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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación, conoceremos más lo que trata las estrategias de 

liderazgo instruccional en la organización y los distintos conceptos que se le da a los diferentes 

enfoques que tienen cada uno. Para poder tener un enfoque más claro acerca de cómo debe 

desempeñarse un líder o un gerente de una  Institución Educativa  en diferentes áreas de trabajo 

Los temas centrales de la investigación, son: estrategias de liderazgo instruccional, liderazgo 

directivo y docente. Se consideran algunas teorías, conceptos, estilos, perfiles  y  características    

de los líderes académicos.  

La investigación se realizó en el Nivel Secundario de la Institución Educativa Parroquial “San 

Agustín”- de la  provincia de Zarumilla.  La investigación  es  de  carácter,  Descriptivo – 

Propositiva,  la cual se presenta como  la más apropiada  para el desarrollo de la investigación 

educativa, pues describe e interpreta la subjetividad y los comportamientos de los actores que 

intervienen en la problemática de la realidad estudiada.  Se empleó el método de gabinete 

estudio de campo,  el investigador se propone comprender cómo los actores interpretan y 

concluyen sus propios significados en una situación dada. Al inicio de la investigación  se  

realizó  una encuesta, el cual permitió  conocer  la actitud de los principales actores de la 

institución educativa  respecto al liderazgo de la directora y el de los docentes. Al directivo le 

corresponde establecer claramente las tareas, atribuciones y responsabilidades del personal 

perteneciente a la I.E. que  dirige  y de esta manera todos se responsabilizan del logro educativo 

y sea posible de pedir cuentas y reconocer los resultados del esfuerzo de cada uno. De ahí la 

necesidad que en cada centro educativo el liderazgo del directivo sea reconocido y  es  el 

ejemplo a seguir, el cuál muestre la capacidad de gestión institucional, articule, gestione y 

distribuya con justicia  y  equidad las actividades a desarrollar durante el ciclo escolar.  

 

PALABRA CLAVE: LIDERAZGO, DESEMPEÑO DOCENTE 
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ABSTRACT 

 

In this research, we know more about the strategies of instructional leadership in the 

organization and the various concepts given to the different approaches that have each. In order 

to have a clearer focus on how to perform a leader or a manager of an educational institution 

in different workspaces 

The central topics of research are: instructional leadership strategies, management and teaching 

leadership. Some theories, concepts, styles, profiles and features academic leaders considered. 

The research was conducted at the secondary level of the Parish School "St. Augustine" - from 

the province of Zarumilla. The research is, descriptive - Propositiva, which is presented as the 

most appropriate for the development of educational research, it describes and interprets the 

subjectivity and behavior of the actors involved in the problem of the reality studied. Cabinet 

method was used field study, the researcher aims to understand how the actors interpret and 

conclude their own meanings in a given situation. At the beginning of the investigation a survey 

was conducted, which allowed us to know the attitude of the main actors of the educational 

institution in the leadership of the principal and teachers. It is up to management to pinpoint 

the tasks, duties and responsibilities of personnel belonging to the IE directed and thus all are 

responsible for the educational attainment and possible to hold accountable and recognize the 

results of the efforts of each. Hence the need in each school's leadership and management is 

recognized is the example to follow, which should show the institutional management capacity, 

articulate, manage, and distribute fairly and equitably the activities during the school year. 

 

KEYWORD: LEADERSHIP, TEACHING PERFORMANCE 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación denominado Modelo de Estrategias de liderazgo 

instruccional y su influencia en el desempeño docente del nivel secundario en la Institucion 

Educativa Parroquial “San Agustin”- Zarumilla,  2014; parte de la necesidad de transformar 

los salones de clases en comunidades de aprendizaje, es por ello que es necesario repensar el 

propósito de la institución escolar. La definición de una buena escuela o educación de calidad 

dependerá de lo que la sociedad espera de sus escuelas y de la conversación que los padres, 

educadores y los elementos de la sociedad tengan sobre la misma. La pregunta básica: ¿Que 

queremos que nuestros hijos sepan y desarrollen en la escuela? 

 

En consecuencia la educación de calidad es la promoción de las disposiciones necesarias para 

que los estudiantes se conviertan en aprendices activos y pensadores efectivos, deseosos y 

capaces de crear, innovar y resolver problemas. El vehículo para conseguirlo es la 

inculturación. Es decir, tenemos que rodear a los estudiantes con una vida intelectual con la 

que puedan crecer. Esta es la meta y definición de un líder educativo. 

 

Es por ello que buscamos revalorar la imagen del directivo como promotor importante del 

liderazgo en la institución educativa. Así, el problema de investigación es el siguiente: No 

hay una colaboración en el esfuerzo de los maestros y sus logros, no se establecen buenos 

procesos de comunicación en toda la escuela. No se moldean las premisas, creencias, 

expectativas y hábitos que constituyen la cultura escolar. No hay flexibilidad para atender las 

necesidades de los estudiantes y modificación de los procedimientos institucionales, todo ello 

se da en la I.E. “San Agustín“ – Zarumilla. 

Describimos en el presente trabajo de investigación cuáles serán las funciones importantes 

del director como facilitador de procesos democráticos, involucrando gente para crear 
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comunidades colaborativas de aprendizaje, mejorando de esta manera el desempeño docente 

en la I.E. “San Agustín“ – Zarumilla. 

 

Se precisa como objeto de estudio de investigación, al proceso de gestión educativa 

mediante un modelo de estrategias de liderazgo instruccional y su influencia en el desempeño 

docente del nivel secundario en la I.E. Parroquial “San Agustín”- Zarumilla.  

 

El trabajo de investigación está basado en la teoría Kenneth Leithwood (especialista en liderazgo 

educativo de la Universidad de Toronto) señala que ser líder consiste en “hacer bien las cosas 

correctas”. Es decir, liderar no implica solo ser una buena persona y hacer lo correcto; es 

necesario hacer las cosas bien, ser efectivo, conseguir resultados, crear valor. En definitiva, 

conseguir los objetivos de la organización mejorándose a uno mismo y a los que trabajan en 

ella. Hemos de recuperar para nosotros y para nuestros jóvenes esa educación en carácter y 

competencias que los pensadores reclaman y recordar  que ducere (‘conducir, gobernar’) 

y educere (‘educar, sacar de dentro’) son verbos muy similares que no deben andar nunca 

demasiado alejados uno de otro. 

 

En tal sentido el objetivo de la investigación es Diseñar y proponer  un modelo de estrategias 

de liderazgo instruccional del equipo directivo con el fin de mejorar el desempeño docente 

del nivel secundario  en la I.E. Parroquial “San Agustín” – Zarumilla, basado en las teorías 

de rasgos de la personalidad, teorías de características del líder, teorías de los estilos de 

liderazgo, teorías situacionales acerca del liderazgo, con el fin  de lograr  un eficiente 

liderazgo directivo evidenciado en el desempeño docente. 

Entre las principales tareas que se desarrolladas tenemos:  

 

Diagnóstico de la realidad del liderazgo que ejerce el director(a) y el desempeño docente, 

identificar las dificultades del liderazgo directivo, formular las bases teóricas y elaborar 

propuesta de modelo de estrategias de liderazgo instruccional.  

 

“Los lideres tienen una enorme influencia en el éxito de las escuelas. Lo que hacen sirve como 

catalizador de mucho de lo que pasa en las escuelas. Los directores tienen un impacto 

significativo en la eficacia de los profesores y en su compromiso con la escuela. Cuando crean 

condiciones que apoyan a los profesores en su trabajo, las escuelas experimentan un aumento 
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en la tasa de retención de profesores y alumnos, mejoran el clima y la cultura y también 

incrementan los logros de los estudiantes” K. Leithwood. 

 

La hipótesis planteada es: “Si se diseña un modelo de estrategias de liderazgo instruccional 

sustentado en las teorías de Kenneth Leithwood, entonces, se contribuiría a mejorar el 

desempeño docente en la Institución Educativa Parroquial “San Agustín” – Zarumilla, 2014. 

El liderazgo es el cumulo de capacidades que una persona tiene para influir en la mente de 

las personas o en un grupo de personas  determinado, haciendo que este equipo trabaje con 

entusiasmo, en el logro de metas y objetivos. También se entiende como la capacidad de 

tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo 

o equipo. De este modo, el liderazgo se ve cada día menos como una característica individual 

y carismática y más como una función que se da en toda la institución, consustancial a todo 

grupo humano. El liderazgo entendido de esta manera, es una función estratégica para toda la 

organización, pues entre otras cosas incide directamente en el clima organizacional y laboral 

de la institución.  

De acuerdo como se ha venido señalando a través del Ministerio de Educación, y en la 

mayoría de los medios de comunicación, la gestión educativa desarrollada en el 

establecimiento Educacional por el Director y los Profesores juegan un papel fundamental en 

la conducción de las Instituciones Educativas y en el rendimiento obtenidos por sus alumnos, 

ello hace necesario poder establecer cuál es la relación de liderazgo que generan cada una de 

estas entidades y su repercusión en el rendimiento obtenido por sus profesores, alumnos, y 

por ende las responsabilidades que les compete a cada uno de ellos sobre los resultados 

obtenidos. Con relación al liderazgo que puede ejercer cada persona no lo podemos ubicar en 

sus talentos y atributos de modo particular, sino en una relación entre personas. En una 

institución escolar, existen formal e informalmente un conjunto de entidades, que deben 

trabajar para que los objetivos organizacionales, como también los objetivos personales y 

grupales se logren. En consecuencia, en cada uno de ellos, como grupo, se manifiesta un 

liderazgo, en unos casos sancionado formalmente y en otros informalmente, esto implica que 

muchas veces las expresiones de liderazgo se vean enfrentadas por múltiples y diferentes 

razones, pero por sobre ello todos los que integran la comunidad educativa buscan, por lo 

general, el mejoramiento de los rendimientos académicos principalmente de los alumnos(as) 

y ello les debiera orientar a lograr una visión en común, lo que les permitirá aunar esfuerzos 
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y entender que se deben conjugar enfoques, teorías, métodos y herramientas que posibilitan 

lograr una Gestión Escolar de calidad, lo que genera la necesidad de hacer las cosas, o lo que 

haya que hacer, de manera eficiente y eficaz.  

El propósito de la investigación es dar a conocer una propuesta que consiste en el Modelo de 

estrategias de liderazgo instruccional del nivel secundario en la Institución Parroquial “San 

Agustín”, 2014 y contribuir a la organización de la Institución Educativa al desempeño 

docente. Siendo posible la unión univoca, director-docente en el éxito de la institución 

educativa será un gran impulso en la educación de la Región y del Perú.  

 

Los métodos utilizados en la presente investigación fueron inductivo-deductivos, que nos 

permitió un estudio minucioso de la realidad problemática detectando las causas que lo 

propiciaron; el inductivo – deductivo, facilita el trabajo en el sentido de seguir una secuencia 

lógica en el análisis del problema, porque el punto de partida son los hechos observables para 

luego abordar a conclusiones. 

 

La investigación fue de nivel descriptivo Propositivo, porque reconocemos ciertas 

características del liderazgo instruccional del director de la I.E. Parroquial “San Agustín” – 

Zarumilla, 2014, sobre la base de identificar las relaciones de liderazgo entre el director y los 

docentes de dicha institución. Pero también presentamos la propuesta de estrategias de 

liderazgo instruccional para mejorar desempeños docentes. El nivel descriptivo de 

investigación implica más que la recolección y tabulación de datos. Significa un elemento 

interpretativo, significativo y de importancia de aquello descrito (Fernández 1986: 413). Por 

tanto, buscamos identificar las características del liderazgo en un director y recoger las 

opiniones de los docentes acerca de las características del liderazgo que posee dicho director 

de  la I.E. en estudio.  

Debemos considerar que las investigaciones sobre modelo de estrategias de liderazgo 

instruccional no se han realizado en las Instituciones Educativas de nuestra región por la cual 

nuestro trabajo busca encontrar dichas características en la figura del director como líder para 

mejorar el desempeño docente. 

