permiten llegar a una conclusión. Por el contrario con mucha frecuencia 

se escucha que antes; pero no se dice cuándo, la educación era mejor que la 

actual; sin embargo, tal aforismo se refuta con la reforma educativa de la década 

de los setenta (DL 19326) la cual se implantó precisamente en respuesta a la 

situación crítica del sistema educativo de entonces. 

En la década de los 90s bajo el énfasis pragmatista debido al régimen liberal 

adoptado por el gobierno de entonces, se postuló y se puso en práctica, por 

recomendación de organismos internacionales, después de algunos intentos 

transitorios, la modificación del sistema de gestión educativa, asumiendo que la 

gestión estatal era ineficiente y por tanto causante de la baja calidad. La crisis 
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se agudiza aún más a partir del reconocimiento oficial (DL 882) del servicio 

educativo como una mercancía más, sujeto a las azarosas y libérrimas leyes del 

mercado y con la cual se oficializa y se autoriza el negocio educativo a ultranza, 

lo que es más sin lugar a control estatal alguno, que dada la naturaleza de ser 

considerada como un servicio público debe ser imperativo del estado, generando 

así una situación dicotómica muy diferenciada entre educación pública y 

educación privada, de tal manera que hoy en día el estado abdica de la 

obligación de cautelar la educación estatal a favor indirecto de las entidades 

privadas, es decir a menor calidad de la educación pública mayor cantidad de 

instituciones de educación privada y en la mayoría de los casos de dudosa 

calidad. A partir de esta política, aún vigente, se acentúa la crisis de la educación, 

por los siguientes hechos evidentes entre otros: 

El crecimiento incesante de entidades educativas privadas. El descuido en la 

formación docente, tanto en lo cuantitativo y más aún en lo cualitativo. La 

insuficiente inversión del estado en la educación pública. 

Tal vez uno de los problemas más gravitantes en la calidad educativa, por lo 

menos desde nuestra perspectiva académico profesional, radica en la deficiente, 

insuficiente y aun mediocre gestión ejercida por un gran sector  de los directivos 

de las instituciones educativas estatales y también no estatales, sobre lo cual 

poco se ha reparado, menos aún estudiado y por tanto no existe aún propuestas 

racionales y coherentes que ayuden a superar tales limitaciones. 

En las instituciones educativas del Estado esta situación se presenta porque no 

existe la especialidad y más aún una carrera de administración de la educación 

que implique la formación, selección, ejercicio, monitoreo y evaluación que el 

Estado debería estar obligado a planificar y ejecutar, por ser una de las áreas 

específicas y estratégicas claves para el desarrollo educativo. 

La conducción o gestión de entidades educativas requiere de una formación 

sistemática y especializada, más allá y más arriba de la formación pedagógica 

inicial, que no garantiza necesariamente el éxito en la función directiva. Se 

requiere de la formación de un perfil específico para el cargo, en la cual debe 

primar la formación de una mentalidad gerencial emprendedora, innovadora, 



27  

motivadora y que se traduzcan en resultados concretos, que es precisamente lo 

que nos hace falta en la actualidad. 

Podemos inferir, que aun teniendo presupuesto suficientes, docentes 

capacitados y motivados, currículos pertinentes, infraestructura adecuada, etc. 

Nada o poco de esto se podría aprovechar si es que no existe una buena 

capacidad de gestión; porque al gestionar, dirigir, gerenciar, más que trabajar y 

lograr resultados con recursos tangibles, se trabaja con conductas, valores, 

voluntades y potencialidades porque sin ellos no es posible ningún logro y esta 

es precisamente la parte más compleja, cuando no difícil, en toda gestión 

institucional, más aun cuando tenemos acendrada la cultura de la rutina, por 

ende de la resistencia al cambio, de la mediocridad, de la ley del menor esfuerzo, 

del hacer a medias y del aprovechamiento personal, con los cuales no se puede 

avanzar satisfactoriamente al logro de las metas. 

El proceso de descentralización en marcha, podría posibilitar la implementación 

de una política coherente y sostenida orientada a la formación de cuadros 

directivos. 

La teoría y la tecnología que conllevan el control de la calidad en las actividades 

del quehacer humano se han desarrollado tan vertiginosamente en los últimos 

tiempos pero, lamentablemente, es muy poco lo que se ha incorporado al 

quehacer educativo de nuestro país, pese a que el fenómeno de la globalización, 

la competitividad y la modernidad así lo obligan, pero más aún por la necesidad 

de salir de la crisis educativa en la que nos encontramos. 

La Supervisión Educativa bien concebida, es decir debidamente planificada e 

implementada y técnicamente ejecutada y evaluada, podría posibilitar buenos 

resultados, pues con esta función se podría cautelar verificar y retroalimentar: 

- La correcta aplicación de los planes educativos. 

- El cumplimiento de la normatividad educativa vigente. El uso racional de los 

recursos asignados. 

- La práctica de un clima institucional saludable y por ende favorable al 

proceso educativo. 

- El real desempeño de los docentes en el aula. 
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- El nivel real de logros en el aprendizaje de los alumnos. 

- La correcta aplicación de los procesos y políticas educativas. 

- El mejoramiento de la calidad profesional y de la autoestima de los 

docentes, entre otros. 

En la mayoría de las Instituciones Educativas de la región la atención se centra 

exclusivamente en el hecho de que todos los niños se matriculen, asistan a la 

escuela, de mantenerse durante el periodo escolar asistiendo a clase para 

obtener el certificado final que así lo acredite, lo cual si bien es cierto es 

importante, no lo es tanto como el hecho educativo en sí mismo.  La educación 

debe traducirse en un desarrollo genuino del individuo y de la sociedad y que en 

definitiva los individuos adquieran verdaderamente conocimientos útiles, 

capacidad de raciocinio, aptitudes y valores. De ahí que sea necesario 

determinar niveles aceptables de adquisición de conocimientos mediante el 

aprendizaje, que estén incluidos en los planes de educación y aplicar sistemas 

mejorados de evaluación de los resultados. 

La poca participación de los agentes educativos para elaborar el Plan de 

Desarrollo Institucional, documento clave para la mejora de la calidad del servicio 

educativo, convierte en una utopía, la de brindar una educación de calidad en 

condiciones de equidad; esta utopía podría constituirse en la idea fuerza 

aglutinadora de los consensos sociales y políticos indispensables para el 

desarrollo de nuestro sistema educativo en el presente siglo. 

Otro de los puntos importantes de los que adolecen nuestro sistemas educativos 

para llevar a las organizaciones educativas hacia el logro de la calidad total del 

servicio educativo es adoptando nuevos conceptos y esquemas teóricos válidos, 

orientados hacia la reestructuración formal y la implementación de estrategias 

en el manejo de los recursos materiales y muy especialmente los humanos, nos 

referimos al manejo adecuado en el liderazgo gerencial que debe trabajar 

efectivamente en un proyecto de grupo, como intermediario para solucionar la 

problemática de la institución educativa. 

La Institución Educativa N°16102 de la red educativa  “Antorcha del saber”, 

caserío de Samanga de la provincia de Colasay en la provincia de Jaén, región 
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Cajamarca, enfrenta esta problemática, verificada por el diagnóstico realizado, 

lo que ha generado serios problemas relacionados con la baja calidad del 

servicio educativo que se brinda. 

Las consecuencias de esta situación se hacen visibles en situaciones tales 

como: 

 La formación integral del estudiante no es atendida en su real dimensión, 

se ha descuidado la práctica de valores, la formación académica es 

ineficiente, estrategias didácticas inadecuadas, no se utiliza 

adecuadamente el material educativo con que cuenta la institución. 

 Rendimiento por debajo del índice requerido en las pruebas remitidas por 

la autoridad educativa regional y nacional. 

 La preocupación por una capacitación docente real y dinámica, no existe. 

 Los procesos de evaluación de las acciones educativas son ineficaces, 

los resultados que obtiene la institución en sus diversos ámbitos no son 

contrastados con las metas propuestas. 

 Los contenidos curriculares con los que se trabajan no están 

diversificados de acuerdo a la realidad institucional. 

 No existe cohesión en el trabajo que realiza el equipo directivo de los 

niveles de primaria y secundaria que a pesar de tener como nexo al 

director, este no lo realiza de manera adecuada, pudiendo muchas veces 

llevar a pensar más en una competencia que en un trabajo compartido por 

la misma visión y misión, fines y objetivo compartidos. 

 La participación de los padres de familia en la solución de la problemática 

institucional no es la adecuada, no tienen ni la motivación ni la exigencia. 

 Existe un evidente vació en lo que respecta al liderazgo que se ejerce, hay 

carencia de un apoyo efectivo a los agentes educativos y no existen 

proyectos en beneficio de la institución. 

Esta situación es la que nos ha llevado a buscar una propuesta alternativa que 

dé solución al problema encontrado. La baja calidad del servicio educativo que 
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se brinda en la Institución Educativa N°16102 de la red educativa “Antorcha del 

saber”, caserío Samanga, distrito de Colasay en la provincia de Jaén, región 

Cajamarca manifestado por la falta de  participación de los agentes educativos 

en la solución de la problemática institucional y la carencia de un adecuado 

liderazgo gerencial. 

1.4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.4.1.  Tipo y diseño de la Investigación 

El presente trabajo de investigación, está orientado desde un enfoque 

cuantitativo, es una investigación de tipo descriptiva. 

El diseño es Descriptivo - Explicativo - Propositivo 

Teniendo en cuenta el diseño y el tipo de investigación, se manejará el 

siguiente esquema: 

 

 

Dónde: 

M: Representa la muestra conformada por: 03 profesores, 15 estudiantes y 15 

padres de familia en la Institución Educativa N°16102 de la red educativa 

“Antorcha del saber”, caserío Samanga, distrito de Colasay en la provincia 

de Jaén, región Cajamarca. 

O:   Representa las características esenciales del objeto de estudio 

 

1.4.2. Población y Muestra 

El universo “U” de estudio estuvo constituido por: quince (15) estudiantes 

que  conforman el sexto grado del  nivel primario, quince (15) padres de familia 

del mismo grado y tres (03) profesores en la Institución Educativa N°16102 de 

la red educativa “Antorcha del saber”, caserío Samanga, distrito de Colasay 

en la provincia de Jaén, región Cajamarca. 

 

 

M ------------ O 
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1.4.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Las técnicas que se utilizaron para el presente trabajo de investigación fueron: 

1. Técnica de gabinete: Se utilizó la de fichaje, para extraer información 

de las diferentes fuentes bibliográficas y dentro de ellas tenemos libros, 

documentos especializados, etc. 

2. Técnicas de campo: Se recurrió a la observación, y aplicación de 

encuestas 

a. Observación: Para el diseño y elaboración de la propuesta,  se  

observó al director, profesores, así como a los 15 padres de familia 

y 15 estudiantes que conforman la muestra de estudio, todas y 

cada una de las dimensiones e indicadores planteados tanto en la 

variable independiente como la dependiente. 

b. Encuesta: Se aplicó a través de un cuestionario específico dirigido 

al director, profesores, padres de familia y estudiantes de la 

institución educativa; que conforman la muestra de estudio. 

3. Técnicas de Procesamiento de Datos: El análisis e interpretación de 

los datos estadísticos se hizo a través de Cuadros estadísticos. 

El primer paso de este proceso de investigación consistió en el 

diagnóstico que se realizó, mediante la observación y la aplicación de 

una encuesta, para determinar el nivel la calidad de los servicios 

educativos, la encuesta se aplicó al director, profesores, padres de 

familia y estudiantes que conforman la muestra de estudio el día 08 de 

Mayo del año 2017, cuyos resultados permitieron elaborar la propuesta, 

la cual al ser aplicada logrará cambios extraordinarios en la calidad de 

los servicios educativos en la Institución Educativa N°16102 de la red 

educativa “Antorcha del saber”, caserío Samanga, distrito de Colasay en 

la provincia de Jaén, región Cajamarca. 

1.4.4. Resultados de la encuesta aplicada 

Tomando como referencia los resultados de la encuesta aplicada al 

director, profesores, padres de familia y estudiantes que conforman la 
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muestra de estudio, se pudo constatar que la calidad de los servicios 

educativos es deficiente, ya que la formación integral del estudiante no es 

atendida en su real dimensión, se ha descuidado la práctica de valores, la 

formación académica es ineficiente, estrategias didácticas inadecuadas, 

no se utiliza el material educativo con que cuente la institución 

adecuadamente. El rendimiento de los estudiantes es por debajo del índice 

requerido en las pruebas remitidas por la autoridad educativa regional y 

nacional, no existe la preocupación por una capacitación docente real y 

dinámica; los procesos de evaluación de las acciones educativas son 

ineficaces, los resultados que obtiene la institución en sus diversos ámbitos 

no son contrastados con las metas propuestas; los contenidos curriculares 

con los que se trabajan no están diversificados de acuerdo a la realidad 

institucional, etc. 

1.4.5. Métodos utilizados en la investigación. 

Durante el proceso de la investigación se utilizaron varios métodos, pero 

se tuvo en cuenta los siguientes: 

 Método histórico, en la contextualización y evolución histórica de la 

problemática, en el marco teórico, así como en la aplicación de las 

diferentes actividades de la Propuesta. 

 Método de modelación, en el modelo teórico de la propuesta; y el 

enfoque sistémico estructural – funcional, en todo el proceso de la 

investigación. 

 Método inductivo – deductivo, en la aplicación de los 

instrumentos, así como en el análisis e interpretación de resultados. 

Este método nos ayudó a seguir una secuencia lógica en el análisis 

del problema, ya que partimos de hechos observables para luego 

arribar a conclusiones. 

 Método Analítico, que nos permitió analizar la realidad problemática 

identificando las causas que lo propiciaron. 

 Método Holístico, buscando estudiar al todo en su estado formal 
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y/o material, para percibir la dinámica del todo microsocial. 

 Método Estadístico, para el procesamiento de los datos obtenidos. 

Hemos empleado la tabulación y la estadística descriptiva 

(frecuencias, porcentajes). Análisis estadístico. Con los datos ya 

tabulados y distribuidos estadísticamente en cuadros. 

 Método Sistémico, para integrar lo conocido en el proceso 

deductivo e inductivo y el analítico y sintético, observando las 

interrelaciones al interior del todo. 

1.4.6. Procedimientos 

 Solicitud de autorización es para la recolección de los datos, que se 

solicitó a la dirección de la Institución Educativa N°16102 - red 

educativa “Antorcha del Saber” 

 Se conversó con el director, profesores, padres de familia y estudiantes 

comprometidos en la muestra de estudio, a fin de que sean sinceros al 

responder los cuestionarios. 

 Distribución de los datos. Para lo cual empleamos la tabulación y la 

estadística descriptiva (frecuencias, porcentajes). 

 Análisis estadístico. Con los datos ya tabulados y distribuidos 

estadísticamente, en cuadros, se procedió a describirlos 

cuantitativamente. 

 Interpretación. Una vez llevado a cabo el análisis estadístico de datos 

se procedió a interpretarlos cualitativamente, aplicando las teorías que 

consideramos en nuestra investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 SUSTENTO TEÓRICO 

2.1.1 Teoría del Liderazgo Transformacional, según Bernard Bass. 

Después de investigar las diferentes teorías sobre liderazgo, el investigador ha 

llegado a la conclusión, que la teoría transformacional, es la que plasma los 

requisitos necesarios para un liderazgo de excelencia, que puede transformar 

con éxito la actual organización de las instituciones educativas. 

Este concepto de liderazgo transformacional fue introducido por Bass (1985, 

1988), sin relacionarse expresamente con el ámbito escolar en un principio. Así, 

lo definió a partir de las siguientes dimensiones (Pascual, Villa y Auzmendi, 

1993; Bass y Avolio, 1994): 

 Carisma, que consiste en el poder referencial y de influencia. Un líder 

carismático es capaz de entusiasmar e inspirar confianza e identificación 

con la organización. 

 Visión o capacidad de formular una misión en la que se impliquen los 

componentes de la organización en el cumplimiento de los objetivos con 

los que han de estar identificados. 

 Consideración individual, es decir, atención a las diferencias 

personales y a las necesidades diversas. 

 Estimulación intelectual, que consiste en la capacidad de proporcionar 

a los miembros de la organización motivos para cambiar la manera de 

pensar sobre los problemas técnicos, las relaciones, los valores y las 

actitudes. 

 Capacidad para motivar, potenciar las necesidades y proporcionar un 

apoyo intelectual y emocional. 

La aplicación de este tipo de liderazgo a la escuela (Leithwood, Steinbach, 

1993) se basa en tres constructos: La habilidad del director para fomentar el 

funcionamiento colegiado; el desarrollo de metas explicitas, compartidas, 
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moderadamente desafiantes y factibles; y la creación de una zona de desarrollo 

próximo para el directivo y para su personal. La evidencia de este liderazgo se 

encuentra, por tanto, en los medios que los directores usan para generar 

mejores soluciones a los problemas de la escuela, para desarrollar en los 

profesores compromisos con la puesta en marcha de esas soluciones, y para 

fomentar el desarrollo del personal. Las actuaciones que permiten lograr esos 

objetivos y caracterizan el liderazgo transformacional se sintetizan en: 

- Propósitos. 

- Desarrolla una visión que es ampliamente compartida por la escuela. 

- Establece el consenso en los objetivos y las prioridades de la escuela. 

- Tiene expectativas de una excelente actuación. 

- Personas. 

- Presta apoyo individual. 

- Presta estimulo intelectual. 

- Ofrece modelos de buen ejercicio profesional. 

- Estructura. 

- Distribuye la responsabilidad y comparte la autoridad del liderazgo. 

- Concede a los profesores /individuales y grupos) autonomía en sus 

decisiones. 

- Posibilita tiempo para la planificación colegiada. 

- Cultura 

- Fortalece la cultura de la escuela. 

- Fortalece el trabajo en colaboración. 

