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RESUMEN 

Hoy en día, la sociedad peruana exige eficacia y eficiencia de la calidad 

educativa, tanto en los procesos, resultados e impacto. Sin embargo, aún se 

puede observar la existencia de instituciones educativas carentes de un buen 

sistema directivo, que a su vez se traduce en ausencia de un liderazgo eficaz y 

eficiente por, parte de su líder gestor que muestra falencias en su capacidad para 

priorizar una adecuada gestión pedagógica e institucional, mientras que otros 

tampoco evidencian y/o muestran su disposición al cambio para mejorar el 

servicio educativo. Esta situación, también es reflejada en el desempeño del 

Director de la I.E. N° 16411 “San Mateo”, caserío de Sábanas del distrito de 

Huarango, caracterizado por la falta de equidad en el trabajo, mala distribución de 

roles; actitud indiferente del director ante un problema que repercute en el clima 

institucional agradable.  

Por ello, el objetivo de la investigación es proponer un modelo de liderazgo 

basado en la Teoría de liderazgo, teoría democrática y la teoría clásica de Henri 

Fayol que permita mejorar el clima organizacional de la Institución Educativa N° 

16411 “San Mateo”, caserío de Sábanas del distrito de Huarango. La hipótesis 

asumida es la siguiente “Si se diseña un modelo de liderazgo basado en la Teoría 

de liderazgo, teoría democrática y la teoría clásica de Henri Fayol, entonces se 

mejorará el clima organizacional de la Institución Educativa N° 16411 “San 

Mateo”, caserío de Sábanas del distrito de Huarango. 

El diseño de la investigación fue descriptivo de método empírico. Los resultados 

obtenidos del análisis estadístico de las encuestas realizadas, reflejan el 

desempeño desfavorable del Director, caracterizado por el verticalismo, 

autoritarismo, inequidad; repercutiendo en un clima institucional menor que 

regular. Se concluye afirmando que el modelo de liderazgo, mejora el clima 

organizacional en la Institución educativa N° 16411 “San Mateo”, caserío de 

Sábanas del distrito de Huarango. 

 Palabras claves: Modelo de liderazgo, clima organizacional 



 

 

ABSTRACT 

Nowadays, Peruvian society demands effectiveness and efficiency of educational 

quality, both in processes, results and impact. However, one can still observe the 

existence of educational institutions that are in charge of a good management 

system, which is sometimes used in the absence of an effective and efficient 

leader, in the part of the manager leader who shows the characteristics in his 

capacity to prioritize an adequate pedagogical and institutional management, while 

others do not show and / or show their willingness to change to improve the 

educational service. This situation is also reflected in the performance of the 

Director of the I.E. N ° 16411 "San Mateo", Sábanas hamlet of the Huarango 

district, characterized by the lack of equity in the work, distribution of roles; 

essential behaviors that have an impact on the pleasant institutional climate. 

Therefore, the objective of the research is to propose a leadership model based on 

the theory of leadership, democratic theory and the classical theory of Henri Fayol 

that allows improving the organizational climate of the Educational Institution No. 

16411 "San Mateo", hamlet of Sábanas from the Huarango district. The assumed 

hypothesis is the following: "If a leadership model is designed based on the Theory 

of Leadership, the democratic theory and the classical theory of Henri Fayol, then 

the organizational climate of the Educational Institution No. 16411" San Mateo "is 

sought, Sábanas village of the Huarango district. 

The design of the research was descriptive of the empirical method. The results 

obtained from the statistical analysis of the surveys conducted, the unfavorable 

performance of the Director, the one highlighted by verticalism, authoritarianism, 

inequity; having an impact on a less than regular institutional climate. The 

conclusion is that the leadership model improves the organizational climate in 

educational institution No. 16411 "San Mateo", Sábanas village in the Huarango 

district. 

Keywords: Leadership model, organizational climate 



 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, se espera que las organizaciones educativas sean eficaces, 

eficientes y efectivas considerando en un primer momento el servicio  que 

brindan, específicamente vinculado al proceso de enseñanza – aprendizaje y en 

un segundo momento para lograr mayor y mejor productividad de los 

colaboradores en la institución educativa. Para que esta eficacia y efectividad se 

vislumbre en la realidad educativa, es necesario por un lado, el ejercicio de 

liderazgo efectivo, y por otro, la convivencia en un clima organizacional estable, 

tornándose ambos en factores esenciales en el proceso de gestión de las 

organizaciones educativas. 

Expertos en el tema opinan sobre la importancia de personas con capacidad de 

liderazgo, quienes por un lado sean capaces de plantear políticas internas para 

establecer alternativas de solución y resolver problemas, capaz de apoyar a los 

docentes, personal administrativo y de servicios en la organización escolar, 

percibiéndolos a ellos como colaboradores institucionales  muy indispensables en 

la labor educativa; y por otro, generar en forma sostenida una imagen institucional 

que sea siempre reconocida por la calidez del ambiente educativo que proyecta. 

Es de conocimiento básico, que para lograr la calidad educativa se necesita tomar 

en cuenta el clima organizacional existente, el cual es construido, según Chiang 

(2010) por “todos los miembros de la comunidad educativa, que se orientan hacia 

lo óptimo, para que el desenvolvimiento de los diferentes miembros, permita 

cumplir con la misión institucional”. Es así que, el ambiente donde se conviva, 

permitirá consolidar el buen desempeño de todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

Todo cargo directivo en una institución educativa demanda, de un estilo de 

liderazgo que responda a las expectativas de los padres de familia, de los 

docentes y de los educandos; que tenga la capacidad de integrar demandas, 

exigencias y oportunidades de su entorno local y nacional, con las posibilidades y 

potencialidades internas de la escuela que la preside. 
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Sin embargo, se puede observar la existencia de instituciones educativas 

carentes de un buen  sistema directivo o gerencial, que a su vez se traduce en 

ausencia de un liderazgo eficaz y eficiente por, parte de su líder gestor que 

muestra falencias en su capacidad para priorizar una adecuada gestión 

pedagógica e institucional, mientras que otros tampoco evidencian y/o muestran 

su disposición al cambio para mejorar el servicio educativo. 

De lo anterior se puede interpretar que la gestión directiva no es tarea fácil; que la 

función de dirigir una institución educativa representa un gran compromiso desde 

la perspectiva profesional. Asimismo, se evidencia en los gerentes educativos la 

falta de percepción en relación con su rol de líderes por lo que se infiere 

deficiencia en la toma de decisiones, en el apoyo y el estímulo que debe poseer 

un gerente líder para conseguir las metas organizacionales. Por lo que se debe 

realizar acciones que promuevan actitudes de buenas relaciones humanas, que 

generen consensos,  convivencia pacífica,  diálogo y la participación; diseñando 

por ello un modelo de liderazgo cabal, con plena democracia dentro de las 

instituciones educativas. 

Durante el trabajo profesional como docente en el caserío de Sábanas del distrito 

de Huarango, se observó que el director carece de aptitudes para la 

administración educativa, no hay equidad en la organización del trabajo, existe 

falta de relaciones humanas y ética, todo ello perjudica el clima institucional 

referente a la marcha de la gestión institucional. 

El personal docente trata de solucionar el problema; sin embargo hay 

divisionismo, los padres de familia protestan continuamente ante anormalidades 

que ocurren en la institución. Ante esta situación se ven perjudicados los 

estudiantes por la reducción de matrículas, mientras los docentes y padres de 

familia tienden al enfrentamiento agresivo en forma verbal  ante el Director, 

debido a que no ejerce liderazgo cabal; por ello, es necesario buscar la solución 

adecuada para el bien de la Institución  Educativa. 

Sin embargo, esta realidad no sólo es exclusiva de la Institución Educativa 

N°16411 “San Mateo”; sino que es recurrente muchas instituciones; por ello, 
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surge la iniciativa de realizar este estudio; enmarcando el objeto de estudio como  

el proceso de mejora del clima organizacional de la Institución Educativa N°16411 

“San Mateo”, caserío de Sábanas del distrito de Huarango. 

El objetivo general que se plantea en el trabajo de investigación es: proponer un 

modelo de liderazgo basado en la Teoría de liderazgo, democrática y la clásica de 

Henri Fayol que permita mejorar el clima organizacional de la Institución 

Educativa N° 16411 “San Mateo”, caserío de Sábanas del distrito de Huarango. 

Los objetivos específicos son: 1) Diagnosticar el clima organizacional de la 

Institución Educativa N°16411 “San Mateo”, caserío de Sábanas del distrito de 

Huarango; 2) Elaborar y diseñar un modelo de liderazgo basado en la Teoría de 

liderazgo, democracia y la clásica de Henri Fayol; y 3) Mejorar el Clima 

Organizacional de dicha Institución Educativa. 

El campo de acción está conformado por el modelo de liderazgo que permite 

mejorar el Clima Organizacional de la Institución Educativa N°16411 “San Mateo”, 

caserío de Sábanas del distrito de Huarango La hipótesis que se planteo fue “Si 

se diseña un modelo de liderazgo basado en la Teoría de liderazgo, democrática 

y la clásica de Henri Fayol, entonces se mejorará el clima organizacional de la 

Institución Educativa N° 16411 “San Mateo”, caserío de Sábanas del distrito de 

Huarango”. 

Es así que luego de procesar los datos obtenidos en el cuestionario a los 

docentes, se tuvo como resultados un desempeño desfavorable del Director de la 

I.E. N° 16411 “San Mateo”, caracterizado por el verticalismo, autoritarismo, 

inequidad; repercutiendo en un clima institucional menor que regular. 

El trabajo de investigación se ha dividido en tres capítulos detallan a continuación: 

En el  primer capítulo contiene inicialmente el análisis del objeto de estudio que 

considera la ubicación del objeto precisando el lugar, seguido del análisis 

tendencial de cómo surge el problema, cómo se manifiesta, qué características 

tiene el objeto de estudio y finalmente la descripción de la metodología empleada. 
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En el segundo capítulo se expone la información concerniente al marco teórico, el 

resultado del análisis documental de diferentes fuentes escritas e internet, con la 

finalidad de facilitar la comprensión del problema de estudio. 

En el tercer capítulo se encuentra constituido por el análisis e interpretación de los 

datos obtenidos de la encuesta realizada a los docentes, padres de familia, 

estudiantes y administrativos de la Institución Educativa N° 16411 “San Mateo”, 

caserío de Sábanas del distrito de Huarango”. Además, se muestran las 

conclusiones, recomendaciones, las referencias bibliográficas empleadas y los 

anexos correspondientes.  
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CAPITULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Ubicación del objeto de estudio descripción  

El distrito de Huarango, es uno de los siete distritos de la Provincia de San 

Ignacio, ubicada en el Departamento de Cajamarca, bajo la administración del 

Gobierno regional de Cajamarca, en el Perú. Limita por el norte y por el este con 

la hermana Provincia de Bagua; por el sur con los distritos de la hermana 

provincia de Jaén Santa Rosa de la Yunga y Bellavista y, por el oeste con los 

distritos San José de Lourdes y Chirinos. 

Este distrito fue creado mediante Ley N°15560 del 12 de mayo de 1965, en 

el primer gobierno del Presidente Fernando Belaúnde Terry. Tiene una superficie 

territorial de 922,35 kilómetros cuadrados. La capital de dicho distrito es poblado 

de Huarango. El distrito de Huarango es un destino turístico poco conocido de la 

provincia de San Ignacio. Para llegar hasta él, primero se debe llegar a Jaén y 

dirigirse por la carretera que lo une a San Ignacio. Pasados 80 km se encuentra el 

centro poblado de Chuchuhuasi, donde se debe atravesar el puente, el cual fue 

inaugurado en este año; hasta llegar al centro poblado de Puerto Ciruelo, luego 

existen servicios de vehículos que transladan a los visitantes al centro de este 

distrito. 

Cuenta con seis centros poblados los más importantes son La Lima, El 

Porvenir, Huarandosa, Sapotal y el triunfo, nuestro intercultural distrito es una 

amplia extensión territorial con ocho comunidades indígenas de la cultura Awajún-

Wampis, estas comunidades son Yamakey, Supayaku, Valencia, Suwa, Nuevo 

Kuchin, Sawi-Entsa, Chingozales y Najem. Destaca por su gente laboriosa y por 

un gran valle productivo convirtiéndose en el pulmón del desarrollo de la provincia 

de San Ignacio, cuenta con trochas carrozables y vías no afirmadas. Las nuevas 

autoridades elegidas para el periodo 2015-2018 vienen trabajando para que este 

distrito muy productivo, mejore en diversos aspectos tanto en infraestructura, vías 

de comunicación, educación, salud, turismo, agricultura, entre otros. 
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MAPA DEL DISTRITO DE HUARANGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La institución educativa inicial primaria y secundaria N°16411 se encuentra 

ubicado en el caserío de Sábanas, distrito de Huarango, provincia de San Ignacio, 

región Cajamarca, empezó a funcionar como CEGECOM en abril del año 1972, 

en una infraestructura construida de quincha madera y techo de llovisol en el 

terreno del señor Alberto Rojas Romero, y esto se logró por gestión de los 

moradores y autoridades del caserío, que lo hicieron por que había necesidad  

porque había bastantes niños pequeños y era difícil para que se vayan a estudiar 

a las escuelas de los caseríos vecinos, el primer director que contrataron fue el 

señor: Corcino Jara Cerna, y la mensualidad le pagaban los padres de familia y lo 

hicieron con todos los directores  que contrataron hasta lograr la creación estatal 

de la I.E. 

A fines del año 1972, visto que ya funcionaba el CEGECOM y no contaba 

con un terreno propio para construir la infraestructura y campo deportivo, el señor: 

Alberto Rojas Romero, dono el terreno para la construcción  de aulas y la señora 

Felipa Gonzales Saucedo, para el campo deportivo y ambos lo hicieron con su 

espontanea voluntad, y así se logró obtener el terreno propio para la I.E. 
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En los años 1998, visto el incremento de alumnos la municipalidad distrital 

de Huarango apoyo con la construcción de 06 aulas y servicios higiénicos de 

material noble, para el nivel primario, las cuales están al servicio de la niñez. Y 

que muchos de ellos dejaban de estudiar 

En el año 2009, visto el gran número de alumnos que egresaban del nivel 

primario y que muchos de ellos dejaban de estudiar y los pocos que continuaban 

sus estudios secundarios se retiraban debido a la lejanía  en la que se 

encontraban la I.E. secundarias de los caseríos vecinos, los padres de familia se 

organizaron  para gestionar el funcionamiento del CEGECOM del nivel secundario 

y lo hicieron a través de la Mesa de Concertación Provincial, logrando de esa 

manera el primer apoyo para iniciar la gestión de este nivel educativo. En marzo 

del año 2015, se concluyó la construcción y techado de las 05 aulas de adobe y 

calamina para el nivel secundario, quedando sin puertas, ventanas y sin enlucir 

para hacerlo después porque ya no contaban con recursos económicos, porque 

esta obra se hizo a base de esfuerzo y sacrificio por parte de los padres de familia 

quienes aportaron con fuertes cuotas económicas, varios jornales de trabajo y un 

mínimo apoyo con la calamina por parte del Alcalde distrital de Huarango que se 

logró  a base de gestión del director, APAFA y autoridades locales. 

En el mes de abril del 2015, por medio de asamblea entre el director, 

personal docente y padres de familia se coordinó que tanto el Nivel Primario como 

el nivel Secundario laboren en un solo turno y que para esto y que para esto se 

usen las aulas recién construidas así como están porque por el momento la 

APAFA no cuenta con recursos económicos ni tampoco la Municipalidad Distrital 

apoya para concluir con los terminados de las aulas y fue así que empezó a 

funcionar tanto primaria como secundaria en el turno mañana en un total de 11 

aulas, 06 para primaria y 05 para secundaria. 

Por junio del 2015, en reunión con el director, plana docente, padres de 

familia y autoridades se debatió varias propuestas para el nombre de la I.E., 

quedando por mayoría de la siguiente manera I.E. N° 16411”San Mateo” y luego 

se informó a la UGEL-SI. para su respectivo conocimiento y para que se le 

conozca como tal. 
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En octubre del 2015, visto el in cremento de alumnos y el mal estado de las 

aulas ya que son construidas de material rústico de la zona y sin criterio técnico y 

con muchos años de antigüedad, el director en coordinación con las autoridades y 

padres de familia, se ha presentado diversas solicitudes en las entidades públicas 

solicitando la elaboración de un perfil y expediente técnico para el mejoramiento, 

equipamiento y ampliación de la infraestructura  de la I.E., logrando ser atendidos 

por el alcalde de la municipalidad provincial de San Ignacio quien se ha 

comprometido hacer realidad la elaboración de este proyecto a principio del año 

2016. 