 

Mencionaremos a las investigaciones de Reeves. M. (2010), en su trabajo titulado “liderazgo 

directivo en escuelas de altos niveles de vulnerabilidad social” en gestión y políticas públicas 

en la universidad de Chile facultad de ciencias físicas y matemáticas; Hernández. G. (2010), 
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En el trabajo titulado “Influencia del líder de la organización educativa en la incorporación 

de innovaciones educativas”, en la Universidad Mérida de Yucatán; AGUILERA V. (2011), 

“En el trabajo titulado “Liderazgo y clima de trabajo en las instituciones educativas de la 

Fundación Creando Futuro” en la Universidad de ALCALÁ DE HENARES (MADRID); 

Cahuas. J. (2012), En el trabajo titulado “Estilos de liderazgo del director y la calidad del 

servicio educativo en la Institución Educativa Pública    Nº 21009 de la unidad de gestión 

educativa local Nº10, Huaral 2011”; Cervera. L. (2012), En el trabajo titulado “Liderazgo 

Transformacional del director y su relación con el clima organizacional en las Instituciones 

Educativas del Distrito de Los Olivos, Vásquez. D. (2012), en el trabajo titulado “estilos de 

liderazgo de los docentes del nivel secundaria de una institución educativa del distrito de la 

Perla-Callao; Sorados.  M. (2010), En el trabajo titulado  “Influencia del liderazgo en la 

calidad de la gestión educativa”; CHIAVENATO (2006, 106), señala que el liderazgo 

constituye uno de los temas administrativos más investigados y estudiados en las últimas 

décadas.  

 

El informe está organizado en tres partes. El primer capítulo fundamenta el análisis la 

evolución del liderazgo instruccional del director a partir del contexto internacional, 

latinoamericano, nacional y regional y su influencia en el desempeño docente; así mismo 

muestra cómo surge el problema, de la misma manera presenta sus características y como se 

manifiesta, para finalmente presentar la metodología usada en la ejecución del trabajo. 

 

 

En el segundo capítulo, se presenta las teorías que sustentan la variable independiente o 

propuesta y la variable dependiente, para finalmente definir algunos términos claves 

utilizados en el presente trabajo de investigación. 

En el tercer capítulo se analiza los resultados que se obtuvo a través de la encuesta aplicada a 

los directivos, administrativos y docentes; así como se presenta la propuesta que pretende 

resolver el problema. Además, se presenta las conclusiones a que se arriba y las 

recomendaciones para la aplicabilidad de la propuesta. 

 

Finalmente, esperamos que los resultados sirvan a la Institución Educativa, y oriente futuras 

investigaciones en el campo de liderazgo directivo y desempeño docente para mejorar. 
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I. ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1 . UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO. 

La Región de Tumbes comprende el departamento de Tumbes y se encuentra situado en la 

Costa septentrional, en el extremo noroccidental del territorio del Perú, sus coordenadas 

geográficas, se sitúan entre los 3º 23’ y 4º 15` de latitud Sur y 80 º 03 `de longitud Oeste 

del meridiano de Greenwich. Los límites de la Región Tumbes son: por el Noreste y 

Sureste con la República del Ecuador, en los hitos definidos por el Protocolo de Río de 

Janeiro. Por el Sur con la Región Piura y por el Oeste y el Norte  con el Océano Pacífico.  

La capital del departamento es la ciudad de Tumbes, Ubicada a 7 msnm. El departamento 

tiene una Altitud Mínima de 5 msnm (Caleta La Cruz)  y  una máxima de 1 650 msnm 

(Cordillera de los Cerros de Amotape – San Jacinto). 

La Región Tumbes tiene una superficie de 4 669, 20 km2, incluyendo 12 km2 de isla 

oceánica, lo que constituye el 0,4 % de la superficie del Perú. Desagregada por provincias, 

le corresponde a Tumbes 1 800  85 km2, Contralmirante Villar, 2 123 km2 y a Zarumilla,  

745 013 km2. 

 

MAPA POLÍTICO DE TUMBES 
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El presente trabajo se desarrolló en la I. E. Parroquial “San Agustín”    ubicado en el 

Pasaje San Agustín s/n Campo Amor de la Provincia de  Zarumilla,   UGEL – 

Zarumilla, en la región de Tumbes. 

 

RESEÑA HISTORICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. 

La historia de la I.E. Parroquial “San Agustín” está estrictamente ligada  a la presencia 

de las Madres, hijas del Santísimo  Salvador en Zarumilla. 

En efecto, un 16 de abril de 1971, llegaron a Zarumilla tres religiosas  agustinas 

procedentes de Lima, ellas fueron: Hna. Rosa María Contreras, Hna. Matilde Galloso, 

Hna. Guadalupe Medina Araníbar. Dentro de sus planes y programas, estas religiosas 

tenían el Proyecto de una Institución Educativa  Parroquial, el mismo que se hizo 

realidad con la ayuda  de los padres de familia y las principales autoridades de turno 

con fecha del 02 de abril de 1980, mediante R.D.Z.N°0135, se creó la I.E. Parroquial 

“San Agustín” alentado por ese grupo de padres de familia, se empezó a trabajar con 

niños del Nivel Inicial y de primer grado, teniendo como encargada de la parroquia de 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro a la Hna. Rosa Kio Matayoshi Matayoshi. 

En el 2013 y 2014 nuestra Institución Educativa se encuentra dirigida por la Hna. María 

Gladys Monteza Montenegro, cumpliendo XXXIV años de vida Institucional, 

contando una población escolar de  800 alumnos(as). 

 

IDENTIDAD. 

      MISION 

Somos una Comunidad Educativa, inspirada en la propuesta pedagógica de la 

espiritualidad Agustiniana. 

Dedicada a formar integralmente a personas líderes, críticas y reflexivas; 

comprometidas con el evangelio. Capaces de contribuir al desarrollo sostenible 

de una sociedad cambiante y dinámica. 

 

VISION 

Queremos ser una Comunidad Educativa  de calidad, que brinde una formación 

integral basada en la práctica de los valores cristianos; con un óptimo clima 

institucional logrando en este contexto globalizado el estudiante desarrolle 
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habilidades que le permitan responder con competitividad e innovación a las 

exigencias del mundo actual. 

 

       OBJETIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. 

• Lograr que los estudiantes se sientan acogidos, felices, identificados y 

orgullosos de su I.E. 

• Lograr que los estudiantes sean críticos, practiquen valores, y apliquen los 

aprendizajes significativos para la construcción de ambientes favorables. 

• Involucrar a estudiantes en las actividades socios culturales y actividades 

espirituales de la Institución Educativa. Yd de la comunidad en los que son 

invitados. 

• Lograr que los padres de familia sean responsables, comunicativos y 

participativos en las diferentes actividades de nuestra institución. 

• Lograr que los padres de familia se informen sobre el proceso de aprendizaje 

de sus hijos, apoyen y orienten sus aprendizajes en sus casas. 

• Logar que el personal directivo, docente y administrativo se caracterice por 

una sólida información humana, y capacidad profesional de acuerdo a las 

innovaciones pedagógicas. 

• Logar que los directivos, docentes y administrativos mantengan un clima 

institucional, basado en principios éticos y cristianos. 

• Mejorar la  infraestructura de la Institución Educativa y hacer que los 

ambientes cuenten con espacio suficiente y mobiliario adecuado para la 

comodidad y seguridad de los actores educativos. 

• Proyectarse a la comunidad creando espacios y oportunidades para la 

convivencia pacífica y seguridad ciudadana. 
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1.2 .COMO SURGE EL PROBLEMA. 

1El mundo se enfrenta a problemas muy graves. Entre otros, al peso de unas deudas 

crecientes, a la amenaza del estancamiento económico y la recesión, al incremento de 

las desigualdades sociales entre los países, a conflictos, a la delincuencia o a la 

degradación medioambiental. Por un lado, estos problemas limitan los esfuerzos para 

dar respuesta a las necesidades básicas de aprendizaje en los países en vías de 

desarrollo, al tiempo que la falta de una educación básica entre una parte importante 

de la población impide que estas sociedades se enfrenten a ellos con fuerza y eficacia. 

Por otro lado, en los países desarrollados, donde se han cumplido los objetivos de una 

educación básica universal, los problemas económicos y las luchas de poder se 

interponen en la ambiciosa tarea de lograr una educación de calidad. Éstos últimos son 

el objeto central de este estudio. Marcamos el paso del comienzo de un nuevo siglo, 

con todas las promesas y posibilidades al alcance de la mano. Hoy, asistimos al 

nacimiento de importantes desarrollos culturales y tecnológicos. Hoy, la cantidad de 

información disponible alcanza unas dimensiones hasta hace poco inimaginables. 

Tenemos en nuestras manos recursos y capacidades que hace unos años se antojaban 

inalcanzables. ¿Conseguiremos la receta para la educación perfecta del siglo xxi? 

Resulta evidente que la combinación de ingredientes para conseguir esta «receta» es 

extraordinariamente compleja y de necesariamente lenta ejecución. Intentar 

encontrarla en este estudio sería perseguir una utopía. Asumiendo este hecho, 

analizaremos algunos de los ingredientes clave que, sin duda, deben estar 

contemplados en esa receta mágica que logre formar a los ciudadanos del siglo xxi 

para convivir y superar los grandes retos a los que se enfrentan. 

Educación: dimensiones de un sueño universal para solucionar un problema, o al 

menos intentarlo, resulta imprescindible comenzar acotándolo: ¿cuál es el objetivo de 

la educación? Algunas de las ideas que compartieron los expertos que participaron en 

la XVI edición del Future Trends Forum cuando se les preguntó sobre este tema fueron: 

«el acceso a oportunidades», «la formación de futuros ciudadanos y empleados», «la 

preparación para la vida», «un orden social para la sociedad», o «la adquisición de 

conocimientos». Parte de la dificultad de encontrar un consenso en la definición, el 

 
1 Fundación  De La Innovación. (2011).La Educación del siglo XXI. Recuperado de  http://www.accenture.com/                                                   

SiteCollectionDocuments/Local_Spain/PDF/Accenture-FTF-educacion-siglo-XXI.pdf 
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ámbito y las implicaciones de la educación reside en que se trata de un terreno de juego 

en constante evolución. Los expertos afirman que el terreno educativo, 

inevitablemente, va a sufrir cambios drásticos, que ya se han empezado a vislumbrar, 

debido a tendencias como la imparable globalización, la tecnología de Internet y los 

dispositivos móviles, que implica el libre acceso a la formación y a la información, y 

la brecha creciente entre las poblaciones con un alto nivel educativo y las poblaciones 

apenas escolarizadas, entre otros. Estos cambios tienen un impacto significativo en el 

perfil de las personas cualificadas que deben enfrentarse al mundo. Y no sólo eso, sino 

que estas personas, además, exigen cambios radicales en el modo en que entienden y 

viven la educación, que debe acompañarles hasta el fin de sus días. El nuevo entorno 

demanda ciudadanos del mundo, políglotas y multiculturales, con capacidad y ganas 

de aprender e innovar, y de adaptarse a los cambios de manera rápida. 

2La educación a nivel mundial, ha sufrido cambios y transformaciones significativas, 

convirtiéndose  en  un  verdadero   reto para la nueva gerencia, tomando en cuenta 

que: se debe aprender cómo trabajar  efectivamente   en  equipo,   intermediar  para  

solucionar   un problema, desarrollar una buena reputación con los colegas, todo lo 

cual constituye actualmente los aspectos más importantes de un gerente. Dado que en 

la actualidad, explica Castillo (2008), las instituciones escolares se conciben como 

una empresa, su modelo de gestión debe dirigir sus acciones hacia el logro de los 

objetivos propuestos, pues se considera   a   sus   directivos   como   gerentes,   quienes   

deben   reunir   un conjunto  de requisitos y cualidades,  entre las que cabe mencionar 

el desarrollo de un liderazgo que le permita no sólo cumplir con el ejercicio de las 

funciones gerenciales básicas como planificación, organización, dirección,   control,   

sino   también   conducir   al   talento   humano   de   su organización educativa para 

la optimización de su desempeño laboral como elemento esencial para lograr las metas 

propuestas. En tal sentido, países como Argentina, Costa Rica, México, dirigen los   

cambios   necesarios   para   conformar   el   gerente   de   la   actualidad, obligándoles 

a no permanecer aferrados a los viejos esquemas, sino a ejercer un liderazgo en sus 

instituciones, el cual les permita conducir a ejercer un liderazgo en instituciones el 

 
2  Gonzáles, A. (2013).  Liderazgo  del director  para el desempeño laboral  de los docentes en  La U.E.E. José 

Tadeo Monagas. Universidad Santa María, Venezuela.  
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cual permita conducir al  personal  de  la  organización  escolar  hacia  el  logro  de   

las  metas propuestas. 