- Entabla comunicación directa y frecuente. 

- Comparte la autoridad y la responsabilidad. 

- Utiliza símbolos y rituales para expresar los valores culturales.  

 

Este tipo de liderazgo, por tanto, parte de la contribución de los directivos 

escolares al logro de objetivos vinculados al cambio cultural y a la resolución 

de problemas organizativos. Se caracteriza, por tanto, por ser un proceso 
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dinámico, variante en función de las situaciones y generador de cambios 

(Coronel, 1995; Leithwood, Tomlinson y Genge, 1996). 

Además de estas precisiones podemos complementar más ampliamente lo que 

significa el liderazgo transformacional cuando se pone en práctica en una 

institución: 

 El liderazgo es un proceso que dura toda la vida. 

 Depende de uno mismo y de los otros. Son, los otros los que hacen al 

líder. 

 No son técnicas, ni solo comportamientos, es una forma de ser, una 

filosofía de Vida. 

 Exige centrar la atención y dedicación en los otros: servir. 

 Supone dirigir desde y con las personas, no a las personas 

 Implica vivir el presente y proyectar el futuro, desde una posición 

ilusionada. 

 Requiere una reflexión constante sobre la propia actuación. 

 Exige observar y considerar las reacciones de los seguidores. 

 Implica generar confianza y dar ejemplo. 

 Liderar es una actividad centrada en las personas. 

 Liderar no es producir seguidores. Es más, es producir líderes 

transformadores. 

 Ser líder transformador supone esfuerzo, pero merece la pena. 

 

Resultados que genera: 

 Dinamiza la organización. 

 Genera energía extra para el cambio. 

 Desarrolla y aprovecha las capacidades de todos. 

 Alcanza niveles superiores de influencia, eficacia y satisfacción. 

 Motiva hacia la excelencia total. 

 Actúa con alto grado de determinación, autoexigencia y persistencia. 
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 Transmite confianza en la visión y misión. 

 Tiene sentido adecuado de los fines y medios para conseguir el éxito. 

 Se identifica plenamente con el modelo de líder carismático. 

 Demuestra capacidades fuera de lo corriente. 

 Decidido, valiente, arriesgado y hasta casi temerario. 

 Engendra fe y confianza plenas en sus seguidores. 

 Despierta fuertes sentimientos de identificación y de adhesión. 

 Motiva a sus seguidores a decidir por su cuenta, a ser líderes también. 

 Eleva las necesidades y valores de los seguidores. 

 Considera al seguidor como una persona única y diferente. 

 Trata de llegar más allá de lo esperado. 

 Aumenta la conciencia del seguidor respecto a lo que es bueno. 

 Anima al seguidor a considerar el interés del grupo y la organización 

 Proyecta sobre los seguidores una imagen de confianza. 

 Genera una delegación más eficaz. 

 Ofrece soluciones más creativas, a los problemas. 

 Motiva y desarrolla íntegramente a sus seguidores. 

 Responde a los cambios, de forma más rápida y eficaz. 

 

El investigador considera que estas son las características con las que debe 

estar nutrido el director en nuestras instituciones educativas, por considerar que 

los maestros en su gran mayoría, carecen de ese impulso que los lleve a 

desarrollar su potencial, que les transmita la fuerza y confianza para realizar su 

labor sin restricciones. Actualmente la función más relevante que cumple el 

director, es la de administrador, se da más importancia al trabajo de oficina, 

dejando de lado la función de líder en sus instituciones. 

Tres propuestas dentro de este marco teórico han de ser destacadas: la 

aproximación de Fiedler (1967), la de House (1971), y la de Hersey y Blanchard 

(1977). El profesor Fiedler defendió la idea de que la eficacia del liderazgo tiene 
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relación con dos variables: el estilo del líder – idea procedente de la teoría 

conductual, y en qué medida esta logra controlar la situación. El control de la 

situación, como él lo denomina, está directamente ligada al grado de control del 

líder en su entorno inmediato. Si tiene un alto grado de control quiere decir que 

las decisiones del líder producirán unos resultados efectivos y podrá influir en 

el grupo. Por el contrario, si el grado de control es bajo es posible que el líder 

no influya en los resultados del grupo. El control de la situación depende de tres 

variables: 

 Relación líder – miembros. Se refiere a la relación afectiva entre el líder 

y sus subordinados. Una buena relación entre líder y los miembros del 

grupo asegura un buen cumplimiento de las metas y objetivos que el líder 

haya planteado. Es la variable más importante en cuanto al control de la 

situación. 

 Estructura de la tarea. Tiene relación con la organización, el orden, la 

claridad, de las directrices para ser realizadas y por ello, el líder ejercerá 

un mayor control sobre los sujetos que realicen dichas tareas. 

 Poder de posición. Tiene relación con el grado de poder formal que 

tiene el líder en la organización. 

Según este autor, según sean cada una de estas tres variables, de una forma 

diferente deberá ser el estilo asumido para conseguir su eficacia. 

Entre las propuestas de liderazgo escolar, Sergiovanni (1984) propone cinco 

estilos de liderazgo en función del aspecto predominante: 

a. El líder técnico: hace hincapié en conceptos como técnicas de 

planificación y de distribución del tiempo, teorías sobre liderazgo de 

contingencia y estructuras organizativas. El director es el encargado de 

planificar, organizar, coordinar y establecer el horario de las actividades 

escolares, de forma que se asegure una eficacia óptima. 

b. El líder humano: concede mayor importancia a las relaciones humanas, 

a la competencia interpersonal, a las técnicas de motivación 

instrumental. Se dedica especialmente a apoyar, animar y proporcionar 
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oportunidades de desarrollo profesional a los miembros de la 

organización. Este tipo de directivo promueve la creación y 

mantenimiento de una moral de centro y utiliza este proceso para la toma 

de decisiones participativa. 

c. El líder educativo: utiliza conocimientos y acciones de profesional 

experto en la medida en que estos se relacionen con la eficacia docente, 

el desarrollo de programas educativos y la supervisión clínica. 

Diagnostica problemas educativos, orienta a los profesores, promueve 

la supervisión, la evaluación y el desarrollo personal, se preocupa por el 

desarrollo del currículo. 

d. El líder simbólico: asume el papel de jefe y pone énfasis en la selección 

de metas y comportamientos, señalando a los demás lo realmente 

importante. Recorre el centro, visita las aulas, mantiene contacto 

permanente con los alumnos, prioriza los interese educativos frente a los 

de gestión, preside ceremonias, rituales y otras ocasiones importantes y 

proporciona una visión unificada del centro que transmite hábilmente a 

través de la palabra y las acciones. Un aspecto importante de este tipo 

de liderazgo es la visión, definida como la capacidad de crear y 

comunicarla imagen de un estado deseable de acontecimientos que 

lleven al compromiso entre aquellos que trabajan en la organización. 

e. El líder cultural: caracterizado por definir, fortalecer y articular aquellos 

valores, creencias y raíces culturales que dan a la escuela como una 

entidad diferenciada que cuenta con una cultura propia. Este líder 

articula una misión del centro, socializa a los nuevos miembros a la 

cultura de la escuela, contar historias y mantener mitos, tradiciones y 

creencias. El efecto global de este tipo de líder es la vinculación y 

creencias de alumnos, profesores, padres y otros miembros de la 

comunidad escolar en el trabajo del centro. El líder transformacional 

toma un papel importante en este orden de cosas, ya que desarrolla el 

potencial de las personas. 
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2.1.2 LIDERAZGO COMPARTIDO 

En esta etapa, la civilización se caracteriza por manejar muchos conocimientos, 

por requerir diversas destrezas y habilidades técnicas para realizar su trabajo, 

por necesitar de nuevas competencias para adaptarse a un entorno agresivo y 

globalizado, por la carencia de valores, entre otros. 

En los albores del siglo XXI, las organizaciones son planas, con tecnología de 

punta, con alto intercambio de información, con empleados que poseen 

diversas habilidades técnicas y con una impresionante diversidad cultural. Sin 

duda alguna, el éxito de la empresa moderna depende en gran medida de la 

capacidad de sus líderes, para mantenerse actualizados, para manejar con 

eficacia sus emociones, para desarrollar nuevas competencias a través del 

tiempo, para coordinar e integrar equipos de trabajo de alto rendimiento, para 

fomentar la iniciativa propia de los empleados, para liderar el cambio, para 

compartir su visión con sus subordinados y motivarlos a alcanzar los objetivos 

de la organización, aun a pesar de la adversidad, pero sobre todo, se requiere 

que sean éticos y con un enfoque humano, que tanta falta hace hoy en día. 

En síntesis, podemos resumir que el paradigma de los líderes del mañana, está 

integrado principalmente por cinco aspectos: el equipo es más que el individuo 

mismo, todos piensan y toman decisiones, lo que se hace o se deja de hacer 

afecta positiva o negativamente al sistema, todos comparten la visión de la 

organización y el desarrollo integral de sus colaboradores es primordial. 

El liderazgo compartido, en el nivel más alto, significa repartir las 

responsabilidades de la I.E. entre dos o más personas. Significa empoderar a 

individuos de todos los niveles y darles una oportunidad de tomar la 

conducción. Es común a la hora de descentralizar las estructuras de una 

organización, para que sea más horizontal y es considerada por algunos 

expertos como una manera de promover la agilidad, proactividad y la 

autonomía: El liderazgo compartido promueve   un ambiente que responde con 

agilidad a lo nuevo.  

Promueve también un grado mayor de creatividad y racionalidad. Habilita a 

todos los individuos de la organización a probar sus ideas en lugar de esperar 



41  

a que les bajen ideas y decisiones a través de las diferentes jerarquías. El 

verdadero liderazgo compartido puede ocurrir en cualquier    parte    de    la    

organización    (Deiss    and    Soete,    1997). En consecuencia, las expectativas 

para liderar de cualquier empleado en una Compañía que ha adoptado el 

modelo de liderazgo compartido se incrementan. 

Otra razón es la convergencia del mercado. Dado que los mercados se vuelven 

cada vez más complejos e interrelacionados, las demandas de liderazgo 

aumentan cada vez más hasta que el trabajo es demasiado para un solo 

individuo, y el alineamiento global de la estrategia y el desempeño tienden a 

descuidarse. 

La totalidad de las competencias requeridas para semejante liderazgo global 

son    muy    difíciles    de    encontrar     en     un     solo     individuo.  Warren 

Bennis dice que muchos CEOs creen que su tarea principal es desarrollar otros 

líderes y ayudar activamente a todos a alcanzar su propio potencial como 

líderes (Bennis y Goldsmith, 1997). Así los líderes del futuro pasarán 

naturalmente de puestos normales hacia redes de liderazgo compartido, lo que 

podrá modificar los cimientos fundacionales de una organización o institución 

educativa. 

Como investigador puedo dar fe de la importancia que tiene el maestro como 

líder dentro de la escuela, preparando a los estudiantes para que tomen sus 

propias decisiones sin temor, respetándose y aceptándose a sí mismos como 

personas. De igual manera trabajar con los padres de familia induciéndolos a 

respetarse y a tener mayor confianza en sí mismos; pues ellos son el ejemplo 

de sus hijos y el mayor apoyo del profesor en la formación integral de los 

mismos. Es necesario pues que trabajemos para formar líderes. Nuestra 

sociedad lo requiere. 

 

 

 

 



42  

2.1.3 Teoría de la Motivación de Abraham Maslow 

Abraham Maslow, es un psicólogo norteamericano que propuso su teoría en su 

obra Motivation and Personality. Una de las muchas cosas interesantes que 

Maslow descubrió en su carrera fue que ciertas necesidades prevalecen sobre 

otras. Por ejemplo, si estás hambriento o sediento, tenderás a calmar la sed 

antes que comer. Después de todo, puedes pasarte sin comer unos cuantos 

días, pero solo podrás estar un par de días sin agua. La sed es una necesidad 

más fuerte  que  el  hambre.  De  la  misma  forma,  si  te  encuentras  muy,  

muy sediento, pero alguien te ha colocado un artefacto que no permite respirar, 

¿Cuál es más importante? La necesidad de respirar, por supuesto. Por el otro 

lado, el sexo es bastante menos importante que cualquiera de estas 

necesidades. 

 

 

Maslow recogió esta idea y creó su ahora famosa jerarquía de necesidades. 

Además de considerar las evidentes agua, aire, comida y sexo, el autor amplió 

5 grandes bloques: las necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad y 

reaseguramiento, la necesidad de amor y pertenencia, necesidad de estima y 

la necesidad de actualizar el sí mismo (self); en este orden: 
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1. Las necesidades fisiológicas. Estas incluyen las necesidades que 

tenemos de oxígeno, agua, proteínas, sal, azúcar, calcio y otros minerales 

y vitaminas. También se incluye aquí la necesidad de mantener el 

equilibrio del PH (volverse demasiado ácido o básico nos mataría) y de la 

temperatura (36.7 ºC o cercano a él). Otras necesidades incluidas aquí 

son aquellas dirigidas a mantenernos activos, a dormir, a descansar, a 

eliminar desperdicios (CO2, sudor, orina y heces), a evitar el dolor y a 

tener sexo. Maslow creía, y así lo apoyaba sus investigaciones, que éstas 

eran de hecho necesidades individuales. 

2. Las necesidades de seguridad y reaseguramiento. Cuando las 

necesidades fisiológicas se mantienen compensadas, entran en juego 

estas necesidades. Empezarás a preocuparte en hallar cuestiones que 

provean seguridad, protección y estabilidad. Incluso podrías desarrollar 

una necesidad de estructura, de ciertos límites, de orden. Viéndolo 

negativamente, te podrías empezar a preocupar no por necesidades  

como el hambre y la sed, sino por tus miedos y ansiedades. Urgencias  

por hallar una casa en un lugar seguro, estabilidad laboral, un buen plan 

de jubilación y un buen seguro de vida y demás. 

3. Las necesidades de amor y de pertenencia. Cuando las necesidades 

fisiológicas y de seguridad se completan, empiezan a entrar en escena las 

terceras necesidades. Empezamos a tener necesidades de amistad, de 

pareja, de niños y relaciones afectivas en general, incluyendo la sensación 

general de comunidad. Del lado negativo, nos volvemos exageradamente 

susceptibles a la soledad y a las ansiedades sociales. 

4. Las necesidades de estima. A continuación empezamos a preocuparnos 

por algo de autoestima. Maslow describió dos versiones de necesidades 

de estima, una baja y otra alta. La baja es la del respeto de los demás, la 

necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, 

apreciación, dignidad e incluso dominio. La parte alta comprende las 

necesidades de respeto por uno mismo, incluyendo sentimientos tales 

como confianza, competencia, logros, maestría, independencia y libertad. 
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Obsérvese que esta es la forma alta porque, a diferencia del respeto de 

los demás, una vez que tenemos respeto por nosotros mismos, ¡es 

bastante más difícil perderlo! 

Maslow llama a todos estos cuatro niveles anteriores necesidades de déficit o 

Necesidades. Si no tenemos demasiado de algo (v.g. tenemos un déficit), 

sentimos la necesidad. Pero si logramos todo lo que necesitamos, ¡no sentimos 

nada! En otras palabras, dejan de ser motivantes. Como dice un viejo refrán 

latino: No sientes nada a menos que lo pierdas. 

 

El autor también habla de estos niveles en términos de homeostasis, el cual es 

aquel principio a través del cual opera nuestro termostato de forma equilibrada. 

Lo que Maslow hace es simplemente extender el principio de la homeostasis a 

las necesidades, tales como la seguridad, pertenencia y estima. 

Maslow considera a todas estas necesidades como esencialmente vitales. 

Incluso el amor y la estima son necesarios para el mantenimiento de la salud. 

Afirma que todas estas necesidades están construidas genéticamente en todos 

nosotros, como los instintos. De hecho, les llama necesidades instintoides (casi 

instintivas). 

En términos de desarrollo general, nos movemos a través de estos niveles 

como si fueran estadios. De recién nacidos, nuestro foco (o casi nuestro 

completo complejo de necesidades) está en lo fisiológico. Inmediatamente, 

empezamos a reconocer que necesitamos estar seguros. Poco tiempo 
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después, buscamos atención y afecto. Un poco más tarde, buscamos la 

autoestima. Imaginemos, ¡esto ocurre dentro de los primeros dos años de vida! 

Bajo condiciones de estrés o cuando nuestra supervivencia está amenazada,  

podemos  regresar  a  un  nivel  de  necesidad  menor.  Cuando nuestra gran 

empresa ha quebrado, podríamos buscar un poco de atención. Cuando nuestra 

familia nos abandona, parece que a partir de ahí lo único que necesitamos es 

amor. Cuando logramos alcanzar el éxito, parece que inmediatamente sólo nos 

preocupa el dinero. 

También todo esto puede ocurrir en una sociedad de bienestar establecida: 

cuando la sociedad abruptamente cae, las personas empiezan a pedir a un 

nuevo líder que tome las riendas y haga las cosas bien. Cuando las bombas 

empiezan a caer, buscan seguridad; cuando la comida no llega a las tiendas, 

sus necesidades se tornan incluso más básicas. 

Maslow sugiere que podríamos preguntarles a las personas sobre su filosofía 

de futuro cuál sería su ideal de vida o del mundo- y así conseguir suficiente 

información sobre cuáles de sus necesidades están cubiertas y cuáles no. 

Si tienes problemas significativos a lo largo de tu desarrollo (por ejemplo, 

periodos más o menos largos de inseguridad o rabia en la infancia, o la pérdida 

de un miembro familiar por muerte o divorcio, o rechazo significativo y abuso) 

entonces podrías fijar este grupo de necesidades para el resto de tu vida. 

 

 

Esta es la comprensión de Maslow sobre la neurosis. 
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Auto-actualización 

El último nivel es un poco diferente. Maslow ha utilizado una gran variedad de 

términos para referirse al mismo: motivación de crecimiento (opuesto al déficit 

motivacional), necesidades de ser (o B-needs, opuesto al D-needs), y auto-

actualización. 