En noviembre del 2015, con el dinero de mantenimiento de Locales 

Escolares y con jornadas por parte de los padres de familia, se logró encementar 

el piso de las 05 aulas del nivel secundario, esperando poco a poco concluir con 

los terminados de todas estas aulas. 

Es así como va progresando la I.E. N° 16411 del caserío de Sábanas, 

distrito de Huarango, provincia de San Ignacio, región Cajamarca, esperando que 

en el año 2020 sea una I.E. modelo, eficiente y líder en el área rural, brindando 

una educación de calidad, con una infraestructura moderna, equipada con 

módulos de biblioteca, laboratorio de Ciencias, sala de computo con servicios de 

internet y aulas de innovación pedagógica aplicando las TIC. 

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICO TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

A nivel internacional el estilo de liderazgo es diferente de un país avanzado y 

en un país en vías de desarrollo. En un país avanzado el Director de una 

Institución Educativa es un Gerente con Postgrado y con muchas habilidades 

positivas, con pleno conocimiento de la moderna pedagogía y  administración  

aplicadas desde hace mucho tiempo. 

La comunicación profesional por ejemplo en Cuba como proceso de 

interacción social es sinónimo de intercambio, de interrelación y vida en la 

sociedad. Proceso de solución de problemas de contenido y forma de actividad 
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laboral, en síntesis; la comunicación es la esencia misma de la dirección, la 

comunicación es consustancial a la dirección y tiene un estilo de dirección. 

La capacidad de dirigir es la capacidad de estructurar de manera armónica, 

sistemática y no nace por generación espontánea, sólo utilizando la comunicación 

como instrumento cotidiano de trabajo es posible conseguir la planeación, 

organización, la regulación y el control. 

En el sistema educativo peruano recién se está modernizando. Los 

directores de las Instituciones Educativas, en su gran mayoría continúan con la 

mentalidad tradicional, especialmente en el área rural. 

Recordando a José Carlos Mariátegui, sabemos por la Unión Nacional de 

Educadores (1998) que en todas las conquistas de la humanidad a los maestros 

les corresponde buena parte del mérito y de todas las derrotas, una buena parte 

de la responsabilidad.  

El autoritarismo invisible aparentemente no es violento, pero es más difícil de 

defenderse. Existen ideales individuales y colectivos muy a menudo cuando hay 

desajuste entre ideales del educador y el educando, el primero puede ejercer 

algún tipo de violencia. La ideologización es eficaz si se articula con metas y 

objetivos. Mediante la educación se evita la violencia. 

Cuando un educando encara a una Institución que le educa, o al Director, 

ocurre un conflicto institucional, por lo tanto una determinada política institucional 

puede ser buena para un grupo de educandos y no para otros. Genera 

situaciones de injusticias por parte de la autoridad. Ello ocurre a nivel nacional. 

Los conflictos y la violencia existen mayormente en el medio rural y barrios 

marginales. Los señores directores son autoridades antidemocráticos en la sierra 

y selva con menor incidencia en la costa, respecto a las dos regiones 

mencionadas. 

En el contexto regional, en la costa, sierra y selva existe el problema de 

liderazgo, la carencia de un estilo de liderazgo de Director, democrático, 

participativo, transformador, solidario, que exprese buenas relaciones humanas al 
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interior de las instituciones educativas. Mayormente en las regiones de la sierra y 

selva los  directores emplean el antidemocratismo, y con menor incidencia en la 

costa. 

En el contexto local, específicamente, a nivel local del distrito las 

instituciones educativas sufren el maltrato por parte de los directores, hacia los 

docentes, alumnos, padres de familia, personal administrativo y de servicio. 

Las quejas son continuas en los medios de comunicación y ante las 

autoridades competentes. 

Existe el Proyecto Educativo Regional para mejorar la situación negativa, 

para reestructurar la educación regional, por tanto nuestra localidad está inmersa 

para su transformación y así mejorar la administración de las instituciones 

educativas con una visión que implique una gestión democrática. 

En el contexto de la Institución Educativa N° 16411, la administración recae 

en el Director con muchos años de servicio, sin embargo existen deficiencias en la 

conducción del personal, regularización de documentos, relaciones humanas y 

realización de actividades en bien de la Institución Educativa. 

Las formas de administración se caracterizan por ser autoritaria, vertical, 

personalista y tradicionalista que han hecho y siguen haciendo daño a la 

Institución Educativa.  No habiendo buenas relaciones humanas, existiendo 

quebrantamiento del clima institucional, baja autoestima, falta de iniciativa para 

realizar obras de infraestructura; mientras tanto solo queda obedecer órdenes, 

opiniones, sugerencias del Director, sin consenso; se recorta la participación del 

resto de miembros de la comunidad educativa. No toma en cuenta a los padres de 

familia por considerarlos menos pensantes, acusarlos como problemáticos. 

Respecto a los docentes,  considera que tienen que ocuparse de sus aulas y no 

inmiscuirse en asuntos de la Dirección, para eso está el Director, es quien manda, 

ordena y se tiene que cumplir las órdenes sin murmuraciones, aunque haya 

errores y equivocaciones. 
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Existen ciertos docentes  que apoyan al Director e integran el círculo del 

grupo que no permiten que haya trabajo en equipo. El grupo en mención se reúne 

secretamente. Confidencialmente deciden las iniciativas, normas, órdenes, ideas 

para que acaten la mayoría sin protestar. 

Los padres de familia no intervienen en las asambleas que se les convoca y 

los que asisten sólo hacen críticas verbales y  opinan que es incumbencia  del 

Ministerio de Educación. La mayoría están acostumbrados sólo a recibir los 

informes del progreso de sus hijos al final del trimestre. Los líderes de la 

Asociación de Padres de Familia están conformes con las cuotas de matrícula y 

aparentemente comparten con el actor de la Dirección. La comunicación y 

coordinación no es política de la Dirección. Los padres de familia critican el 

trabajo del Director; pero no actúan, no asisten a las  reuniones, muchos docentes 

desean cambiar esta situación a través de un estilo de liderazgo del Director que 

ejerza liderazgo democrático en que todos participen en equipo para empujar 

hacia el progreso y lograr la calidad educativa. 

1.3. CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA 

El Director durante el cargo de la Institución Educativa N° 16411 “San 

Mateo” no logró  administrar con equidad en la organización del trabajo, 

existiendo falta de relaciones humanas y ética; todo ello, perjudicaba el clima 

institucional. 

No reuniendo los requisitos adecuados para desempeñar el cargo de 

Director debido a que carece de aptitudes para la administración de la Institución 

Educativa N° 16411 “San Mateo”. No habiendo equidad en la organización del 

trabajo, falta de relaciones humanas y ética; todo ello, perjudica el clima 

institucional referente a la buena marcha de la gestión institucional. 

El personal docente trató de solucionar el problema, por tal situación, en 

reiteradas oportunidades se han formado comisiones para solucionar; sin 

embargo, el Director siempre ha manifestado que es una ofensa a su persona, el 

de formar comisiones sin su autorización. En otras oportunidades se le convoca 
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para solucionar los problemas de toda índole; pero simplemente no toma interés y 

deja todo para mañana y así pasa el tiempo. 

Surge el divisionismo, los padres de familia  protestan continuamente ante 

las anormalidades que ocurren en la Institución Educativa  por ejemplo, no hay 

rendición de las cuotas, de las ganancias en algunas actividades,  exceso de 

valoración de las refacciones de la infraestructura con dineros concedidos por el 

Gobierno Regional, entre otros. 

Ante esta situación también se ven perjudicados los estudiantes, porque los 

padres comentan en forma negativa del Director y esta situación perjudica la 

autoestima de los niños y niñas; mientras el Director y padres de familia  tienden 

al enfrentamiento verbal, debido a que el Director no ejerce un liderazgo cabal; 

por ello, es necesario buscar la solución adecuada para el bien de la  Institución 

Educativa. 

Por consiguiente, existe carencia de liderazgo democrático en la Institución 

Educativa Se plantea ¿Cómo identificar los hechos? ¿Cómo solucionar? ¿Qué 

teoría aplicar para la solución del problema? Todo ello conlleva a plantear el 

problema que ocurre en la Institución Educativa mencionada, durante la gestión 

del presente Director. El Director durante veinticinco años en el cargo de la 

Institución Educativa N°  16411 “San Mateo” no logró  administrar con equidad en 

la organización del trabajo, existiendo falta de relaciones humanas y ética; todo 

ello, perjudicaba el clima institucional.  

1.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Tipo y diseño de la Investigación 

La presente investigación, está enmarcada dentro de la investigación  

descriptiva propositiva siendo el área de estudio, el análisis crítico de la 

función del director que limita la participación de los miembros de la 

comunidad educativa en la gestión. 



 

21 

 

El diseño de investigación es descriptivo y consiste en la presentación 

descriptiva de los datos, con una explicación que permite evaluar los factores 

que determinan el tipo de clima organizacional de los docentes y directivos de 

la Institución Educativa N°16411 “San Mateo”, del caserío de Sábanas, distrito 

de Huarango 

El diseño utilizado es: 

 M → O → P 

 

Donde:  

M = Muestra. 

O = Observación. 

P = Propuesta. 

1.4.2. Población y muestra 

La población de la investigación, estuvo conformada por la comunidad 

educativa de la Institución Educativa N° 16411 “San Mateo” del caserío de 

Sábanas, distrito de Huarango.  

La muestra, queda constituida por 19 docentes, tanto del nivel primaria 

como secundaria, 03 administrativos, 70 padres de familia y 70 estudiantes  

de la Institución Educativa N° 16411 “San Mateo” del caserío de Sábanas, 

distrito de Huarango. 

1.4.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para la recolección de datos se aplicaron técnicas primarias y 

secundarias con la aplicación de un instrumento, para la primaria, se empleó 

la técnica de la entrevista siendo su instrumento de aplicación el 

cuestionario, realizado a padres de familia y alumnos se hacen con previa 

explicación del significado de las preguntas para evitar confusiones.  

Participaron alumnos del Sexto Grado de primaria por ser alumnos de 

mayor discernimiento, mientras tanto los padres de familia no asisten en su 
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totalidad; por esta razón, se les encuestó a los presentes en la asamblea y 

por último las una técnica secundarias que es el análisis de contenido, las 

fichas bibliográficas y textuales, para el desarrollo de la investigación en el 

marco teórico, estadística, etc. 

Previa a la aplicación del cuestionario se conversó con los responsables 

de la institución educativa, a quienes se les informó acerca de los objetivos 

del estudio y la estrategias para su desarrollo. 

 Se dedicó un tiempo especial para explicar sobre el propósito de la 

misma y sus alcances en el mejoramiento del clima organizacional, además 

algunas observaciones o situaciones que no permitan alcanzarlo. 
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CAPÍTULO II:   

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.1. LIDERAZGO  

Con la teoría de las Relaciones Humanas se constató la enorme 

influencia del Liderazgo informal sobre el comportamiento de las personas.  

La teoría clásica enfatizaba solamente la autoridad formal, relacionado con 

actividades y funciones del cargo.  Hatwarne se encargó de demostrar la 

existencia de los líderes informales que encarnaban las normas y 

expectativas del grupo controlando su comportamiento.  

El liderazgo es necesario en todos los tipos de organización humana para 

superar todos sus problemas.  

Concepto de Liderazgo.-  El Liderazgo es la influencia interpersonal 

ejercida en una situación dirigida a través del proceso de comunicación a la 

consecución de uno o diversos objetivos específicos, por lo tanto es un 

fenómeno social que ocurre exclusivamente en grupos sociales. 

Se debe de distinguir entre lo que es como cualidad personal y lo que es 

como función.  

Como Cualidad Personal: “Combinación especial de características 

personales que hacen de un individuo un líder”.  

Como Función: “Consecuencia de una distribución de la autoridad para 

tomar decisiones dentro de una empresa”. 

Para que un individuo demuestre su calidad de líder; dependerá de sus 

características y del manejo de la situación en que se encuentre, como 

ayudando al grupo alcanzar sus objetivos, satisfacer sus necesidades o dar 

asistencia y  orientación , para que pueda alcanzar un estado satisfactorio. El  
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liderazgo es pues una cuestión de reducción de incertidumbre del grupo 

(Escogencia), por lo tanto el líder tendrá la responsabilidad de apoyar en la  

toma de decisiones  del grupo  

Para Knickerbocker “El liderazgo es una función de las necesidades 

existentes en una determinada situación consistente entre un individuo y un 

grupo"1. De este concepto se desprende una relación funcional que sólo 

existe cuando  un líder es percibido como el poseedor de los medios de 

satisfacción de las necesidades.  

Para Hersey y Blanchard: "Liderazgo es el proceso de ejercer influencia 

sobre un individuo o un grupo, uniendo los esfuerzos para la realización de los 

objetivos en determinada situación”. Concluye señalando que el proceso de 

liderazgo es una función de líder y de seguidor.  

Si el liderazgo es una influencia interpersonal, la influencia significa una 

fuerza psicológica en donde una persona actúa de modo tal que modifica el 

comportamiento de otra persona en forma intencional. El control son los 

intentos de influir  en los que tienen éxito y producen las consecuencias 

deseadas.  

El poder, es el potencial de influencia que puede ser realizado o no. La 

autoridad (concepto más restrictivo) es el poder legítimo; el poder es el que 

tiene una persona en virtud de su papel o posición en una estructura 

organizada; por lo tanto, el poder legal es socialmente aceptado. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Secretaria de Educación Pública. Antología. Enfoques administrativos aplicados a la gestión escolar P. 119 
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Autocrático Democrático Liberal (Laissez- Faire) 

• Sólo el líder Fija las 
directrices, sin 
participación del grupo 
 

• Las directrices son debatidas 
por el grupo, estimuladas y 
asistidas por el líder. 
 

• Libertad completa para las 
decisiones grupales o 
individuales, con 
participación mínima del 
líder. 

• El líder determina las 
acciones y las técnicas 
para la ejecución de las 
tareas, una a una; en la 
medida en que se hacen 
necesarias y de modo 
imprevisible para el 
grupo. 

• El propio grupo esboza las 
acciones y técnicas para 
alcanzar el objetivo, solicitando 
consejo técnico al líder cuando 
es necesario; éste sugiere dos 
o más alternativas para que el 
grupo escoja. Las tareas ganan 
nuevas perspectivas con los 
debates. 

 • La participación del 
líder en el debate es 
limitada, presentando solo 
algunos materiales al 
grupo; aclarando que 
podría proveer información, 
desde que la soliciten. 
 

• El líder determina cual 
es la tarea que cada uno 
debe ejecutar y quien es 
su compañero de 
trabajo. 
 

• La división de las tareas 
quedan a criterio del propio 
grupo y cada miembro tiene la 
libertad de escoger a sus 
compañeros de trabajo. 

• Tanto la división de las 
tareas, como la escogencia 
de compañeros, queda 
totalmente a cargo del 
grupo. Absoluta falta de 
participación del grupo. 

• El líder es dominador y 
personal en los elogios y 
en las críticas al trabajo 
de cada miembro. 
 

• El líder busca ser un miembro 
normal del grupo, con espíritu, 
sin encargarse mucho de las 
tareas. El líder es “objetivo” y se 
limita a los “hechos”.  En sí, 
critica y elogia. 
 

• El líder no hace ningún 
acto de evaluar o de regular 
el curso de los 
acontecimientos,  solo hace 
comentarios irregulares 
sobre las actividades de los 
miembros cuando se le 
pregunta. 

 

2.1.2. Director. 

El Director es la  primera autoridad de la Institución Educativa 

responsable de la programación, organización, conducción, desarrollo, 

supervisión, evaluación, control de decisiones teórico-pedagógicas, 

administrativas y otros que brinde. La función viene a ser primordial en la 

organización educativa,  la cual es ejercida por la Dirección. 

Según Gallegos V.  (1990). Pág. 7. “El Director es la persona 

responsable de dirigir la Institución Educativa con criterio ético y científico, con 

decisión, actitud firme y trato humano, debe poseer capacidad de mando y 

educar ante todo, con el ejemplo”. 
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“Me parece que el rol fundamental del Director para la gestión 

democrática  en la escuela consiste en generar los momentos y espacios para 

que el cuerpo docente pueda reflexionar, generar ideas y proyectos. Discutir 

políticas, crear alternativas propias y originales. Buscar acuerdos y 

consensos. Establecidos esos momentos y logrados ciertos acuerdos, el 

directivo se pone a la cabeza de su comunidad para garantizar la consecución 

de los mismos en un periodo de tiempo, que será evaluado en los plazos que 

se pauten para verificar los logros obtenidos”. J. Moreno. (2005). Pág. 64. 