Es por ello que la acción directiva debe sustentarse en un estilo de liderazgo capaz de 

dar respuesta a todas las situaciones presentes en la institución, el cual se adapte a los 

cambios producidos continuamente en el ámbito educativo. Por esa razón, la gestión 

escolar debe estructurarse en torno a una acción directiva que conozca y utilice un 

conjunto de técnicas necesarias para alcanzar los objetivos educacionales, las cuales 

han de ponerse en práctica por todos aquellos a quienes les corresponde dirigir una 

institución. Visto  de  esta  forma,  la  acción  gerencial  del  director   debe estar 

sustentada en un liderazgo instruccional capaz de dar respuesta a todas las situaciones 

presentes en la institución, el cual se adapte a los cambios producidos continuamente   

en   el   ámbito   educativo,   así   como   generar   estrategias efectivas   para   propiciar   

la   optimización   del   desempeño   laboral   del personal. 

3En los albores del siglo XXI, el mundo entero se halla frente a la llamada “sociedad 

del conocimiento”, caracterizada por la aparición de una serie de indicadores que 

llevan a la complejidad, a la contradicción y a la incertidumbre, como son:  

1. Las nuevas tecnologías, que se desenvuelven, integran e impactan en todos los 

ámbitos de la vida, transformando los supuestos, las concepciones, las creencias, 

invadiendo la privacidad y transformando las prácticas profesionales y las 

relaciones sociales.  

2. Las nuevas relaciones que se establecen con la información y el saber, pues 

aunque se tiene acceso a grandes cantidades de información y el saber se 

presenta de forma masiva y por diversos medios, éste posee poca duración y 

validez, en tanto rápidamente es rebasado por nuevos conceptos, nuevas 

informaciones y nuevo saber en general.  

3. El cambio social acelerado, pues hay una transformación acelerada de la 

sociedad, que toca y trastoca conceptos, valores y convicciones largamente 

acariciados que han dado identidad al ser humano y su cultura, alterando formas 

 
3  Medrano, H. &  Molina, S.(2010). Desempeño profesional de docentes del Siglo XXI. Recuperado de   

http://www.ugel05.edu.pe/ckfinder/files/RLE2592_Medrano.pdf. 
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de organización como la democracia y el nacionalismo, hasta las relaciones 

humanas, y demás temas que durante siglos permanecieron intactos e 

invariables en las conciencias de las diversas generaciones. 

En este contexto, se exige que los educadores sean capaces de responder al mundo de 

la contradicción y de la incertidumbre a través del compromiso social, expresado en 

una ciudadanía responsable, en la autoformación y en una habilitación acorde, para 

favorecer la formación de nuevas generaciones capaces de adaptarse al cambio 

acelerado y a la sociedad de la información. 

Para mejorar el desempeño profesional de los docentes del Siglo XXI, se propone un 

programa académico caracterizado por su flexibilidad y por su orientación a procesos 

de innovación y mejora de la práctica educativa. La característica distintiva es que 

para participar, los interesados deberán estar realizando una práctica educativa en 

alguna institución de educación básica o de formación de docentes, en la que deberán 

permanecer activamente en sus funciones mientras realizan sus estudios. Igualmente, 

se distingue porque la participación se realiza en colectivo: directivos y docentes de 

una misma institución o zona escolar interesados en transformar su práctica, a partir 

de acciones conjuntas, intencionadas y articuladas, y con el compromiso de 

permanecer en el mismo colectivo al menos por un período de dos años, a fin de 

asegurar el impacto en el contexto educativo. Se orienta a directivos y docentes de 

educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y normal, que son atendidos a 

través de tres distintas acentuaciones, acordes a las necesidades de formación 

correspondientes a la práctica específica que realizan: 

   • Formación de formadores de docentes para la innovación educativa.  

   • Liderazgo de la práctica educativa.  

   • Innovación de la docencia. 

Para atender estos perfiles, la propuesta posee un enfoque por competencias, con el 

propósito de orientar a la movilización de saberes, actuaciones y actitudes, en una 

práctica situada, es decir, en vinculación estrecha con el contexto particular, donde se 

refleje el compromiso con la profesión, con el otro y consigo mismo. Las 

competencias se agrupan en cuatro campos: fundamentos, acto pedagógico, contexto 
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escolar y social e identidad profesional, que promueven una formación integral 

asentada en el saber, el saber actuar, el ser y la comprensión de la realidad contextual. 

               CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA. 

Los sistemas educativos de América Latina han vivido durante las últimas décadas 

procesos reformistas importantes alimentados por diferentes paradigmas o utopías 

sociopolíticas, psicopedagógicas o tecnológicas, procesos que siempre han generado 

expectativas superiores a los resultados realmente obtenidos y, como consecuencia de 

ello, han provocado no pocas frustraciones. A partir de la situación actual, y de los 

retos de desarrollo que apremian a la región, es razonable pensar que la mejor utopía 

no puede ser otra que lograr eficazmente más y mejores aprendizajes para todos. La 

calidad de un sistema educativo nunca supera a la de sus docentes, definió el informe 

MacKinsey con precisión y acierto, afirmación que coincide con las conclusiones de 

un reciente estudio del Banco Mundial, redactado a partir de visitas de evaluación a 

más de 3.000 escuelas públicas de diferentes países de la región, en la que se asocia 

directamente la calidad de la educación con la de su profesorado. 

4Aunque hay considerables avances desde el 2000, sobre todo en el acceso y la paridad 

entre los sexos en la educación primaria y el primer ciclo de secundaria, un gran 

número de estudiantes terminan sus estudios sin haber adquirido los correspondientes 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes que necesitan para realizar plenamente 

su potencial. Debido a la inadecuación de los contenidos educativos y de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, muchos niños, jóvenes y adultos carecen de lo 

imprescindible para llevar una vida feliz y productiva. La cuestión de la equidad 

representa la gran deuda de la región y se produce tanto entre países como dentro de 

sus fronteras manifestándose en profundas desigualdades en materia educativa. La 

falta de igualdad de oportunidades tiene su corolario en la baja calidad de la educación, 

principal amenaza a la garantía del derecho en la región. Las disparidades entre los 

países y las regiones van en aumento. La diversidad entre los niveles y estilos de 

desarrollo plantean distintas exigencias a la cooperación internacional que debe 

 
  4  UNESCO. (2012-2013). marco estratégico de trabajo Unesco, oficina regional de educación para América Ltina y 

el caribe orealc/Unesco Santiago. Recuperado de htt://portal.unesco.org/ /es/files/15822/13439264341esp._marco 

_estrategico_unesco_santiago_2012-. 

http://portal.unesco.org/geography/es/files/15822/13439264341ESP._Marco_Estrategico_UNESCO_Santiago_2012-
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contribuir tanto a los llamados Países Menos Adelantados (PMAs) como a las 

economías nuevas “de nivel medio” o “emergentes”. 

En América Latina  durante  los últimos años el liderazgo directivo ha ido 

constituyéndose en un tema estratégico dentro de las políticas educativas. La 

investigación especializada ha constatado el fuerte peso del liderazgo directivo escolar 

en la eficacia y el mejoramiento del funcionamiento general de las escuelas, siendo 

considerado “el segundo factor intra-escolar” de mayor trascendencia. Este estudio 

analiza de manera pionera la situación de las políticas que fomentan el liderazgo 

directivo escolar en ocho sistemas educativos de la región: Argentina, Ceará (Brasil), 

Chile, Colombia, Ecuador, México, República Dominicana y Perú. Para ello se centra 

en cuatro dimensiones clave: las funciones y estándares que se asignan a los 

directores; los procesos de selección y evaluación existentes; el estatus y condiciones 

de trabajo de los directores, y la formación que reciben los directivos para realizar sus 

labores5. 

Las conclusiones resultantes muestran que, si bien el escenario del movimiento (con 

recientes iniciativas a favor del rol directivo por parte de los distintos gobiernos), 

subsisten dificultades de coherencia interna entre las diferentes acciones en curso y 

aún existen graves carencias en ámbitos decisivos (como la formación profesional) 

para alcanzar un extendido liderazgo en las escuelas de los países de la región. 

           LA EDUCACION EN EL CONTEXTO NACIONAL. 

La importancia de contar con un sistema educativo equitativo y eficiente, como uno 

de los principales dinamizadores del desarrollo del país, ha sido reconocida a través 

de diversas iniciativas de reformas, presentadas por el Consejo Nacional de Educación 

(2005), el Consejo Nacional de Competitividad, el Plan Nacional de Educación para 

todos (2005-2015) , entre otros.  

Dada la coyuntura actual, es inevitable preguntarse sobre el estado actual de la 

educación en el Perú, los avances de la política social en este campo, y los retos o 

tareas prioritarias a seguir durante los próximos años. Entre 2002 y 2005, se habrían 

 
5 Unesco. (2014) el liderazgo escolar en América Latina y el Caribe un estado del arte en base  a ocho sistemas 

escolares de la región. recuperado de http://www.infoartes.pe/el-liderazgo-escolar-en-america-latina-y-el-

caribe-un-estado-del-arte-en-base-a-ocho-sistemas-escolares-de-la-region/. 

http://www.infoartes.pe/el-liderazgo-escolar-en-america-latina-y-el-caribe-un-estado-del-arte-en-base-a-ocho-sistemas-escolares-de-la-region/
http://www.infoartes.pe/el-liderazgo-escolar-en-america-latina-y-el-caribe-un-estado-del-arte-en-base-a-ocho-sistemas-escolares-de-la-region/
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mostrado ligeras mejoras en algunos indicadores, tales como la disminución en las 

tasas de deserción y repetición; pero quizás el avance más importante esté en las 

diversas iniciativas orientadas a promover estándares educativos, los cuales tienen por 

objetivo establecer metas de aprendizaje que guíen y articulen el sistema, de tal forma 

que faciliten la rendición de cuentas.  

No obstante, diversas investigaciones coinciden en señalar que dos de los problemas 

más importantes continúan siendo la inequidad en el acceso y la baja calidad de la 

educación. Por ejemplo, a pesar de que la cobertura a nivel de educación primaria 

llega al 96,1%, esta se reduce hasta 85% en educación secundaria, y baja inclusive 

hasta el 62% en educación inicial; peor aún, diferenciando por severidad de pobreza, 

se aprecia que la cobertura en educación inicial es aún critica en el caso de la pobreza 

extrema, llegando apenas al 43%. Por otro lado, solo una pequeña proporción de los 

estudiantes logra alcanzar el nivel de aprendizaje suficiente en matemáticas (15,1%), 

y comprensión de lectura (9,6%) que corresponden al grado que cursan. 

Si se considera que el tema del rendimiento escolar es de mediano plazo, se debe 

aprovechar la actual situación financiera de la economía para poner en marcha una 

reforma educativa integral que priorice la equidad, calidad de la educación e 

infraestructura. 

 

6El vicepresidente del Consejo Nacional de Educación (CNE), Hugo Díaz, dijo que, 

a su entender, el Perú enfrenta tres grandes problemas básicos en el nivel educativo. 

✓ El primer problema, afirmó, radica en la falta de calidad y equidad. "Somos un 

país demasiado inequitativo en términos de calidad de los aprendizajes", 

sentenció Díaz, quien explicó que en la  prueba de Evaluación Censal Estudiantil 

(ECE) 2013, aplicada por el Ministerio de Educación, la diferencia entre los 

resultados de la región mejor calificada (Moquegua) y la peor calificada (Loreto) 

fue abismal. "Los niños de segundo de primaria de colegios de Moquegua 

obtuvieron resultados tres veces mejor que los de Loreto tanto en matemáticas 

como compresión lectora", añadió. 

 
6 Díaz, H. (2014, 07  de marzo). Los tres problemas que existen  en el sector educación. Diario el Comercio, 

p.16  

 

http://elcomercio.pe/tag/506117/consejo-nacional-educacion?tipo=tags_noticias
http://elcomercio.pe/tag/23983/hugo-diaz?tipo=tags_personajes
http://elcomercio.pe/tag/318976/sector-educacion
http://elcomercio.pe/tag/933/ministerio-de-educacion
file:///C:/Users/Usuario/VINCULOS/Desktop/Díaz
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✓ El segundo problema, enfatizó, es el enorme divorcio entre lo que propone el 

sistema educativo -a nivel superior- y lo que necesita el mercado actual. Las 

carreras en las cuales se está formando a los jóvenes muchas veces se hallan 

alejadas de las necesidades del sistema productivos. El gran riesgo es que, en 

algún momento, el crecimiento sostenido del país pueda paralizarse justamente 

por esa razón". 

✓ Por último, pero no menos importante, la mala gestión de la ejecución 

del presupuesto en el sector es preocupante. Díaz aseguró que "anualmente [el 

Minedu] devuelve S/. 2. 850 millones al Tesoro Público". Además, la exigencias 

que implica manejar estos montos de dinero desbordan las capacidades en la 

administración.  