Estas constituyen necesidades que no comprenden balance u homeostasis. 

Una vez logradas, continúan haciéndonos sentir su presencia. De hecho, 

¡tienden a ser aún más insaciables a medida que les alimentamos! 

Comprenden aquellos continuos deseos de llenar potenciales, a ser todo lo que 

pueda ser. Es una cuestión de ser el más completo; de estar auto- actualizado. 

Bien; llegados a este punto, si quieres llegar a una verdadera auto- 

actualización, debes tener llenas tus necesidades primarias, por lo menos hasta 

un cierto punto. Desde luego, esto tiene sentido: si estás hambriento, vas hasta 

a arrastrarte para conseguir comida; si estás seriamente inseguro, tendrás que 

estar continuamente en guardia; si estás aislado y desamparado, necesitas 

llenar esa falta; si tienes un sentimiento de baja autoestima, deberás defenderte 

de ese estado o compensarlo. Cuando las necesidades básicas no están 

satisfechas, no puedes dedicarte a llenar tus potenciales. 

No es sorprendente, por tanto, que siendo nuestro mundo tan difícil como es, 

solo exista un puñado de personas que sean verdadera y predominantemente 

auto-actualizadas. En algún momento, Maslow sugirió que tan solo ¡un 2%! 

La persona auto-actualizada posee una serie de características que la hace 

especial, diferente a las demás. Podemos señalar algunas de estas: diferencian 

lo que es falso o ficticio de lo que es real y genuino. Son personas centradas 

en el problema; pero que tienen al alcance una solución. Creen que los fines 

no necesariamente justifican los medios; que los medios pueden ser fines por 

sí mismos y que los medios son con frecuencia más importantes (el viaje) son 

con frecuencia más importantes que los fines. Los auto-actualizadores, se 

sienten cómodos estando solos, su relación con los demás es más personal. 

Son relativamente independientes de la cultura y el entorno, se apoyan más en 

sus experiencias y juicios. Son inconformes en el mejor sentido. 
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Además poseen lo que Maslow llamaba valores democráticos, es decir son 

abiertos a la variedad étnica e individual. Tienen una cualidad llamada en 

alemán Gemeinschaftsgefuhl (interés social, compasión, humanidad). 

Tienen un sentido del humor no hostil, prefieren las bromas sobre sí mismos 

que sobre los demás. Se aceptan a sí mismos y a los demás, tal cual son. Son 

espontáneos y sencillos antes que pretenciosos o artificiales. 

Tienen la capacidad de ver el mundo siempre como un descubrimiento, 

maravillándose siempre ante su apreciación; son creativos, inventivos, 

originales. Su tendencia es a vivir intensamente las experiencias y sentirlas 

como únicas. También son llamadas experiencias místicas y constituyen parte 

importante de muchas religiones y tradiciones filosóficas. 

Para Maslow los auto-actualizados, tienen una contraparte, como ansiedad y 

culpa; pero exentas de neurosis o fuera de contexto; además sufren de mal 

humor, frialdad y rudeza; es decir no son perfectos. 

 

Meta necesidades y meta patologías 

Otra forma en que Maslow aborda la problemática sobre lo que es auto- 

actualización, es hablar de las necesidades impulsivas (por supuesto, las B- 

needs) de los auto-actualizadores. Necesitaban lo siguiente para ser felices: 

 Verdad, en vez de la deshonestidad. 

 Bondad, mejor que maldad. 

 Belleza, no vulgaridad o fealdad. 

 Unidad,   integridad   y   trascendencia   de  los  opuestos, en vez 

de arbitrariedad o elecciones forzadas. 

 Vitalidad, no podredumbre o mecanización de la vida. 

 Singularidad, no uniformidad blanda. 

 Perfección y necesidad, no inconsistencia o accidentalidad. 

 Realización, en vez de ser incompleto.  
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 Justicia y orden, no injusticia y falta de ley. 

 Simplicidad, no complejidad innecesaria. 

 Riqueza, no empobrecimiento ambiental. 

 Fortaleza, en vez de constricción. 

 Juguetonería, no aburrimiento, ni falta de humor. 

 Autosuficiencia, no dependencia. 

 Búsqueda de lo significativo, no sensiblería. 

Si bien es cierto que estas cualidades son excepcionales, sería un ideal que en 

el campo educativo estas conductas y visión de vida sean las que se 

desarrollaran en torno a los agentes educativos, con lo cual se pudiera cambiar 

radicalmente la forma y fondo de encarar el día a día, y lograr la plenitud y la 

armonía, que son las búsqueda constante el ser humano. Conseguir la 

evolución de la sociedad. 

 

2.1.4 Teoría de la Calidad Total Deming 

La historia de la humanidad está directamente ligada con la calidad desde los 

tiempos más remotos, el construir sus armas, elaborar sus alimentos y fabricar 

su vestido, el hombre observa las características del producto y enseguida 

procura mejorarlo. 

El termino calidad ha ido evolucionando con el hombre. Es un concepto que ha 

ido variando con los años, existe una gran variedad de formas de concebirla en 

las empresas y ahora en las instituciones educativas. El concepto de calidad 

según Edwards Deming: La calidad no es otra cosa más que Una serie de 

cuestionamientos hacia una mejora continua. 

Esta filosofía de la Calidad Total proporciona una concepción global que 

fomente la Mejora Continua en la organización, o en las instituciones educativas 

como es nuestro caso; y la involucración de todos los miembros, centrándose 

en la satisfacción del cliente tanto interno como del externo. 
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William Edwards Deming nos propone explícitamente sus catorce pasos para 

lograrla: 

1. Constancia en el propósito: compromiso a largo plazo de invertir para 

adaptarse a las exigencias del mercado, modificando los procesos para 

ajustarlos de modo de satisfacer los deseos de los clientes. Se precisa 

evaluar los procesos, productos y servicios de modo de prepararse para 

satisfacer lo que el cliente querrá mañana. En educación los clientes son 

los alumnos, prepararlos para el futuro, para un mundo en constante 

cambio donde el intelecto vaya de la mano con la destreza manual. 

2. Adoptar la nueva filosofía: Hoy día se tolera demasiado la mano de 

obra deficiente y el servicio antipático. Necesitamos una nueva religión 

en la cual los errores y el negativismo sean inaceptables. 

El sistema educativo necesita de una evaluación más ceñida a los 

procesos, con la finalidad de mejorarlo constantemente, con un cambio 

de actitud hacia lo positivo. 

3. No depender más de la inspección masiva: Las empresas típicamente 

inspeccionan un producto cuando este sale de la línea de producción o 

en etapas importantes del camino, y los productos defectuosos se 

desechan o se reelaboran. La calidad no proviene de la inspección sino 

de la mejora del proceso. En el caso del proceso educativo, el maestro 

no debe olvidar que trabaja con personas, y que si hace las cosas mal, 

no podrá desechar o volver a empezar con los mismos. Desde un 

principio su trabajo debe ser guiado por la excelencia. 

4. Acabar con la práctica de adjudicar contratos de compra basándose 

exclusivamente en el precio: Los   departamentos   de   compra   suelen 

funcionar siguiendo la orden de buscar al proveedor de menor precio. 

Esto frecuentemente conduce a provisiones de mala calidad. En lugar 

de ello, los compradores deben buscar la mejor calidad en una relación 

de largo plazo con un solo proveedor para determinado artículo. La 

educación pública en el Perú ha sido seriamente cuestionada, con la 

aparición de I.E. privadas que aparentemente los maestros han de 
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trabajar sin  ese temor a fallar en su labor, para ello tendrán que trabajar 

motivados, y desarrollando al máximo sus capacidades. 

5. Mejorar continuamente y por siempre los sistemas de producción y 

servicio: "La mejora no es un esfuerzo de una sola vez. La 

administración está obligada a buscar constantemente maneras de 

reducir el desperdicio y mejorar la calidad". En educación debemos 

optimizar el tiempo y emplear estrategias que conlleven realmente a 

desarrollar la calidad educativa. 

6. Instituir la capacitación en el trabajo: "Con mucha frecuencia, a los 

trabajadores les enseñan su trabajo otros trabajadores que nunca 

recibieron una buena capacitación. Están obligados a seguir 

instrucciones ininteligibles. No pueden cumplir bien su trabajo porque 

nadie les dice cómo hacerlo". 

Lo que falta en educación, una real y democrática capacitación por 

especialistas no por improvisados ni recomendados. 

7. Instituir el liderazgo: "La tarea del supervisor no es decirle a la gente 

qué hacer, ni es castigarla, sino dirigirla. Dirigir consiste en ayudarle al 

personal a hacer un mejor trabajo y en aprender por métodos objetivos 

quién necesita ayuda individual". Los líderes educativos no están a la 

altura de las circunstancias, el maestro no ha recibido la motivación 

necesaria para realizar un trabajo de excelencia. 

8. Desterrar el temor: "Muchos empleados temen hacer preguntas o 

asumir una posición, aun cuando no comprendan cuál es su trabajo, ni 

qué está saliendo bien o mal. Seguirán haciendo las cosas mal o 

sencillamente no las harán. Las pérdidas económicas a causa del temor 

son terribles. Para garantizar mejor calidad y más productividad es 

necesario que la gente se sienta segura". Otra característica en nuestro 

sistema educativo, es el trabajo señalado por la amenaza, este hecho no 

ha contribuido a mejorar el rendimiento del maestro, ocurrió lo opuesto. 
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9. Derribar las barreras que hay entre áreas de staff: "Muchas veces los 

departamentos o las unidades de la empresa compiten entre sí o tienen 

metas que chocan. No laboran como equipo para resolver o prever los 

problemas, y peor todavía, las metas de un departamento pueden 

causarle problemas a otro." En las instituciones educativas el trabajo 

debería estar orientado por la misma visión y misión y el trabajo en 

equipo ser su estilo; pero lamentablemente muchas veces ocurre que los 

intereses personales prevalecen. 

10. Eliminar los lemas, las exhortaciones y las metas de producción 

para la fuerza laboral: "Estas cosas nunca le ayudaron a nadie a 

desempeñar bien su trabajo. Es mejor dejar que los trabajadores 

formulen sus propios lemas". Sí el maestro está motivado 

adecuadamente logrará las metas de su institución educativa con 

facilidad. 

11. Eliminas las cuotas numéricas: "Las cuotas solamente tienen en 

cuenta los números, no la calidad ni los métodos. Generalmente son una 

garantía de ineficiencia y alto costo. La persona, por conservar el 

empleo, cumple la cuota a cualquier costo, sin tener en cuenta el 

perjuicio para su empresa". El trabajo del maestro debe estar guiado por 

el amor a su misión. 

12. Derribar las barreras que impiden el sentimiento de orgullo que 

produce un trabajo bien hecho. "La gente desea hacer un buen trabajo 

y le mortifica no poder hacerlo. Con mucha frecuencia, los supervisores 

mal orientados, los equipos defectuosos y los materiales imperfectos 

obstaculizan un buen desempeño. Es preciso remover esas barreras".  

Elevar la autoestima del maestro, sería un buen comienzo para elevar la 

calidad de la educación. 

13. Establecer un vigoroso programa de educación y entrenamiento: 

"Tanto la administración como la fuerza laboral tendrán que instruirse en 

los nuevos métodos, entre ellos el trabajo en equipo y las técnicas 

estadísticas". La capacitación continua, elemento clave para mejorar la 
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calidad educativa. 

14. Tomar medidas para lograr la transformación: "Para llevar a cabo la 

misión de la calidad, se necesitará un grupo especial de la alta 

administración con un plan de acción. Los trabajadores no pueden 

hacerlo solos, y los administradores tampoco. La empresa debe contar 

con una masa crítica de personas que entiendan los Catorce puntos. La 

importancia de contar con un líder que sepa guiar la institución educativa 

hacia la excelencia tomando las medidas pertinentes con sus 

subordinados. 

Las brillantes ideas del doctor Edward Demming, sobre la búsqueda de la 

calidad, no solo son importantes y pertinentes en el desempeño de empresas 

productivas; sino que en el momento actual se han incorporado con éxito en las 

de servicios, como es el caso nuestro, donde las instituciones educativas para 

ser realmente competitivas y permanecer en el mercado necesitan demostrar 

la calidad de sus servicios. Esta filosofía resumida en catorce reglas de oro 

ayudará a este propósito que evidentemente es el que perseguimos. 

 

2.2 BASE CONCEPTUAL: 

2.2.1 Las ciencias de la educación: 

No se puede abordar ningún tema relacionado a la educación sin tomar como 

derrotero las ciencias de la educación: La Pedagogía, la Didáctica y el 

Currículo, a continuación veremos su concepto y la forma como se relaciona 

con nuestro trabajo de investigación. 

 La pedagogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la 

formación del sujeto y estudia a la educación como fenómeno socio-

cultural y específicamente humano, brindándole un conjunto de bases y 

parámetros para analizar y estructurar la educación y los procesos de 

enseñanza- aprendizaje que intervienen en ella. En pedagogía uno de los 

pensadores más influyentes es Paulo Freire quien plantea que la 

educación es la praxis (reflexión y acción) de los hombres sobre el mundo 
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para transformarlo. 

 La Didáctica, etimológicamente procede del griego didaktiké: enseñar, 

instruir, exponer con claridad. La didáctica es la ciencia de la educación 

que estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el 

fin de conseguir la formación intelectual del educando. 

 Currículo es la acepción singular en español del latín curriculum. En 

plural currícula. Refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, 

contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes 

deben alcanzar en un determinado nivel educativo. De modo general, el 

currículo  responde  a  las  preguntas  ¿qué  enseñar?,  ¿cómo  enseñar?, 

¿cuándo  enseñar?  y  ¿qué,  cómo  y  cuándo  evaluar?  El  currículo,  en 

el sentido educativo, es el diseño que permite planificar las actividades 

académicas. Mediante la construcción curricular la institución plasma su 

concepción de educación. De esta manera, el currículo permite la 

previsión de las cosas que hemos de hacer para posibilitar la formación 

de los educandos. 

2.2.1.1 La Pedagogía 

En el continente americano surgen las primeras ideas el pragmatismo y el 

funcionalismo con John Dewey (1859-1952), de la corriente pragmática y el 

funcional, afirmando que la validez del pensamiento se verifica en la acción, 

considerando la mente en función de las necesidades del organismo para la 

sobrevivencia y apelando por ello a la interacción hombre – ambiente. Con 

estos fundamentos da paso a la creación de la Escuela Nueva o Activa que 

persigue, en sus concepciones teóricas y proyecciones prácticas, garantizar 

el logro de una mayor participación con un grado más elevado de 

compromiso de todo ciudadano con el sistema económico-social imperante, 

en base de la consideración, no del todo correcta, de que la satisfacción de 

las aspiraciones del ser humano, como individuo y como ser social, 

contribuiría de manera sustancial a lograr cierto tipo de equilibrio en la 

sociedad, a punto de partida, sobre todo de la suavización o eliminación de 

las contradicciones entre las clases y dentro de las clases mismas. 
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Si aplicamos las estrategias adecuadas de liderazgo transformacional, como 

la motivación y un trabajo dirigido hacia la calidad total estaremos logrando 

el fin que persigue la pedagogía, la adecuada formación de la personalidad 

humana.  Este  fin  se  explica  fácilmente  en    La   Escuela   Nueva  como 

Tendencia Pedagógica: 

En esta tendencia pedagógica alcanzan mayor auge los intentos por dirigir a 

los educandos más hacia las acciones prácticas concretas que hacia los 

ejercicios teóricos; situación ésta que ya se habían iniciado hacia finales del 

siglo XIX con una mayor propagación en las primeras décadas de este siglo 

y en cuya esencia todo se dirigía a la crítica profunda de los procedimientos 

autoritarios e inflexibles condicionados por la tendencia pedagógica 

tradicional, con un enciclopedismo pasivo asignado al alumno. Enfatiza en la 

importancia que tiene que el educando asuma un papel activo consciente de 

lo que desea aprender, en consecuencia con sus posibilidades e intereses. 

Esto trae aparejado un cambio importante de las funciones que entonces 

debe realizar el profesor en el desarrollo del proceso enseñanza – 

aprendizaje que posibilite alcanzar realmente, de forma medible, los 

objetivos propuestos; persigue: 

 Satisfacer las aspiraciones del ser humano, como individuo y como 

ser social, 

 Contribuir de manera sustancial a lograr cierto tipo de equilibrio en la 

sociedad 

 Suavizar o eliminar las contradicciones entre las clases y dentro de 

las clases mismas. 

 La divisa de la escuela nueva como tendencia pedagógica; aprenderlo 

todo, haciéndolo, en un intento de subordinar a la experiencia práctica 

concreta los aspectos teóricos contenidos en los libros; sus 

características fundamentales son: 

- Papel activo del estudiante. 
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- Transformación del papel del profesor. 

- Incorporar la Educación en el trabajo, las actividades recreativas. 

Su divisa era aprender haciendo, el saber adquirido del libro debían 

subordinarse a la experiencia real, da énfasis al problema o sea, ponen a los 

alumnos entre una situación que lo haga pensar y actuar individualmente. 

La tarea del maestro debe propiciar al medio que estimule la respuesta 

necesaria y dirija el aprendizaje. El alumno tenga solución de experiencia 

directa es decir una actividad continua en lo que le interesa por su propia 

cuenta. Que se plantea un problema autentico dentro de esta solución como 

estímulo para el pensamiento. Que posea la información y haga las 

observaciones necesarias para tratarlos. Que se le ocurra la solución y que 

tenga en oportunidad de comprobar. Es una pedagogía genética, funcional 

y social. 

Las estrategias que pone a consideración el investigador en el siguiente 

capítulo, van dirigidas justamente a promover esta clase de características 

en la educación que se imparte en nuestra institución educativa, dando 

relevancia al papel activo del estudiante, la transformación del profesor e 

incorporando la educación en el trabajo y las actividades recreativas. 