El Director es un profesional, es un supervisor capaz de interactuar y 

operar con tecnologías, criterios y planes variados y no ser un esclavo de un 

único modelo que podría conducirlo a una miopía peligrosa y rutinaria. Calero 

P. (1993).Pág.29. 

EL rol mínimo del Director debe ser considerado entre otros. 

- Elaborar proyectos para su escuela y comunidad concordante  con 

el enfoque constructivista. 

- Reunirse con otros directores para discutir nuevas estrategias 

constructivistas. 

- Reunirse con los docentes de su escuela y los padres de familia 

para planificar proyectos para la Institución Educativa  y/o aula en 

particular en función de sus realidades. 

- Buscar ejemplos del nuevo enfoque pedagógico en su planificación 

desarrollo y evaluación. 

- Promover talleres de sensibilización y/o capacitación de los padres 

de familia, para optimizar su participación en la mejor educación de 

sus hijos. 

- Facilitar procesos de intervisitas entre los profesores del mismo 

grado de estudios. 

- Realizar trabajos  variados de capacitación docente. 

- Efectivizar reuniones docentes de grados adjuntos, para analizar la 

dosificación de los actos educativos que se vienen realizando. 

- Incrementar libros y otros materiales educativos. 
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- Visitar las aulas y trabajar con los alumnos. 

- Participar de las diversas actividades que realicen los estudiantes 

dentro del aula. 

- Fomentar ambientes de libertad y comprensión para estimular a 

que la comunidad educativa preste su colaboración. 

- Evitar prejuicios. Escuchar más que hablar. 

- Capacitarse y capacitar permanentemente. 

El Director no debe imponer con estrategias y modelos fijos, pues 

atentaría contra la capacidad de pensar y actuar con  libertad, tampoco se 

acepta de que los docentes supervisados tengan libertinaje. Es indispensable 

el apoyo, la ayuda, el asesoramiento, orientación y capacitación del Director 

hacia los docentes. 

La dirección es acción y efecto de dirigir una institución educativa de 

mayor autoridad. En este ámbito cumple como persona representativa y tiene 

roles que cumplir, en este caso, elaborar los proyectos para la Institución 

Educativa, reunirse con otros directores para discutir nuevas estrategias; 

promover talleres de capacitación a los padres de familia, realizar trabajos de 

capacitación a los docentes; incrementar libros y materiales educativos, visitar 

aulas, trabajar con los alumnos, capacitarse y participar en diversas 

actividades, entre otros. 

Considerando el perfil profesional del Director en el marco profesional; 

debe poseer conocimiento de la gestión educativa. En el marco ideológico 

conocer los lineamientos,  fines y objetivos de la educación; en el marco 

profesional, poseer asertividad y objetividad, entre otros. 

La dimensión profesional del Director enmarca conocer la realidad de su 

entorno; lineamientos de política educativa; poseer conocimientos de la 

realidad sociocultural del educando; conocer y aplicar los conceptos, 

procedimientos de la planificación estratégica; conocer y aplicar la 

administración educativa; desarrollar proyectos y programas educativos; 
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conocer y aplicar la administración educativa y desarrollar un estilo de gestión 

participativa y democrática. 

2.1.3. Clima Organizacional 

El clima organizacional es un concepto amplio que da cuenta de los 

modos de relación, de distribución de roles, de promoción o límites de 

comportamientos, de las formas en que se definen las normas, etc. 

Darío Rodríguez (1995), citado en el trabajo del Proyecto MECAEP. 

(1999) expresa que el clima organizacional “es un concepto descriptivo que 

está referido a aspectos de la vida escolar difusos, intangibles, vivenciales 

más que medibles”. Posee un carácter global que abarca múltiples aspectos 

internos de la organización institucional que es “vivido” por todos los actores y 

repercute positiva o negativamente en la institución. 

No es fácil visualizar el clima organizacional de las instituciones 

educativas. Es necesario inferirlo a partir de la observación de distintos 

componentes tales como: el modo en que se tejen y destejen las relaciones 

entre sus actores, el liderazgo, los conflictos y las modalidades de enfrentarse 

a los mismos, el modo de establecerse las normas y su cumplimiento, el 

sentido de pertenencia a la institución y la participación, entre otros. 

Las relaciones personales que están basadas en el desarrollo de las 

habilidades sociales de los actores y el clima organizacional se afectan 

recíprocamente: un clima organizacional armonioso potencia relaciones 

personales sanas y estas retroalimentan dicho clima. Asimismo, el tema de la 

convivencia tiene importancia en la medida que posee estrecha relación con 

el clima organizacional y las relaciones interpersonales, que a su vez influyen 

significativamente en los rendimientos escolares de los estudiantes. Este es 

un tema muy complejo que en el caso de las instituciones de la Educación 

Básica debe transitar en la búsqueda de nuevos caminos para el manejo y la 

resolución de conflictos a través de cambios de estrategias, en las cuales los 

actores de la institución sean partícipes de documentos internos que pauten 
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las normas de la convivencia. Se ha de tener en cuenta que los jóvenes de 

estas instituciones deben ser capaces de responsabilizarse de sus actos e 

imponerse a sí mismos los límites para convivir adecuadamente en el la 

institución educativa. 

La participación es otro componente importante del clima organizacional. 

Es definida por Frigerio, G. Poggi, M. Tiramonti, G. y Aguerrondo, I. 

(1992:104) desde la perspectiva del análisis institucional como:  

“el conjunto de actividades mediante las cuales los individuos se hacen 

presentes y ejercen influencia de ese elemento común que conforma el 

ámbito de lo público” 

La importancia de la participación radica en ser una vía clave para el 

desarrollo de sentimientos de pertenencia. El valor de la participación se 

fundamenta en: 

 Considerar la institución como una construcción de seres humanos 

libres, que al participar en ella definen las normas que regulan su 

propio comportamiento y los derechos y obligaciones a los que están 

sujetos 

 Comprometer a los actores para poder llevar a cabo cualquier 

proyecto lo cual supone la colaboración en tareas institucionales 

elaborando un orden para su efectivización. 

 Contribuir al perfeccionamiento de un régimen democrático. 

Un requisito para que la participación sea real es el manejo de la 

información y el saber inherente a la profesión. 

Para los actores técnicos de la institución la participación recae 

fundamentalmente en el involucramiento y la responsabilidad por el 

aprendizaje de los estudiantes. La participación debe incorporar asimismo a 

los estudiantes y a los padres. 
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Factores que influyen en el Clima Organizacional 

Partiendo de la idea de que la escuela es participativa, democrática, que 

atiende a la diversidad, colaborativa, podemos pensar que en su clima 

influyen los siguientes Factores: 

 El Respeto 

- Trato considerado y cortes que se dispensa a los demás. 

- Deferencia y aceptación de formas de pensar y actuar divergentes. 

 La Confianza 

- Fe en las capacidades y lo que pueden hacer los demás. 

- Confiabilidad en quienes nos rodean. 

 La Valoración de los Demás 

- Generosidad con las cualidades de los demás. 

- Reconocimiento de las conductas valiosas y actitudes positivas de 

quienes comparten responsabilidades. 

 Participación – democracia. 

Acerca de quién participa en los organismos del centro, participan 

padres, alumnos y docentes. Fabián Maroto, afirma que la participación 

es también un proceso de aprendizaje y no sólo un mecanismo al 

servicio institucional. Lo que se intenta conseguir con la participación 

en los centros es su mejora como fin último, pero esto normalmente no 

se da en las instituciones porque no existe una implicación de los 

miembros que pertenecen a ella. 

Fabián Maroto a este respecto expone que es absurdo tener en los 

centros órganos de participación si después lo que llevamos a cabo 

son tareas puramente burocráticas. 
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 Liderazgo 

Pasar de una participación puramente burocrática a una 

participación real en el centro va a depender, entre otros aspectos, de 

la persona que dirige ese centro, si es autocrático, democrático o 

laissez – faire. 

Lo mejor es optar por un líder democrático, que tienen según Los 

certales 1992, las siguientes características: 

 Líder elegido democráticamente. 

 Admite discusión. 

 Las decisiones se toman deliberando en común. 

 La actuación del líder frente al grupo no directivo en el plano 

del contenido en el procedimiento para llegar a los objetivos 

señalados. 

 Para el desarrollo de las tareas: el líder facilita y organiza el 

trabajo colectivo. Ayuda al grupo a percibir sus procesos, así 

como sus causas y motivaciones. Comparte responsabilidad 

con el grupo. 

 

 Productividad y satisfacción del grupo: 

El grupo produce de forma positiva y con satisfacción. No hay 

apenas agresividad ni oposición o tensión. El trabajo producido resulta 

original y constante. El espíritu de equipo es positivo y el grupo 

perduraría por sí solo si falta el líder. 

Con este último punto nos estaría del todo de acuerdo, ya que 

planteo la necesidad de conflictos para que el centro evolucione y 

mejore; entendiendo ese conflicto como positivo, donde todos los 

miembros puedan discutir, hablar, y negociar todo para que el centro 

mejore y madure, sorteando los posibles problemas que puedan surgir. 
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 Poder – cambio: 

Es necesario abordar el problema del poder, ya que es tema crucial 

para el cambio. Según Saranson, las relaciones de poder deben 

cambiarse y conceder mayor importancia a los estudiantes y docentes. 

En cuanto a los docentes Saranson sugiere que deben tener más 

poder en cuanto a la participación. En lo que respecta a los estudiantes 

sugiere que trabajarían más y mejor si existiese un “contrato” en la 

escuela y en el aula que ellos han ayudado a construir cuyos 

fundamentos comprenden y apoyan. 

Los protagonistas del cambio educativo, no son tanto las 

instituciones educativas, sino que debe ser el propio centro (padres, 

docentes y alumnos) los que pueden llevar a cabo este cambio y que 

las reformas o leyes educativas no se queden en la teoría, sino que 

pueden llevarse la práctica. Esto se debe porque el cambio es visto 

muchas veces por los docentes como negación de su pasado 

profesional, así  lo afirma Jean Rudduck en su artículo “Reflexiones 

sobre el cambio en las escuelas”. 

En lo que respecta a los alumnos por este mismo autor, no se trata 

solo de hacer el cambio sino que hay que preocuparse por el 

significado del cambio, en este sentido nos dice que los estudiantes no 

planifican ni reciben la información sobre lo que el cambio significará 

para ellos que puede ser una fuente conservadora contrarios al cambio. 

Podríamos concluir con lo que dicen González y Escudero (1987) 

sobre el cambio educativo: éste no es un proceso tecnológicamente 

controlable sino que lo esencial es la puesta en práctica; los procesos 

de cambio no pueden predecirse, la innovación viene definida por una 

falta de especificidad en el tratamiento, por la incertidumbre con 

respecto los resultados y la implicación activa del usuario, adopción 

más a nivel organizativo que individual. 
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 Planificación – colaboración: 

La colaboración entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. Es esencial para promover procesos de participación, 

cambio y mejora en los centros educativos. 

En este sentido es importante para el centro hacer “verdaderos” y 

no copias de proyectos curriculares ya que es una responsabilidad de 

la escuela como organización. 

Para Escudero en su artículo “La elaboración de proyectos de 

centro: Una nueva tarea y responsabilidad de la escuela como 

organización”, la planificación no tiene que ser fría ni burocrática sino 

que debe ser algo que sirva en un contexto y a unas personas 

determinadas para la mejora de la institución. 

Es importante en este sentido, saber a quién va dirigido, par qué se 

hace y cómo se hace, aunque normalmente se le concede desmida 

importancia a los aspectos formales de la planificación, es decir, al 

cómo se hace. 

La planificación debe ser algo continuo, en el que hay que tener en 

cuenta el pasado, presente y futuro de la escuela. No ha de ser 

entendida como algo impuesto, sino que debe ser la base de yodo lo 

que ocurra en el centro y esto va a afectar los miembros que lo 

componen por lo que todos se tienen que implicar en ella. 

En este sentido la idea que me queda de planificación es que ésta 

tiene que ser abierta, flexible en la que participan todos los miembros 

de la comunidad educativa. Pero no todo debe quedarse en el trabajo 

que se ve, sino que subyaciendo a esas acciones se sitúa todo un 

mundo de significados, creencias, valores, interpretaciones, que son 

las que dan sentido y razón de ser a lo que ocurre en la organización. 
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2.2. Teorías para lograr el estilo de liderazgo 

2.2.1. Teorías sobre liderazgo. 

Para ingresar al campo del liderazgo se trata en primer lugar acerca de 

la autoridad, que es un aspecto vinculado a las relaciones humanas. La 

autoridad puede generar un avance o un conflicto. 

La autoridad, se le puede definir en dos sentidos, en sentido general, es 

la capacidad de tomar decisiones que afectan la conducta de otras personas, 

por ejemplo dice, vamos a dar una vuelta al parque, o vamos a observar fútbol  

y todos aceptan, aunque unos de mala gana. 

En sentido restringido, es el derecho para tomar las decisiones por tener 

un cargo de jerarquía en la institución, es el jefe quien ordena y que los 

subordinados tienen que cumplir. La autoridad tiene el legítimo poder de influir 

en la conducta individual y la interacción, al dar órdenes que son cumplidas. 

Es decir, en sentido restringido se refiere a sanciones y a estímulos o premios 

que la institución tiene planificados. 

En toda institución se requiere de una autoridad, para que haya unidad, 

coordinación, equilibrio y eficiencia del trabajo individual o colectivo. 

Existen las llamadas zonas de aceptación, donde el trabajador acepta 

las órdenes de la autoridad en el centro de trabajo, pero no puede aceptar las 

órdenes de la autoridad para que el trabajador cumpla en el hogar, a cómo 

criar hijos, relaciones personales en el hogar, amistades, qué hábitos debe 

tener. Es decir, la autoridad no puede invadir drásticamente en la vida privada 

del trabajador. 

En las formas de autoridad, se identifican dos formas de autoridad, la 

autoridad formal, es la autoridad que existe dentro de una institución, ya sea 

gerentes, directores, jefes entre otros. Puede haber cambios en el cargo, es 

decir, se basa en la organización de la institución. 
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Mientras que la autoridad informal, surge en forma privada, al margen de 

la organización de una institución, aparece dentro de un grupo de personas, 

por ejemplo en un grupo de amigos de la institución en varias áreas de trabajo 

generando lazos de amistad y camaradería. 

Las clases de autoridad pueden clasificarse en autoridad basada en 

fundamentos racionales, por ejemplo jefaturas. El jefe da órdenes y es un 

derecho, porque ejerce el cargo para mandar, entonces se cree que el jefe del 

hogar también ejerce autoridad sobre los hijos, pero la autoridad proviene de 

lo formal y no de lo informal. 

Y la segunda clase de autoridad está basada en el liderazgo, ésta toma 

en cuenta las condiciones personales, la condición de líder, del carisma que 

posee. Esta autoridad es opuesta al anterior (racional); es decir, los líderes 

son personas activas, son aceptados por el grupo, no son seleccionados y 

elegidos formalmente; sin embargo, el liderazgo es importante dentro de una 

institución y se ha planteado dos teorías sobre el líder, la teoría integral o de 

las características y la teoría de las circunstancias. 

La teoría integral o de las características, sostiene que los líderes son 

sujetos que poseen diversos atributos personales y que los llevan del término 

medio. Los atributos que caracterizan al líder son la inteligencia para resolver 

problemas de la institución, poseer tacto para tratar de evitar conflictos, 

poseer simpatía frente al grupo que lo rodea, y demostrar dinamismo en su 

actuar. 

Efectivamente, también manifiesta Calero P. (s.f.). Pág. 70. “Los valores 

esenciales del líder para una mejor administración de una Institución 

Educativa”. 

 Confianza en lo que hace, dice y puede. 

 Visión, claridad en la meta que busca. 

 Pasión empeño total en la consecución de los objetivos. 
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 Ética, respeto a principios y valores personales, profesionales, 

institucionales y de cada miembro. 

 Fe, en tanto cree en lo que está haciendo y en la meta que busca. 

 Estrategia, capacidad de planificar cada paso del proceso. 

 Agradecimiento de la ayuda, respaldo y apoyo que le dispensan.  

 Energía, para hacer lo que hace con todas las ganas. 

 Flexibilidad y tolerancia para adecuarse a las circunstancias. 

 Innovación, no está satisfecho con lo logrado, busca calidad y 

excelencia. 

 Receptividad y comunidad, al mostrarse permeable a los 

comentarios, críticas, sugerencias y problemas. 

 Positivismo, anda en la búsqueda de soluciones, no se siente 

derrotado, siempre avanza.  