Sobre este punto recalcó que en el sector educación se necesita de una gestión más 

profesional, para lo que se requiere recultar a los mejores talentos.  

¿CÓMO REMENDAR EL DAÑO? 

“Existen soluciones a este problema pero todas son a largo plazo. Por eso, es necesario 

que se comiencen a tomar desde ahora”, precisó Díaz. 

✓ La que encabeza la lista es elevar el piso salarial para los maestros y 

directores. "El salario con el que inician la carrera los docentes es muy 

bajo. Ganar S/.1200 ó S/.1500 soles no es un incentivo para aquellas personas que 

quieren iniciar la carrera pedagógica". 

✓ Lo segundo es que hay que ofrecer una carrera atractiva y eso supone que al llegar 

al último nivel de la escala magisterial se le permita al docente no solo duplicar 

su sueldo, sino incluso triplicarlo. Así como tener opciones de capacitarse y 

obtener mayores herramientas para desempeñarse efectivamente. 

✓ Finalmente, comentó que se deben generar condiciones y reglas del juego en el 

trabajo magisterial que permitan que las personas  estén motivadas y contentas 

dentro de la carrera. "Desgraciadamente, una persona que empieza su carrera en 

el área rural la tiene muy difícil para que sea trasladado al área urbana. Muchas 

veces deben entregar coimas de por medio". 
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Resaltó que este tipo de condiciones tienen que desaparecer, ya que el maestro debe 

sentirse mucho más apoyado por parte de la administración de manera que su 

compromiso aumente y no disminuya con el tiempo.  

LA EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO REGIONAL TUMBES 

7La educación en Tumbes está en proceso de modernización para ponerse a tono con 

las exigencias del presente y el futuro, la piedra angular de dicho proceso es la mejora 

de la calidad tanto de los procesos, de las condiciones, como de los resultados 

educacionales; por ello, junto a las demás regiones de nuestro país debemos asumir 

posiciones que permitan concretar efectivamente un fortalecimiento educativo viable. 

En Tumbes, el sistema educativo atiende a 68,721 estudiantes dirigidos por 4,177 

docentes, proceso que se desarrolla en 809 locales educativos. En cuanto a la 

infraestructura educativa, pese al trabajo realizado por el INFES, Gobierno Regional, 

FONCODES, Municipios y otros organismos que han contribuido al mejoramiento de 

centros educativos, aún existe una importante cantidad de locales que presentan 

deficiencias físicas, como consecuencia del tiempo y de la presencia de fenómenos 

naturales con regular frecuencia 

UNA EDUCACIÓN CON ENFOQUE INTERCULTURAL La región Tumbes, 

geopolítica e históricamente ocupa un espacio estratégico de tránsito hacia y desde el 

área ecuatorial por lo tanto, ha vivido un permanente intercambio e interacción; con 

grupos culturales y personas, en relación mutua y solidaria; por entender la vida, los 

valores, la historia, las conductas sociales; en condiciones diversas de desigualdad, 

que Malgesini y Jiménez (2000), llama interculturalidad y define así “conducta 

cultural para desenvolverse en contextos de relación de culturas. Es una conducta de 

las personas o de los grupos humanos en situaciones de multiculturalidad. Dicha 

política puede estar explícitamente formulada o lo que es común, estará 

implícitamente vigente. 

En este contexto, el prefijo inter no hace referencia sino a la relación entre dos o más 

culturas en que actúa el individuo o el grupo humano”. (EMGM. Interculturalidad) 

Así la interculturalidad surge como un enfoque alternativo al multiculturalismo 

justamente para establecer una manera distinta de responder a la diversidad cultural 

 
7 Consejo Participativo Regional de Educación de Tumbes(2010).Proyecto Educativo Regional(2010-2025) 
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como un medio del conocimiento para caracterizar las prácticas sociales y culturales 

de las personas mismas como sujetos o actores; como una realidad subjetivamente 

vivida, mediante la exploración de actitudes, valores, prejuicios y creencias, en los 

discursos y los comportamientos que conforman la interrelación social; y, como medio 

para alcanzar democracia en las relaciones culturales, como dice Godenzzi, quien 

señala que la interculturalidad puede ser concebida como paradigma, que significa un 

proceso dinámico que apunta a la instauración de las relaciones democráticas, a la 

apertura total y a la igualdad de condiciones entre los actores de una sociedad, y que 

en nuestro caso como departamento de Tumbes se torna relevante por tratarse de un 

espacio de tránsito Binacional. 

La Visión Educativa del PER Tumbes se sustenta en cuatro ejes o dimensiones que 

delimitan los escenarios de cambio a los que se aspira, pero también señalan una serie 

de concepciones o enfoques que deben ser abordados con claridad y amplitud en la 

acción para configurar puntos de quiebre con el pasado. Los ejes planteados son: 

⬧ Una educación integral de calidad con desarrollo humano sostenible, en equidad 

e igualdad de oportunidades. 

⬧   Una educación como Política de Estado estratégica, traducida en una gestión 

de calidad, descentralizada, participativa y concertada.  

⬧  Una formación profesional de Calidad articulada al Desarrollo Regional. 

⬧   Una sociedad ética que educa ejerciendo su ciudadanía socio – cultural y 

ambiental y se compromete con el desarrollo humano.  

 

En esta perspectiva, estaremos asegurando el desarrollo del capital humano y social 

para enfrentar exitosamente los retos que esta nueva etapa de la historia de la 

humanidad impone a cada tumbesino y tumbesina en el diario trajinar. Nuestro 

departamento si bien es cierto no es tan accidentado como nuestra sierra y selva 

peruana presenta características comunes como escasez de vías de comunicación, que 

ha generado desigualdad económica y social, estamos distribuidos desigualmente, la 

población rural en los últimos años se movilizó hacia ciudades grandes de la región 

como Tumbes capital; Zarumilla, Corrales, la Cruz y Aguas Verdes, en busca de 

mejores oportunidades, con ello los pequeños pueblos quedaron desprovistos de mano 

de obra y atrasados, lo que ha traído preocupación de las autoridades regionales y 

locales, por las carencias que padecen sus localidades, que deben ser superadas. 
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1.3 .COMO SE MANIFIESTA Y QUE CARACTERISTICAS TIENE 

El panorama descrito en párrafos anteriores, respecto al contexto mundial, 

latinoamericano, peruano, y regional  se manifiesta de manera análoga en la Institución 

Educativa en estudio. Sin embargo la problemática referida a  al liderazgo directivo y 

desempeño docente, se podría agrupar en tres grandes bloques: Gestión Pedagógica, 

Gestión Institucional y en la Gestión Administrativa tales como: 

POTENCIAL HUMANO: clima institucional, liderazgo directivo, desempeño 

docente, comunicación organizacional, cultura organizacional, relaciones humanas, 

entre otros. 

RECURSOS ECONÓMICOS: Mala distribución de los recursos, manejo presupuestal 

y otros. 

RECURSOS LOGÍSTICOS: Mobiliarios, inadecuada infraestructura, inventario de 

bienes, mantenimiento de bienes, mantener actualizar e implementar laboratorios y 

biblioteca, etc.  

De dicha problemática el problema de mayor significación se encuentra en el proceso 

de gestión administrativa donde se observan inapropiados estilos de liderazgos del 

director la misma que se manifiesta en: 

Los actos aislados para el logro de las metas y objetivos, la incapacidad para conducir 

correctamente la institución el verticalismo y el autoritarismo  la invención  se han 

convertido en un instrumento de administración que viene haciendo daño a la 

institución no hay un proceso horizontal de ganarse el respeto o de influir directamente 

sobre el personal docente, administrativo, de servicio e incluso en los padres de familia 

no hay ascendencia , no hay respeto reciproco, el director no demuestra capacidad para 

hacer respetar el reglamento interno y cumplir con los otros documentos institucionales 

así también los estudiantes se ven afectados en el desarrollo de las actividades 

educativas. 

De la misma manera el Proyecto Educativo Institucional que muchas veces se hace con 

mucho esfuerzo en las escuelas, no son monitoreadas por una autoridad competente, 

lo cual perjudica el cumplimiento de la visión y misión planteada. 
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Para que este cambio fundamental ocurra, es preciso disponer de directores capaces de 

asumir el liderazgo en el proceso de gestión siendo una tarea pendiente para los líderes 

educativos de la escuela. 

Según un estudio de la UNESCO “La mayor parte de los directores no cuenta con una 

preparación que les permita asumir el liderazgo y estimular a los docentes ni ostenta la 

capacidad organizativa; es pues, necesaria fortalecer la capacidad de liderazgo de los 

directivos para transformar efectivamente la cultura de las instituciones escolares”. Se 

trata aquí de generar climas propicios para mejorar el rendimiento del trabajo docente 

y el desempeño de los alumnos con una gestión escolar participativa, abierta y centrada 

en el logro de aprendizajes 

 

1.4 .METODOLOGIA. 

En este punto se fundan los aspectos metodológicos que a la vez sirven de guía para 

comprobar las variables en estudio, este se encuentra estructurado por el tipo de 

investigación, diseño, la población objeto de estudio la técnica e instrumento de 

recolección de datos, validez y confiabilidad del  instrumento y de la técnica para el 

análisis de los resultados. 

 

1.4.1. TIPO DE INVESTIGACION: 

La presente investigación fue Descriptivo – Propositiva, ya que en el estudio de la 

problemática planteada referida  al liderazgo instruccional  ejercido   por el directivo 

y el desempeño docente de los docentes se evidenciaron sistemáticamente las 

manifestaciones de la variable e indicadores en forma independiente para reconocer 

las magnitudes de aparición de estas en la desarrollo del problema. 

Es nivel descriptivo porque reconocemos ciertas características del liderazgo 

instruccional en  la I.E. Parroquial “San Agustín”, sobre la base de identificar las 

relaciones de liderazgo entre el director y los docentes de dicha institución. El nivel 

descriptivo de investigación implica más que la recolección y tabulación de datos. 

Significa un elemento interpretativo, significativo y de importancia de aquello descrito 

(Fernández 1986: 413). Por tanto, buscamos identificar las características del 

liderazgo en un director y recoger las opiniones de los docentes acerca de las 

características del liderazgo que posee dicho director. 
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Es Propositiva porque es una actuación crítica y creativa, caracterizado por planear 

propuestas  o alternativas de solución a los problemas suscitados por la falta de 

estrategias de liderazgo  del director en la I.E.  

 

1.4.2. POBLACION Y MUESTRA. 

POBLACION: La población objeto de investigación está constituida por la totalidad 

del personal directivo y docente del nivel  secundaria que laboran en la Instituciones 

Educativas Parroquial “San Agustín”- Zarumilla. 

MUESTRA: En la presente investigación se tomara como muestra a todos los 

docentes  de la I.E. Parroquial “San Agustín” mediante el muestreo no probabilístico 

a través de la técnica del muestreo censal. Por lo cual la muestra estará conformada 

por los dos (2) directivos, tres (3) coordinadores, dos (2) administrativos y los 22  

docentes  de la Institución Educativa en estudio 

 

 

1.4.3. TECNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS. 

Para este trabajo de investigación, las técnicas e instrumentos que nos servirán para 

recolectar  la información  y traducir los objetivos y las variables de la presente 

investigación, son: 

❖ La revisión bibliográfica para la elaboración del marco teórico y 

conceptual, en la aplicación de modelo de estrategias de liderazgo 

instruccional, en libros, revistas, informes de investigación, páginas 

electrónicas, entre otros. 

❖ Las técnicas que se utilizaran, serán  la encuesta para los directivos, 

coordinadores, administrativos y docentes, ambos en su modalidad de 

cuestionario. 

❖ El cuestionario es el instrumento, que se elabora con preguntas cerradas y 

con alternativas, para conocer la opinión y valoración de los docentes, así 

como aplicar un listado de preguntas en forma estructurada a los directivos, 

coordinadores y administrativos. 
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  1.4.4. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En relación a los objetivos propuestos en la investigación, el método seleccionado 

es el inductivo-deductivo y obedece al enfoque cuantitativo-cualitativo. 

La forma operativa del método, será a través de un trabajo de campo y de gabinete. 

⬧ La observación directa del fenómeno en su estado natural con el fin de 

describir el comportamiento de la muestra. 

⬧ Las encuestas han sido aplicadas, a través de un cuestionario de 18 preguntas 

al personal docente, y 15 preguntas al personal directivo, coordinadores y 

administrativos  de la I.E. en estudio; para el recojo de la información del 

estado de liderazgo instruccional  que realiza el director y cómo influye en el 

desempeño docente en el proceso de gestión Educativa. 