2.2.1.2 La Didáctica 

En el movimiento de la Escuela Nueva subyacen una serie de teorías 

pedagógicas conocidas como anti autoritarias, autogestionarias, y libertarias. 

Las cuales buscan darle a la educación una nueva orientación que permita 

el pleno desarrollo del individuo. Destacan autores como Tolstoi, Ferrer 

Guardia, A. S. Neill, Carl Rogers, Lobrot, Oury y Vásquez. 

Estos autores coinciden en su oposición al autoritarismo escolar, y a las 

relaciones y métodos autoritarios, así como en su defensa de la libertad del 

niño frente al educador y a la escuela. "El deseo de educar en la libertad y 

para la libertad es la característica definitoria de este grupo" (Palacios 1980). 
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La enseñanza en la escuela debe facilitar los medios y los recursos para el 

crecimiento y desarrollo del niño. El crecimiento del niño se rige por sus 

propias reglas y su desarrollo es espontáneo, por lo tanto, esto no se puede 

dar en el marco de unas relaciones directivistas y autoritarias. Proponen la 

libertad como principio y fin. Se considera que es la intervención adulta y la 

influencia de la cultura, la que distorsiona y envilece el desarrollo natural y 

espontáneo del niño. 

La propuesta del investigador enlaza con el fin de la Didáctica, motivar a la 

persona para dejarla desarrollar libremente sus capacidades sin inhibirla, 

guiándola para que sea autónoma y responsable de sus actos, dando 

siempre lo mejor de sí misma. 

2.2.1.3 Currículo 

La palabra currículum es de origen latín y etimológicamente significa 

"carrera", "lo que está sucediendo u ocurriendo". 

Franklin Bobbit definió el currículum de dos maneras: una, como el rango 

total de experiencias, dirigidas o no, comprometido en desarrollar  

habilidades del individuo, y la otra, como la serie de experiencias de 

entrenamiento conscientemente dirigidas que las escuelas emplean para 

completar y perfeccionar ese desarrollo, y es en este sentido en que los 

profesionales de la Pedagogía emplean el término. Sin embargo, Bobbit, que 

desarrolló las primeras concepciones de lo que debería ser un currículum en 

la metáfora de la escuela como una industria, fue traducido por Arrieta, 1995, 

en una definición de currículum como aquella serie de cosas que los niños y 

jóvenes deben hacer y experimentar a fin de desarrollar habilidades que lo 

capaciten para decidir asuntos de la vida adulta (Angulo, 1994). 

El investigador reafirma la aplicación de las estrategias planteadas, que 

están encuadradas en el currículo, porque todas son experiencias de 

aprendizaje planeadas y dirigidas a lograr las metas de la formación integral 

del educando. 
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2.2.2 Importancia del Liderazgo en la Educación 

a. Razones de tipo Sociológico, en las estructuras organizativas de tipo 

liberal todo el mundo se siente líder. En la educación con mayor motivo. 

Todos los profesores tienen un título que los capacita para ejercer el 

liderazgo del aula con los alumnos. Este liderazgo de hecho limita, 

relativiza o cuestiona cualquier otro tipo de liderazgo externo que pretenda 

a su vez liderar a los líderes. 

b. Razones de tipo Psicológico, Cuando un colectivo se ve precisado a 

trabajar en una mínima dinámica de colaboración, impuesta por la 

normatividad (prescripción del Proyecto Educativo y curricular), o por la 

cultura social imperante, se genera un conjunto de tensiones permanente 

entre los objetivos de la institución y los intereses corporativos o 

personales de los miembros del grupo. 

Esta confrontación inevitable, si llega a límites inadmisibles, puede 

desestructurar al grupo y amenazar la calidad deseada por los grupos 

interesados (stakeholders). La necesidad del líder que armonice los 

objetivos institucionales y los intereses personales es evidente. Es labor 

del líder procedente del mismo equipo (informal) o de la institución 

(formal). 

c. Razones de tipo Profesional, dos aspectos en la gestión de un grupo 

humano: la consecución de resultados de calidad en función de la 

satisfacción del cliente y las relaciones humanas 

El primer aspecto sólo lo puede conseguir alguien con capacidad de 

convencer atrayendo, seduciendo y entusiasmando al grupo de tal 

manera que dé más importancia a la satisfacción del cliente que a la suya 

propia. 

El segundo aspecto, la gestión de las relaciones humanas o la gestión del 

talento humano, la capacidad de proporcionar visión de futuro que 

incentive el duro trabajo cotidiano, la capacidad de entusiasmar para 

conseguir objetivos de calidad, con eficiencia. La capacidad para producir 

innovación y cambio. 
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2.2.3 Necesidad de crear líderes en las Comunidades Educativas 

La nueva concepción del liderazgo educativo rompe con la relación jerárquica 

y vertical propia de culturas pasadas 

La concepción del trabajo en equipo, la irrupción de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación, TIC, y sobre todo los movimientos de calidad 

(ISO) que ya están llamando a las puertas de la escuela convierte este tipo de 

relación entre líderes y profesores en relaciones ascendentes, descendentes 

y laterales 

Sólo un liderazgo compartido es capaz de atraer hacia su visión a los 

miembros de la comunidad escolar en un proyecto común compartido: el 

Proyecto Educativo Institucional. 

 Capacidades de liderazgo compartido en las Instituciones 

Educativas, en qué conocemos a los líderes de una escuela de calidad: 

Gary Davis y Margaret Thomas (1992) presentan una lista exhaustiva de 

capacidades, que pretende que los directivos caigan en la cuenta de que 

la labor del liderazgo no es personal, ni carismática ni responde al 

esquema tradicional del héroe admirado y querido por sus seguidores, 

sino a la imagen de un equipo de liderazgo compartido, que sea capaz de 

contemplar en su conjunto la mayoría de las capacidades o habilidades 

que se exigen para dirigir en clave de calidad. 

 Capacidades de innovación: la facilidad con que se acepte el cambio y 

se asuma el riesgo, sin vértigo, con el equilibrio propio de quien sabe que 

uno puede desandar lo andado y volver a empezar. La habilidad de 

aprender y reaprender con el objeto de incorporar nuevos paradigmas que 

puedan ofrecer a sus colaboradores con convicción. Moverse con más 

facilidad en la ansiedad que provoca todo lo nuevo e inesperado 

 Capacidades motivacionales: el principio del éxito compartido 

fundamentado en la máxima gano-ganas (o el juego en que todos ganan), 

impregna todas las relaciones con su gente. Su objetivo será integrar al 

personal alrededor de un proyecto que ilusione y anime a trabajar 

colaborativamente por el logro: el Proyecto Educativo Institucional. 
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Para ser exitosa, cada organización debe cumplir con tres funciones  básicas. 

1) Lograr metas, tareas u objetivos que son la razón de su existir; 

2) Fomentar unidad entre los miembros del grupo; 

3) Potenciar a cada miembro del grupo a desarrollar sus capacidades 

latentes. 

 

Líderes liderando líderes, o las tres Eles del liderazgo compartido 

¿De qué les está sirviendo hoy en día a muchas organizaciones retener el 

liderazgo en su cúpula? ¿Realmente creen que favorecen la vivencia de la 

misión por parte de todas las personas que la organización? ¿Sus 

colaboradores están entusiasmados, comprometidos e implicados en el 

proyecto? 

Estas cuestiones requieren una reflexión sincera y profunda. Una reflexión 

que nos permita buscar soluciones creativas y responsables. 

El Coaching se está perfilando como un modelo de intervención que puede 

ayudar a muchas personas que guían y dirigen organizaciones a generar un 

nuevo modelo de liderazgo. Un modelo de liderazgo acorde con las 

necesidades y expectativas de nuestra sociedad actual. 

 

Líderes Liderando Líderes 

Organizaciones donde los líderes lideran a otros líderes 

Hoy en día, en nuestras organizaciones hay una enorme cantidad de talento 

que no se está aprovechando. Un ingente potencial escondido. Multitud de 

personas a las que no se les está permitiendo liderarse a ellas mismas. 

¿Cómo podemos cubrir y satisfacer estas demandas tan reales? 

Cambiando. Aprendiendo nuevas maneras de liderar. No nos sirven los viejos 

modelos de motivación de personal. Actualmente nuestros colaboradores 

precisan ser liderados por líderes que les permitan liderarse a sí mismos y 
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liderar los proyectos que asumen, de manera comprometida y que aporte 

sentido a su trabajo. 

El liderazgo es acción. El liderazgo es una competencia que se puede 

desarrollar a través de procesos de Coaching, donde empezaremos por 

liderarnos a nosotros mismos para poder liderar a los demás, a otras personas 

que han aprendido a liderarse a ellas mismas o que están desarrollando su 

propio liderazgo. 

Nuestras organizaciones están pidiendo un liderazgo diferente. Un liderazgo 

compartido por todas las personas de la organización y para ello es 

imprescindible compartir una misión. Una misión vivida por toda la 

organización. Una misión que aporte sentido y sea trascendente. Una misión 

que exija que aportemos nuestros talentos y que de sentido a lo que hacemos. 

Una misión que nos permita marcarnos objetivos coherentes entre sí y 

elaborados en función de los valores implícitos en la misión. 

Líderes Liderando Líderes es un paradigma que implica sinergias, mentalidad 

de abundancia, pensar en ganar-ganar, construir y generar valor añadido a 

partir de la colaboración, la escucha, el aprendizaje y el sentido de 

contribución. 

Este cambio de paradigma que supone el ser Líderes Liderando Líderes es 

un proceso. Un proceso reflexivo y profundo que implica desarrollar 

competencias y valores fundamentales. 

 

2.2.4 El Liderazgo Transformacional 

El modelo de directivo transformacional es considerado como el modelo del 

liderazgo del futuro que asumirá la trasformación de las organizaciones en 

espacios de calidad total 

Será el líder de las organizaciones que aprenden, que cambian y que se 

adaptan permanentemente, haciendo frente a los retos y demandas de la 

sociedad del conocimiento y a las necesidades y expectativas de los clientes 

y receptores activos del servicio, así como de los grupos interesados del 
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entorno social (stakeholders), mediante la mejora continua de sus procesos. 

La dirección de tipo administrativo ha dejado de tener sentido, el poder 

entendido como capacidad de mandar, dar órdenes y controlar desde una 

instancia personal, responderá a una caricatura del pasado. 

Las funciones hasta ahora propias de la dirección recaerán en los mismos 

empleados que trabajan en equipos con cierta autonomía 

(empowerment/empoderamiento). Los empleados se supervisarán y 

autoevaluarán ellos mismos en función de indicadores de progreso y calidad 

fijados desde un liderazgo compartido que les considera como colaboradores, 

no subordinados, para conseguir los objetivos que a todos interesan 

Las estructuras jerárquicas terminarán por resultar inadecuadas porque 

encarecerán inútilmente el servicio y serán eliminadas por superfluas, 

sustituyéndolas por una serie de esferas de influencia articuladas por la visión 

del líder y la misión compartida 

Seguirá siendo necesaria la figura del director, pero no como símbolo del 

poder institucional, sino como facilitador de recursos a nivel interno para que 

los colaboradores consigan en clave de calidad los objetivos, como 

negociador a nivel interno y externo, para mantener cohesionada la institución 

en función de la visión y misión compartidas y como cabeza visible de la 

organización para armonizar la diversidad y relacionar la organización con 

otras organizaciones. 

 

2.2.5 Estrategias conductas y prácticas del liderazgo transformacional 

Capacidad  de  construir  un  liderazgo  compartido”    fundamentado  en  una 

cultura de la participación”. Crea condiciones para que sus seguidores 

colaboren con él en la definición de la misión, les hace partícipes de la visión 

y crea un consenso sobre los valores que deben dar estilo a la organización. 

Este planteamiento le lleva a delegar su autoridad entre el profesorado para 

que desarrollen su propio liderazgo en relación con sus alumnos e incluso con 

sus compañeros en los equipos que coordinan. 
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Considera el trabajo en equipo” como una estrategia importante que produce 

la sinergia necesaria para conseguir mejores resultados a la organización. 

La inspiración, que es la capacidad de innovación y creatividad, sin ella no es 

fácil comprender el desarrollo organizacional. Inspiración supone reflexión, 

aceptación del cambio y del riesgo que todo cambio lleva consigo. 

Tolerancia psicológica. Se supone que el liderazgo de los centros educativos 

se inscribe en lo que podríamos llamar espacio de acción turbulenta que 

genera grandes dosis de ansiedad, por el tipo de relación tan personal que se 

establece tanto entre los mismos profesores como entre éstos y sus alumnos. 

(Gorrochotegui, 1997, Manual de liderazgo para directores escolares) 

- El director comprometido con las escuelas que aprenden, la 

inspiración, que es la capacidad de innovación y creatividad, sin ella no 

es fácil comprender el desarrollo organizacional. Inspiración supone 

reflexión, aceptación del cambio y del riesgo que todo cambio lleva 

consigo 

- El liderazgo transformacional en relación con los estudiantes, tiene 

conciencia que los alumnos son el núcleo y el objeto fundamental de su 

trabajo. El líder educativo transformacional identifica sus intereses con 

el interés de la educación de los niños y jóvenes. Sabe que los buenos 

resultados de los alumnos significan el éxito de su proyecto de dirección 

y a ello dedica sus esfuerzos, sus recursos y sus capacidades 

personales y profesionales. 

- El líder transformacional sabe que los profesores, son el instrumento 

clave de la educación de los alumnos. Considera que de ellos depende 

el éxito o fracaso de su proyecto de gestión. Los profesores son 

profesionales cualificados a los que no se pueden dar órdenes como si 

fuesen meros subordinados de una escala jerárquica que actúan sin 

criterio propio. Los profesores tienen criterio profesional propio, o deben 

tenerlo, y desde ese postulado hay que ejercer el liderazgo institucional 

que implica la función directiva. 
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2.2.6 Calidad Educativa 

En el mundo desarrollado la política de la calidad organizacional lleva varias 

décadas de aplicación, pero en nuestro país la misma comienza a 

desarrollarse recién a partir de la década del noventa por imposición de las 

multinacionales y las exigencias económicas externas. Si bien fueron varios 

los autores que abordaron su tratamiento, fue sin dudas Edwards Deming 

quien encontró mayor ascendencia luego de su publicación en 1982 del libro 

"Calidad, Productividad y Posición Competitiva" editado por el centro de 

Estudios de Ingeniería de Massachussets. 

En esa obra se detallan claves de la administración de calidad como por 

ejemplo: "La calidad se mejora atendiendo al proceso más que al producto, o, 

" El líder debe gestionar para mejorar y no para castigar". Como vemos la 

concepción de calidad en una empresa y en una institución educativa difiere; 

pero se puede justificar. 

Es evidente que la gestión institucional en general y la áulica en particular 

persiguen como uno de sus principales objetivos alcanzar los máximos niveles 

de calidad educativa, pero si bien cada Institución Educativa tiene su singular 

universo, no se puede desconocer que la tarea escolar no está disociada de 

lo comunitario, por lo tanto alcanzar la calidad educativa implica un 

compromiso de los diferentes sectores sociales con ello. 

Ferrer Tiana, quien sostiene las dificultades para abordar con cierta precisión 

el concepto de calidad educativa debido a su complejo tratamiento, es por ello 

que le otorga a la misma un carácter de polisemia y complejidad, ya que 

calidad significan cosas diferentes para distintos observadores y grupos de 

interés, resultando generalmente controvertidas las definiciones acerca de la 

misma.  

Asimismo también hay que reconocer que existen perspectivas diferentes en 

su abordaje, y según la misma obra, hay que realizarlo desde dos enfoques, 

uno de características macroscópicas, que incluye al conjunto del sistema 

educativo, y otra aproximación de características microscópica, centrada en 

una institución educativa o programa educativo concreto. 
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Como sosteníamos en párrafos anteriores en la obra de Ferrer Tiana se 

detallan distintas consideraciones conceptuales de la calidad, existe la 

concepción que asocia a la calidad educativa con la eficacia o grado de 

cumplimiento de objetivos educativos, éste modelo fue adoptado del mundo 

industrial, teniendo como aspectos positivos la posibilidad de "medir" 

resultados y como negativo básicamente asociar a la institución educativa con 

la empresa, y esto no puede ser así ya que el "producto" aprendizaje, es 

mucho más complejo que cualquier producto empresarial, y esto resulta 

porque en él existen aspectos y dimensiones difícilmente ponderables y 

porque básicamente la relación educativa es una relación humana donde la 

conducta y circunstancias carecen de estructuras y son impredecibles.  

Otro tratamiento complementario de la calidad como eficacia es el de la 

eficiencia, en donde básicamente el grado de adecuación entre logros 

obtenidos y recursos utilizados es definido como indicador de calidad, pero al 

ser éste complementario de aquel se le hace extensiva la crítica precedente. 

 Teniendo en cuenta las limitaciones anteriores, y a su vez el énfasis puesto 

en estas temáticas por las ciencias de la educación en general y de la 

psicopedagogía en particular, surge como alternativa de aproximación el 

tratamiento de la satisfacción de necesidades y expectativas, en ésta, se le 

otorga relevancia al contexto y a los procesos escolares ya que no se trata 

solo de asegurar la eficacia educativa, sino de preguntarse acerca del sentido 

y relevancia de la misma, como así también la adecuación de los objetivos 

propuestos con los logros obtenidos, reconociéndose de éste modo el carácter 

complejo y multidimensional del concepto calidad educativa. 

2.3 DEFINICION DE TERMINOS. 

2.3.1 Estrategia 

Son los métodos que utilizamos para hacer algo. 

 Estrategia Como Plan: Un curso de acción conscientemente deseado y 

determinado de forma anticipada con la finalidad de lograr los objetivos 

de una empresa (planes). 
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 Estrategia Como Táctica: Una maniobra especifica destinada a dejar 

de lado al oponente o competidor. 