 Empatía, se pone en el lugar de las otras personas para entender 

la magnitud de sus vivencias. 

 Humildad, reconoce sus posibilidades y limitaciones. Como 

Emerson admite “Todas las personas son mejores que yo y en ese 

punto tengo yo que aprender de ellos”. 

 Felicidad en dar más que en recibir. 

 

Sobre la teoría de las circunstancias. Esta teoría sostiene que el grupo 

elige al dirigente o líder para solucionar un problema o conflicto ante la 

institución mayormente, tienen hábitos de levantar la voz, gritar, tener facilidad 

de palabra, habilidad para el debate y que  piensa obtener ventajas para el 

grupo. Teorías de la dirección del personal. Se sostiene que en la dirección de 

una institución pueden encontrarse dos formas de concebir la autoridad. 

La concepción tradicional,  valora a los trabajadores con un criterio 

subjetivo. Este criterio se empleó hasta mediados del siglo XV y continúan 

aplicándose esta concepción en grandes sectores directivos. A esta 

concepción Mr. Gregor, es citado por Céspedes G. (1993) .Pág. 234. Que  

denominó la teoría “X”. La opinión subjetiva del Director de la institución es 
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que a las personas no les gusta trabajar y que tienen tendencia  a la pereza 

de que sólo busca el facilismo. 

La opinión subjetiva tradicional, también afirma para que las personas 

puedan trabajar o realizar actividades, necesitan que alguien les exija, que los 

oriente y les agrada que les mande y ordene. De que las personas no tienen 

creatividad, iniciativa y que carecen de ambiciones y sólo buscan ayuda, 

protección y seguridad. Otra opinión subjetiva de la concepción tradicional, de 

que las personas trabajan y rinden cuando se les amenaza, si se les grita y 

tiene que haber reglamentos de castigo para el trabajador. 

Los antecedentes de la concepción tradicional está demostrado, 

buscando las explicaciones sobre la concepción tradicional de la teoría de 

dirección del personal, se encuentran datos en la historia laboral, se observan 

de que los trabajadores antiguamente trabajaban 12 horas y durante 6 días a 

la semana. El trabajador no tenía protección, seguridad social, entre otros. Al 

empresario no le interesaba la vida del trabajador, los problemas del hogar, 

de la familia; al dueño solamente le preocupaba la producción, la ganancia y 

que los trabajadores estén ocupados y amenazados con reglamentos 

drásticos y además había “espionaje y chismografía” y supervisión rigurosa. 

Ello no permitió al trabajador dar aportes, iniciativas para trabajar con 

responsabilidades a plena conciencia. 

La concepción moderna, a la que Mc. Gregor, citado por Céspedes G. 

(1993). Pág. 236. Denominó teoría “Y”. Fue una concepción que se opuso a la 

concepción tradicional. La concepción moderna toma en cuenta al ser 

humano; o sea, a la conducta, las iniciativas, las motivaciones, la inteligencia, 

el esfuerzo y la interrelación de las personas. 

Los trabajadores no necesitan la amenaza, el castigo, sino que pueden 

resolver problemas que ocurren en la institución de manera creativa y 

eficiente. El trabajador cumple con sus obligaciones y responsabilidades sin 

dificultades, demuestran imaginación, creatividad; son capaces de establecer 
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interrelaciones armoniosas, identificarse con la institución; por ello, los 

gerentes aplican esta teoría en la conducción de las empresas. 

Según Céspedes G. (1992). Pág. 237. Manifiesta los tipos de dirigentes; 

según el tipo de líder o dirigente permite la buena o mala marcha de la 

institución, por el cual  existen los dirigentes que se caracterizan, el tipo de 

dirigente maquiavélico, es el que trabaja en forma individualista; al personal 

de la institución lo considera como objetos o cosas, y no toma en cuenta las 

emociones, la imaginación, la creatividad y las iniciativas del personal. Este 

tipo de líder fomenta envidias, rencillas, rivalidades, odios y sentimientos. El 

lema de este tipo de líder es: “divide y reinarás” su arma predilecta es la 

intriga y sus mecanismos son el espionaje, el chisme y tiene el grupo de 

“aduladores”. 

El líder o dirigente orgulloso y ambicioso, que trabaja en forma subjetiva, 

favorece a los que les alaba; existe la “argolla”, escucha los “chismes” y 

“rumores”. A este tipo de dirigente le gusta la vida privada del personal. Se 

siente orgulloso del prestigio, se alaba de su experiencia, de sus méritos y 

reconocimientos, entre otros. Se considera el único conocedor del tema; se 

cree el “genio” y “lo máximo”. 

El líder o dirigente inestable, es el que trabaja en forma irregular, cambia 

de opinión con mucha frecuencia, da órdenes y vuelve a dar otra contra 

orden. Trabaja con óptimo rendimiento, pero luego se desanima y deja “todo 

para mañana” de esta manera se acumulan los documentos y problemas. 

El líder o dirigente paternalista, es el líder bondadoso, protector de sus 

trabajadores, aconseja a los trabajadores. Estos se sienten dependientes, ya 

no demuestran o limitan la creatividad, la iniciativa la crítica. El líder o 

dirigente indiferente es el líder asustadizo en los debates, discusiones o al 

enfrentar problemas que surgen en la institución, genera problemas, porque 

trabaja sin instrucciones, planes y complica las relaciones humanas por la 

mala administración. 
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El líder o dirigente autocrático, es el dictador autoritario, impone sus 

opiniones y al trabajador lo considera como “esclavo”. No toma en cuenta las 

opiniones de sus trabajadores. Es el jefe “mandón” egoísta e irritable  y 

generan el rechazo de sus trabajadores. Este líder no acepta las opiniones, 

las iniciativas para la solución de los problemas de la institución, siempre dice 

“yo mando”. Así no progresa la institución porque nadie tratará de cambiar, 

todo se hará por órdenes del jefe.  

El líder totalitario, es el sujeto dominante, vertical, impaciente, agresivo, 

persistente, irracional. T.W. Adorno. (1950). Pág. 50. Son expresiones 

teóricas del mencionado autor, donde también caracteriza la negatividad del 

líder totalitario. 

No solamente perjudica a los adultos, sino el abuso intelectual y 

emocional va desde ignorar al niño, no darle respuesta a sus necesidades, 

creer que es malo, hasta rechazarlo, aislarlo de la familia y de la comunidad. 

Adco S. (2005) .Pág. 32. 

En el campo educativo es quizás en donde más se refleja el incremento 

del maltrato intelectual y emocional, con mayor razón por directores y 

docentes que no han tenido una formación profesional competente. Líder o 

dirigente democrático, este tipo de líder considera como principal el factor 

humano. Es conveniente este tipo de personas que provoca un impacto 

favorable de emociones y pensamientos positivos. 

2.2.2. Teoría del liderazgo democrático. 

Después de analizar los contenidos de liderazgo y democracia, 

precisamente conjugan en estos dos contenidos la teoría propuesta en la 

presente tesis. 

Gran número de directores incluido el Director de la Institución Educativa 

N° 16411 “San Mateo” carecen de liderazgo, pues al obtener el cargo a través 

de un concurso han sido evaluados en el área de conocimientos en temas 

administrativos y pedagógicos, sin haber sido evaluados en aspectos de 



 

40 

 

liderazgo, en razón de que habría dificultades para evaluar el carisma, la 

simpatía, el tacto, el dinamismo y la imaginación, entre otros. 

Los directores de las Institución Educativa al ejercer el cargo, se 

convierten en líderes activos, muchas veces sin las condiciones para ello. 

Entonces, la mayoría de los directores se convierten en dominadores, 

sabelotodos por haber ganado un concurso. Los actos no son democráticos, 

esta situación conduce a la quiebra del buen clima institucional.      

Tovar, T. (1989). Pág. 157. Manifiesta “Algunos directores optan así por 

circunscribirse a lo burocrático y desentenderse del trabajo al interior de la 

escuela. Son los directores más pegados a la norma, que nunca conversan 

con los maestros y cuya presencia casi no se siente dentro de la escuela. 

Otros directores reproducen al interior de la escuela el mismo manejo vertical 

y burocrático añadiéndole rasgos de autoritarismo para reforzar su status y rol 

como autoridad. También se encuentran directores que, como excepción, se 

interesan realmente por conducir de otra manera las escuelas, por articular 

trabajos de equipo y estimular la participación docente”.    

De los directores se espera que orienten, que señalen rumbos, que 

conduzcan con mucho tacto al personal, en la toma de decisiones con 

participación de toda la comunidad educativa, que definan políticas, 

decisiones en equipo con participación democrática, transmitiendo seguridad, 

confianza a los docentes y otros miembros. Plantear el estilo de liderazgo 

democrático en el proceso de gestión educativa y es precisamente la teoría 

más conveniente, porque el director es un gerente de la Institución Educativa 

que, si constantemente se actualiza tendrá buena capacidad intelectual y si 

los docentes no se actualizan muchos serán dominados por el Director. Los 

egoísmos deben estar al margen, lo importante es desarrollar la inteligencia 

colectiva, que es siempre superior a la inteligencia individual, pues la suma de 

todos será superior al número uno, aunque destaque en gran medida. 

Existe la tentación de los directores, del lucimiento personal dentro y 

fuera del ámbito escolar. De tal manera, la teoría del liderazgo democrático 
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está al servicio de un trabajo compartido y no al servicio de una ambición 

personal, que genera aplausos por alguna obra, después cae como un castillo 

de naipes cuando se fracasa pasando a ser de un héroe a villano. 

El liderazgo democrático ayuda a aprovechar los recursos humanos de 

la institución y que se hallan ociosos por la falta de interés, motivación y falta 

de liderazgo del Director. 

Aguilar V. (2000). Pág. 145. Manifiesta el perfil para una auténtica 

modernización educativa. “Su capacidad para practicar la genuina democracia 

basada en el respeto, en el diálogo y la libertad”.  

El estilo de liderazgo democrático se debe consolidar y aplicar con 

mucho tacto e inteligencia, desterrando el autoritarismo, el verticalismo y el 

individualismo. La gestión del proceso educativo tiene muchas dificultades, el 

letargo, el incumplimiento de tareas y  actividades entre otros.  No hay 

generación de recursos económicos, no hay una planificación del tiempo para 

realizar las actividades, capacitaciones, construcción de infraestructura e 

innovaciones pedagógicas. 

Por medio del liderazgo democrático se permite la transformación 

educativa en busca de la auténtica calidad educativa, también se permite 

identificar, aflorar las fortalezas y desterrar las debilidades. La fortaleza de la 

comunidad educativa se logra por medio del liderazgo democrático que debe 

encabezar el Director como autoridad de la institución, entonces, la 

comunidad educativa construirá  conocimientos en forma creativa para bien 

de la Institución Educativa del distrito y todo el ámbito nacional, pues la 

experiencia se plasmará como ejemplo, para aplicar no sólo en la  Institución 

Educativa N° 16411 “San Mateo”; sino por efecto multiplicador difundir el 

éxito. 

Como dice  Céspedes G. (1992). Pág. 114. Coadyuva las relaciones 

humanas para la concreción de la democracia.  
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De igual modo Tincopa C. Lila (2000) .Pág. 46. Manifiesta que la 

formación de la democracia es uno de los ejes fundamentales de la educación 

actual y para que haya una convivencia democrática se respeta los derechos 

de los demás; trabajar en equipo; respetar física y moralmente a las personas; 

practicar la solidaridad; resolver en forma democrática los conflictos, entre 

otros. 

2.2.3. Teoría del Clima Organizacional de Rensis Likert 

Rensis Likert menciona que el comportamiento de los subordinados es 

causado por el comportamiento administrativo y por las condiciones 

organizacionales que perciben, por sus esperanzas, sus capacidades y sus 

valores, la reacción está determinada por la percepción. 

Rensis Likert señala que hay tres tipos de variables que determinan las 

características propias de una organización, las cuales influyen en la 

percepción individual del clima: Variables causales, variables intermedias y 

variables finales. 

Las variables causales llamadas también variables independientes, son 

las que están orientadas a indicar el sentido en el que una organización 

evoluciona y obtiene resultados. Dentro de estas variables se encuentran la 

estructura de la organización y su administración, reglas, decisiones, 

competencia y actitudes. Si las variables independientes se modifican, hacen 

que se modifiquen las otras variables. 

Clima de Tipo Autoritario2:  

Sistema I Autoritarismo Explotador. La dirección no confía en sus 

empleados, la mayor parte de las decisiones se toman en la cima de la 

organización, los empleados perciben y trabajan en una atmósfera de 

temor, las interacciones entre los superiores y los subordinados se 

establece con base en el miedo y la comunicación sólo existe en forma de 

instrucciones. 

                                                 
2 http://www.publicaciones.ujat.mx/publicaciones/hitos/ediciones/27/08_ensayo_dimensiones.pdf 
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Sistema II Autoritarismo Paternalista3.  Existe la confianza entre la 

dirección y los subordinados, aunque las decisiones se toman en la cima, 

algunas veces se decide en los niveles inferiores, los castigos y las 

recompensas son los métodos usados para motivar a los empleados. En 

este tipo de clima la dirección juega con las necesidades sociales de los 

empleados pero da la impresión que trabajan en un ambiente estable y 

estructurado. 

Clima de Tipo Participativo4:  

Sistema III Consultivo. La dirección tiene confianza en sus empleados, 

las decisiones se toman en la cima pero los subordinados pueden hacerlo 

también en los niveles más bajos, para motivar a los empleados se usan 

las recompensas y los castigos ocasionales, se satisfacen las 

necesidades de prestigio y de estima y existe la interacción por ambas 

partes. Se percibe un ambiente dinámico y la administración se basa en 

objetivos por alcanzar. 

Sistema IV Participación en Grupo5. Existe plena confianza en los 

empleados por parte de la dirección, la toma de decisiones se da en toda 

la organización, la comunicación está presente de forma ascendente, 

descendente y lateral, la forma de motivar es la participación, el 

establecimiento de objetivos y el mejoramiento de los métodos de trabajo. 

Los empleados y la dirección forman un equipo para lograr los objetivos 

establecidos por medio de la planeación estratégica. 

Los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado caracterizado por una 

organización burocrática y rígida donde los empleados se sienten muy 

insatisfechos en relación con su trabajo y con la empresa. 

                                                 
3
  http://www.publicaciones.ujat.mx/publicaciones/hitos/ediciones/27/08_ensayo_dimensiones.pdf 

4
  http://www.publicaciones.ujat.mx/publicaciones/hitos/ediciones/27/08_ensayo_dimensiones.pdf 

5
 http://www.publicaciones.ujat.mx/publicaciones/hitos/ediciones/27/08_ensayo_dimensiones.pdf 
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Los sistemas III y IV corresponden a un clima abierto  donde la 

organización se percibe con dinamismo, con capacidad para alcanzar sus 

objetivos e intentando satisfacer las necesidades sociales de los empleados 

interactuando en el proceso de tomar decisiones. 

Rensis L. mide la percepción del clima en función de ocho dimensiones: 

1. Los métodos de mando. La forma en que se utiliza el liderazgo para 

influir en los empleados. 

2. Las características de las fuerzas motivacionales. Los procedimientos 

que se instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus 

necesidades. 

3. Las características de los procesos de comunicación. La naturaleza de 

los tipos de comunicación en la empresa, así como la manera de 

ejercerlos. 

4. Las características de los procesos de influencia. La importancia de la 

interacción superior/subordinado para establecer los objetivos de   la 

organización. 

5. Las características de los procesos de toma de decisiones. La 

pertinencia de las informaciones en que se basan las decisiones así 

como el reparto de funciones. 

6. Las características de los procesos de planificación. La forma en que 

se establece el sistema de fijación de objetivos o directrices. 

7. Las características de los procesos de control. El ejercicio y la 

distribución del control entre las instancias  organizacionales. 

8. Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento. La planificación 

así como la formación deseada. 

La Teoría de Rensis contribuye a la cultura organizacional, como conjunto 

de conocimientos, creencias, leyes, moral, costumbres, capacidades y hábitos 

adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad (Munch 1998). Es 

decir, la cultura organizacional es una forma de vida de una organización. 
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2.2.4. Teoría Clásica de Henry Fayol 

Fayol (1971) plantea que una buena gestión gerencial cae dentro de 

ciertos patrones que pueden ser identificados y analizados. En su opinión es 

posible enseñar la administración una vez que se conocen sus principios y se 

formula una teoría general. Conforme a lo anterior, Fayol define cinco 

elementos básicos: planificación, organización, dirección, coordinación y 

control, y se expresó sobre cada uno de ellos de la siguiente manera: 

 La planificación consiste en examinar el futuro y elaborar un plan 

de acción. 