Para el análisis de los datos se han utilizado tablas de frecuencias porcentuales y 

gráficos con sus correspondientes análisis e interpretaciones. Así mismo se ha hecho 

uso de estadísticos para la contratación de la hipótesis.  

Por tratarse de datos cuantitativos fue necesario utilizar cuadros y gráficos 

estadísticos la cual se procesó en el software Microsoft Word -Excel 2010. 

El marco metodológico estuvo conformado por las siguientes fases: 

⬧ La primera fase consistió en efectuar el diagnóstico del problema, donde se 

observa las características, estilos y tipos de liderazgo directivo y del 

desempeño docente  a través de una encuesta. 

⬧ En la segunda fase de preparación se propone, la metodología que se 

utilizará, el análisis de contenidos y sistematización.  

⬧ En la tercera fase de aplicación se elaborara la propuesta del modelo de 

estrategias de liderazgo instruccional directivo para mejorar el desempeño 

docente  en la institución educativa. 

⬧  En esta cuarta fase de contrastación se realizará el procesamiento estadístico 

de la información y se contrastará la hipótesis planteada. Según el análisis y 

alcance de los resultados el diseño de investigación descriptivo- propositiva.  
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II.MARCO TEORICO. 

2.1 .BASE TEORICA. 

8DALBERTO CHIAVENATO, señala que “las teorías sobre el liderazgo pueden 

clasificarse en: a) teorías de rasgos de personalidad (características determinantes de 

personalidad en el líder); b) teorías sobre los estilos de liderazgo (maneras y estilos de 

comportamiento adoptados por el líder); c) teorías situacionales de liderazgo 

(adecuación del comportamiento del líder a las circunstancias de la situación)”. 

 

2.1.1. TEORÍAS DE  RASGOS DE PERSONALIDAD 

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

característica distintiva de la personalidad. Según estas teorías, el líder posee 

rasgos específicos de personalidad que lo distinguen de las demás personas, es 

decir, tiene características de personalidad que le permiten influir en el 

comportamiento de sus semejantes.  

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

por Carlyle para explicar que el progreso del mundo es  producto de las 

realizaciones personales de algunos hombres sobresalientes en la historia de la 

humanidad. Cada autor especifica algunos rasgos característicos de personalidad 

que definen el líder, como los siguientes:    

➢ Rasgos físicos: energía, apariencia  personal, estatura y peso. 

➢ Rasgos intelectuales: adaptabilidad, combatividad, entusiasmo y 

autoestima. 

➢  Rasgos sociales: cooperación, habilidades interpersonales y habilidad 

administrativa. 

➢  Rasgos relacionados con el trabajo: interés en la realización, persistencia 

e iniciativa. 

En resumen, el líder debe inspirar confianza, ser inteligente, perceptivo y tener 

decisión para liderar con éxito. No obstante, las teorías de rasgos recibieron las 

críticas siguientes: 

 
8 Zarate, D. (2011). Liderazgo directivo y el desempeño docente en instituciones educativas de primaria del 

distrito de Independencia, Lima. Universidad Nacional Mayor de San marcos. 
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• Las teorías de rasgos no ponderan la importancia relativa de cada una de 

las diversas características y rasgos de personalidad que destacan los 

aspectos del liderazgo; como no todos los rasgos tiene la misma 

importancia en la definición de un líder, algunos deberían ponderarse más 

que otros. 

• Las teorías de rasgos olvidan la influencia y reacción de los subordinados. 

La pregunta que debe formularse es: ¿Un individuo puede ser líder de 

cualquier tipo de subordinado o de grupo social? 

• Dichas teorías no distinguen entre los rasgos pertinentes para lograr cierto 

tipo de objetivos. En algunos casos, ciertos rasgos de la personalidad son 

más importante que otros: una misión militar en guerra exige rasgos de 

liderazgo diferentes de los exigidos por una misión religiosa o 

filantrópica. 

• Las teorías de rasgos ignoran por completo la situación en que el liderazgo 

es efectivo. En una empresa se presentan situaciones que exigen diversas 

características de los líderes. Una situación de emergencia requiere cierto 

comportamiento del líder; una situación de estabilidad y calma requiere 

otras características. 

• Desde este punto de vista simplista, un individuo dotado de rasgos de 

liderazgo será líder siempre y en cualquier situación, lo cual no ocurre en 

la realidad. Un individuo puede ser líder indiscutible en la sección donde 

trabaja, pero quizá sea el  último en opinar en el hogar. 

 

 

2.1.2. TEORIA ACERCA DE LAS CARACTERISTICAS DEL LIDER.  

La teoría de las características del líder se basa en el supuesto de que es posible 

encontrar un número definible de cualidades individuales que determinan la 

capacidad para ejercer el liderazgo (Cartwright y Zander, 1971; Gibson y otros, 

1990). Estas cualidades pueden ser rasgos de personalidad, capacidades 

intelectuales, aptitudes y actitudes, dependiendo del interés específico de cada 

estudio (Dessler, 1979) 
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Entre otros investigadores que se abocaron a la tarea de encontrar un patrón 

regular de características en los líderes, se encuentran: Ghiselli, quien halló que: 

inteligencia, habilidad de supervisión, iniciativa, seguridad en sí mismo y nivel 

socioeconómico auto-percibido, eran atributos comunes a los dirigentes 

evaluados (Ghiselli 1963 c.p. Dessler 1979); y Stogdill, cuya revisión de las 

investigaciones en el área, desde 1904 hasta 1970, dio resultados bastante 

concluyentes en cuanto a una larga lista de atributos asociados al liderazgo, como 

son: juicio, toma de decisiones, originalidad, adaptabilidad, estabilidad 

emocional, responsabilidad, sociabilidad, vigor, además de otros. (Stogdill, 1948, 

1974 c.p. Bass, 1983). 

 

2.1.3. TEORIA DE LOS ESTILOS DE LIDERAZGO. 

Estudian el liderazgo en cuanto a estilos de comportamiento del líder frente a los 

subordinados. Mientras el enfoque de rasgos apunta a lo que es el líder, el enfoque 

de estilos de liderazgo se refiere a lo que hace el líder, a su manera de comportarse 

en el ejercicio del liderazgo. 

La principal teoría señala tres estilos de liderazgo: autoritario, liberal y 

democrático. White y Lippitt realizaron un estudio para verificar el impacto 

causado por tres estilos diferentes de liderazgo en niños orientados a la ejecución 

de tareas. Los niños fueron divididos en cuatro grupos. Cada seis semanas la 

dirección de cada grupo era asumida por líderes que utilizaban tres estil os 

diferentes: autoritario, liberal (laissez -faire) y democrático.  

En conclusión los grupos sometidos al liderazgo autoritario produjeron mayor 

cantidad de trabajo; bajo el liderazgo liberal, los resultados fueron pobres en 

cuanto a calidad y cantidad; bajo el liderazgo democrático, el nivel de producción 

fue igual al de los grupos sometidos a liderazgo autoritario, aunque la calidad del 

trabajo fue superior. 

En la práctica, el líder utiliza los tres procesos de liderazgo de acuerdo con la 

situación, las personas y la tarea por ejecutar. Hace cumplir órdenes, pero también 

consulta a los subordinados antes de tomar una decisión, y sugiere realizar 

determinadas tareas: utiliza el liderazgo autoritario, el democrático y el liberal. 

La principal dificultad  en el ejercicio de liderazgo es saber cuándo aplicar cual 

proceso, con quien y en qué circunstancias y actividades. 
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Un segundo enfoque es el de las teorías conductuales, que proponen los llamados 

estilos de liderazgo. Mientras que la teoría de las características trata de explicar 

el liderazgo sobre la base de lo que "es" el líder, la de los estilos de liderazgo lo 

explica según lo que el líder "hace". De esta forma, estas teorías insisten en 

analizar los comportamientos del líder en el desempeño de sus funciones. Se han 

identificado dos orientaciones básicas: 1.- hacia la tarea y 2.- hacia las personas, 

que definen los estilos de liderazgo. 

En este sentido, los autores distinguen entre líderes estructuradores y 

considerados (Stogdill y Conos, 1957; Fleischman y Harris, 1962 c.p. Dessler, 

1979); entre líderes que se concentran en la producción y en los empleados 

(Lickert, 1961 c.p. Dessler, 1979; Blake y Mouton, 1966 c.p. Gibson y otros, 

1990); entre líderes rigurosos y generales (Katz y Kahn, 1960 c.p. Dessler, 1979); 

entre líderes autoritarios y democráticos (Lewin y otros, 1940 c.p. por Dessler, 

1979). 

 

2.1.4. TEORIAS SITUACIONALES ACERCA DEL LIDERAZGO. 

Mientras que las teorías de rasgos de personalidad son simplistas y limitadas, las 

teorías de estilos de liderazgo ignoran variables situacionales. Las teorías 

situacionales parten de un contexto más amplio y pregonan que no existe un único 

estilo o característica de liderazgo válido en cualquier situación.  

Lo contrario si es verdadero: cada situación requiere un tipo de liderazgo para 

liderar con éxito a los subordinados. 

Las teorías situacionales son más atractivas para el gerente puesto que aumentan 

sus opciones y posibilidades de cambiar la situación para adecuarla o cambiarla  

a un modelo de liderazgo de acuerdo a la situación.  El líder debe adaptarse a un 

grupo de personas en condiciones variadas. La ascendencia de un líder depende 

mucho más de la posición estratégica que ocupa en la red de comunicaciones que 

de sus características de personalidad. Al poco tiempo, el enfoque situacional de 

liderazgo comenzó a ganar terreno. Tannenbaum y Schmidt exponen un enfoque 

situacional de liderazgo y sugieren una gama bastante amplia de patrones de 

comportamiento de liderazgo que el administrador puede escoger para 

relacionarse con los subordinados. Cada comportamiento se asocia al grado de 

autoridad utilizado por el líder y al grado de libertad disponible para los 
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subordinados en la toma de decisiones, dentro de un continuum de modelos de 

liderazgo. 

Del enfoque situacional puede inferirse las siguientes proposiciones: 

✓ Cuando las tareas son rutinarias y repetitivas, generalmente el liderazgo es 

limitado y está sujeto a controles del  jefe.  

✓  Un líder puede  asumir diferentes patrones de liderazgo frente a cada uno de sus 

subordinados, de acuerdo con las fuerzas mencionadas. 

✓  El líder también puede asumir diferentes patrones de liderazgo frente a un mismo 

subordinado, según la situación que se presente. Cuando el subordinado presenta 

alto nivel de eficiencia, el líder  puede darle mayor libertad en las decisiones; si 

el subordinado presenta errores frecuentes y graves, puede imponer mayor 

autoridad personal y darle menor libertad en el trabajo.   

 

Este enfoque pretende definir el liderazgo efectivo más que el fenómeno de 

liderazgo. Esta teoría tiene un corte más pragmático, ya que busca dilucidar el 

estilo de liderazgo, las capacidades y características necesarias para enfrentar 

exitosamente una situación determinada. En esta postura se pueden encontrar 

proposiciones tales como la teoría de dependencia (Fieldler, 1951 c.p. Dessler, 

1979), la cual propone tres factores situacionales que determinan la eficacia del 

liderazgo: relación líder-miembro, estructura de la tarea y poder de la posición. 

El modelo de liderazgo de Vroom y Yetton, (1973) c.p. Vroom y Jago, (1990), 

que sugiere que la medida de la eficacia del liderazgo vendrá dada por la 

participación más activa de los subalternos. Y, entre otros, la propuesta de Hersey 

y Blanchard (Hersey y Blanchard, 1982 c.p. Vroom y Jago, 1990), que distingue 

cuatro estilos de liderazgo: el que habla, el que vende, el que participa y el que 

delega, y cada uno de ellos es apropiado en determinadas situaciones.Se puede 

apreciar que, a pesar de los muchos estudios y abundantes teorías acerca del 

liderazgo, no existe un enfoque universalmente aceptado. "Existen múltiples 

interpretaciones del liderazgo, cada una con sus propios estilos de comprensión, 

pero cada una sigue siendo una explicación incompleta" (Bennis y Nanus, 1985, 

pág.3). 
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2.2 . DEFINICION DE LIDERAZGO. 

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

comportamiento de los demás, contando éste con un carácter circunstancial 

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

productivo. 