 Estrategia Como Pauta: La estrategia es cualquier conjunto de 

acciones o comportamientos, sea deliberado o no específicamente, la 

estrategia debe ser coherente con el comportamiento. 

 La estrategia Como Posición: La estrategia es cualquier posición 

viable o forma de situar a la empresa en el entorno sea directamente 

competitiva o no. 

 Estrategia Como Perspectiva: La estrategia consiste, no en elegir una 

posición, sino en arraigar compromisos en las formas de actuar o 

responder; es un concepto abstracto que representa para la organización 

lo que la personalidad para el individuo.  

El gran aporte de Henry Mentzberg, consiste en un enfoque integrador de las 

distintas perspectivas y la toma de posiciones en diversos temas que 

tradicionalmente son objeto de debate en el campo de las ciencias 

administrativas.  

Puntos más salientes de su ensayo: 

 Las estrategias son tanto planes para el futuro como patrones del 

pasado. 

 Estrategias deliberadas y estrategias emergentes. 

 

2.3.2 Liderazgo: 

Para Davis y Newstron (1988) el liderazgo es el proceso que ayuda a otros 

para trabajar con entusiasmo hacia determinados objetivos, es decir, es el 

acto fundamental que facilita el éxito de la empresa, de una organización y su 

gente. El liderazgo mantiene su condición tradicional de propiciar mediante el 

trabajo en equipo los objetivos de la organización y se manifiesta en la 

competencia de los empleados y por ende en su productividad. 
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2.3.3 Tipos de Líderes 

El líder es la persona capaz de influir sobre sí mismo, el grupo o la 

organización a través de los procesos de comunicación, toma de decisiones y 

despliegue del potencial para obtener un resultado útil.  

Es una pregunta que se puede responder con una palabra muchos. Es así 

que a partir de ello hemos visto por conveniente considerar estos tipos de 

líderes: 

 Líder Autócrata: 

La decisión se centraliza en el líder. Asume toda la responsabilidad de la 

toma de decisiones. Inicia las acciones, dirige, motiva y controla al 

subalterno.  

Considera que solamente él es competente y capaz de tomar decisiones 

importantes.  

Siente que sus subalternos son incapaces de guiarse a sí mismos o puede 

tener otras razones para asumir una sólida posición de fuerza y control. 

 Líder Participativo: 

Utiliza la consulta, para practicar el liderazgo. No delega su derecho a 

tomar decisiones finales y señala directrices.  

Para lograr la eficacia, escucha y analiza seriamente las ideas de sus 

subalternos y acepta sus contribuciones siempre que sea posible y 

practico. 

Cultiva la toma de decisiones de sus subalternos para que sus ideas sean 

cada vez más útiles y maduras. 

 Líder Liberal:  

Delega en sus subalternos la autoridad para tomar decisiones. Espera que 

los subalternos asuman la responsabilidad por su propia motivación, guía 

y control. Proporciona muy poco contacto y apoyo a los seguidores. 
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2.3.4 Estilos de Liderazgo 

Davis (1988), consideran el estilo de liderazgo como el conjunto total de 

acciones de liderazgo, tal como, es percibido por el empleado, estas varían 

según la motivación, el poder o la orientación que tenga el líder hacia la tarea 

o las personas.  

En esta definición el estilo de liderazgo se presenta en dos tendencias, la 

orientación hacia la tarea y hacia el recurso humano, sin embargo actualmente 

toma vigencia la integración de ambos enfoques, en procura de sincronizar 

los propósitos de la organización, los requerimientos técnicos del sistema de 

producción y las expectativas del recurso humano. 

 

2.3.5 Principios de Liderazgo 

Principios pedagógicos sobre liderazgo: 

Salir de los escritorios y despachos. Trabajar en equipo. Pasión por la 

excelencia. Escuchar, ser un facilitador, enseñar y promocionar valores. Darse 

baños de opinión pública. Tener valor para enfrentar las críticas. Pedir y 

buscar información actualizada y confiable.  

Establecer con el equipo propio un contacto humano permanente, ganarse su 

lealtad, unirlo en torno a una misión, crear un sentimiento de colaboración y 

compromiso. Poner la mayor confianza en los miembros del equipo que 

efectúen con éxito los trabajos más difíciles.  

Delegar responsabilidad y autoridad. Establecer alianzas sólidas. No 

mantener más de una guerra a la vez. Persuadir en vez de obligar. Pedir 

opiniones a las personas adecuadas. Establecer y respetar valores y metas 

que movilicen a los seguidores.  

Virtud bajo presión. Apresúrese despacio. Coherencia. Tomar la iniciativa y no 

ceder jamás. Establecer objetivos y obtener resultados. Domina el arte de 

hablar en público. No dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. 
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2.3.6 Liderazgo Gerencial 

El liderazgo gerencial es una acción a través de la cual se hace posible el 

logro de los objetivos de una empresa, mediante un proceso que permite 

racionalizar los recursos humanos, técnicas y materiales con fines de 

productividad. 

2.3.7 Gerencia 

La gerencia es un cargo que ocupa el director de una empresa lo cual tiene 

dentro de sus múltiples funciones, representar a la sociedad frente a terceros 

y coordinar todos los recursos a través del proceso de planeamiento, 

organización dirección y control a fin de lograr objetivos establecidos. Henry, 

Sisk y Mario Sverdlik (1979). 

2.3.8 Motivación 

La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, 

mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. La motivación también es 

considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar 

una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una determinada 

situación. 

La motivación es a la vez objetivo y acción. Sentirse motivado significa 

identificarse con el fin. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.1. Análisis y discusión de los resultados obtenidos 

 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES, ESTUDIANTES Y PADRES DE 

FAMILIA. 

 
CUADRO Nº  01: COMUNICACIÓN ENTRE LOS AGENTES EDUCATIVOS 

 
 

¿En la I.E. existe comunicación fluida entre el director y los agentes educativos? 

COMUNICACIÓN Docentes Estudiantes Padres de F. 

F % F % F % 

Horizontal 01 33 5 33 5 33 

Vertical 02 67 10 67 10 67 

TOTAL 03 100 15 100 15 100 

 
FUENTE: Encuesta a docentes,  estudiantes, padres de familia de la I.E. N°16102 - red educativa “Antorchas del Saber” 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo al porcentaje que nos muestra el resultado de la pregunta un 67 % 

de docentes dice que la comunicación es vertical, un 67 % de los estudiantes 

piensan lo mismo, tanto como el 63 % de los padres de familia. Podemos asumir 

la poca participación que existe entre los agentes educativos y la dirección, que 

en nada favorece las condiciones del escuchar y comunicar para compartir 

responsabilidades con los miembros del grupo. 

Haciendo el análisis de este cuadro y sus resultados se llega a la conclusión que 

la comunicación en la Institución Educativa entre el director y los agentes 

educativos es deficiente, del tipo vertical, jerarquizado no se admite las opiniones 

del personal, no se motiva ni se le demuestra confianza, no se aprovecha su 
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experiencia ni profesionalismo en la solución de la problemática ni en la mejora 

de la institución. El liderazgo transformacional cambiaría este modo de 

comunicación, haciéndola más fluida y comprometería a los miembros de la 

institución a un desempeño más armónico con los objetivos a lograr. 

 

La comunicación es un proceso de carácter social que comprende todos los 

actos mediante los cuales los seres vivos se comunican con sus semejantes para 

transmitir o intercambiar información. Comunicar significa poner en común e 

implica compartir. Comunicación vertical, aquella que se produce en el seno de 

las organizaciones e instituciones en las que las relaciones entre sus miembros 

tienen carácter jerarquizado. Podemos distinguir dos tipos de comunicación 

vertical: la comunicación descendente y las ascendente. Comunicación 

descendente: Parte del nivel jerárquico superior hacia los niveles inferiores de 

la organización. Normalmente el mensaje está referido a información relativa al 

funcionamiento de la organización.  

En este nivel debemos obviar las actitudes autoritarias y despóticas. 

Comunicación ascendente: El emisor pertenece a un nivel jerárquico inferior al 

receptor. Es importante que el proceso comunicativo sea fluido, relajado. Permite 

de este modo mantener un contacto directo con el personal, conocer sus dudas, 

quejas y sugerencias. Los obstáculos con los que nos podremos encontrar están 

relacionados con la ausencia de interés respecto a la información, canales 

cortados  o  de  difícil  acceso,  actitud  inapropiada  del  receptor.  La 

comunicación horizontal es aquella que tiene lugar cuando el emisor y el 

receptor se hallan en el mismo o similar nivel de jerarquía. Esto permite que la 

comunicación sea ágil y fluida. 

La comunicación es un beneficio que compartimos los seres pensantes y la 

usamos para transmitir lo que pensamos, sentimos, experimentamos. En una 

Institución o empresa es básica pues la comunicación favorece y promueve las 

relaciones entre las personas de la organización generando la confianza y el 

compromiso con unas metas y valores comunes. 
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CUADRO Nº 02 CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN – MISIÓN 

 

¿Su actuar en la institución educativa está motivado por la visión - misión de esta? 

VISIÓN 

ALTERNATIVAS 
Docentes Estudiantes Padres de F. 

F % F % F % 

Conocida 01 3 00 00 00 00 

Desconocida 02 67 15 100 15 100 

TOTAL 03 100 15 100 15 100 

MISIÓN 

Conocida 01 33 00 00 00 00 

Desconocida 02 67 15 100 15 100 

TOTAL 03 100 15 100 15 100 

 
FUENTE: Encuesta a docentes,  estudiantes, padres de familia de la I.E. N°16102 - red educativa “Antorchas del Saber” 

 
 
 

En la encuesta se aprecia que el 67% de docentes desconocen la visión de la 

institución, al igual que el 100% de los estudiantes y padres de familia 

encuestados. Los mismos porcentajes se repiten en el caso del conocimiento 

de la misión de la institución, lo que nos lleva a concluir que existe un grave 

problema en la institución. 

El conocimiento de la visión y la misión en la institución debería de ser en  un 

cien por ciento pero como vemos hay un importante porcentaje de los agentes 

educativos que la ignoran, por lo tanto no están en condiciones de compartirla 

y trabajar para llevarla a la realidad, en este sentido no se podría hablar de un 

cambio ni mejora en la prestación de servicios educativos que brinda la 

institución si los involucrados no saben por qué trabajan y hacia dónde quieren 

ir. 

La visión es ese inédito viable que propone Paulo Freire (1978). Ese inédito 

viable, esa visión, da impulso y dirección al cambio organizacional y social. Se 
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trata de un acto creativo realizado por los actores de una organización o 

comunidad, en este caso la facultad (estudiantes y padres) para formular su 

sueño, para imaginar su escuela ideal y dar así comienzo a un proceso de 

cambio y mejoramiento. La Reflexión filosófica sobre la escuela propia es un 

procedimiento encaminado a llevar a toda una comunidad escolar hacia un 

análisis y reflexión sobre su realidad. Esta reflexión intenta que la escuela 

establezca su propia visión y misión, al igual que desarrolle sus propios 

mecanismos   para    alcanzar   los    objetivos   que    de   ésta    se derivan. 

Se proponen dos momentos de la visión: en el momento inicial se trata del 

proceso creativo de generación de ideas sobre cómo será la escuela ideal y 

el acto deliberativo de adopción de principios que le darán dirección a los 

esfuerzos que se realicen en la escuela. El segundo momento de la visión 

ocurre cuando ya se ha formulado la misión o enunciado el propósito y se 

generan     ideas     para     hacer     realidad     los     principios    adoptados. 

La idea fundamental que subyace a este modelo es que el cambio, en general 

y el cambio educativo en particular, es un proceso creativo. La capacidad 

creativa del ser humano es determinante en su desarrollo histórico. 

Piaget (1971) escribe sobre el tema de la creatividad de la siguiente manera: 

Construir una visión de la escuela. A falta de una visión de la escuela, que 

aglutine los esfuerzos de cambio, no habrá una línea común de mejora. El 

liderazgo, en esta dimensión, identifica para los demás lo que es importante 

(a nivel conceptual y operativo), aportando un sentido y propósito a la realidad 

organizativa, articulando los distintos puntos de vista. Es tarea del líder 

proveer dirección y guía para poner en práctica dicha visión, clarificando los 

procedimientos individuales para llevarla a cabo. 
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CUADRO NO 3 

 
MOTIVACIÓN COMO FORMA DE ALCANZAR LAS METAS 

DE LA INSTITUCIÓN. 

 

¿Se siente motivado al realizar su labor en la institución educativa? 

ALTERNATIVAS 
Docentes Estudiantes Padres 

F % F % F % 

Permanente 0 0 02 13 02 13 

Eventual 01 33 04 27 04 27 

Nula 02 67 09 60 09 60 

TOTAL 3 100 15 100 15 100 

 
FUENTE: Encuesta a docentes,  estudiantes, padres de familia de la I.E. N°16102 - red educativa “Antorchas del Saber” 

 

 

Desde este punto de vista podemos percibir con los resultados pertinentes en 

la encuesta, que la motivación en la institución educativa no es la más idónea, 

podemos observar que un 67% de los docentes encuestados dice no recibirla, 

el 60% de estudiantes y padres de familia dicen que no la hay, situación ante 

la cual podemos concluir que la motivación por parte del director no es  la más 

adecuada  para las necesidades de los agentes educativos. 

¿Qué es motivación?: Mattos nos dice son los estímulos que mueven a la 

persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su 

culminación. 

Este término está relacionado con el de voluntad y el del interés. 

Motivación, en pocas palabras, es la Voluntad para hacer un esfuerzo, por 

alcanzar las metas de la organización, condicionado por la capacidad del 

esfuerzo para satisfacer alguna necesidad personal. 

La Motivación en el trabajo. La palabra motivación deriva del latín motus, que 

significa movido, o de motio, que significa movimiento. La motivación puede 
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fomentar el sentido de pertenencia al grupo, propiciar la capacitación 

constante, utilizar el feed-back, ensalzar lo positivo de manera real, premiar 

los méritos, celebrar los éxitos. 

Al respecto, James A. F. Stonner, R. Eduard Freeman y Daniel A. Gilbert Jr. 

señalan  que  los  gerentes  y  los  investigadores  de  la  administración  llevan 

mucho tiempo suponiendo que las metas de la organización son 

inalcanzables, a menos que exista el compromiso permanente de los 

miembros de la organización. La motivación es una característica de la 

psicología humana que contribuye al grado de compromiso de la persona. En 

ese mismo contexto, Judith Gordon señala que: todos los administradores 

enfrentan un reto enorme: motivar a los empleados para que produzcan los 

resultados deseados, con eficiencia, calidad e innovación. 

 
 

 
CUADRO NO 04: IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN 

¿En su I.E. se prioriza la capacitación permanente de los agentes educativos? 

ALTERNATIVAS Docentes Estudiantes Padres 

F % F % F % 

Siempre 0 0 02 13 02 13 

A veces 01 33 04 27 04 27 

Nunca 02 67 09 60 09 60 

TOTAL 03 100 15 100 15 100 

 
FUENTE: Encuesta a docentes,  estudiantes, padres de familia de la I.E. N°16102 - red educativa “Antorchas del Saber” 
 

 

Al hacer el análisis del cuadro correspondiente se nota la falta de un criterio 

adecuado sobre el tema, un 67 % de los encuestados dice que la capacitación 

no es priorizada entre los agentes educativos, los estudiantes opinan en un 

60 % que no son capacitados en aéreas de su interés y un 60 % de los padres 
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opinan lo mismo, los agentes educativos están de acuerdo sobre el tema, lo 

que no lleva a la conclusión que no existe la capacitación requerida en la 

institución educativa. 

Buscando la opinión de los expertos esto es lo que opinan sobre el tema: nada 

es más terrible que la ignorancia en acción. Johann Wolfang Von Goeth. 

Sí usted cree que la capacitación es cara, pruebe la ignorancia. AMECAP 

La Capacitación nunca ha sido un gasto, la verdadera Capacitación es una 

inversión. APC 

Frases como estas, tienen la intención de convencer de las bondades de la 

capacitación, pero si no lo logran, ¿la realidad lo logrará? Nos preguntamos: 

¿Cómo es que sabiendo que todo está cambiando, podemos pensar que 

nosotros podemos seguir teniendo éxito sin hacer ningún  cambio?  Aceptarlo 

así, solo denota ignorancia de la realidad. Por otro lado, todo cambio debería 

de conducirnos a mejorar, y para lograrlo, se necesita la capacitación, pues 

gente igual tendrá resultados iguales, mejor gente, tendrá mejores resultados, 

así de sencillo. Así que ¿Para qué capacitarnos? Demetrio Sosa Pulido nos 

dice: Para hacer frente a los retos que se nos avecinan. 

Pues como hemos dicho, todo está cambiando, los clientes cada vez 

requieren mejores productos y mejores servicios, nuestra competencia lo está 

haciendo, y en el ámbito educativo surge la temida Privatización de la 

Educación, no podemos permanecer igual, el camino para lograrlo es la 

capacitación, la tenacidad, el vehículo que nos llevará al éxito. Pero se 

requiere creer en la capacitación como el medio que tenemos para lograr 

mejores productos, mejores servicios y mejores resultados de nuestro negocio 

y nuestra institución educativa, y no verla como algo simplemente necesario, 

sino totalmente conveniente. 

El desarrollo de una empresa y una institución educativa, se sustenta en el 

desarrollo de todo el personal. Capacitamos, para ser los mejores en lo que 

hacemos, que todo lo hagamos bien a la primera vez y siempre. 

En lugar de regañar a los empleados por cometer errores, los capacitamos 
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para que no los repitan. 