 La organización consiste en construir una estructura dual (material 

y humana) para conseguir los fines. 

 La dirección consiste en el mantenimiento de la actividad entre el 

personal de la organización. El personal debe ser motivado y 

estimulado. 

 La coordinación consiste en la cohesión, integración y armonía de 

toda la actividad y el esfuerzo. 

 El control consiste en constatar que todo haya sido efectuado en 

conformidad con el plan establecido. 

La teoría de Fayol fue una significativa contribución al pensamiento 

administrativo porque presenta para el desarrollo de la administración los 

siguientes aspectos: 

 Concepto de la universalidad de la administración. 

 La primera teoría de la administración completa que podría 

aplicarse a todos los esfuerzos y grupos. 

 La necesidad de enseñar administración en escuelas y 

universidades. 

Para la época (inicios del siglo XX), no había una teoría completa de la 

administración que fuera aceptable en los círculos académicos. Por ello, Fayol 

(1971) presentó su propia teoría de la administración, mencionando que es 
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preciso “esforzarse en difundir las nociones administrativas en todas las 

capas de la población. La escuela tiene evidentemente un papel considerable 

que desempeñar en esta enseñanza”. 

 Asimismo, Fayol plantea los principios básicos de orientación en la tarea 

administrativa, denominados Principios Generales de la Administración. Sin 

estos principios la función administrativa no tendría guía, y se encontraría a la 

deriva. Cabe destacar que Fayol se cuidó de utilizar términos como “normas”, 

o ”reglas” de la administración, empleó con preferencia la palabra principios, 

desincorporando toda idea de rigidez. “Ciertamente, no hay nada rígido ni 

absoluto en materia administrativa; todo es en ella cuestión de medida. Es 

preciso tener en cuenta circunstancias diversas y cambiantes, hombres 

igualmente diversos y cambiantes y muchos otros elementos variables”.  

Este autor señaló que los principios son flexibles y se pueden adaptar a 

las diversas situaciones y necesidades. Se trata, pues, de saber utilizarlos. A 

continuación se presentan, de manera general, los principios de la 

administración de Fayol:  

a. División de trabajo. Cuanto más se especializan las personas en una 

actividad determinada, tanto mayor será la eficiencia para realizar su 

trabajo. 

b. Autoridad. Los administradores deben dar órdenes para que se hagan 

las cosas. Aunque su autoridad formal les otorgue el derecho de 

mandar, los administradores no siempre lograrán la obediencia, a no 

ser que también tengan autoridad personal.  

c. Disciplina. Los miembros de una organización tienen que respetar las 

reglas y los acuerdos que rigen a la organización. Según Fayol, la 

disciplina es el resultado de líderes buenos en todos los estratos de la 

organización, acuerdos justos y sanciones impuestas, con buen juicio, 

a las infracciones.  

d. Unidad de mando. Cada empleado debe recibir instrucciones de una 

sola persona. Fayol pensaba que si un empleado dependía de más de 
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un gerente, habría conflictos en las instrucciones y confusión con la 

autoridad.  

e. Unidad de dirección. Las operaciones de la organización con un 

mismo objetivo deben ser dirigidas por un solo gerente y con un solo 

plan. Por ejemplo, el departamento de personal de una empresa no 

debe tener dos directores, cada uno con una política diferente de 

contratación.  

f. Subordinación del interés individual al bien común. El interés de 

una persona o de un grupo no debe tener más peso que los intereses 

de la organización entera.  

g. Remuneración. La retribución del trabajo realizado debe ser justa para 

empleados y empleadores.  

h. Centralización. Al reducir la participación de los subordinados en la 

toma de decisiones se centraliza; al aumentar su papel en ella se 

descentraliza. Para los administradores, el problema radica en 

encontrar el grado de centralización adecuado para cada caso.  

i. Jerarquía. La línea de autoridad de una organización sigue un orden 

de rangos, de la alta gerencia al nivel más bajo de la empresa.  

j. Orden. Los materiales y las personas deben estar en el lugar 

adecuado en el momento indicado. Las personas, sobre todo, deben 

realizar los trabajos u ocupar los puestos más adecuados para ellas.  

k. Equidad. Los administradores deben ser justos y amables con sus 

subordinados.  

l. Estabilidad del personal. Las tasas elevadas de rotación de 

empleados socavan el buen funcionamiento de la organización.  

m. Iniciativa. Los subordinados deben tener libertad para concebir y 

realizar sus planes, aun cuando se puedan presentar algunos errores.  

n. Espíritu de grupo. Cuando existe el espíritu de grupo la organización 

tendrá una sensación de unión. Incluso los pequeños detalles podrían 

alentar al espíritu. Es necesario utilizar la comunicación oral en lugar de 

la comunicación formal escrita siempre que sea posible. 

 



 

48 

 

CAPITULO III 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS Y PROPUESTA 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. 

CUADRO Nº 01:  

Conocimiento sobre el liderazgo del Director, según opinión de los 

docentes de la I.E. N° 16411 “San Mateo” 

CONOCIMIENTO DEL DIRECTOR 
DOCENTES 

Nº % 

Excelente   

Muy bueno   

Bueno 1 5 

Regular 8 42 

Malo 10 53 

Total 19 100 

                   Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. N°  16411. Huarango– 2016. 

INTERPRETACIÓN 

El líder es un intelectual que posee una visión crítica, habilidad y conocimientos 

necesarios para crear y facilitar espacios para la participación y el cambio. 

Sin embargo, en el cuadro N° 01 el 53 %  de los docentes encuestados opinan 

que el Director tiene un nivel de conocimiento malo sobre liderazgo, el 42% 

opinan de que es regular y el 5% manifiestan  que es bueno. 

El Director es la persona encargada de dirigir y orientar las actitudes de las 

personas que integran la comunidad educativa. Es importante el liderazgo para 

una buena relación interpersonal y buen clima institucional. El Director tiene que 

poseer liderazgo frente a las personas que le rodean. 
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CUADRO Nº 02: 

Difusión del marco ideológico de la educación, por parte del Director, 

según opinión de los docentes. 

Difusión del marco ideológico 

de la educación. 

Docentes 

Nº % 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo  

 

 

1 

15 

3 

 

 

5 

79 

16 

Total 19 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. N°  16411. Huarango– 2016. 

INTERPRETACIÓN 

El marco ideológico viene a ser el cerco, el campo o contexto donde están 

ubicados las ideas, en este caso, es el campo educativo; y las ideas son los 

lineamientos, objetivos, fines que se aplican en la educación. “La ideología es la 

aplicación de los principios teóricos, es una concepción social, sustentada en 

bases teóricas”.  Zevallos V. (1964).Pág. 73. 

Sin embargo, en el cuadro N° 02  se observa que el 79% de los docentes 

encuestados, refieren  que es regular el conocimiento o difusión que realiza el 

Director en la entrada y salida de la formación de los alumnos. El 16% 

manifiestan que es malo, mientras que el 5% responden que la difusión está en 

el nivel de bueno. 

Esta situación conlleva a la rutina y aburrimiento. Faltando la motivación, 

proactividad, la transmisión de voluntad, ánimo, optimismo para que los 

alumnos(as) tengan metas, proyectos de vida para estudiar, por lo que es 

necesario difundir diariamente antes del ingreso a las aulas. 



 

50 

 

CUADRO Nº 03:  

Frecuencia de la supervisión del Director en cada sección. 

Supervisión del Director 
Docentes 

Nº % 

Permanente 

Eventual 

Nula 

1 

4 

14 

5 

21 

74 

Total 19 100 

           Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. N°  16411. Huarango– 2016. 

INTERPRETACIÓN 

Considerando que la educación ha ido evolucionando, siempre con fines de 

mejoramiento para el logro se tiene la Supervisión Educativa. El significado 

etimológico del vocablo supervisión, deriva de dos voces latinas “súper” que 

significa exceso, sobre o sumo grado y la vez “visio” que significa acción, o 

efecto de ver; o sea, supervisión significa “mirar desde lo alto.  

La Supervisión Educativa es definida por varios autores, por ejemplo cita 

Huamán Q. (1996).. La definición de Kimbal Loiles, manifiesta  que la función 

básica de la supervisión es el mejoramiento de la situación de aprendizaje de 

los niños. Es una actividad de servicio que existe para ayudar a los maestros en 

el desempeño de su función”. El objetivo de la supervisión educativa es 

responder, a los objetivos y metas del sistema educativo; promover el 

mejoramiento y eficacia de las Instituciones Educativas y mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza- aprendizaje. Pág.35 

Sin embargo, en el presente cuadro N° 03, producto de la encuesta realizada 

solamente a docentes, manifiestan el 74% de docentes encuestados de que es 

nula la supervisión del Director a cada sección, seguidamente el 21% 

responden  que es eventual y finalmente el 5% opinan que es permanente. 
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Por consiguiente, se aprecia que solamente supervisa a algún allegado; pero es 

importante que la supervisión deba planificarse y aplicar en forma científica y 

técnica. 

 

CUADRO Nº 04:  

Comportamiento asertivo del  Director, según opiniones de docentes, 

Administrativos, padres de familia  y alumnos. 

            Agentes  
Educativos  

 
Comportamientos 
Asertivo  

Docentes Personal  
Administrativo 

Padres de 
Familia 

Alumnos 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Siempre         

De vez en cuando 14 74 1 33 52 74 48 69 

Nunca 5 26 2 67 18 26 22 31 

Total. 19 100 3 100 70 100 70 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes, personal administrativo, padres de familia y alumnos 

de la I.E. N°  16411. Huarango– 2016. 

INTERPRETACIÓN 

La asertividad, siendo la habilidad que implica afirmarse a sí mismo, 

defendiendo los propios derechos sin agredir o violentar los derechos de los 

demás. Comportarse asertivamente es comunicar nuestras creencias, 

sentimientos y opiniones de manera directa, honesta, adecuada, oportuna, 

considerada y respetuosa. Consiste en comportarse conforme al derecho que 

cada cual tiene que ser quien posea asertividad, al igual que todas las 

habilidades. Es una conducta que se aprende. 

Las personas no nacen siendo asertivas, pero si podemos aprender a serlo. 

Todo ser humano posee capacidad para modificar su comportamiento, uno 

mismo puede auto transformarse y poseer potencial para hacerlo, el ser 

humano  puede cambiar con gran rapidez.  
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De la encuesta realizada se desprende  como muestra el cuadro N° 04  que el 

74% de los docentes, el 33% del personal administrativo, el 74% de los padres 

de familia y el 69% de los alumnos opinan que el  Director de vez en cuando 

tiene comportamiento asertivo. Mientras que el 26% de los docentes, el 67% del 

personal Administrativo, el 26 % de los padres de familia y el 31%, manifiestan 

que nunca demuestra asertividad el Director. Por lo que se deduce que si el 

Director es asertivo de vez en cuando, entonces esta situación hace que las 

personas tienen mal concepto del Director. 

 

CUADRO Nº 05:  

Elaboración de proyectos educativos por gestión del Director. 

       Agentes Educativos 

  

Elaboración de  
Proyectos Educativos   

Docentes 
Personal 

Administrativo 
Padres de 

Familia 
Alumnos 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sí 1 5 1 33 19 27 30 43 

No 18 95 2 67 51 73 40 57 

Total. 19 100 3 100 70 100 70 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes, personal administrativo, padres de familia y alumnos 

de la I.E. N°  16411. Huarango– 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

“Por Proyecto Educativo, se entiende  el instrumento que sistematiza y 

establece la organización de la operacionalidad de una unidad de acción; es por 

lo tanto, la unidad elemental de un proceso sistemático de racionalización de 

decisiones. Se constituye en la propuesta de producción de algún bien o 

servicio; en el empleo de técnicas determinadas y con el objetivo de obtener 

resultados definidos”. García C. (1946). Pág. 88. Deduciendo pensamos que el 

Proyecto Educativo se refiere a un proyecto aplicado en el campo educativo; es 

decir un servicio, por ejemplo una innovación pedagógica. 
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Sin embargo,  en el cuadro N° 05 se observa que el 95% de los docentes 

encuestados,  el 67% del personal administrativo, el 73% de los padres de 

familia y el 57% de los alumnos  manifiestan que el Director no elabora 

proyectos educativos en la gestión educativa. Mientras que  el 5% de los 

docentes encuestados, el 33% del personal administrativo, el 27% de los 

padres de familia y el 43% de los alumnos  afirman que sí realiza proyectos 

educativos. 

Es alto el porcentaje que manifiesta de que no hay Proyectos de tal manera, es 

necesario la elaboración de Proyectos Educativos para la concreción de 

innovaciones pedagógicas que son necesarias en la Institución Educativa, en 

razón de que exige el Ministerio de Educación, Proyectos de uso informativo, 

idiomas, talleres científicos, laboratorios, entre otros. 

 

CUADRO Nº 06:  

Reuniones de directores convocados por el Ministerio de Educación para 

capacitaciones. 

            Agentes  
            Educativos  
 
Frecuencia  
de reuniones  

Docentes 
Personal 

Administrativo 
Padres de 

Familia 
Alumnos 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Siempre      1     5      10    14    14    20 

De vez en cuando 14 74 2 67 40 57 35 50 

Nunca 4 21 1 33 20 29 21 30 

Total. 19 100 3 100 70 100 70 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a docentes, personal administrativo, padres de familia y alumnos de 

la I.E. N°  16411. Huarango– 2016. 

INTERPRETACIÓN 

La reunión de directores convocados por el Ministerio de Educación es 

importante; en razón de que en la década de los 90, el desarrollo vertiginoso de 

la ciencia y la tecnología han resquebrajado diversos paradigmas y 

desaparecido fronteras culturales y sociales. En el campo de la educación, lo 
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que se creía como la solución al problema de la calidad educativa hoy está 

colapsado. Es el caso de la teoría sistémica que conjuntamente con la 

enseñanza de objetivos deviene en un proceso en franca desaparición, vienen 

dejando de lado la teoría conductista del aprendizaje, también se van dejando 

de lado concepciones y praxis curriculares con énfasis en  enseñanza.  

Sin embargo, en el cuadro N° 06,  refiere que el 74% de los profesores, el 67% 

del personal administrativo, el 57% de los padres de familia y el 50% de los 

alumnos, opinan que de vez en cuando asiste el Director a las convocatorias 

que realiza el Ministerio de Educación. Asimismo responden el 21% de los 

docentes, el 33% del personal administrativo, el 29% de los padres de familia y 

el 30% de los alumnos opinan que nunca asiste el Director. Mientras que  el 5% 

de los docentes, el 14% de los padres de familia y el 20% de los alumnos 

responden que siempre asiste el Director. 

Es importante la capacitación, sin embargo existe la tendencia de directores 

antiguos que son reacios a la capacitación y adquisición de nuevos paradigmas. 

No hay interés por cambiar y capacitarse. 

 

CUADRO Nº 07: 

Frecuencia de capacitación a padres de familia. 

Agentes 

Educativos 

 
Frecuencia 
de reuniones 

Docentes 
Personal 

Administrativo 

Padres de 

Familia 
Alumnos 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Siempre 1 5   9 13 8 11 

De vez en cuando   1 33 18 26 17 23 

Nunca 18 95 2 67 43 61 45 66 

Total. 19 100 3 100 70 100 70 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes, personal administrativo, padres de familia y alumnos de 

la I.E. N°  16411. Huarango– 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

Es una ilusión que el hijo o hija se prepara para ser un buen ciudadano, 

instruirse, educarse y prepararse para ser una buena persona, siendo el perfil 

del padre de familia a aspirar el logro del aprendizaje de sus hijos, participar en 

la gestión educativa. Se identifica con los docentes de la Institución Educativa. 

cumple las funciones en los cargos encomendados dentro de la Asociación de 

Padres cumple sus obligaciones, mantiene buenas relaciones con el Director y  

Docentes. Ejecución del Proyecto Curricular. (2003). Pág. 10. 

Sin embargo, se aprecia en el cuadro N° 07  que el 95% de los docentes 

encuestados, el 67% del personal administrativo, el 61 % de  padres de familia 

y el 66% de los alumnos dieron como respuesta de que nunca hizo el Director 

capacitación a padres de familia. Mientras que el 33% del personal 

administrativo, el 26% de los padres de familia y el 23% de los alumnos, opinan 

que capacita de vez en cuando. En tanto que el 5% de docentes, el 13 % de 

padres de familia y el 11% de los alumnos opinan que siempre capacitó el 

Director a los padres de familia. 

Por lo tanto, es pertinente que todo Director debe promover capacitaciones de 

toda índole hacia los padres de familia, por ejemplo en nutrición adecuada para 

niños(as) cómo ayudar en las tareas, cómo apoyar en el aprendizaje de los 

niños(as) como cuidarse del abuso, acoso sexual, del pandillaje, Internet y en 

muchos aspectos.  
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CUADRO Nº 08: 

 Frecuencia de capacitaciones a docentes promovidos por el Director. 