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

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

sus propósitos compartidos.9 

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

grupo por el líder, en algunos casos con ribetes carismáticos. Existen diferentes formas 

de liderazgo según las situaciones y tareas: una persona puede ser líder en un grupo y 

seguidor en otro. Se puede ejercer influencia en un determinado campo o para la 

realización de una tarea y no ejercer ninguna influencia de liderazgo en otros ámbitos 

de actuación.10 

 

CHIAVENATO (1986, 183), citando a Knickerbocker define en términos de dinámica 

del comportamiento humano, como “el liderazgo es función de las necesidades 

existentes en una situación dada y consiste en la relación entre un individuo y un 

grupo”. En relación funcional solamente existe cuando un líder es percibido por un 

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

puede ser para el grupo un medio de aumentar la satisfacción de necesidades o de 

evitar su disminución. El líder surge como un medio para la consecución de los 

objetivos deseados por un grupo. 

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

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

personas orientado hacia sus objetivos, las percepciones de los objetivos de aquellas. 

La definición del liderazgo incluye dos dimensiones: La primera es la capacidad 

supuesta de motivar a las personas para que hagan aquello que debe realizarse. La 

 
9 HELLRIEGEL Don (2005). Administración. México. DF.: Internacional Thomson Editores. Pág. 418 (BC de 

San Marcos) HD 31 H37 2005. 

10 HELLRIEGEL Don (2005). Administración. México. DF.: Internacional Thomson Editores. Pág. 418 (BC 

de San Marcos) HD 31 H37 2005. 
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segunda es la tendencia de los subordinados a seguir aquello que perciben como 

instrumento para conseguir sus objetivos y satisfacer las necesidades personales.11 

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

exclusivamente en los grupos sociales y en las organizaciones. Podemos definir 

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

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

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

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

conseguir.  

 

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

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

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

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

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

en la organización. 

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

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

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

integrantes.  

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

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

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

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

proceso de comunicación humana que nos llevan a la consecución de los objetivos. 

 

2.3 . LIDERAZGO DIRECTIVO. 

 “Los lideres tienen una enorme influencia en el éxito de las escuelas. Lo que hacen 

sirve como catalizador de mucho de lo que pasa en las escuelas. Los directores tienen 

un impacto significativo en la eficacia de los profesores y en su compromiso con la 

escuela. Cuando crean condiciones que apoyan a los profesores en su trabajo, las 

 
11 ZARATE, D. (2011). Liderazgo Directivo y Desempeño Docente  en instituciones educativas de primaria  del 

distrito de Independencia, Lima. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Perú.  
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escuelas experimentan un aumento en la tasa de retención de profesores, mejoran el 

clima y la cultura y también incrementan los logros de los estudiantes” K. Leithwood 

12Uribe (2007, p. 150) asevera que “la evidencia nos indica que los directores efectivos 

favorecen y crean un clima organizacional de apoyo a las actividades escolares; 

promueven objetivos comunes; incorporan a los docentes en la toma de decisiones, 

planifican y monitorean el trabajo pedagógico”. Es notorio que el desempeño de un 

profesor se ve afectado por múltiples factores, entre los que se cuentan, económicos, 

sociales, personales e institucionales, pero dentro de estos últimos la literatura resalta 

conjuntamente con el clima de la organización el liderazgo de los directores. Enuncia 

Rojas (2006, p. 36) que la dirección consolida gestiones exitosas cuando “los 

directores y directoras líderes coordinan las acciones de los centros de tal modo que 

los procesos de enseñanza y aprendizaje discurran sin quiebres”. Así lo confirma lo 

expuesto por Arias y Cantón (2007) indicando que no existe factor más determinante 

en una organización que poseer líderes eficaces debido a que “el director es un factor 

determinante de la calidad educativa, tanto en su perfil técnico, como en su rol de líder 

institucional tal y como se desprende de los estudios sobre Calidad y Eficacia” (p. 

231). El director líder se emplaza entre la concepción de gestor eficiente (liderazgo 

profesional), identificable con la posición formal ocupada por su persona, y en cuanto 

al ámbito ético, en la expresión tangible de un centro dinámico y comunitario 

(liderazgo emocional) de ámbito socio educativo (liderazgo pedagógico). La dirección 

debe verse entonces bajo esta triple valoración, asumiendo sus responsabilidades en 

procura de la mejora de la calidad educativa con visión de futuro y ejerciendo un 

accionar humanista. Sobre lo mencionado, Thieme (2005) expresa que este liderazgo: 

2.4 . LIDERAZGO DIRECTIVO Y DOCENTE. 

13La mayor parte de la investigación sobre liderazgo escolar se centra en el liderazgo 

ejercido por los administrativos y los profesores y ha documentado una amplia gama de 

responsabilidades, estilos y funciones de liderazgo. Una reseña reciente (Leithwood y 

Duke, 1999) describió veinte diferentes formas de liderazgo directivo que los autores 

clasificaron en seis enfoques genéricos de liderazgo: pedagógicos, transformacionales, 

 
12 REYES, T. (2012). Liderazgo directivo y desempeño docente en el nivel secundario de una institución 

educativa de Ventanilla – Callao. Universidad  San Ignacio  De Loyola, Perú.  
13 Leithwood, k. (2009). ¿Cómo liderar nuestras escuelas? Santiago de Chile. Edit. Selesianos. pp.23, 24.  
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morales, participativos, administrativos y contingentes. El liderazgo de los profesores 

puede ser incluso más variado en formas y funciones. Se espera de parte de los 

profesores que asumen roles formales de liderazgo (incluido el de profesor jefe, jefe de 

departamento, coordinador de programas especiales o mentor) que desempeñen 

funciones como representar a la escuela en la tomade decisiones a nivel de distrito 

(Fullan, 1991); que lideren sub unidades escolares (Cooper, 1993); que estimulen el 

crecimiento profesional de sus colegas (Wasley,1991); que defiendan la labor 

desarrollada por los profesores (Bascia, 1997); y que mejoren los procesos de toma de 

decisiones dentro de la escuela (Malen, Ogawa, y Kranz, 1990). El liderazgo de los 

profesores también puede expresarse de manera más informal, por ejemplo, en los roles 

de apoyo en las comunidades de aprendizaje profesionales o en las iniciativas de cambio 

dentro de la escuela. 

Existe poca evidencia empírica sobre los efectos del liderazgo formal o informal de los 

profesores y sus resultados son encontrados. Por ejemplo, el estudio sobre jefes de 

departamento de Hannay y Denby (1994) reveló que éstos no eran muy efectivos como 

facilitadores de cambio, debido a su falta de conocimiento y pericia en materia de 

estrategias de cambio efectivas. Firestone y Fisler (2002) descubrieron que los 

conflictos entre los profesores que eran líderes informales afectaban negativamente su 

visión compartida. Varios investigadores han demostrado que la capacidad de los 

profesores para funcionar como líderes puede verse dificultada por la reticencia del 

director a compartir su autoridad (Brown, Rutherford, y Boyle, 2000; Scribner, Hager, 

y Warne, 2002; Smylie, Conley, y Marks, 2002) 

 

Kenneth Leithwood (especialista en liderazgo educativo de la Universidad de Toronto) 

señala que ser líder consiste en “hacer bien las cosas correctas”. Es decir, liderar no 

implica solo ser una buena persona y hacer lo correcto; es necesario hacer las cosas 

bien, ser efectivo, conseguir resultados, crear valor. En definitiva, conseguir los 

objetivos de la organización mejorándose a uno mismo y a los que trabajan en ella. 

Hemos de recuperar para nosotros y para nuestros jóvenes esa educación en carácter y 

competencias que los pensadores reclaman y recordar que ducere (‘conducir, 

gobernar’) y educere (‘educar, sacar de dentro’) son verbos muy similares que no deben 

andar nunca demasiado alejados uno de otro. 
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El liderazgo escolar es uno de los factores claves para el desarrollo de una educación de 

calidad. El ejercicio de este liderazgo recae sobre el director o directora del centro 

educativo. 

En el sector educativo, el creciente énfasis sobre la gestión basada en la escuela 

producto de los diferentes procesos de descentralización en los cuales se ha transferido 

mayor autoridad a las escuelas y a los directores y directoras a cargo de ellas—así como 

a los padres y madres de familia—ha puesto en relieve la mayor necesidad del ejercicio 

del liderazgo por parte de directores y directoras de escuela.1 Por otra parte, el efecto 

del liderazgo de los directores y directoras de escuela en la calidad educativa y el 

aprendizaje (UNESCO, 2005; Uribe, 2005 y Leithwood, Louis, Anderson y Wahlstron, 

2004) ha colocado al liderazgo escolar en el centro del debate educativo actual. 

No cabe duda que los directores y directoras deben ejercer liderazgo para mejorar la 

calidad de la educación. Según Unesco (2005), entre los seis requisitos identificados 

para que la gestión basada en la escuela redunde en mejoras de calidad la gestión debe 

ir acompañada de estrategias que “vigoricen las capacidades y el liderazgo” (énfasis en 

el original, p. 193). Asimismo, Uribe (2005) destaca el liderazgo de docentes directivos 

y de profesores como factor clave en convertir a la escuela como organización con 

cultura de calidad. 

Para Unesco (2005: 195), un “buen liderazgo escolar consiste en transformar los 

sentimientos, actitudes y opiniones, así como las prácticas, con objeto de mejorar la 

cultura de la escuela.” A la misma vez, reconoce que en escuelas aisladas y con pocos 

recursos—como en muchas partes de América Latina—la motivación e incentivos para 

ser un director/a innovativo, previsor y participativo pueden ser mucho menores que en 

escuelas con contextos socioeconómicos más favorables. 

Leithwood, Jantzi y Steinbackh (2003) luego de realizar un análisis de 121 artículos 

sobre liderazgo en cuatro revistas especializadas de gestión educativa entre 1988 y 

1998, encontraron que los conceptos sobre liderazgo más tratados fueron liderazgo 

pedagógico, estilos de liderazgo y liderazgo transformacional. Seguidamente, otros 

conceptos tratados fueron: liderazgo moral, liderazgo gerencial y liderazgo cultural. 

Esta breve reseña ilustra la dispersión de conceptos sobre liderazgo que también 

abundan en la literatura sobre el liderazgo educativo. El cuadro 1 muestra las 

características de cada una de estas vertientes en el liderazgo en el ámbito educativo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo_escolar#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
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EL ROL DE LA INFLUENCIA EN LOS DIFERENTES MODELOS DE LIDERAZGO INSTRUCCIONAL 

Enfoque de liderazgo 

para las escuelas 
Quien ejerce la influencia Fuentes de influencia Propósitos de la influencia, Resultados de la influencia 

Instruccional o 

pedagógico 

Típicamente, aquellos que tienen 

roles de liderazgo formal, 

específicamente los directores de 

escuelas 

Conocimiento experto  

Típicamente, el poder ligado a la 

posición 

Realzar la efectividad de las 

prácticas de los profesores en 

el aula. 

Crecimiento del desarrollo estudiantil 

Transformacional 

Típicamente, aquellos que tienen 

roles de liderazgo formal, pero 

no necesariamente sólo ellos. 

Inspirar niveles más altos de 

compromiso y capacidad entre 

los miembros de la organización. 

•Mayor esfuerzo y productividad  

•Desarrollo de prácticas más 

hábiles 

Crecimiento de la capacidad de la 

organización para mejorar 

continuamente 

Moral 
Aquellos que tienen roles 

formales de administración 

•El uso de un sistema de morales 

y valores para guiar la toma de 

decisiones en una organización 

 

•Aumentar la sensibilidad hacia 

la justicia de una decisión  

•Aumentar la participación en 

las decisiones. 

•Acciones justificadas moralmente  

•Escuelas democráticas 

Participativo 

•El grupo, incluso los miembros de 

la organización, sin papeles 

administrativos 

•Comunicación interpersonal 
•Aumentar la participación en 

decisiones 

•Crecimiento de la capacidad de la 

organización a responder de manera 

productiva a las necesidades internas 

y externas. 

Gerencial 
• Aquellos que tienen roles formales 

de administración 

•El poder ligado a la posición. 

•Políticas y procedimientos 

Asegurar el cumplimiento eficaz 

de tareas específicas por los 

miembros de la organización 

•Lograr las metas formales de la 

organización 

Contingencia 
•Típicamente, aquellos que 

tienen roles de liderazgo formal 

•Emparejar el comportamiento 

del líder con el contexto 

 •Procesos expertos para 

resolver los problemas 

•Satisfacer mejor las 

necesidades de los miembros de 

la organización  

•Dar respuestas más efectivas 

para alcanzar los retos de la 

organización 

•Lograr las metas formales de la 

organización. 