Para que la capacitación sea una inversión debemos de sustentarla en 

necesidades reales de nuestro personal, y para conocerlas debemos aplicar 

alguna técnica de Detección de Necesidades de Capacitación. Para que la 

capacitación sea una inversión, debe cubrirse el reto de los estudiantes. Que 

la gente Asista. Que la gente Aprenda. Que la gente Aplique. Pero, si las 

empresas y las instituciones educativas de nuestro país quieren sobrevivir al 

actual proceso de globalización, que significa más y más competencia por 

segundo, las palabras no bastan. Lo primero y fundamental es tener un claro, 

profundo y documentado concepto del cambio”. El proceso actual de la 

globalización hace imperativo que en toda institución o empresa la palabra 

clave sea cambio hacia la eficiencia con una debida y programada 

capacitación de los actores. Los peruanos hablamos de insertar a nuestro país 

en el contexto internacional de modernidad pero no se invierte en el sector 

público con eficiencia y moralidad. Los primeros en recibir una capacitación 

deberían ser los maestros, porque son ellos los que están formando los 

intelectos de las generaciones que el Perú requiere para este fin. Hacerlo no 

tendría que significar dar un examen, tendría que ser al grueso del magisterio 

sin distinción solo con el propósito de iniciar el cambio hacia la excelencia que 

se quiere lograr. 

En las instituciones educativas deberían promoverse las capacitaciones al 

personal, el director debería ser el generador de estas valiéndose de los 

recursos propios ya que la gran traba para que el maestro se capacite por su 

cuenta es el factor económico y claro, necesita también del impulso que 

debería ser dado por los directores. 
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CUADRO Nº 05 

 
TRABAJO EN EQUIPO PARA MEJORARLA CALIDAD EDUCATIVA 

 

¿Se promueve el trabajo en equipo en su institución educativa? 

ALTERNATIVAS Docentes Estudiantes Padres 

F % F % F % 

Siempre 0 0 02 13 03 20 

A veces 01 33 04 27 03 20 

Nunca 02 67 09 60 09 60 

TOTAL 03 100 15 100 15 100 

 
FUENTE: Encuesta a docentes,  estudiantes, padres de familia de la I.E. N°16102 - red educativa “Antorchas del Saber” 
 

 
 

Según los resultados de la encuesta realizada en la institución educativa 

existe un 67 % de docentes que opina que no existe el trabajo en equipo y 

otro 60 % de estudiantes dice lo mismo y un 60% de padres afirma lo mismo, 

podemos entonces concluir que no existe espíritu de cuerpo entre los agentes 

educativos, razón por la cual la calidad de los servicios que se brindan es 

deficiente. Una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más 

influye en los trabajadores de forma positiva es aquella que permite que haya 

compañerismo y trabajo en equipo en la empresa o como en este caso en 

una institución educativa, donde preste sus servicios, porque el trabajo en 

equipo puede dar muy buenos resultados; ya que normalmente estimula el 

entusiasmo para que salgan bien las tareas encomendadas. 

Gómez Mujica nos dice, las empresas, en este caso las Instituciones 

educativas, que fomentan entre los trabajadores un ambiente de armonía 

obtienen resultados beneficiosos. La empresa en efectividad y los 

trabajadores o los profesores, en sus relaciones sociales. El compañerismo 

se logra cuando hay trabajo y amistad. 
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En los equipos de trabajo, se elaboran unas reglas, que se deben respetar por 

todos los miembros del grupo. Son reglas de comportamiento establecidas por 

los miembros del equipo. Estas reglas proporcionan a cada individuo una 

base para predecir el comportamiento de los demás y preparar una respuesta 

apropiada. Incluyen los procedimientos empleados para interactuar con los 

demás. La función de las normas en un grupo es regular su situación como 

unidad organizada, así como las funciones de los miembros individuales. 

La fuerza que integra al grupo y su cohesión se expresa en la solidaridad y el 

sentido de pertenencia al grupo que manifiestan sus componentes. Cuanto 

más cohesión existe, más probable es que el grupo comparta valores, 

actitudes y normas de conducta comunes El trabajar en equipo resulta 

provechoso no solo para una persona sino para todo el equipo involucrado. El 

trabajar en equipo nos traerá más satisfacción y nos hará más sociables, 

también nos enseñará a respetar las ideas de los demás y ayudar a los 

compañeros si es que necesitan nuestra ayuda.  

Ventajas del trabajo en equipo. Entre las ventajas esenciales, que presentan 

el compañerismo y el trabajo en equipo, tanto para los individuos como para 

las organizaciones, se encuentran: Por ejemplo, Para los individuos: Se 

trabaja con menos tensión al compartir los trabajos más duros y difíciles. Se 

comparte la responsabilidad al buscar soluciones desde diferentes puntos de 

vista. Es más gratificante por ser partícipe del trabajo bien hecho. Puede 

influirse mejor en los demás ante las soluciones individuales que cada 

individuo tenga. Se experimenta de forma más positiva la sensación de un 

trabajo bien hecho. 

Las decisiones que se toman con la participación de todo el equipo tienen 

mayor aceptación que las decisiones tomadas por un solo individuo. Se 

dispone de más información que cualquiera de sus miembros en forma 

separada. El trabajo en grupo permite distintos puntos de vista a la hora de 

tomar una decisión. Esto enriquece el trabajo y minimiza las frustraciones. 

Podemos intercambiar opiniones respetando las ideas de los demás: 
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Para las Instituciones Educativas, empresas y organizaciones: Aumenta 

la calidad del trabajo al tomarse las decisiones por consenso. Se fortalece el 

espíritu colectivista y el compromiso con la organización. Se reducen los 

tiempos en las investigaciones al aportar y discutir en grupo las soluciones. 

Disminuyen los gastos institucionales. Existe un mayor conocimiento e 

información. Surgen nuevas formas de abordar un problema. Se comprenden 

mejor las decisiones. Son más diversos los puntos de vista. Hay una mayor 

aceptación de las soluciones. Evidentemente que el trabajar en equipo 

conlleva la generación de espíritu de cuerpo en la institución, donde todos son 

coparticipes de las soluciones, los éxitos, los cambios. El trabajo  en  equipo 

nos lleva  a  pensar en  la famosa frase  la  unión  hace  la fuerza. 

Según los resultados de la encuesta realizada en la institución educativa no 

existe este espíritu de cuerpo entre los agentes educativos, razón por la cual 

la calidad de los servicios que se brindan es deficiente. 
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CUADRO Nº 06 

ENTUSIASMO EN LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO 

 

¿Realiza sus actividades en la institución educativa con entusiasmo? 

ALTERNATIVAS Docentes Estudiantes Padres 

F % F % F % 

Siempre 01 33 03 20 01 17 

A veces 01 33 05 33 04 27 

Nunca 01 34 07 47 10 66 

TOTAL 01 100 15 100 15 100 

 
FUENTE: Encuesta a docentes,  estudiantes, padres de familia de la I.E. N°16102 - red educativa “Antorchas del Saber” 

 

 

Los resultados que encontramos al hacer el análisis del cuadro 

correspondiente con respecto al entusiasmo en la institución educativa son 

sorprendentes. No existe el estímulo que requieren los agentes educativos 

para lograr hacer su trabajo diario con entusiasmo y alegría, así lo indica el 

34% que dice que nunca siente entusiasmo al realizar su diaria labor, un 33% 

dice que a veces un 33% nunca lo siente, en cambio los estudiantes el 47% 

nunca se siente en entusiasmo, mientas que en los padres de familia es el 

66%; tal pareciera que no les agradara estar cada día en ese lugar. Podría 

concluirse que falta la persona idónea para transmitir, compartir e incentivar 

esta emoción. Se necesita de un líder que vea las cosas más allá de lo 

evidente, con optimismo. 

Para el Dr. Horacio Krell, el entusiasmo es un desarrollo, un despliegue, una 

secuencia, una línea de acción. El entusiasmo es un estar colocado en un 

cierto nivel de circulación de la energía o de las ondas invisibles del sentido, 

que nos transforma y empuja. El entusiasmo puede representarse con la 

sensación de estar adentro de las cosas. Es un estar adentro de todo 

ocasionado por el mero hecho de estar involucrado de manera especial con 
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algo. Es un algo que te da mucho, un mucho que se reproduce en los destinos 

en donde la atención propia puede ubicarse, como si las cosas que vemos 

estuvieran conectadas por el otro lado, por el lado de adentro, el que no se 

ve. Entusiasmarse es dejarse ir, ejercer la libertad. Estar entusiasmado es la 

posición más saludable y plena, la felicidad en la Tierra. El entusiasmo es una 

acción en donde los movimientos se enhebran con gracia, en donde uno se 

siente arrastrado por una fuerza no intencional, pero a la que reconoce como 

particularmente propia. 

Uno es en el entusiasmo, logra identidad a través suyo. El entusiasmo no es 

más que el ser surgente, el ser géiser que emana del verdadero sí mismo que 

buscamos en nosotros, del intenso, del animoso, ese intermitente y 

escurridizo. 

La tarea es más bien captarse, ser capaz de detectar y meterse en esas zonas 

del mundo donde nos vemos llevados a participar. Nuestros distintos intereses 

son las puertas por las que podemos entrar en distintos mundos, semillas del 

entusiasmo que crecen hasta ser plantas enteras si abonamos y regamos su 

despliegue problemático. 

El entusiasmo es un amor por las cosas, un afecto por ciertos ámbitos, 

personas, actividades. Un amor que realiza nuestras posibilidades, que nos 

acerca a seres cuya existencia, por pertenecer precisamente a ese campo de 

vida compartido, tiene sentido para nosotros. El entusiasmo es el camino 

subjetivo 

Que vació es el quehacer humano sin entusiasmo, sin amar lo que haces, sin 

sacar a ese soñador que todos llevamos dentro, al que siempre lo estamos 

vapuleando para que se quede escondido porque si sale podrían tacharnos 

de inmaduros. 

El entusiasmo es propio de los niños, ellos ponen todo su interés y alegría en 

hacer lo que hacen, claro, cuando algo les agrada. Eso mismo es lo que el 

profesional debería lograr en su labor diaria, entusiasmarse con su trabajo y 

hacer de él, su más grande pasión. Sin miedo al fracaso o a la crítica. 
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ENTREVISTA APLICADA AL DIRECTOR. 

1. ¿La comunicación que mantiene con los agentes educativos es fluida? 

Rpta: Siempre que hay tiempo se dialoga con los integrantes de la institución. 

Los informes que piden de la UGEL, nos mantienen muy ocupados. 

2. ¿Promueve el conocimiento de La Visión y Misión de su I.E. por parte de 

los agentes educativos? 

Rpta: Se ha elaborado unos volantes sobre el tema y se ha repartido entre los 

miembros de la institución. 

3. ¿Apoya en la formación integral de los estudiantes? 

Rpta: Se ha hablado con los docentes para que cumplan con sus funciones a 

cabalidad. 

4. ¿Cree que se promueve el desarrollo de la cultura en la institución?  

Rpta: Claro que sí, este es un centro del saber. 

5. ¿Promueve  Ud.  El respeto y comprensión a las diferencias culturales del 

país y el mundo en su I.E.? 

Rpta: En esta institución recibimos un alumnado que proviene de diferentes 

niveles culturales y tratamos de dar a todos el trato que se merecen. 

6. ¿Promueve Ud. un clima democrático en la I.E? 

Rpta: A todos los miembros se les da las mismas oportunidades de expresarse 

libremente. 

7. ¿Son motivados los agentes educativos en el desarrollo de su trabajo? 

Rpta: Si, se aprovecha los momentos de la formación para hacerlo. 

8. ¿Escucha la opinión de los agentes educativos en la solución de los 

problemas que se presentan en la I.E? 

Rpta: Cuando se necesita hacerlo, sí. 

9. ¿Anima a su personal a ser creativo en su trabajo?  

Rpta: Claro, además tenga presente que ellos son profesionales. 
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10. ¿El apoyo al personal a su cargo es permanente? 

Rpta: Por supuesto, no olvide que yo soy el responsable de todo lo que sucede 

en la institución. 

11. ¿Existe identidad con los objetivos de la I.E en los agentes educativos? 

Rpta: A todos los integrantes de la comunidad educativa se les participa lo que 

se hace por la institución y ellos son conscientes de ello. 

12. ¿Apoya Ud. una formación integral en los educandos? 

Rpta: Siempre estoy pendiente del trabajo que se realiza y presto a dar mi 

apoyo. 

13. ¿Promueve Ud. que en la I.E. se desarrolle la toma de decisiones 

personales en los estudiantes? 

Rpta: Claro, ésa situación está a cargo de los docentes y a ellos ya se les ha 

hablado sobre el particular 

14. ¿Anima a los agentes educativos a solucionar problemas? 

Rpta: Por supuesto, los profesores son profesionales que tienen mucha 

experiencia y sería tonto no pedirles su apoyo. 

15. ¿Induce Ud. a realizar una crítica constructiva de la actuación de los 

agentes educativos? 

Rpta: En realidad no hay mucho tiempo para eso. 

16. ¿Le es fácil admitir sus propios errores?  

Rpta: No siempre, pero estamos en eso. 

17. ¿Promueve eventos de confraternidad entre los agentes educativos? 

Rpta: No siempre se puede, es cuestión de tiempo. 

18. ¿Promueve el trabajo en equipo entre los agentes educativos?  

Rpta: Siempre estamos promoviéndolo. 

19. ¿Se trabaja con entusiasmo en las actividades de I.E?  

Rpta: Claro; es una característica en la institución. 
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20. ¿Estimula a desarrollar ideas innovadoras  en los agentes educativos? 

Rpta: Siempre tratamos de estimular a los maestros para que sean 

innovadores y les brindamos el mayor apoyo posible. 

21. ¿Propone soluciones para resolver las diferencias que se pueden generar 

entre los agentes educativos? 

Rpta: Para eso siempre estoy presto. Pero le diré que las cosas en la institución 

se mantienen tranquilas. 

22. ¿Planifica las actividades a llevarse a cabo en las I.E.? 

Rpta: Siempre existe la planificación, es muy importante para que las cosas 

salgan bien. 

23. ¿Incentiva la práctica de valores en su I. E en los agentes educativos? 

Rpta: Los valores son la base de la educación que se brinda en nuestra 

institución. 

24. ¿El respeto es evidente en las relaciones entre los agentes educativos? 

Rpta: Si, a veces hay problemillas pero se solucionan. 

25. ¿Incentiva el comportamiento solidario entre los agentes educativos? 

Rpta: Claro que sí. 

26. ¿Los agentes educativos son puntuales en el desarrollo de sus 

actividades? 

Rpta: Bueno, a veces algunos no lo son como yo quisiera. 

27. ¿Incentiva  la participación de los agentes educativos en los procesos que 

se generan para mejorar la imagen de la I.E? 

Rpta: Claro, ellos son los que trabajan directamente para mantenerla y 

mejorarla. 

28. ¿Ha creado Ud. un fuerte sentido de identidad con los objetivos 

institucionales? 

Rpta: Es lo que tratamos de hacer constantemente. 
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29. ¿El personal administrativo es suficiente para las necesidades de la I.E.? 

Rpta: No, se ha pedido en la UGEL pero no hay presupuesto. 

30. ¿El número de docentes es el adecuado para las necesidades educativas 

de la I.E? 

Rpta: Todas las aulas tienen maestro, nuestro problema es la falta de 

alumnado y el peligro está en la racionalización. 

31. ¿Propicia la capacitación del personal a su cargo para realizar su trabajo? 

Rpta: Claro que sí, se les comunica de cursos para que ellos puedan inscribirse 

y asistir para que estén mejor capacitados y realicen mejor su trabajo. 

32. ¿Las aulas de la I.E. son suficientes, amplias, seguras, bien iluminadas? 

Rpta: La mayoría si lo son; pero tenemos algunas que necesitan demolerse, ya 

se ha pedido al Gobierno Regional, pero no hay presupuesto. 

33. ¿Hace lo posible por que los baños se encuentran en buen estado? 

Rpta: Siempre; pero los chicos los malogran constantemente y a veces no hay 

presupuesto para arreglarlos. 

34. ¿La biblioteca está al servicio de los alumnos? 

Rpta: Por supuesto; el problema es que no hay personal que lo atienda todo el 

tiempo. 

35. ¿Está bien implementada? 

Rpta: Se trata de que así sea, nuevamente el problema es el dinero. 

36. ¿Existe material tecnológico en la institución? 

Rpta: Claro que sí, tenemos televisores, DVD, computadoras, multimedia.  

37. ¿Sabe si son usados por los agentes educativos adecuadamente?  

Rpta: Si, los alumnos usan este material constantemente. 

38. ¿La supervisión que realiza en su institución educativa es constante? 

Rpta: En realidad a veces nos falta tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo de 

manera más constante. 
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3.2. Modelo teórico 
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3.3. Presentación de la propuesta 

3.3.1. DENOMINACION: 

Modelo de Estrategias de Liderazgo Gerencial para mejorar la calidad de 

los servicios educativos en la red educativa “Antorcha del Saber” 

3.3.2. DESCRIPCION: 

El presente trabajo de investigación presenta un modelo de estrategias de 

liderazgo gerencial con la finalidad de mejorar la calidad del servicio educativo 

que se brinda actualmente. Con esta propuesta se pone énfasis en la relevancia 

que tiene en este milenio y en un mundo globalizado, el Sistema Educativo,  

que enfrenta un contexto cambiante  y  de renovación continuas. Hasta hoy, 

posiblemente por el marcado tradicionalismo en la dinámica educativa, se ha 

encontrado una fuerte resistencia para aplicar un tratamiento gerencial a la 

gestión educativa, situación que de continuar constituirán grave retroceso o 

estancamiento en el proceso en el afán de superar los actuales niveles 

deficitarios de calidad y más aún si se desea hacer frente con decisión a los 

nuevos desafíos, los mismos que sin duda alguna, influirán con mayor 

significatividad en el desarrollo de la calidad de nuestro sistema educativo. 