 Agentes 

Educativos  
 

Frecuencia  

de capacitaciones  

Docentes 
Personal 

Administrativo 

Padres de 

Familia 
Alumnos 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Siempre 1 5 0 0 0 0 0 0 

De vez en cuando 2 11 1 33 30 43 45 64 

Nunca 16 84 2 67 40 57 25 36 

Total. 19 100 3 100 70 100 70 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes, personal administrativo, padres de familia y alumnos de 

la I.E. N°  16411. Huarango– 2016. 

INTERPRETACIÓN 

El Plan Nacional de Capacitación Docente empezó aplicarse a partir de 1995, 

se puede afirmar que a pesar de sus limitaciones y defectos, ha sido un avance, 

sobre todo en Primaria. En el medio urbano y rural los maestros han modificado 

sus conductas, se ha incentivado para la búsqueda de información sobre todo 

de aspectos metodológicos. “La capacitación y actualización masiva reviste una 

gran importancia para lograr, cambios saludables en la escuela pública. Hacen 

parte de la formación continua del docente. Y por lo mismo, debe ser encarada 

con exigencia y profundidad”. Santillana S. (2002). Pág. 64. 

Sin embargo, se observa en el cuadro estadístico N° 08 que el 84% de  

docentes encuestados, el 67% del personal administrativo, el 57% de los 

padres de familia y el 36% de alumnos responden de que nunca el Director 

promovió capacitaciones a docentes dentro de la I.E. Seguidamente el 11% de 

docentes, el 33% del personal administrativo, el 43% de los padres de familia y 

el 64% de los alumnos opinan que eventualmente realizó capacitaciones. 

Finalmente el 5% de docentes manifiestan que fue permanente. 
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CUADRO Nº 09: 

 Incremento de libros y materiales educativos promovidos por el Director. 

 Agentes Educativos  
 

Incremento de 
 libros y materiales  

Docentes 
Personal 

Administrativo 
Padres de 

Familia 
Alumnos 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Siempre 1 5       

De vez en cuando 2 11 1 33   20 29 

Nunca 16 84 2 67 70 100 50 71 

Total. 19 100 3 100 70 100 70 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes, personal administrativo, padres de familia y alumnos de 

la I.E. N°  16411. Huarango– 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

Consideramos materiales educativos a todos los medios y recursos que ayudan 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, estimulan el funcionamiento de los 

sentidos y permiten activar las experiencias, permite activar los aprendizajes 

previos para adquirir, información; además el desarrollo de las habilidades, 

destrezas, formación de actitudes y valores. Desde 1997 el Ministerio de 

Educación ha distribuido módulos de materiales educativos. Además materiales 

educativos no textuales; es decir materiales no impresos de plástico y madera.  

“Cuando organiza  actividades de producción de materiales con participación de 

los estudiantes, sus familiares o agentes de la comunidad, los materiales que 

se elaboran se pueden utilizar para promover otros aprendizajes previstos en la 

programación anual de la Institución Educativa”. Paredes A. (2002). Pág. 156. 

Por lo tanto;  el incremento de materiales educativos  con respecto a libros, se 

refiere al incremento en la  Biblioteca Escolar con el aporte extraescolar. 

Sin embargo, se ve en el cuadro estadístico N°09  que el 84% de los docentes 

encuestados, el 67% del personal administrativo, el 100% de los padres de 

familia y el 71% de alumnos manifiestan que el Director nunca promovió el 

incremento de materiales educativos a favor de la Institución Educativa.  Luego  
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en la tabla se observa que el 11% de docentes, el 33% del personal 

administrativo y el 29% de alumnos opinan que el director promovió de vez en 

cuando tal incremento. Mientras que solamente el 5% de los docentes opinan 

que siempre promovió el incremento. 

Por lo que existe un alto porcentaje de casi nunca se promovió el incremento de 

materiales educativos, siendo; por lo tanto, imprescindible la realización de 

actividades para incrementar libros de la biblioteca. Además  el incremento de 

materiales educativos textuales (fichas, láminas ilustradas, folletos, carteles, 

entre otros y no textuales que garanticen el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

CUADRO Nº 10:  

Participación del Director en la elaboración de documentos. 

 Agentes  
Educativos  

 
Elaboración 
de documentación   

Docentes 
Personal 

Administrativo 
Padres de 

Familia 
Alumnos 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Siempre         

De vez en cuando 10 53 1 33 30 43 50 71 

Nunca 9 47 2 67 40 57 20 29 

Total. 19 100 3 100 70 100 70 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes, personal administrativo, padres de familia y 

alumnos de la I.E. N°  16411. Huarango– 2016. 

INTERPRETACIÓN 

La elaboración de documentos al inicio del año académico y finalización del año 

escolar son obligatorios, según Directivas emanadas del Ministerio de 

Educación. Los documentos referidos son el Proyecto Educativo Institucional, 

Plan Anual de Trabajo, Reglamento Interno, entre otros. No  a la improvisación 

en la elaboración de los documentos, más bien con participación total. La suma 

de talentos no siempre da como resultado un producto final armonioso. 

Continuando con la metáfora del paciente con cuidados intensivos, es como si 

cada médico especialista quisiera curar al paciente sólo desde su especialidad, 

sin entender que solo mediante el trabajo en equipo es cómo se puede llegar a 

salvar una vida. Se requiere también de mucha capacidad para tomar 

decisiones y de un urgente liderazgo, menos discursivo y más productivo. 

Conferencias, Emergencia Educativa. (2003).  Pág. 02. 

Se observa en el cuadro N° 10 el porcentual de que el 53% de los docentes 

encuestados, el 33% del personal administrativo, el 43% de los padres de 

familia y el 71% de los alumnos responden, que de vez en cuando el  Director 

participa en la elaboración de documentos. Seguidamente el 47% de los 

docentes, el 67% del personal administrativo, el 57% de los padres de familia y 

el 29% de los alumnos manifiestan que nunca participa. 
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Por lo tanto, como se puede apreciar el  Director debe participar siempre en la 

elaboración de documentos. Sin embargo no lo hace, por lo que es necesario 

que encabece y haga el seguimiento respectivo en la elaboración de 

documentos con criterio científico y técnico, no cayendo en el desorden, 

impuntualidad, improvisación y desinterés; sino que debe demostrar 

responsabilidad en la dirección de los equipos o grupos de trabajo. 

CUADRO Nº 11:  

Ética del  Director dentro y fuera de la Institución Educativa. 

Agentes   
Educativos  

Ética  

Docentes 
Personal 

Administrativo 
Padres de 
Familia 

Alumnos 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Siempre         

De vez en cuando 13 68 1 33 50 71 30 43 

Nunca 6 32 2 67 20 29 40 57 

Total. 19 100 3 100 70 100 70 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes, personal administrativo, padres de familia y 

alumnos de la I.E. N°  16411. Huarango– 2016. 

INTERPRETACIÓN 

La ética aparece en el momento en que aparece la conciencia, el lenguaje, la 

comunidad y gracias cuando el hombre deja de ser animal irracional, luego se 

humaniza, y aparece la ética. 

 “Etimológicamente la palabra ética significa carácter, modo de ser y hábito El 

comportamiento de los animales, en tanto que instintivo e innato, no se adecua 

a ninguna regla moral y no persigue ningún fin ético. De ahí que estos 

comportamientos no pertenezcan al campo de la ética. Según la teoría de la 

evolución del hombre de Charles Darwin, el hombre desciende de un primate 

superior, un homínido carente de ética que en poco o nada se diferencia del 

resto de los animales. El comportamiento ético surge pues, paralelamente a la 

emergencia del hombre de la animalidad, ruptura que se inicia en el preciso 
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momento en que aparecen la consciencia, el lenguaje y la comunidad y gracias 

a la cual el hombre, al no depender sólo de los instintos deja de ser animal y se 

humaniza. Con ello aparece la posibilidad de elección del hombre sobre su vida 

y su conducta, lo cual nos adentra de lleno en el ámbito de la ética.    

Enciclopedia Escolar Planeta. (2002). Pág. 134 y 138. 

Para una gestión ética y eficiente propone el Proyecto Educativo Nacional al 

2021. (2007).  Pág. 62.  “No hacer uso de los bienes y recursos públicos para 

fines particulares con sanciones prontas y efectivas para los actos de 

corrupción a cualquier escala”. 

Según el cuadro N° 11  descrito, se observa que el 68% de los docentes 

encuestados, el 33% del personal administrativo, el 71% de los padres de 

familia y el 43%v de los alumnos manifiestan  que el Director demuestra ética 

de vez en cuando dentro y fuera de la Institución Educativa. Mientras que el 

32% de los docentes, el 67% del personal Administrativo, el 29% de los padres 

de familia y el 57% de los alumnos opinan que nunca demuestra ética. 

Por lo tanto, siempre se debe demostrar ética y no de vez en cuando, entonces 

es importante que el  Director rectifique su modo de ser, que cumpla con sus 

deberes de función, tanto en su comportamiento individual y social. 

 

CUADRO Nº 12:  

Moralidad del Director dentro y fuera de la Institución Educativa. 

Agentes Educativos 
 

Moralidad  
Del Director 

Docentes Personal Administrativo Padres de Familia Alumnos 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Siempre 1 5 1 33     

De vez en cuando 12 63   48 69 46 66 

Nunca 6 32 2 67 22 31 24 34 

Total. 19 100 3 100 70 100 70 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes, personal administrativo, padres de familia y alumnos de 

la I.E. N°  16411. Huarango– 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

Moralidad es doctrina con los proyectos de la moral. La moral es una ciencia que 

juzga el comportamiento, los actos que realizan las personas, analiza lo bueno y  

lo malo. Cuando se va en contra de la moralidad se incurre en corrupción que 

según el diccionario, corrupción “es la manera de ganar a alguna persona para 

que actúe contra la ley, contra la verdad y contra la justicia”. Diccionario de la 

Real Academia Española. (2005). Pág. 451. 

Las “diversas modalidades de conducta negligente y de corrupción conspiran 

contra una gestión educativa que propicie mayores calificaciones, pagos por 

plazas docentes espurias son solo un ejemplo de conductas que sustraen 

recursos perjudiciales y que además, generan desaliento y corroen el compromiso 

con una gestión educativa de calidad”. Proyecto Educativo Nacional del Consejo 

Nacional de Educación. (2007). Pág. 60. 

Según el cuadro estadístico N° 12 se observa que el 63% del personal docente 

encuestado, el 69% de los padres de familia y el 66% de los alumnos, afirman que 

el  Director demuestra moralidad de vez en cuando dentro y fuera de la Institución 

Educativa.  Seguidamente el 32% de los docentes encuestados,  el 67% del 

personal administrativo, el 31% de los padres de familia  y el 34% de los alumnos 

manifiestan que el Director nunca demuestra moralidad. Finalmente el 5% de los 

docentes y el 33% del personal administrativo manifiestan que siempre demuestra 

moralidad. 

Como se puede apreciar, son diversas las respuestas en razón de que no hay 

clima institucional; por consiguiente,  es un deber moral de todo docente y 

Director tener presente en cada acto de la vida, más aún en el cumplimiento de 

las funciones en la Institución Educativa, cumplir con los deberes morales, porque 

si no afectan a toda la comunidad educativa el prestigio ganado a través de los 

años. 
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CUADRO Nº 13: 

 Transparencia en el manejo económico por el  Director. 

Agentes    Educativos 
 

Manejo económico 

Docentes Personal Administrativo Padres de Familia Alumnos 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sí 2 11 1 33 10 14 30 43 

No 17 89 2 67 60 86 40 57 

Total. 19 100 3 100 70 100 70 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes, personal administrativo, padres de familia y alumnos de 

la I.E. N°  16411. Huarango– 2016. 

INTERPRETACIÓN 

Considerando el vocablo transparente, según el diccionario de la Real Academia 

Española, como claro, evidente, que se comprende sin duda, ni ambigüedad. En 

este caso sobre el manejo económico de la Institución Educativa.  “Transparencia 

cuando el funcionario debe ajustar su conducta al derecho que tiene la sociedad 

de estar informada sobre la actividad de su administración”. Soto R. (2004).  

Sin embargo, en el análisis porcentual del cuadro N° 13 se aprecia que el 89% de 

los docentes, el 67% del personal administrativo, el 86% de  los padres de familia 

y el 57% de los alumnos, responden  que el Director no es transparente en el 

manejo económico de la Institución Educativa.  Además el 11% de los docentes, 

el 33% del personal administrativo, el 14% de padres de familia y el 43% de 

alumnos opinan que sí es transparente en el manejo económico. 

Por lo cual, es necesario resolver el problema de la rendición de cuentas sobre los 

aportes de los padres de familia y dineros proporcionados por el Ministerio de 

Educación que no están siendo bien utilizados. 
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CUADRO Nº 14:  

La proyección social hacia la comunidad, promovido por el Director. 

             Agentes              
Educativos  

 
Proyección 
social    

Docentes 
Personal 

Administrativo 
Padres de 

Familia 
Alumnos 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sí 2 11   10 14 19 27 

No 17 89 3 100 60 86 51 73 

Total. 19 100 3 100 70 100 70 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes, personal administrativo, padres de familia y alumnos de 
la I.E. N°  16411. Huarango– 2016. 

INTERPRETACIÓN 

Implica ir hacia la comunidad en este caso el Director, tiene la potestad de liderar 

en la comunidad, realizando proyección social, como por ejemplo que la I.E.  

organice campañas de limpieza de las calles, diagnóstico socio-cultural de los 

vecinos, presentación de danzas, poesías, canto, entre otros en diversas plazas o 

parques.  Sobre el  plantado y cuidado de los arbolitos a través de charlas sobre 

el medio ambiente, contaminación y educación sexual, entre otros. 

 Componente importante que contempla el acercamiento de la escuela con su 

entorno social inmediato. Estos, se traducen en la práctica en los distintos 

convenios o alianzas que se pueden establecer con diversas organizaciones de la 

comunidad en busca de una gestión que repercuta positivamente en el 

aprendizaje de los estudiantes.  

Sin embargo, se nota en el cuadro N° 14 que el 89% de los docentes 

encuestados, el 100% del personal administrativo, el 86% de los padres de familia 

y el 73% de los alumnos  responden que el Director no realiza Proyección Social 

hacia la comunidad. En tanto, que el 11% de los docentes, el 14% de los padres 

de familia y el 27% de los alumnos responden que sí realiza Proyección Social.  
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CUADRO Nº 15:  

Promoción del Director a la participación de  la comunidad en aspectos 
educativos artísticos y culturales. 

Agentes 
Educativos 

 

Participación 
de la comunidad 

Docentes 
Personal 

Administrativo 
Padres de Familia Alumnos 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sí 5 26 1 33 7 10 17 25 

No 14 74 2 67 63 90 53 75 

Total. 19 100 3 100 70 100 70 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes, personal administrativo, padres de familia y alumnos de 
la I.E. N°  16411. Huarango– 2016. 

La participación de la comunidad, implica venir; o sea la comunidad debe 

acercarse a la Institución Educativa a participar en diversas actividades, para ello, 

es importante que el Director abra las puertas para recibir a los niños(as) jóvenes, 

adultos a participar, por ejemplo con la participación de muchos círculos culturales 

que existen en el Distrito, ya sea a través de concursos de poesías, oratoria, 

teatro, canto, danzas, matemática, entre otros, con participación de  otras 

Instituciones Educativas que permitan adquirir experiencia a través de la 

observación de los niños(as) de la Institución Educativa N° 16411 “San Mateo”. 

Sin embargo, se aprecia en el cuadro N° 15 que el 74% de los docentes 

encuestados, el 67% del personal  administrativo, el 90% de los padres de familia 

y el 75% de los alumnos responden con el no rotundo de que el Director no 

promueve la participación de la comunidad. Mientras que el 26% de los docentes, 

el 33% del personal administrativo, el 10% de los padres de familia y el 25% de 

los alumnos, manifiestan que sí promueve. 

Es pertinente pues, que el Director promueva la participación de la comunidad, 

invitando a los líderes comunales a reuniones durante la elaboración del Proyecto 

Educativo Institucional, Plan Anual de Trabajo, para coordinar actividades que 

coadyuven a la educación no sólo dentro de la Institución Educativa sino el 
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aporte, la experiencia de otras Instituciones Educativas, vecinos y padres de 

familia. 

CUADRO Nº 16: 

La armonía entre el Director y la comunidad. 