•Crecimiento de la capacidad de la 

organización a responder en una 

manera productiva a las 

necesidades internas y externas 

para cambio 
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2.5 . LIDERAZGO INSTRUCCIONAL. 

Centrado en apoyar a los profesores en el aula, supervisarlos y señalar ciertas prácticas 

y métodos de enseñanza. Requiere fuerte preparación pedagógica. 

El liderazgo instruccional lo entendemos como la influencia intencionada y focalizada 

que ejercemos en función de mejorar las prácticas de enseñanza y los logros de 

aprendizaje. 

Más que un rasgo o un atributo de individuos, este tipo de influencia opera como una 

función organizacional, encarnada en directivos, profesores y otros agentes educativos, 

e incluso los mismos estudiantes. 

La evidencia internacional y local, muestra que el ejercicio del liderazgo instruccional 

de directivos, profesores y equipos conjuntos, se relaciona positivamente con logro 

académico y mejora del ambiente escolar. Paulo Volante (2012). ELI – Fondecyt 

Nº11100466 

Este enfoque enfatiza la importancia del contexto organizacional y ambiental del 

establecimiento en los resultados de los estudiantes y, dentro de esta relación, considera 

que el rol que cumple el director es clave (Heck et al., 1991). Este punto de vista, 

fuertemente vinculado al movimiento de la eficacia escolar planteó la necesidad de 

girar desde una propuesta burocrática y centrada en la organización, a un liderazgo más 

preocupado por la enseñanza y el aprendizaje tanto de los alumnos como de los 

profesores (Murillo, 2006).Un enfoque distinto, aunque no excluyente del 

instruccional, es el que se conoce como liderazgo transformacional. En este caso, la 

escuela –y no el director– es el centro o eje del cambio educativo. 

    Dirigir una organización de cualquier tipo supone enfrentarse en forma constante a un 

sinnúmero de problemas, que en el caso de las escuelas pueden ser especialmente 

complejos. Hay bastante evidencia en relación a la toma de decisiones respecto de 

problemas estructurados, en que los criterios de solución son claros, los procedimientos 

definidos y las demandas de información, específicas. Sin embargo, se sabe menos 

acerca de las formas en que se resuelven los problemas desestructurados, que son los 

que carecen de criterios claros de solución, tienen medios de resolución complejos y 

hay poca certeza acerca de la información que se requiere.  
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Distinguir entre ambos tipos de problemas es una capacidad relevante a la hora de 

resolverlos, ya que permite jerarquizarlos y tratarlos en forma diferenciada. Muchas 

veces el agobio que sienten los directivos ante la avalancha de problemas que deben 

enfrentar justamente pasa por no diferenciar estos niveles de complejidad.  

14El análisis de los procesos de resolución de problemas da muchas pistas para 

comprender por qué algunos directivos son más efectivos que otros: en la resolución 

de problemas estructurados se ponen en juego las capacidades de gestión, mientras que 

la resolución de problemas desestructurados implica desplegar amplias habilidades de 

liderazgo. Particularmente, para esto último se requiere:  

❖ Adaptar las interpretaciones en respuesta a las características de la 

situación. 

❖ Tomar control de los planes, 

❖  Identificar múltiples alternativas para interpretar el mismo 

acontecimiento o resultado y  

❖ Modificar el repertorio de conocimientos a partir de las nuevas 

experiencias. 

 La importancia de las relaciones es evidente si partimos del hecho de que el liderazgo 

es, por definición, un proceso social. En las escuelas existen múltiples vinculaciones e 

intercambios, en los que cada participante tiene una idea acerca de cuáles son las 

obligaciones de su rol y también ciertas expectativas acerca de los deberes de los demás 

involucrados. Por lo tanto, para que una comunidad escolar trabaje bien, deben lograrse 

acuerdos y definiciones claras con respecto a las obligaciones de cada uno de sus 

actores y las expectativas que los demás tienen de su rol. Para esto son centrales el 

respeto, la confianza y la integridad. El respeto se reconoce fundamentalmente por una 

escucha genuina de cada uno de los involucrados en la comunidad escolar que se refleje 

en la consideración de las distintas perspectivas en las acciones posteriores. Los 

ambientes donde prevalece una confianza relacional. 

 

 

 

 
14Magdalena, M. (2013, 19 de mayo) Liderazgo Instruccional. La tercera, .p53. recuperado de 

http://www.papeldigital.info/lt/2013/05/19/01/paginas/053.pdf.  

 

http://www.papeldigital.info/lt/2013/05/19/01/paginas/053.pdf
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2.6 RESPONSABILIDADES DEL LIDERAZGO. 

RESPONSABILIDADES  LA MEDIDA EN QUE EL DIRECTOR… 

Cultura  
Fomenta creencias compartidas y un sentido de 

comunidad y cooperación 

Orden 
Establece un set de procedimientos de operación y rutinas 

estandarizadas, 

Disciplina  
Protege a los profesores de influencias y asuntos que 

puedan distraerlos de su foco y tiempo para enseñar. 

Recursos  

provee a los profesores materiales y desarrollo 

profesional necesario para ejecutar de manera exitosa su 

trabajo 

Currículum, instrucción, 

evaluación. 

Está directamente involucrado en el diseño e 

implementación del currículum, instrucción y evaluación 

de prácticas. 

Foco. 
Establece metas claras y las mantiene en primer plano de 

atención de la escuela 

Conocimiento del 

currículum, evaluación de 

las instrucciones. 

Es experto en el currículum, instrucción,  y evaluación 

de prácticas 

Visibilidad  Tiene relaciones de calidad con profesores y estudiantes 

Recompensas contingentes. 

Reconoce y recompensa los logros individuales 

 

Comunicación. 

Establece fuertes lazos de comunicación con profesores 

y  estudiantes 

 

Extensión. 

 

Es defensor y vocero de la escuela ante todos los actores 

que la integran y rodean 

Entrada. 

 

Involucra a profesores en el diseño e implementación de 

importantes decisiones y políticas 
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Afirmación. 

 

Reconoce y celebra los logros de la escuela y reconoce 

las fallas 

Relaciones. 

 

Demuestra su conocimiento de los aspectos personales 

de profesores y equipo 

Agente de cambio.  Está dispuesto a cambiar activamente el status quo 

Optimizador. 
 

Inspira y lidera nuevas innovaciones y cambios 

Ideales, creencias. 

 

Comunica y opera desde fuertes ideales y creencias en 

torno a la enseñanza 

Monitoreo/evaluación. 

 

Monitorea la efectividad de las prácticas escolares y su 

impacto en el aprendizaje de los estudiantes 

Flexibilidad.  

 

Adapta el comportamiento de su liderazgo a las 

necesidades de la situación actual y se siente cómodo 

con la disidencia 

Estimulación intelectual. 

 

Se asegura que el personal de la escuela esté atento las 

últimas teorías y prácticas y hace de estas discusiones un 

aspecto regular en la cultura de la escuela. 

 

2.7 . CLAVES DE UN LIDERAZGO EXITOSO 

        “Un líder siempre busca una dirección a seguir a conseguir y lograr que las personas  

se muevan hacia ella” K.Leitwood 

Luego de encontrar las responsabilidades básicas de éxito, las investigaciones llegan 

a un punto de equilibrio, tal que declaran siete características claves de un liderazgo 

exitoso (Leithwood; 2008). 
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 El liderazgo educacional es el segundo aspecto de mayor influencia en el 

aprendizaje de los estudiantes, luego de lo que hacen los profesores en el aula. 

 Casi todos los líderes exitosos se mueven en las mismas prácticas básicas del 

liderazgo. 

 Las maneras en que cada líder aplica esta práctica, no las prácticas en sí mismas, 

demuestran estar muy determinadas por los contextos de trabajo en que se 

desenvuelven.   

 Los líderes mejoran los aprendizajes y la enseñanza indirectamente, sobre todo, 

a través de su influencia en la motivación, compromiso y condiciones de trabajo 

de los profesores. 

 El liderazgo educacional tiene una gran influencia en escuelas y estudiantes 

cuando está distribuido ampliamente. 

 Algunos patrones de distribución son más efectivos que otros. 

Un pequeño puñado de características personales explica una gran proporción de la 

variación de la eficacia del liderazgo 

2.8 . HABILIDADES GERENCIALES DEL DIRECTOR 

15Según Gómez y Pin (2007) las habilidades son “la capacidad de un individuo para 

funcionar de manera eficiente, efectiva como miembro de un grupo” (p.203), las cuales 

se convierten en destrezas, permitiéndoles realizar una laboral determinada, siendo 

indispensable poseerla desde el punto de vista conceptual de la gerencia cuando se 

requiere coordinar e  integrar ideas, conceptos, así como prácticas. Dentro de estas 

habilidades se pueden señalar las siguientes: para realizar acciones administrativas, 

manejo de personal, comunicación interpersonal: 

1.  La primera,  comprende las capacidades de analizar la organización, 

sintetizar, definir problemas complejos, formular visiones, ordenar trabajos, 

articular ideas, así como el seguimiento de las acciones de los demás. 

2.  La   segunda,   se   define   como   la   capacidad   para   aumentar   la autoridad 

a través del ejercicio del poder mediante la adopción de un estilo gerencial 

 
15 Gonzáles, A. (2013).  LIDERAZGO DEL DIRECTOR PARA EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 

DOCENTES EN  LA U.E.E. JOSÉ TADEO MONAGAS. Universidad Santa María, Venezuela.  
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adecuado, la detección de la motivación potencial de las personas para su 

selección. 

3.  La tercera, se refiere a elegir el mensaje y el canal más adecuado para 

comunicarlo, incluyendo la persona más motivadora para quien o quienes  lo   

van   a  recibir,  lo   cual   presupone   un   conocimiento   de  las técnicas 

correspondientes a los diferentes mecanismos comunicacionales. 

De lo planteado anteriormente, se infiere que los directivos no sólo deben poseer los 

conocimientos necesarios para un desempeño laboral eficaz, además, requieren de 

habilidades para dirigir el personal, trabajar en   equipo   e   involucrarlo   en   la   

gestión   escolar.   Asimismo,   es indispensable la capacidad  técnica para hacer buen 

uso de los recursos y el conocimiento en un área específica 

En este sentido, Robbins y De Cenzo (2008) señala “los gerentes deben   poseer   cuatro   

habilidades   esenciales:   conceptuales,   humanas, técnicas,   políticas”   (p.13).   Las   

habilidades   conceptuales,   señalan   los autores, consisten en la aptitud mental que 

debe tener el gerente para coordinar los intereses, las actividades de la institución, 

permitiéndole realizar sus acciones administrativas de manera eficaz, eficiente. 

Las   habilidades   humanas,   son   definidas   por   Stoner   y   Freeman(2008) como 

aquellas que requiere el gerente para trabajar, comprender y motivar a la gente. A 

través de ellas, el directivo dirige eficientemente el personal de la institución, 

permitiéndoles alcanzar un óptimo desempeño gerencial, además, de facilitarles a los 

empleados la ejecución del trabajo en beneficio de la organización. 

 

Las habilidades técnicas, señalan Robbins y De Cenzo (2008), son indispensables para 

el gerente, por cuanto le proporcionan capacidad para utilizar  procedimientos  y  

técnicas  de  un  campo  especializado.  De  lo anterior se deduce que el desarrollo de 

estas habilidades es esencial para el directivo, pues le posibilitan un mejor desempeño 

gerencial, así como una mayor influencia en el personal a su cargo. 

Las habilidades   políticas,  señala  Dessler  (2008)  se  refieren  a   la habilidad   personal   

del   directivo   para   construir   una   base   de   poder, permitiéndole realizar las 

acciones inherentes a su cargo, al ofrecerle herramientas que le posibiliten un mejor 

ejercicio del poder, utilizando para ello un estilo gerencial adecuado a la situación 

presentada. En este marco de pensamiento, Ivancevich (2009) plantean “los gerentes 

deben tener   capacidad   para   desarrollar   sus   habilidades   y,   de   este   modo, 
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minimizar los riesgos dentro de la organización, manejar tanto efectiva como   

eficientemente   los   recursos   operacionalizando   los   procesos   en forma eficaz” 

(p.218). 

Lo  anteriormente   expuesto   permite   inferir   que   los   gerentes educativos realizan 

parte de su trabajo por medio de otras personas, por lo cual es indispensable el 

desarrollo de la habilidad para laborar con otros,   comunicarse   con   ellos   y   

comprenderlos.   Por   esta   razón,   las capacidades para relacionarse con el personal 

son esenciales en todos los niveles   de   la   organización   escolar,   por   cuanto   son   

esenciales   para desempeñarse eficazmente dentro de la función directiva. 