Las estrategias de liderazgo gerencial, que se sustentan en el presente trabajo 

pretenden ser una guía para el director de la institución educativa, con la 

finalidad que la gestión que realice este acorde con este proceso de cambio y 

lograr el fin deseado, tanto a nivel personal – profesional como institucional. 

Para mejorar la conducción del servicio educativo se debería profesionalizar la 

administración de la educación, formando a los gerentes educativos que el 

sistema requiere, para que premunidos de las herramientas que las ciencias 

administrativas y las ciencias del comportamiento aportan, puedan conducir con 

éxito las entidades educativas. 

Administrar hoy en día significa optimizar el tiempo, recursos, energías, 

objetivos y fines institucionales para prestar un servicio de calidad. Administrar 

es crecer, desarrollar e ir hacia delante, producir con calidad moral, técnica 

empresarial y productiva. En el campo educativo, la administración se 
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conceptualiza como la forma óptima de brindar servicio educativo y ello implica 

que el director sea además de un gerente un líder, cuya responsabilidad es 

lograr el desarrollo y la calidad educativa para atender las necesidades y 

expectativas de los niños y los jóvenes que desean estudiar, logrando su 

desarrollo humano integral, el mismo que se traduce en los perfiles del 

educando en su aspecto, personal, social, ocupacional y profesional; definiendo 

las metas, objetivos y las estrategias para lograrlas, organizando los recursos 

necesarios; ser líder es saber motivar y enseñar; controlar o realizar 

seguimiento constante, tomar las medidas necesarias en caso de encontrar 

algún obstáculo en el camino. Si se pone en práctica las características de un 

liderazgo gerencial basado en valores, confianza y compromiso se podrá 

enfrentar con éxito el cambio que nos proponemos efectuar. 

3.3.3. FUNDAMENTACION: 

El liderazgo en una institución educativa se puede medir a través de la 

capacidad que tiene el director de concebir una visión de futuro y de conducir a 

la comunidad educativa a la búsqueda de esa visión. Requiere por tanto, 

propósitos y metas a largo plazo claramente definidas.  

La misión a su vez es parte fundamental, sin ella no se podrían alcanzar las 

metas planteadas. En el momento actual la calidad del servicio educativo ha 

sido muy cuestionada. No pasa por su mejor momento. Es necesario generar 

condiciones para lograr un ambiente de trabajo que promueva una cultura de 

participación efectiva de los agentes educativos, los profesores para el logro y 

mejora de su propio quehacer y de los objetivos declarados en el Proyecto 

Educativo de la Institución Escolar. 

El líder educativo trabaja esencialmente con personas y como tales necesitan 

de una continua motivación para lograr las metas y objetivos propuestos. 

Abraham Maslow dijo: Es cierto que el hombre vive solamente para el pan, 

cuando no hay pan. Pero ¿Qué ocurre con los deseos del hombre cuando hay 

un montón de pan y cuando tienen la tripa llena crónicamente. Es aquí donde 

el líder alimenta a sus seguidores dándoles la oportunidad de satisfacer estas 
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necesidades de la manera más adecuada, potenciando las capacidades de 

cada cual en las tareas que se les asignen para mejorar la calidad de su trabajo 

y logren su autorrealización. 

Lo que se pretende en la institución educativa es elevar la calidad de los 

servicios educativos, motivo por el cual tomamos como aporte importante en el 

presente trabajo la Teoría de la Calidad Total de Edward Deming, que adaptada 

al quehacer educativo sirve como una guía imprescindible para lograr la 

participación de los agentes educativos de manera eficiente y lograr los 

propósitos de la institución con un: trabajo de calidad, mayor comunicación, 

trabajo en equipo para satisfacer las necesidades del cliente. Todos estos 

aportes teóricos son compartidos ampliamente por el investigador razón por la 

cual pone a consideración las siguientes estrategias que han de facilitar su 

concretización en la práctica. 

Aprendizaje   Basada   en   Coaching   (ABC):   Cuando   el   liderazgo   no   es 

suficiente,(David Fischman) para desarrollar esta estrategia se ha tomado en 

cuenta los principios de la teoría del Liderazgo Transformacional introducida 

por Bernard Bass, que sustenta que el líder traslada suficiente responsabilidad 

a los seguidores, los alienta a tomar decisiones y facilita su colaboración y 

compromiso. Abraham Maslow que sustenta la importancia de descubrir el 

origen de los problemas 

En la implementación del ABC para Equipo de Apasionados, se ha tomado 

como referente la teoría de liderazgo transformacional de Bernard Bass, la 

teoría de la Motivación de Abraham Maslow la necesidad del hombre de 

trascender, hacer realidad sus máximas aspiraciones, realizarse. 

3.3.4. IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA: 

El modelo de estrategias propuesto demandara el trabajo conjunto de todos los 

agentes educativos, elemento clave será la capacidad del director en ejercer 

un liderazgo de tipo transformacional para lograrlo. Promover la creatividad 

individual de los involucrados, para que estos sientan confianza, admiración, 
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fidelidad y respeto hacia el líder. Trasciendan a sus propios intereses poniendo 

primero los de la institución. 

En este contexto será capaz de activar las necesidades del más alto nivel, 

desarrollar y ejercitar la imaginación creadora, fuente de innovaciones y de 

nuevas soluciones. Se pretende además modificar los pensamientos y las 

actitudes del grupo, que implica buscar ideas, examinar y compartir datos, 

críticas, sugiriendo conclusiones con el fin de mejorar la calidad de los servicios 

educativos.  

Además, el importante rol de la capacitación, como fuente constante de 

superación personal, profesional e institucional que permitirá realizar un trabajo 

de excelencia, con visión de futuro, acorde a las necesidades de los clientes. 

3.3.5. OBJETIVOS: 

 General: 

Facilitar la implementación de un liderazgo transformacional en la 

Institución Educativa N°16102 de la red educativa “Antorcha del saber”, con 

la finalidad de mejorar la calidad del servicio educativo que se brinda 

actualmente. 

 Específicos: 

 Generar la participación de los agentes educativos en la solución de la 

problemática de la institución. 

 Promover la creatividad individual. 

 Modificar los pensamientos y actitudes del grupo. 

 Compartir la misma visión de futuro. 

 Fomentar el trabajo en equipo de los agentes educativos. 

 Evaluar permanentemente las acciones que se realizan. 

 Orientar la reflexión meta cognitiva de los equipos en forma constante. 
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3.3.6. METODOLOGIA: 

El presente modelo de estrategias de trabajo se desarrollará siguiendo el 

siguiente proceso metodológico y de acuerdo al siguiente cronograma: 

ACTIVIDADES ACCIONES CRONOGRAMA RECURSOS 

Aprendizaje 

Basada en 

Coaching 

 

Problemática 

Institucional: 

Calidad 

Educativa 

 Determinar los objetivos. 

 Elaborar una lista detallada 

de los temas a tratar. 

 Precisar los puntos a 

destacar. 

 Determinar el enfoque a 

utilizar. 

 Elaborar una introducción 

motivadora 

 Precisar cómo se

controlara y estimulara la 

participación. 

 Establecer la duración. 

Marzo 

 

La primera y 

tercera semana 

Auditorio 

Humanos 

Formación e 

Implementación 

del ABC del 

Equipo de 

Apasionados 

 Elegir dos o más profesores 

como tutores que guiaran 

mientras se forma el equipo. 

 Escribir una declaración de 

las intenciones del equipo 

(metas específicas). 

 Buscar un lugar de reuniones 

adecuado donde los 

miembros puedan reunirse. 

 Elaborar un folleto que 

anuncie la formación del 

equipo. Para que se puedan 

inscribir más personas. 

 Establecer un calendario 

formal que incluya la 

planeación de actividades. 

 Crear un sistema de 

comunicación. 

 Se eligen a los profesores 

responsables. 

 Buscar un lugar de reuniones 

adecuado a los fines del 

equipo. 

 Elaboración de los fines y 

Abril a Octubre 

 

Reuniones dos 

veces por 

semana 

Televisor, 

video 

Invitados 

especializados 

en temas de 

interés del 

grupo. 

Pizarra 

plumones 

Papel 

plumones 

Computadora 

impresora 

papel 

Biblioteca 



92  

objetivos del equipo. 

 Planificación de las 

actividades. 

 Asignación de tareas a 

cumplir de cada miembro. 

 Establecer un cronograma 

de reuniones y actividades. 

 Crear un sistema de 

comunicación entre los 

miembros. 

  Elegir al equipo de

profesores responsables. 

 Buscar un lugar adecuado 

para las reuniones de los 

miembros del equipo. 

 Elaboración de los fines y 

objetivos del equipo. 

 Planificación de las 

actividades. 

Establecer 

responsabilidades de los 

miembros. 

 Establecer un

cronograma de reuniones y 

actividades. 

 Crear un sistema de 

comunicación. 

Abril a Octubre 

 

Reuniones dos 

veces por 

semana 

Televisor 

videos 

 

Computadora 

impresora 

papel 

Pizarra 

plumones 

Oradores 

conferencistas 

Papel 

plumones 

Formación e 

implementación 

del ABC   del   

Equipo   de 

Sinérgicos 

 Elegir a los integrantes del 

grupo. 

 Establecer sus funciones. 

 Proponer un cronograma de 

trabajo. 

Marzo a 

Octubre 

 

Permanente 

Computadora 

impresora 

papel 

Oradores 

conferencistas 

Formación e 

implementación 

del ABC   del   

Equipo   de 

Sinérgicos 

 Proponer a los integrantes 

del grupo. 

 Establecer sus fines y 

objetivos, 

 Proponer un plan de trabajo. 

Marzo a 

Octubre 

 

Permanente 

Humanos 

Computadora 

impresora 

papel 
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3.3.7. ESTRATEGIAS DEL MODELO 

 Estrategia 1:  

“Ciclos de Aprendizaje Basadas en Coaching Problemática 

Institucional: Calidad del Servicio Educativo” 

Objetivos:  

 Analizar la problemática institucional involucrando a maestros,  

estudiantes, padres de familia. 

 Generar la participación de todos los miembros del grupo aportando 

ideas, compartiendo datos, críticas y dando sugerencias con el fin de 

dar solución a la problemática. 

 Modificar los pensamientos y actitudes del grupo. 

 Crear el ambiente propicio al cambio con la participación masiva y 

comprometida de todos los agentes educativos. 

Temario: Se hará una breve introducción proyectando un video relacionado 

al tema de lo que significa la calidad en el servicio educativo. El 

conferencista dará algunos alcances sobre lo observado en el video 

precisando puntos importantes, luego invitará a los participantes a dar sus 

aportes señalando la importancia de la misma. Se hará un compendio de 

todos los aportes y se pedirá el compromiso personal de cada uno de los 

miembros del grupo a participar activamente en las actividades que se 

desarrollen con el fin de cambiar la problemática. Después de la 

conferencia se imprimirán los aportes, acuerdos y conclusiones para 

repartirlos entre todos los agentes educativos como un compromiso 

ineludible con la institución. 

Metodología: Presentación de video, participación activa de los 

miembros del grupo, con ideas, criticas, propuestas. 

Evaluación: Formativa. Modificar los pensamientos y actitudes del 

grupo. 
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 Estrategia   2:    

Formación e implementación  del ABC del “Equipo de Apasionados” 

 

Objetivos:  

 Formar un centro de canalización de ideas, sueños aspiraciones, 

intereses comunes entre los agentes educativos con la finalidad de 

cambiar, transformar el servicio educativo que se brinda en la 

institución. 

 Organizar a los profesores, estudiantes, padres de familia en un 

equipo que permita la participación activa y compartida en el 

desarrollo de los intereses de toda la comunidad educativa. 

 Despertar en los miembros el deseo de aspiraciones superiores. 

Superación constante. 

 Promover la creatividad del equipo. 

 Romper los moldes donde está estatizada la educación. 

 Desarrollar proyectos donde se plasmen los ideales del grupo y que 

redunden en el mejoramiento de la calidad educativa de la institución 

además de contribuir en la mejora de la comunidad. 

 Contribuir dando un mensaje de esperanza a nuestra sociedad, 

compartiendo un ejemplo real y efectivo de la práctica de valores en  

la organización. Cooperar en crear y mantener dentro de la opinión 

publica el alto idealismo que hace posible el aumento de derechos, 

justicia, patriotismo y buena voluntad. 

 Proporcionar una visión de futuro donde este plasmada la creación de 

una MYPE. 

Actividades: 

 Participación en charlas, conferencias, paneles simposios, etc. 

 Proyección de películas y videos de carácter motivacional. 

 Participación activa de todos los miembros con ideas. Ponerse de 
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acuerdo. 

 Proponer el  plan de acción para la realización de los proyectos. 

 Comprometer la participación de la comunidad, entidades públicas y 

privadas en la puesta en marcha de los proyectos. 

 Poner a consideración de la comunidad educativa y la comunidad en 

general los logros alcanzados e invitar la participación de nuevos 

miembros. 

Metodología: Actividades preliminares de integración: presentación de las 

motivaciones de la creación del equipo, exposición de los fines y objetivos, 

formación de equipos de trabajo y responsables. 

Evaluación: Formativa, participativa y democrática. Logro de los objetivos 

planteados. 

 

 Estrategia 3:  

Formación e implementación del ABC del “Equipo de Integradores” 

 

Objetivos:  

 Promover la capacitación constante y permanente de los miembros 

de la comunidad educativa. 

 Propiciar el trabajo en equipos para asumir posiciones y con el 

esfuerzo común alcanzar metas individuales y grupales. 

 Agudizar el sentido crítico y autocrítico con respecto a la preparación 

intelectual de los miembros. 

 Incentivar el perfeccionamiento de los docentes, para innovar en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Elaborar estrategias para involucrar a los padres de familia en el 

proceso de auto educarse con el fin de mejorar su autoestima y servir 

de un apoyo efectivo; además de ejemplo positivo para sus hijos en  

el proceso educativo y en la vida. 
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 Formar en los estudiantes un espíritu curioso, innovador, creativo y 

analítico en base al conocimiento. 

 Crear un amor permanente al estudio, la investigación y a los 

aprendizajes constantes. 

 Fomentar el trabajo en base a valores como la responsabilidad, 

puntualidad, humildad, confianza, sinceridad, solidaridad, respeto, 

paciencia, etc. 

 

Actividades: 

 Formación del grupo motivador, que impulse hacia las actividades 

creadoras y productivas, inspirando mucho entusiasmo. 

 Organizar a los docentes en grupos de auto capacitación. 

 Organizar a los estudiantes en verdaderos equipos de trabajo, donde 

los conflictos sean los carburantes para desequilibrar continuamente 

su proceso formativo. Un ambiente donde se generen ideas, 

perspectivas y opciones que entren en una integración que obligue a 

buscar nuevas alternativas; nuevas construcciones se generan como 

síntesis parciales del desarrollo de cada individuo, como del grupo al 

que pertenecen. 

 Crear grupos de apoyo, con la creación de la escuela de líderes, 

consejo estudiantil, utilización del observador del alumno, manual de 

convivencia, escuela de padres, comités de profesores, etc. 

 Propiciar la creación de círculos de lectura con la participación de 

docentes, estudiantes incluyendo a los padres de familia. 

 

Metodología: Actividades preliminares de integración: presentación de las 

motivaciones de la creación del club, exposición de los fines y objetivos, 

formación de equipos de trabajo y responsables. 

Evaluación: Formativa, participativa y democrática. Logro de los objetivos 

planteados. 
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 Estrategia 4:  

Formación e implementación del ABC del “Equipo de Colaboradores” 

Objetivos:  

 Desarrollar la autoestima de los miembros de la comunidad educativa. 

 Desarrollar la capacidad de liderazgo de los miembros. 

 Dar primacía al ser humano y a los valores espirituales y no a los 

valores materiales de la vida. 

 Cooperar con la institución educativa para que todos sus miembros 

tengan la oportunidad de ejercer sus funciones dejando de lado el 

miedo, falta de entusiasmo o falta de interés. 

 Promover el buen compañerismo en todos los estamentos y el mejor 

rendimiento académico. 

 Desarrollar una conducta empática y asertiva de los miembros. 

 Capacitar líderes agresivos con espíritu de servicio para mejorar todas 

las relaciones humanas. 

 Enfatizar la práctica de valores como una ventaja en la vida 

democrática. 

 

Actividades: 

 Asegurar la orientación adecuada hecha por profesionales mediante 

charlas, conferencias, talleres, etc. 

 Realizar un FODA a nivel de todos los miembros. 

 Asegurar la participación activa y consciente de los miembros. 

 Proyección de videos de auto ayuda. 

 Propuesta democrática de un plan de acción donde todos los 

miembros tengan responsabilidades definidas. 

 Proyección a la comunidad educativa y comunidad en general 

plasmándolo en campañas de diversa índole promoviendo el trabajo 
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comunitario y el espíritu de servicio. 

 Creación de equipos que asuman funciones de apoyo de diversa 

índole a la comunidad educativa. 

 Trabajo coordinado con organizaciones públicas y privadas que den 

un apoyo efectivo a la organización. 

 Promover la creación de un boletín mensual que dé a conocer las 

funciones del club, sus logros y aspiraciones. 

 

Metodología: Actividades preliminares de integración; presentación 

de los miembros, exposición de los objetivos del equipo, formación 

democrática de equipos de trabajo. 

 

Evaluación: Formativa, participativa y democrática. Logro de los 

objetivos planteados. 

 

 Estrategia 5:  

Creación y formación del ABC del “Equipo de Productores”. 

Objetivos: 

 Revisar las actas de compromiso de los equipos formados, para saber 

cuáles son sus fines y objetivos. 

 Promover la productividad y eficacia de cada club de acuerdo a lo 

planificado. 

 Destacar la relevancia del trabajo de cada equipo. 

 Evaluar la capacidad de cooperación, el conocimiento de los 

miembros, los aportes realizados tanto al mejoramiento de la 

institución como al incremento de la calidad y desarrollo de las 

iniciativas propias. 
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Temática: 

 Presentar un informe Trimestral a la dirección con respecto del trabajo 

que han realizado los clubs. 