Agentes     
Educativos  

 
La armonía  

Docentes 
Personal 

Administrativo 
Padres de Familia Alumnos 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sí 5 26   7 10 21 30 

No 14 74 3 100 63 90 49 70 

Total. 19 100 3 100 70 100 70 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes, personal administrativo, padres de familia y alumnos de 

la I.E. N°  16411. Huarango– 2016. 

 “El apoyo social proviene de la presencia de personas con las que uno puede 

contar en caso de necesitar ayuda, estímulo, atención y cuidado. Un sistema de 

apoyo social consta de personas que resuelven tareas y buscan alcanzar 

objetivos en conjunto y proveen al otro de los medios necesarios (medios 

materiales, información, habilidades, consejos, y así sucesivamente. Un sistema 

de apoyo social contiene relaciones de amistad y otras relaciones que favorecen 

confianza mutua” Roeders P. (1995). Pág. 39. 

Normalmente existen conflictos, sólo que unos conflictos son para hacer fracasar 

y otros conflictos son para mejorar, para hacer consensos, trabajar en equipo, 

demostrando capacidades, actitudes para dialogar, concertar y resolver 

problemas. 

Sin embargo, se observa en el cuadro N° 16 que el 74% de los docentes 

encuestados, el 100% del personal administrativo, el 90% de los padres de familia 

y el 70% de los alumnos manifiestan que el Director no establece armonía con la 

comunidad. Mientras que el 26% de los docentes, el 10% de los padres de familia 

y el 30% de los alumnos, manifiestan de que sí hay una relación armoniosa. 

Es necesario de que el Director establezca una convivencia armoniosa ante la 

comunidad, valorando la identidad cultural, practicando la solidaridad, la 
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tolerancia, justicia y otros valores. Resolviendo en forma democrática y solidaria 

los conflictos. 
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3.2. Modelo teórico de la propuesta 

DEFICIENTE LIDERAZGO EN EL CLIMA 
INSTITUCIONAL 

MODELO DE LIDERAZGO 

“MODELO DE LIDERAZGO PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA Nº16411”SAN MATEO” DEL CASERÍO DE SÁBANAS, DISTRITO DE HUARANGO” 

 

Proyectos 
de 

aprendizaje 

Cómo 
educar en 

valores 

Solución de 
conflictos 
en la I.E. 

La Ética Relaciones 
Humanas 

MOTIVACIÓN: 
Liderazgo 

democrático 

CONTENIDOS DEL MODELO 

CLÁSICA DE 
HENRI FAYOL 

LIDERAZGO 

DEMOCRÁTICA 

MEJORAR EL 
CLIMA 

ORGANIZACIONAL 
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3.3. Presentación de la Propuesta. 

Modelo de Liderazgo para mejorar el Clima Organizacional de la 

Institución Educativa  N° 16411 “San Mateo” del Caserío de Sábanas, 

distrito de Huarango 

3.3.1. Síntesis de la Problemática. 

En el ámbito de diversos países, las Instituciones Educativas han 

innovado sus sistemas educativos; sin embargo a nivel nacional, el sistema 

educativo peruano recién se está modernizando; mientras a nivel regional y 

local se realizan una serie de capacitaciones para adecuarse a los nuevos 

paradigmas. Los problemas surgen dentro de las instituciones educativas  

cuando el personal directivo es reacio al cambio e impera el autoritarismo la 

falta de equidad, carencia de democracia y falta de liderazgo en muchas 

instituciones educativas. 

No reuniendo los requisitos para desempeñar el cargo de Director, 

debido a la carencia de aptitudes, capacidades para la administración de la 

Institución Educativa. Esta situación perjudica el clima institucional y el 

proceso de la gestión educativa. Algunos docentes tratan de solucionar el 

problema; pero existe divisionismo, los docentes, los padres de familia y 

personal administrativo protestan continuamente por las anormalidades que 

ocurren en la Institución Educativa. Suceden enfrentamientos agresivos 

verbalmente entre el Director, docentes, padres de familia y personal 

administrativo; ante esta situación, es necesario la solución para el bien de la 

Institución Educativa a través de la propuesta del estilo de liderazgo del 

Director en el clima organización de la Institución Educativa N° 16411 “San 

Mateo”. 

En la mencionada Institución Educativa se observa carencia de liderazgo 

democrático, se ven perjudicados el Director, docentes, personal 

administrativo, padres de familia y estudiantes, evidenciado en la falta de 

equidad en el trabajo, caracterizando la gestión en forma verticalista, 
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autoritaria y antidemocrática por parte de la autoridad, por este motivo se 

diseña un estilo de liderazgo de Director basado en la teoría del liderazgo 

democrático, la teoría clásica de Henri Fayol y la teoría del liderazgo para 

mejorar la administración de la Institución Educativa y con la aplicación 

mejoraría el clima institucional, relacionando teoría y práctica. 

3.3.2. Fundamentación  

El fundamento para el logro de un estilo de liderazgo del Director con 

liderazgo democrático considera Abarca F. (1989). Pág.73.  Que el estilo 

personal en realidad muestra que las personas y los esquemas de 

comportamiento están esencialmente unidos. 

La verticalidad e inequidad en las relaciones sociales genera una 

ideología autoritaria la misma que se expresa también en las instituciones 

educativas. El autoritarismo se forma a partir de innumerables 

condicionamientos. En la escuela autoritaria se le otorga casi como única 

función el someterse a las decisiones de los adultos con el pretexto de que 

ellos saben lo que necesitan  y desean los educandos. El problema de la 

autoridad existe para toda la comunidad educativa. 

 “El rol mínimo del Director debe ser el de elaborar proyectos para la 

escuela y comunidad, reunirse con otros directores, reunirse con docentes y 

padres de familia de su escuela; buscar ejemplos del nuevo enfoque 

pedagógico, promover talleres de sensibilización, incrementar libros, visitar 

aulas y capacitarse”. Calero P. (1993). Pág. 43. 

Son  importantes muchas funciones que se desprenden del Proyecto 

Educativo Nacional. La crisis educativa realmente es parte de la crisis 

general del sistema, de allí que se la viva también en los países capitalistas 

desarrollados y de bajo desarrollo.  

Sí se pueden solucionar problemas en la localidad para formar directores 

y docentes líderes no sólo de la escuela, sino de la comunidad. 
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Por ende; es necesario abstraerlos y analizarlos por separado. Cada 

persona es diferente, pues  tiene un esquema de comportamiento. La noción 

íntegra de modelo personal, incluye la acción que se observa, lo medible, la 

realización o actos de las personas. El Director tiene que ser el arquetipo o 

referente, para imitarlo. Es necesario que el Director sea un modelo ejemplar 

en la conducción de la Institución Educativa. 

Estableciendo el trabajo ético, en el desarrollo moral. Es necesario 

aplicar la moralidad en el manejo de los recursos económicos de la I.E., los 

valores dentro y fuera de la comunidad educativa. Si es justa o injusta la 

actitud ética. Es necesario incentivar la responsabilidad, tanto del Director, 

docentes, personal administrativo, padres de familia y alumnos. 

Se propone el liderazgo democrático, considerándolo según Cornejo y R. 

(2003). Pág. 10. Que para ubicar el tema de liderazgo es necesario aclarar 

los términos, considerando el liderazgo como sinónimo de administración. 

Administrar significa cumplir, asumir o tomar responsabilidad. 

Los administradores eficientes son personas que hacen lo que está bien. 

El administrador es eficiente, el líder es eficaz; el líder desea saber el 

porqué, mientras que el administrador el cómo. 

Es decir; el Director es un administrador, con dimensión profesional, 

cumple funciones según las normas del Ministerio de Educación. El perfil 

profesional va evolucionando en el mundo, cumpliendo el rol, sin embargo; 

se necesita implementar actividades que coadyuven hacia un liderazgo 

democrático. 

Practicar la democracia en la escuela pública, tiene vigencia y 

pertinencia social como espacio de equidad y de consolidación de la 

democracia. No solamente es en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

dentro del aula, sino en las relaciones grupales. 

Según expresiones de Calero P. (1999). Pág. 350. “El principal objetivo 

del Director debe ser el de buscar el mejoramiento de la educación a través 
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del perfeccionamiento profesional de los maestros y asegurarse que la 

acción directa no debe hacerse por imposición, sino como producto de 

inteligentes acuerdos con el personal”. 

De aquí se deriva de que debe establecerse un consenso a través de la 

motivación para las capacitaciones conjuntas de directores, docentes, 

personal administrativo y padres de familia. 

Exigir la constante supervisión, aplicando los principios 

correspondientes, como lo sostiene Huamán Q, (1996). Pág. 13. En 

Supervisión Educativa.Sosteniendo que “la supervisión democrática es un 

principio que reclama el concurso y la colaboración de todos los que están 

inmersos en el proceso educativo y de esta manera se logra la 

responsabilidad compartida”. 

Los miembros de la comunidad educativa tienen que reflexionar a través 

del diálogo, charlas, motivaciones cursos, talleres sobre la importancia de 

crear un consenso en beneficio de un clima institucional positivo y que el 

Director represente con calidad, prestigio y respecto por sus cualidades de 

profesional académico complementado su liderazgo democrático. 

 Manifiesta Palacios M. y Gallardo C. (1993). Pág. 92.  “La escuela es, 

indudablemente, un espacio privilegiado para trabajar democracia. Todo 

proyecto educativo debe ser a su vez una propuesta democratizadora. La 

innovación que planteamos para la gestión es desarrollar una nueva 

dinámica que incluya autonomía y participación. Tiene que ser una gestión 

muy sensible a lo social, una gestión comprometida con las mayorías, una 

gestión de servicio. La gestión democrática debe llegar a todos los ámbitos 

de la escuela, tiene que preocuparse porque los sujetos asuman el poder de 

tomar decisiones, lo que significa que el alumno sea el protagonista de su 

aprendizaje, que los colectivos sociales compartan la responsabilidad de 

mantener la unidad”. 
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3.3.3. Objetivos 

OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar el Clima Organizacional de la Institución Educativa N°16411 

“San Mateo” del caserío de Sábanas en el distrito de Huarango. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Lograr el estilo de liderazgo basado en las teorías de liderazgo, 

teoría democrática y en la teoría de Henri Fayol. 

 Proponer contenidos que promuevan acciones de cambio en la 

comunidad educativa de la I.E. con el fin de mejorar el clima 

organizacional. 

 Motivar el fortalecimiento, confraternidad, comunicación armonía 

entre los integrantes de la comunidad educativa. 

3.3.4. Justificación 

La escuela es la institución donde debe reinar el buen clima institucional. 

El Director es el responsable de promover la fraternidad, armonía, 

comunicación, diálogo, valores éticos y así sucesivamente, dentro del 

funcionamiento de la Institución Educativa. 

Con la presente propuesta se pretende desarrollar las tareas de 

motivación, transmisión de contenidos, la práctica y evaluación 

correspondiente en cada actividad. Tratándose de un estilo de liderazgo de 

Director basada en el liderazgo democrático y que  se plantean estrategias 

para solucionar el problema a través de la transmisión de contenidos que 

superen el problema. 

Para ello, es necesaria la realización de actividades que permitan 

promover, fortalecer y generar un buen clima institucional. 
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3.3.5. Estructura. 

 Contenidos 

Se tiene previsto desarrollar los siguientes contenidos. 

 

 

 Motivación de liderazgo democrático.  

El liderazgo está demostrado en la historia como transformador 

del mundo. Los líderes han transformado el mundo, han creado 

paradigmas, han provocado revoluciones, cambios en política, 

social, económico, educación,  y otros.  

Corresponde tratar sobre el liderazgo democrático en educación, 

los siguientes contenidos. 

- Significado de liderazgo. 

- Significado de democracia. 

- La auténtica democracia. 

- Necesitamos líderes y no jefes. 

- El liderazgo asertivo. 

- ¿Por qué la gente no cambia? 

- El arte de dirigir el personal. 

 

 Relaciones humanas.  

El mundo contemporáneo necesita una convivencia pacífica y no 

está al margen la convivencia armoniosa en el país, región, 

localidad e Institución Educativa..  Convivencia pacífica referida a 

los buenos modales sobre el respeto, democracia, trato horizontal, 

solidaridad, armonía, tolerancia, entre otros. 

Para ello se tiene previsto desarrollar los contenidos que ayuden a 

la convivencia pacífica de la Institución Educativa. 

- Significado de Relaciones Humanas. 

- El fin de las Relaciones Humanas. 

- El objeto de las Relaciones Humanas. 

- Los objetivos de las Relaciones Humanas. 
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- ¿Qué se espera de las Relaciones Humanas como 

ciencia? 

- La importancia de las Relaciones Humanas. 

- Campos de las Relaciones Humanas. 

- Formas de Relaciones Humanas. 

- Elementos de las Relaciones Humanas. 

- Fundamentos de las Relaciones Humanas. 

- Análisis de conducta. 

- El grupo y la autoridad en las Relaciones Humanas. 

- Relaciones humanas aplicadas. 

 

 La ética. 

Se pone en evidencia que en una institución se requiere aplicar 

valores que son esenciales para el hombre y la vida. 

Según Soto P. (2004).  Págs. 7-8 “La Ética busca descubrir, 

clarificar y comprender las relaciones que se establecen entre el 

actor humano, los valores y las normas morales que se gestan y 

desarrollan en la vida social”.   

La ética nos ilustra acerca del porqué de la conducta moral.  Los 

problemas que la ética estudia son aquellos que se suscitan todos 

los días, en la vida cotidiana, en la vida escolar, en la actividad 

profesional y así sucesivamente. 

Se hace imprescindible, entonces, conocer y comprender los 

contenidos que a continuación se mencionen detalladamente. 

- ¿Qué es la ética? 

- Estructura antropológica de la moralidad; es decir, los 

actos, los hábitos y modos de ser. 

- La moral personal y  la sociedad. 

- El respeto, la justicia y la responsabilidad. 

- Ética por su objeto de estudio. 

- Aplicación de la ética en educación. 
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 Solución de conflictos en la Institución Educativa.  

El problema existe para las personas que trabajan 

constantemente con niños, jóvenes, así mismo entre el personal 

de una Institución Educativa. 

Es importante desarrollar contenidos para solucionar el problema. 

- ¿Qué es conflicto? 

- Los objetivos de la resolución de conflictos. 

- ¿Cómo responder ante el conflicto? 

- Tipos de conflicto. 

- El conflicto y yo. 

- ¿Cómo funciona la comunicación? 

- ¿Cómo resolver conflictos? 

- Aplicar el respeto, responsabilidad, tolerancia y 

cooperación. 

 

 Cómo educar en valores.  

Existe crisis de valores en la sociedad y no está al margen el 

campo de la educación; por lo tanto, es necesario que la 

comunidad educativa participe en el evento.  

En Mi Primera Enciclopedia. (2003). Pág. 29 “ Todos tenemos una 

escala de valores que nos guía en cada decisión que tomamos, 

cuando nos preocupamos por un amigo en problemas, somos 

solidarios; cuando defendemos a alguien inocente, somos justos; 

cuando respetamos al que piensa diferente, somos tolerantes, y 

en muchos otros aspectos más. La tolerancia, el diálogo, la 

honestidad, la solidaridad, la responsabilidad, la justicia, la paz y 

la felicidad son valores muy importantes. Si cada uno de nosotros 

reflexiona acerca de sus acciones, y después las pone en 

práctica, construir un mundo mejor será una tarea menos 

complicada”. 

Se tratará los contenidos que  cambien la situación. 

- Concepto de valor. 
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- La importancia de los valores. 

- Los valores en el aula o en la  Institución Educativa 

- Autoestima. 

- Formación de la autoestima. 

- ¿Cómo desarrollar la autoestima? 

- Concepto acerca de algunos valores propuestos por el 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

 Proyecto de aprendizaje.  

Los alumnos tendrán la oportunidad de recibir información y 

práctica de valores a través de la  dinámica grupal. 

Según el Ministerio de Educación del Plan Nacional de 

Capacitación Docente. (1998). Pág. 2. “EL Proyecto de 

Aprendizaje es una estrategia metodológica eminentemente activa 

que toma como punto de partida una actividad significativa que, al 

estar secuenciada lógicamente con otras, busca el logro de 

aprendizajes significativos”- Además. “Un proyecto  de 

aprendizaje favorece la concepción de la realidad como un hecho 

problemático e integrado en el que la solución de los problemas 

tiene un propósito concreto dentro de un ambiente natural que 

incluye todos los aspectos del aprendizaje a través de la actividad 

colectiva y el espíritu de iniciativa adecuando el trabajo a los 

niveles de desarrollo individual, atiende a los diferentes ritmos de 

aprendizaje  de los alumnos y alumnas”. 