 Propiciar reuniones con toda la comunidad educativa con la finalidad 

de dar a conocer los logros alcanzados. 

 Motivar el reconocimiento y felicitación por los logros alcanzados de 

toda la comunidad educativa. 

 Hacer de conocimiento el trabajo realizado al Gobierno Regional, 

Dirección de Educación, UGEL, Municipalidad; Comunidad en general 

para los fines convenientes de reconocimiento, felicitación y apoyo. 

 

Metodología: Se trabajara en base a la observación de las acciones 

evidentes de los equipos de cada club. 

Evaluación: De metas y objetivos para determinar si los proyectos lograron 

sus metas y objetivos, convertirlos en indicadores cuantitativos, recogiendo 

los datos al inicio y al final, para luego compararlos con los datos iniciales 

y finales determinando el grado de éxito. 

 

 

 Estrategia 6: 

Creación y formación del ABC del “Equipo de Sinérgicos” 

 

Objetivos: 

 Generar trabajo de equipos de alto desempeño, entendiendo que el 

aprendizaje en equipo implica generar valor al trabajo y más 

adaptabilidad al cambio con una amplia visión hacia la innovación. 

 Impulsar la conducta proactiva de los miembros que conforman los 

equipos. 

 Mantener una conducta empática y asertiva en la solución de los 
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problemas que puedan generarse. 

 Garantizar el apoyo material, intelectual y moral requerido por los 

clubs. 

 Gestionar el apoyo económico de instituciones públicas y privadas. 

 

Metodología: Se realizará un trabajo de apoyo a las acciones planificadas 

por los equipos en todas las situaciones que se requieran. 

Evaluación: Interdisciplinaria, no se evalúa desde el punto de vista 

puramente educativo, se realiza un análisis global del hecho educativo para 

dar explicación a los problemas que puedan presentarse en un contexto 

psicológico, político, económico, etc. 
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CONCLUSIONES 

 Existe una deficiente calidad en el servicio educativo en la Institución Educativa 

N°16102 que pertenece a la red educativa “Antorcha del saber” caserío 

Samanga del distrito de Colasay en la provincia de Jaén, región Cajamarca, 

debido a que la gran mayoría tanto de docentes, estudiantes y padres de familia 

afirma que: la comunicación que se establece en la I.E. es vertical, los agentes 

educativos desconocen la misión y visión Institucional, que no existe motivación 

para alcanzar sus objetivos por ende no trabajan con entusiasmo. Además, que 

no realizan trabajo en equipo y ni le dan importancia a la capacitación. 

 Se elaboró un modelo de estrategias de liderazgo gerencial basado en la teoría 

del liderazgo transformacional de Bernard Bass, teoría de la motivación de 

Abraham Maslow y en la teoría de la Calidad de Edwards Deming; dirigido a los 

docentes de dicha Institución. En la estructura del modelo se han diseñado 06 

estrategias, detallando de cada una de ellas sus objetivos a cumplir, 

actividades, metodología y evaluación.  

 Se contribuyó a la mejora de la calidad de los servicios educativos que brinda 

la Institución Educativa N°16102 que pertenece a la red educativa “Antorcha 

del Saber” del caserío Samanga en el distrito de Colasay, provincia de Jaén, 

región Cajamarca. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
 Aplicación del modelo de estrategias de liderazgo gerencial en la Institución 

Educativa N°16102 de la red educativa “Antorcha del saber”, caserío 

Samanga, distrito de Colasay en la provincia de Jaén, región Cajamarca y se 

haga extensiva su aplicación a las demás instituciones educativas de la 

región, que presenten deficiencias en la calidad de los servicios educativos 

que prestan a la comunidad. 

 

 La rotación de los directores a otras instituciones, con la finalidad de que 

compartan sus experiencias con otras instituciones educativas y así conocer 

de manera más amplia y real la problemática de la calidad educativa para 

tener un panorama distinto donde adquirir nuevos enfoques, soluciones y 

maneras de Gerenciar la institución. 

 

 Para todo aquel personaje que pretenda un cargo como director en una 

institución educativa deberá tener incuestionablemente una maestría en 

gerencia educativa estratégica, con lo cual podríamos sacar un tanto la 

cabeza del hoyo donde hoy la tenemos metida. Esta sugerencia toma en 

cuenta otras maestrías, pero como adicionales, complementarias. 
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ANEXOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº  01 

ENCUESTA – PROFESORES 

A.- INTRODUCCION: 

Estimado profesor(a), el presente cuestionario es parte de un proyecto de 

investigación que tiene por finalidad la obtención de información acerca de la clase 

de Liderazgo que se ejerce en la red educativa “Antorcha del saber”. 

B.- INDICACIONES: 

Al responder cada uno de los ítems marque solo una de las alternativas propuestas. 

1. ¿La comunicación en su I.E. con el director? Es: 

Horizontal  

Vertical  

¿Por qué? 

2. ¿Conoce UD de su I.E.? 

ALTERNATIVAS Si No 

La Visión   

La Misión   

3. ¿El trabajo del director está dirigido a la formación integral del educando? 

Si (  )    No  (  ) 

4. ¿El director propicia la integración de la cultura universal en el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

Si (  )   No ( ) 

5. ¿El director promueve el respeto y comprensión a las diferencias culturales 

del país y el mundo? 

Si (  )   No ( ) 

6. ¿Desarrolla UD. acciones que enriquecen el sentido democrático en los 

educandos? 

Si (  )  No ( ) 



 

7. ¿Recibe la motivación adecuada por parte del director para realizar un 

trabajo de excelencia? 

Siempre (   ) A veces (  ) Nunca (  ) 

¿Cómo? 

8. ¿Su opinión es escuchada por el director en la solución de los problemas 

que se presentan en la I.E? 

Siempre (  ) A veces ( ) Nunca ( ) 

¿Por qué? 

9. ¿Se manifiesta el respeto en el trato que recibo por parte del director? 

Siempre (  ) A veces ( ) Nunca ( ) 

¿Cómo? 

10. El director manifiesta su apoyo en forma:  

Permanente(  ) Eventual (  ) Nula ( ) 

11. ¿Imparte una formación integral a sus educandos? 

Si (   )  No (  ) 

¿Cómo? 

12. ¿Desarrollo en sus educandos la toma de decisiones personales? 

Si (   )  No (  ) 

13. ¿Se anima a los estudiantes a solucionar problemas? 

Si (   )  No (  ) 

14. ¿Se propicia una crítica constructiva de la actuación de los agentes 

educativos? 

Si (   )  No (  ) 

15. ¿Propicia la autocrítica en sus educandos? 

Si (   )  No (  ) 

16. ¿En la I. E. se promueven eventos de capacitación para los docentes? 



 

Siempre (  ) A veces (  ) Nunca  ( ) 

17. ¿En la I.E. se promueven eventos de confraternidad entre los agentes 

educativos? 

Siempre (  ) A veces (  ) Nunca  ( )  

18. ¿Se estimula el trabajo en equipo en la I.E.? 

Siempre ( ) A veces (  ) Nunca ( ) 

19. ¿El entusiasmo en el desarrollo de las actividades es compartido en la I.E? 

Siempre (  ) A veces (  ) Nunca ( ) 

¿Por qué? 

20. ¿El manejo de las diferencias que se pueden generar entre los agentes 

educativos? Es: 

Permanente(  ) Eventual ( ) Nulo ( ) 

¿Cómo? 

21. ¿El director demuestra interés en conocer mis potencialidades? 

Si (   )  No (  ) 

22. ¿El director manifiesta confianza en el desarrollo de su trabajo? 

Si (   )  No (  ) 

23. ¿El director planifica las actividades a llevarse a cabo en las I.E.? 

Si (   )  No (  ) 

24. ¿El respeto del director es evidente en su actuación entre los agentes 

educativos? 

Siempre ( ) A veces (  ) Nunca ( ) 

¿Cómo? 

25. ¿Es responsable en el desarrollo de su trabajo en la I.E.? 

Si (   )  No (  ) 

 



 

26. ¿Es puntual en las actividades que realiza en la I.E.? 

Si (   )  No (  ) 

27. ¿La solidario entre los agentes educativos es permanente? 

Si (   )  No (  ) 

28. ¿Su compromiso con la I.E, es permanente? 

Si (   )  No (  ) 

29. ¿Se siente identificado con los objetivos institucionales? 

Si (   )  No (  ) 

30. ¿El personal administrativo es suficiente para las necesidades de la 

institución? 

Si (   )  No (  ) 

¿Por qué? 

31. ¿Se cuenta con el número requerido de docentes para cubrir las 

necesidades educativas de la institución? 

Si (   )  No (  ) 

¿Por qué? 

32. ¿Se siente motivado a actualizarse permanentemente? 

Si (   )  No (  ) 

¿Por qué? 

33. Las aulas en la I.E. son: 

 

ALTERNATIVAS SI No 

Suficientes   

Seguras   

Amplias   

Iluminación adecuada   

 
 

 



 

34. ¿Los baños se encuentran en buen estado? 

Si (   )  No (  ) 

¿Por qué? 

35. ¿Hace uso de la biblioteca en su labor docente? 

Si (   )  No (  ) 

¿Por qué? 

36. ¿Se cuenta con material tecnológico? 

 

 Si No 

Computadoras   

Internet   

Televisores   

Reproductor de videos.   

 

37. ¿Haces uso de estos materiales empleando la metodología adecuada?  

Si (   )  No (  ) 

¿Por qué? 

38. ¿La supervisión en su I.E. es? 

 

ALTERNATIVAS Siempre A veces Nunca 

Programada 
   

Integral 
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

ENCUESTA – PADRES DE FAMILIA  

A.- INTRODUCCION: 

Estimado señor (a), padre de familia el presente cuestionario es parte de un 

proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención de información acerca 

de la clase de Liderazgo que se ejerce en la red educativa “Antorcha del saber” 

B.- INDICACIONES: 

Al responder cada uno de los ítems marque solo una de las alternativas propuestas. 

1. ¿La comunicación con el director? es: 

Horizontal  

Vertical  

¿Por qué?............................................................................................... 

2. ¿Conoce de la I.E.? 

Alternativas Si No 

La Visión   

La Misión   

3. ¿Apoya en la formación integral de sus hijos? 

Si (      ) No (     ) 

¿Por qué?........................................................................................... 

4. ¿Cree Ud.que se promueve la cultura en todas sus formas en la institución? 

Si (      ) No (     ) 

5. ¿Siente que existe un clima democrático en la I.E? 

 Siempre ( ) A veces (  ) Nunca ( ) 

¿Por qué?.................................................................................................. 

6. ¿Recibe la motivación adecuada para apoyar las actividades de la I.E. por 

parte del director? 

Siempre ( ) A veces (  ) Nunca ( ) 



 

¿Cómo?.................................................................................................... 

7. ¿El director da importancia a su opinión en la solución de los problemas que 

se presentan en la I.E? 

Siempre ( ) A veces (  ) Nunca ( ) 

¿Por qué?.................................................................................................. 

8. ¿Puede contar con el apoyo del director cuando lo necesita?  

Siempre (  ) A veces (  ) Nunca ( ) 

¿Cómo?.................................................................................................. 

9. ¿Se identifica con los objetivos de la I.E? 

Si (  ) No ( ) 

¿Cómo?.................................................................................................... 

10. ¿Los estudiantes reciben una formación integral en la I.E? 

Si (  ) No ( ) 

¿Cómo?................................................................................................... 

11. ¿Cree Ud. que en la I.E. se desarrolla en los educandos la toma de 

decisiones personales? 

Si (  ) No ( ) 

12. ¿Se realiza una crítica constructiva de la actuación de los agentes 

educativos? 

Siempre (     ) A veces (      ) Nunca (     )  

13. ¿Le es fácil admitir sus propios errores? 

Si (      ) No (     ) 

14. ¿Se promueve eventos de confraternidad entre los agentes educativos? 

Si (      ) No (     ) 

15. ¿Se promueve el trabajo en equipo en la I.E.? 

Si (  ) No ( ) 



 

¿Cómo?………………………………………………………………………..  

16. ¿Participa con entusiasmo en las actividades de la I.E? 

Si (  ) No ( ) 

¿Por qué? ………………………………………………………………………  

17. ¿El director planifica las actividades a llevarse a cabo en las I.E.? 

Siempre (  ) A veces (  ) Nunca  ( ) 

18. ¿El director incentiva la práctica de valores en la I.E?  

Siempre (  ) A veces (  ) Nunca ( ) 

¿Cómo?.................................................................................................. 

19. ¿El respeto es evidente por parte del director en su actuación entre los 

agentes educativos? 

Si (  ) No ( ) 

20. ¿Es responsable como padre de familia cumpliendo mis obligaciones? 

Si (  ) No ( ) 

21. ¿Se incentiva el comportamiento  solidario entre los agentes educativos? 

Si (  ) No ( ) 

¿Cómo?................................................................................................... 

22. ¿Participa en los procesos que se generan para mejorar la imagen de la I.E? 

Si (  ) No ( ) 

¿Cómo?........................................................................................................... 

23. ¿Se identifica con los objetivos institucionales? 

Si (  ) No ( ) 

24. ¿Cree Ud. Que el personal administrativo es suficiente para las necesidades 

de la institución? 

Si (  ) No ( ) 

 



 

25. ¿Cree Ud. Que el número de docentes es suficiente para cubrir las 

necesidades educativas de la I.E? 

Si (  ) No ( ) 

¿Por qué?.............................................................................................. 

26. ¿Los profesores están capacitados para brindar una educación de calidad? 

Si (  ) No ( ) 

¿Por qué?................................................................................................ 

27. Las aulas en la I.E. son: 

Alternativas SI NO 

Amplias   

Seguras   

Iluminadas adecuadamente   

Suficientes   

 

28. ¿Los baños se encuentran en buen estado? 

Si (  ) No ( ) 

¿Por qué?................................................................................................ 

29. ¿Cree Ud. que la biblioteca cumple con la función de apoyar en la educación 

de su hijo? 

Si (  ) No ( )¿Por qué? 

30. El material tecnológico con que cuenta la institución es: 

Computadoras  

Internet  

Televisores  

Reproductor de videos  

31. ¿Cree Ud. Que estos materiales apoyan a la mejor educación de su hijo? 

Siempre ( ) A veces (  ) Nunca ( ) 



 

ENTREVISTA – DIRECTOR 

 

A.- INTRODUCCION: 

 
Estimado señor Director(a), el presente cuestionario es parte de un proyecto de 

investigación que tiene por finalidad la obtención de información acerca de la clase 

de Liderazgo que se ejerce en la red educativa “Antorcha del saber”. 

B.- INDICACIONES: 

 
Al responder cada uno de los ítems marque solo una de las alternativas propuestas. 

 

1. ¿La comunicación que mantiene con los agentes educativos es fluida? 

2. ¿Promueve el conocimiento de La Visión y la Misión de su I.E. por parte de 

los agentes educativos? 

3. ¿Apoya en la formación integral de los estudiantes? 

4. ¿Cree que se promueve el desarrollo de la cultura en la institución? 

5. ¿Promueve Ud. el respeto y comprensión a las diferencias culturales del país 

y el mundo en su I.E.? 

6. ¿Promueve Ud. un clima democrático en la I.E? 

7. ¿Son motivados los agentes educativos en el desarrollo de su trabajo? 

8. ¿Escucha la opinión de los agentes educativos en la solución de los 

problemas que se presentan en la I.E? 

9. ¿Anima a su personal a ser creativo en su trabajo?  

10. ¿El apoyo al personal a su cargo es permanente? 

11. ¿Existe identidad con los objetivos de la I.E en los agentes educativos? 

12. ¿Apoya Ud. una formación integral en los educandos? 

13. ¿Promueve Ud. que en la I.E. se desarrolle la toma de decisiones 

personales en los estudiantes? 

14. ¿Anima a los agentes educativos a solucionar problemas? 

15. ¿Induce Ud. a realizar una crítica constructiva de la actuación de los agentes 

educativos? 

16. ¿Le es fácil admitir sus propios errores?  



 

17. ¿Promueve eventos de confraternidad Ante  entre los agentes educativos? 

18. ¿Promueve el trabajo en equipo entre los agentes educativos? 

19. ¿Se trabaja con entusiasmo en las actividades de I.E? 

20. ¿Estimula a desarrollar ideas innovadoras en los agentes educativos? 

21. ¿Propone soluciones para resolver las diferencias que se pueden generar 

entre los agentes educativos? 

22. ¿Planifica las actividades a llevarse a cabo en las I.E.? 

23. ¿Incentiva la práctica de valores en su I. E en los agentes educativos? 

24. ¿El respeto es evidente en las relaciones entre los agentes educativos? 

25. ¿Incentiva el comportamiento solidario entre los agentes educativos? 

26. ¿Los agentes educativos son puntuales en el desarrollo de sus actividades? 

27. ¿Incentiva la participación de los agentes educativos en los procesos que se 

generan para mejorar la imagen de la I.E? 

28. ¿Ha creado Ud. un fuerte sentido de identidad con los objetivos 

institucionales? 

29. ¿El personal administrativo es suficiente para las necesidades de la I.E.? 

30. ¿El  número  de  docentes  es  el   adecuado  para las necesidades 

educativas de la I.E? 

31. ¿Propicia la capacitación del personal a su cargo para realizar su trabajo? 

32. ¿Las aulas de la I.E. son suficientes, amplias, seguras, bien iluminadas? 

33. ¿Hace lo posible por que los baños se encuentran en buen estado? 

34. ¿La biblioteca está al servicio de los alumnos? 

35. ¿Está bien implementada? 

36. ¿Existe material tecnológico en la institución? 

37. ¿Sabe si son usados por los agentes educativos adecuadamente? 

38. ¿La supervisión que realiza en su institución educativa es constante? 

 

 

 

 