 

De tal manera es un medio que ayuda a formar alumnos críticos, 

responsables y solidarios. Para su aprendizaje toma el punto de 

partida a los problemas sacados de la realidad. 

 

 Estrategias Metodológicas. 

Promover a través de la motivación, charlas, curso y talleres, trabajo 

en equipo y estudio de casos. La creación de un ambiente de 
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sensibilización, reflexión y aprendizaje significativo como producto de 

los eventos programados.  

 

- En relación a la motivación del liderazgo democrático. 

Al inicio del año escolar se motivará para la participación en los 

eventos o actividades con apoyo de un profesional en el campo 

de la psicología. 

 

- En relación a la actividad de relaciones humanas. 

Se procederá a realizar un curso anual, por ser un tema amplio 

con las características de una asignatura. 

o Con asistencia durante los días sábados. 

o Meses intercalados. 

o Evaluaciones. 

o Distribución de folletos. 

 

- En relación a la ética 

Se realizará el evento  durante el mes de julio. 

Se efectuarán los días sábado y domingo con participación del 

Director, docentes, personal administrativo y padres de familia. 

Realizándose a través de acciones de. 

o Estudio de casos. 

o Taller. 

o Diálogo. 

 

- En relación a la solución de conflictos. 

Se efectuará en el mes de setiembre los días sábado y domingo 

con la presencia del Director, docentes, personal administrativo, 

padres de familia. Aplicándose las acciones correspondientes al.  

o Taller. 

o  Estudio de casos. 

o  Intercambio de opiniones. 
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- En relación a cómo educar en valores.  

Se efectuará la actividad en el mes de mayo durante los días 

sábado y domingo con la asistencia del Director, docentes, 

personal administrativo, padres de familia. Utilizándose las 

acciones. 

o Taller. 

o Estudio de casos 

o Difusión de folletos. 

o Elaboración de argumentos. 

 

- En relación al proyecto de aprendizaje.  

Se efectuará en el mes de setiembre  en cada sección con el 

proyecto respectivo, de contenidos que incumben a los 

estudiantes, por ejemplo valores. Utilizándose para la sesión de 

aprendizaje. 

o Método activo 

o Sesión de clase 

o Estructura 

- Nombre. 

- Justificación. 

- Capacidades y actitudes seleccionadas. 

- Medios materiales. 

- Evaluación. 

- Temporalización.  

                 

 Recursos Humanos. 

Con participación del Director, docentes, alumnos y padres de familia. 

La función del Director será el de permitir o dar las autorizaciones 

para realizar las actividades. 

La función de los docentes será el de responsabilizarse de ejecutar y 

coordinar las actividades. 
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Los padres de familia colaborarán con la preparación de refrigerios 

para los ponentes. 

Los alumnos apoyarán en la ambientación del local, elaboración de 

cartillas, pancartas  y realce con danzas, poesías y canto. 

 Recursos Materiales. 

Utilización de computadora, videos, grabaciones de audio, folletos, 

copias, cartillas, láminas y otros. 

 

 Evaluación. 

La evaluación estará a cargo de una comisión  integrada por el 

Director y docentes cuyas Informaciones, analizarán, aportarán 

sugerencias y en reunión general se mejorarán los errores. La 

frecuencia de las evaluaciones será  mensualmente. 

Las comisiones se reunirán los días sábados obligatoriamente para 

las acciones correspondientes, utilizando el instrumento de ficha de 

resumen de una actividad para saber si se cumplen o no las acciones 

planificadas. 

 

 
FICHA DE EVALUACIÓN 

 

Acciones Si No 

- ¿Se cumplió la actividad en la fecha 

prevista? 

- ¿Asistieron más del 50% de los inscritos? 

- ¿Estuvo la mayoría satisfecho por el evento 

realizado? 

  

Acciones Apreciación 

- ¿Por qué no se cumplió la actividad en la 

fecha prevista? 

- ¿Se distribuyó el material educativo a todos 

los asistentes? 

- ¿Qué opinan sobre el evento realizado? 
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 Cronograma de actividades. 

Se desarrollarán las actividades de los contenidos mencionados 

durante el año lectivo, bajo la responsabilidad de comisiones en cada 

actividad.  

 

 

 

Actividades  

 

Responsable  
Cronograma  

M A M J J A S O N D 

1. Motivación en Liderazgo 

Democrático 

Director y 

docentes 

 

X 

         

2. Curso de RR.HH. “  X  X  X  X  X 

3. Taller de Ética “     X      

4. Taller de Solución de 

Conflictos en la Institución 

Educativa. 

 

“ 

      X    

5. Taller cómo Educar en 

Valores. 

 

“ 

   

X 

       

6. Proyecto de Aprendizaje. Docentes de 

aula 

       

X 
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CONCLUSIONES 

1. Se diagnosticó que el liderazgo en el Clima Organizacional que se vive en 

la Institución Educativa N°16411 “San Mateo” del caserío de Sábanas en el 

distrito de Huarango se encuentra en un estado menor que regular, en el 

que la mayoría de los docentes afirma que el liderazgo del director es malo, 

que no realiza supervisiones en aulas. Además, la gran mayoría de la 

comunidad educativa devela que el director no practica una conducta 

asertivo con ellos, que no es transparente en el manejo económico que 

realiza, que no existe una convivencia armónica entre el director y la 

comunidad, que de vez en cuando elabora proyectos educativos y asiste a 

reuniones de directores convocados por el Ministerio de Educación para 

capacitaciones. 

 

2. Se diseñó un modelo de liderazgo basado en la teoría clásica de Henri 

Fayol, de liderazgo y democrático, estructurado en seis contenidos 

importantes: Liderazgo democrático, relaciones humanas, la ética, solución 

de conflictos de la I.E., educación en valores y proyectos de aprendizaje. 

 

3. Se mejoró el Clima Organizacional en la Institución Educativa N°16411 

“San Mateo” del caserío de Sábanas en el distrito de Huarango, cambiando 

el liderazgo y comprometiendo a la comunidad educativa para seguir en un 

proceso de mejora continua. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Implementación periódica de cursos, charlas, pláticas, conferencias, talleres 

y de otras estrategias que traten sobre las Relaciones Humanas y  Clima 

organizacional para asumir una actividad positiva con un objetivo común que 

permita el acceso de formas de relacionarse productivamente en el sentido 

de ser mejores.  

 

2. Los docentes con mayor carisma dentro de la Institución Educativa deben 

convocar a la comunidad educativa y plantear la necesidad urgente de 

encaminar a la Institución Educativa N° 16411 “San Mateo” por el camino de 

la confraternidad, diálogo, sinceridad, equidad, democracia, y otros. 

 

3. El Director debe invitar a especialistas, profesionales para desarrollar los 

eventos planificados durante el año lectivo. 

 

4. Los docentes de la Institución Educativa  deben aplicar en sus aulas 

proyectos de aprendizaje para practicar valores prioritariamente señalados 

en el Proyecto Educativo Institucional. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA A DOCENTES 
 
Señor(a) Profesor(a). 

 

La presente es una encuesta que servirá para la elaboración de un trabajo de 

investigación educativa, por favor, le pido responder de acuerdo a su punto de 

vista marcando una (X) donde crea que es necesario. 

 

1. A su criterio ¿Conoce el Sr. Director conocimientos sobre liderazgo? 

Excelente (        )  Muy bueno (        ) Bueno (        ) Regular (        )   

Malo (        ) 

 

2. Ha observado usted, al Sr. Director demostrar asertividad? 

Siempre (        ) De vez en cuando (        ) Nunca (        ) 

 

3. Según su criterio, ¿Conoce el Señor Director el marco ideológico de la 

educación? 

Excelente (        )  Muy bueno (        ) Bueno (        ) Regular (        )   

Malo (        ) 

 

4. ¿El Sr. Director elabora o promueve proyectos educativos con participación de 

la comunidad educativa? 

Si  (        )  No (        ) 

 

5. ¿Se reúne el Señor Director con otros directores convocados por el Ministerio 

de Educación? 

Siempre (        ) De vez en cuando (        ) Nunca (        ) 

 

6. Promueve el Señor Director la capacitación a padres de familia? 

Siempre (        ) De vez en cuando (        ) Nunca (        ) 

 

7. Efectúa el Señor Director, capacitaciones a docentes? 

Permanente (        ) Eventual (        ) Nula (        ) 

 

8. El Señor Director promueve el incremento de libros y materiales educativos a 

favor de nuestra Institución Educativa? 

Siempre (        ) De vez en cuando (        ) Nunca (        ) 

 

9. Efectúa el Señor Director la supervisión correspondiente a la sección a su 

cargo? 

Permanente (        ) Eventual (        ) Nula (        ) 

 



 

 

10. Participa el Señor Director en las actividades de elaboración de documentos 

Proyecto Educativo Institucional, Plan Anual de Trabajo, Proyecto Curricular 

de la Institución Educativa, etc.? 

Siempre (        ) De vez en cuando (        ) Nunca (        ) 

 

11. Según su criterio demuestra ética el Señor Director ante la comunidad? 

Siempre (        ) De vez en cuando (        ) Nunca (        ) 

 

12. Demuestra moralidad el Señor Director dentro y fuera de la Institución 

Educativa? 

Siempre (        ) De vez en cuando (        ) Nunca (        ) 

 

13. Existe transparencia en el manejo económico en la gestión educativa, en las 

funciones del Señor Director? 

Si  (        )  No (        ) 

 

14. El Señor Director, se proyecta a la sociedad como un servicio a la comunidad? 

Si  (        )  No (        ) 

 

15. Promueve el Señor Director la participación de la comunidad en aspectos 

educativos, artísticos, culturales 

Si  (        )  No (        ) 

 

16. ¿Existe una relación armoniosa entre el Señor Director y la comunidad? 

Si  (        )  No (        ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ENCUESTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Señor(a) Personal Administrativo. 

La presente es una encuesta que servirá para la elaboración de un trabajo de 

investigación educativa. Por favor, le pido responder de acuerdo a su punto de 

vista marcando una (X) donde crea que es necesario. 

 

1. Ha observado usted, al Sr. Director demostrar asertividad? 

Siempre (        ) De vez en cuando (        ) Nunca (        ) 

 

2. ¿El Sr. Director elabora o promueve proyectos educativos con participación de 

la comunidad educativa? 

Si  (        )  No (        ) 

 

3. ¿Se reúne el Sr.  Director con otros directores convocados por el Ministerio de 

Educación? 

Siempre (        ) De vez en cuando (        ) Nunca (        ) 

 

4. Promueve el Sr.  Director la capacitación a padres de familia? 

Siempre (        ) De vez en cuando (        ) Nunca (        ) 

 

5. Efectúa el Sr. Director, capacitaciones a docentes? 

Permanente (        ) Eventual (        ) Nula (        ) 

 

6. El Sr. Director promueve el incremento de libros y materiales educativos a 

favor de nuestra Institución Educativa? 

Siempre (        ) De vez en cuando (        ) Nunca (        ) 

 

7. Participa el Sr. Director en las actividades de elaboración de documentos 

Proyecto Educativo Institucional, Plan Anual de Trabajo, Proyecto Curricular 

de la Institución Educativa, etc.? 

Siempre (        ) De vez en cuando (        ) Nunca (        ) 

 

8. Según su criterio demuestra ética el Sr.  Director ante la comunidad? 



 

 

Siempre (        ) De vez en cuando (        ) Nunca (        ) 

 

9. Demuestra moralidad el S Sr.  Director dentro y fuera de la Institución 

Educativa? 

Siempre (        ) De vez en cuando (        ) Nunca (        ) 

 

10. Existe transparencia en el manejo económico en la gestión educativa, en las 

funciones del Sr.  Director? 

Si  (        )  No (        ) 

 

11. El Sr. Director, se proyecta a la sociedad como un servicio a la comunidad? 

Si  (        )  No (        ) 

 

12. Promueve el Sr. Director la participación de la comunidad en aspectos 

educativos, artísticos, culturales 

Si  (        )  No (        ) 

 

13. ¿Existe una relación armoniosa entre el Sr.  Director y la comunidad? 

Si  (        )  No (        ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Señor Padre de Familia. 

La presente es una encuesta que servirá para la elaboración de un trabajo de 

investigación educativa.  Por favor, le pido responder de acuerdo a su punto de 

vista marcando una (X) donde crea que es necesario. 

 

1. Ha observado usted, al Sr. Director demostrar asertividad? 

Siempre (        ) De vez en cuando (        ) Nunca (        ) 

 

2. ¿El Sr. Director elabora o promueve proyectos educativos con participación de 

la comunidad educativa? 

Si  (        )  No (        ) 

3. ¿Se reúne el Sr. Director con otros directores convocados por el Ministerio de 

Educación? 

Siempre (        ) De vez en cuando (        ) Nunca (        ) 

 

4. Promueve el Sr.  Director la capacitación a padres de familia? 

Siempre (        ) De vez en cuando (        ) Nunca (        ) 

 

5. Efectúa el Sr.  Director, capacitaciones a docentes? 

Permanente (        ) Eventual (        ) Nula (        ) 

 

6. El Sr. Director promueve el incremento de libros y materiales educativos a 

favor de nuestra Institución Educativa? 

Siempre (        ) De vez en cuando (        ) Nunca (        ) 

 

7. Participa el  Sr. Director en las actividades de elaboración de documentos 

Proyecto Educativo Institucional, Plan Anual de Trabajo, Proyecto Curricular 

de la Institución Educativa, etc.? 

Siempre (        ) De vez en cuando (        ) Nunca (        ) 

 

8. Según su criterio demuestra ética el Sr.  Director ante la comunidad?  

Siempre (        ) De vez en cuando (        ) Nunca (        ) 



 

 

9. Demuestra moralidad el Sr.  Director dentro y fuera de la Institución 

Educativa? 

Siempre (        ) De vez en cuando (        ) Nunca (        ) 

 

10. Existe transparencia en el manejo económico en la gestión educativa, en las 

funciones del Sr.  Director? 

Si  (        )  No (        ) 

 

11. El Sr.  Director, se proyecta a la sociedad como un servicio a la comunidad? 

Si  (        )  No (        ) 

 

12. Promueve el Sr.  Director la participación de la comunidad en aspectos 

educativos, artísticos, culturales 

Si  (        )  No (        ) 

 

13. ¿Existe una relación armoniosa entre el Sr.  Director y la comunidad? 

Si  (        )  No (        ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA A ALUMNOS  
 
Estimado alumno. 

La presente es una encuesta que servirá para la elaboración de un trabajo de 

investigación educativa.  Por favor, le pido responder de acuerdo a su punto de 

vista marcando una (X) donde crea que es necesario. 

 

1. Ha observado usted, al Sr. Director demostrar asertividad? 

Siempre (        ) De vez en cuando (        ) Nunca (        ) 

 

2. ¿El Sr. Director elabora o promueve proyectos educativos con participación de 

la comunidad educativa? 

Si  (        )  No (        ) 

 

3. ¿Se reúne el Sr. Director con otros directores convocados por el Ministerio de 

Educación? 

Siempre (        ) De vez en cuando (        ) Nunca (        ) 

 

4. Promueve el Sr. Director la capacitación a padres de familia? 

Siempre (        ) De vez en cuando (        ) Nunca (        ) 

 

5. Efectúa el Sr. Director, capacitaciones a docentes? 

Permanente (        ) Eventual (        ) Nula (        ) 

 

6. El Sr. Director promueve el incremento de libros y materiales educativos a 

favor de nuestra Institución Educativa? 

Siempre (        ) De vez en cuando (        ) Nunca (        ) 

 

7. Participa el Sr. Director en las actividades de elaboración de documentos 

Proyecto Educativo Institucional, Plan Anual de Trabajo, Proyecto Curricular 

de la Institución Educativa, etc.? 

Siempre (        ) De vez en cuando (        ) Nunca (        ) 

 

8. Según su criterio demuestra ética el Sr.  Director ante la comunidad? 



 

 

Siempre (        ) De vez en cuando (        ) Nunca (        ) 

 

9. Demuestra moralidad el Sr.  Director dentro y fuera de la Institución 

Educativa? 

Siempre (        ) De vez en cuando (        ) Nunca (        ) 

 

10. Existe transparencia en el manejo económico en la gestión educativa, en las 

funciones del Señor Director? 

Si  (        )  No (        ) 

 

11. El Sr. Director, se proyecta a la sociedad como un servicio a la comunidad? 

Si  (        )  No (        ) 

 

12. Promueve el Sr.  Director la participación de la comunidad en aspectos 

educativos, artísticos, culturales 

Si  (        )  No (        ) 

 

13. ¿Existe una relación armoniosa entre el Sr. Director y la comunidad? 

Si  (        )  No (        ) 