Asimismo, Ivancevich (2009) señalan que una comunicación eficaz requiere del 

manejo adecuado de la transmisión, tanto oral como escrita, de la información para 

lograr su entendimiento por el personal, así como el éxito en cualquier área. Por tanto, 

el dominio de la habilidad para comunicarse por parte del gerente educativo, es 

fundamental para lograr la   confianza   y   la   cooperación   del   personal,   los   cuales   

son   factores indispensables para el éxito de la institución 

2.9 . ESTILOS DE LIDERAZGO.  

  COLLAO (1997, 118), señala que de acuerdo con esta teoría clásica, se identifican 

tres estilos de influencia del líder a sus subordinados. 

  ESTILO: Autocrático, Democrático, y Liberal o permisivo. 

En el estilo autocrático el líder da la orden sin consulta previa, sólo espera el 

cumplimiento. Es dogmático y firme. Dirige mediante su habilidad para dar órdenes. 

Es recomendable para resolver situaciones emergentes, o cuando los subalternos 

evidencian poca madurez laboral y emocional. Este estilo es autoritario porque el 

líder se coloca en relación vertical y de superioridad respecto a los componentes del 

grupo. 

Las relaciones que crea son de desconfianza, miedo o pasividad. Utiliza al grupo para 

imponer su voluntad y no escucha las opiniones de los demás. 

 

Collao (1997); afirma que la persona que emplea este estilo de liderazgo se considera 

en una posición de autoridad y espera que sus seguidores le respeten y obedezcan sus 

instrucciones. Escucha influencias pero no necesariamente se dejará influir por ellos. 

Fija sus metas y espera que los demás las acepten junto con sus métodos para 
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lograrlos. Sabe lo que debe alcanzar y cree conocer la mejor forma de hacerlo; no 

estimula el incentivo individual ni colabora con los miembros del grupo. 

Este tipo de liderazgo no es la mejor forma de dirigir, pero es necesario en casos de 

urgencia o crisis cuando un grupo no tiene tiempo de decidir el plan de acción que 

corresponde tomarse. Es útil también cuando el jefe es la única persona que tiene 

pericia e información nueva y esencial o cuando los miembros del grupo son 

inexpertos. El líder a su vez, debe emplear este estilo de liderazgo cuando el seguidor 

espera que se le indique lo que debe hacer y cuando se siente inseguro de su capacidad 

para hacer algo por sí solo. 

16El estilo democrático o participativo consulta y persuade a los subordinados y 

alienta la participación. Es el estilo más recomendable en las acciones pedagógicas y 

administrativas. La relación es democrática y el líder se sitúa como uno más dentro 

del grupo. Crea relaciones de amistad, confianza y diálogo. Permite que los 

integrantes se expresen libremente. Las actividades se hacen según los deseos y 

posibilidades de los integrantes. 49 

Collao (1997) opina que, este tipo de liderazgo “otorga gran importancia al 

crecimiento y desarrollo de todos los miembros del grupo fomentando que trabajen 

el principio de consenso y toma de decisiones”. De igual manera trata de lograr que 

las relaciones interpersonales sean agradables y de óptima calidad ya que este 

elemento le sirve de base para la efectividad del grupo y la resolución de sus 

problemas. El liderazgo democrático, logra que se alcancen las metas a través del 

esfuerzo sincero, la motivación, el compromiso, la confianza respeto. 

El estilo liberal o permisivo utiliza muy poco su poder, si es que lo usa, concede a los 

subordinados un alto grado de independencia en sus tareas. Depende de sus 

subalternos para fijar las actividades y tareas. Considera que su papel es apoyar las 

acciones de sus seguidores al proporcionarles información y actuando como un 

contacto con el entorno del grupo. Es útil y recomendable cuando hay madurez, 

cuando son más hábiles y más seguros que el propio líder. Su estilo es liberal, se sitúa 

al margen del grupo y no se preocupa de darle cohesión. Se desatiende del grupo y 

sus responsabilidades, lo que genera desorden e ineficacia. 

 
16  COLLAO Oscar (1997). Administración y gestión educativa. Lima: Asociación Grafica Educativa. Pág. 114. 

(BC de San Marcos) LB 2801 A1 C72. 
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Según Collao,O. (1997) este líder promueve la libertad completa para el grupo o las 

decisiones individuales. Hay un mínimo de participación del líder. Este estilo, por 

definición puede parecer apático a algunas personas debido a que se basa en la no 

interferencia pues, puede haber una clara decisión formulada. El estilo liberal es una 

decisión, consciente o no, para evitar la interferencia y dejar que los acontecimientos 

tomen su propio curso. El líder puede ser permisivo para alentar la libertad o inepto 

al guiar a un grupo. 

 

2.10 . TIPOS DE LIDERAZGO. 

2.10.1. TIPOS DE LIDERAZGO SEGÚN CYRIL LEVICKI 

El tratadista Cyril Levicki, en su libro El gen del liderazgo, propone la 

existencia de siete tipos de líder: 

⬧ Líder carismático: Consigue grandes avances estratégicos en la consecución 

de los objetivos organizativos ante una situación óptima, mientras que ante 

situaciones más críticas administra soluciones consistentes, tendiendo a 

detenerse mucho tiempo en una planificación de alta calidad. Los líderes que 

poseen este estilo tienen mucha dificultad para interactuar con personas con 

motivación para el logro muy elevada. 

⬧ Líderes de inteligencia superior: su ámbito más propicio es cuando las 

organizaciones emplean a personas altamente cualificadas, consiguiendo así 

transacciones con resultados óptimos. Demuestran un gran rechazo y no se 

sienten bien ante confrontaciones en el mercado para productos populares de 

bajo valor y de una gran dependencia hacia la marca del mismo. En 

consecuencia este tipo de líder de inteligencia superior admira la inteligencia 

de otras personas. En consecuencia, los líderes que poseen una gran empatía, 

rechazan totalmente a los de inteligencia superior. 

⬧ Líder autocrático: Especialmente eficiente en momentos de crisis, puesto que 

no siente la necesidad de hacer demasiadas preguntas. Le cuesta adaptarse a los 

escenarios organizacionales cuando los actores de los mismos poseen altos 

niveles educativos y están muy calificados. Sin embargo actúan exitosamente 

en diferentes situaciones. En los países que aceptan las diferencias sociales se 

sienten muy cómodos. 
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⬧ Líder pastor: muy solvente en las organizaciones con una evolución altamente 

consistente pero son ineficaces ante las crisis emergencias para las que se 

requieren decisiones rápidas. Este tipo de líderes se sienten muy cómodos en 

las organizaciones mercantiles de máxima estabilidad. 

⬧ General en jefe o general del ejército: llevan a cabo sus mejores actuaciones 

ante la necesidad de prepararse para la guerra. En cambio, tienen sus peores 

momentos cuando perciben que esta guerra no resulta beneficiosa. Son 

altamente competentes para la preparación pero no para llegar a conclusiones. 

Piensan que no tienen necesidad de llegar a concluir, dada su creencia de que 

su preparación es tan buena que siempre ganaran las batallas. 

⬧ Líderes de la realeza: tienen sus mejores oportunidades cuando se encuentran 

trabajando en organizaciones muy antiguas y son líderes en el mercado y no se 

adaptan a aquellas organizaciones cuyos productos tienen una demanda masiva, 

Este estilo no es recomendable para las organizaciones, debido a la dificultad 

de desligarlos de su papel como consecuencia de que a ellos mismos les cuesta 

en exceso aceptar que su actuación no es la mejor. 

⬧ Líder natural: Su actuación resulta sobresaliente en la mayoría de las 

circunstancias, y en especial en aquellas corporaciones mundiales cuyas marcas 

son reconocidas. Tienen dificultades para adaptarse a las organizaciones cuyas 

operaciones están excesivamente orientadas hacia las ventas. Se podría decir 

que este tipo de líder es el más eficaz, puesto que una de sus grandes habilidades 

es la motivación que transmite a sus más cercanos seguidores para que trabajen 

con agrado y mantengan satisfechos a los accionistas y sus respectivos 

proveedores. 

2.10.2. SEGÚN LA RELACIÓN ENTRE EL LÍDER Y SUS SEGUIDORES 

• Liderazgo dictador: fuerza sus propias ideas en el grupo en lugar de permitirle 

a los demás integrantes a hacerse responsables, permitiéndoles ser 

independientes. Es inflexible y le gusta ordenar. Destruye la creatividad de los 

demás. 

• Liderazgo autocrático: el líder es el único en el grupo que toma las decisiones 

acerca del trabajo y la organización del grupo, sin tener que justificarlas en 

ningún momento. Los criterios de evaluación utilizados por el líder no son 
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conocidos por el resto del grupo. La comunicación es unidireccional: del líder 

al subordinado. 

• Liderazgo democrático: el líder toma decisiones tras potenciar la discusión 

del grupo, agradeciendo las opiniones de sus seguidores. Los criterios de 

evaluación y las normas son explícitas y claras. Cuando hay que resolver un 

problema, el líder ofrece varias soluciones, entre las cuales el grupo tiene que 

elegir. 

• Liderazgo onomatopéyico: el líder, a la vez que reflexiona sobre la visión que 

ha de mover al grupo liderado hacia su objetivo deseado, se expresa a través de 

simples onomatopeyas verbales que favorecen notablemente el entusiasmo del 

grupo. 

• Liderazgo paternalista: tiene confianza por sus seguidores, toma la mayor 

parte de las decisiones entregando recompensas y castigos a la vez. Su labor 

consiste en que sus empleados trabajen más y mejor, incentivándolos, 

motivándolos e ilusionándolos a posibles premios si logran el objetivo. 

• Liderazgo liberal (laissez faire): el líder adopta un papel pasivo, abandona el 

poder en manos del grupo. En ningún momento juzga ni evalúa las aportaciones 

de los demás miembros del grupo. Los miembros del grupo gozan de total 

libertad, y cuentan con el apoyo del líder sólo si se lo solicitan. 

2.10.3. SEGUN EL TIPO DE INFLUENCIA DEL LIDER SOBRE SUS 

SUBORDINADOS. 

• Liderazgo transaccional: los miembros del equipo reconocen al líder como 

autoridad y como líder. El líder proporciona los recursos considerados válidos 

para el equipo de trabajo. 

• Liderazgo transformacional o carismático: el líder tiene la capacidad de 

modificar la escala de valores, las actitudes y las creencias de los 

colaboradores. Las principales acciones de un líder carismático son: 

discrepancias con lo establecido y deseos de cambiarlo, propuesta de  una 

nueva alternativa con capacidad de ilusionar y convencer a sus colaboradores, 

y el uso de medios no convencionales e innovadores para conseguir el cambio 

y ser capaz de asumir riesgos personales. 
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• Liderazgo auténtico: es aquel líder que se concentra en liderarse en primer 

lugar a sí mismo. Es un líder con mucho autoconocimiento, ecuánime, 

espiritual, compasivo y generoso. Solo una vez que se lidera la propia mente 

se puede liderar a los demás. 

• Liderazgo lateral: se realiza entre personas del mismo rango dentro de una 

organización u organigrama o también se puede definir como el proceso de 

influir en las personas del mismo nivel organizacional para lograr objetivos 

en común con la organización. 

• Liderazgo longitudinal: también llamado "liderazgo piramidal", es el que se 

realiza entre personas separadas por grados jerárquicos, de tal modo que la 

influencia del líder hacia los liderados se fundamenta en la autoridad y 

conocimientos del líder. Este estilo es extensamente utilizado en política y en 

algunos grupos milicianos. 

• Liderazgo en el trabajo: en los negocios se evalúan dos características 

importantes en los ejecutivos, con la intención de verificar su capacidad de 

dirección: por un lado, la aptitud y, por otro, la actitud. La primera se obtiene 

con el aprendizaje de nuevos métodos y procedimientos; por ejemplo, la 

capacidad de construir un balance, un flujo de caja, distribución de planta o 

un plan de marketing. Pero en muchos casos estos conocimientos no son 

aplicables, porque los gerentes carecen de una buena actitud, es decir, de un 

comportamiento adecuado que intente implementar dichos métodos. Entre las 

actitudes más solicitadas y requeridas está la habilidad de liderazgo, la misma 

que puede cultivarse pero que, según muchos autores, es parte de la 

personalidad individual. ¿Cómo saber si nosotros estamos configurados como 

líderes y, en caso contrario, cómo desarrollar estas habilidades en nuestra 

persona? Es un tema de amplio debate y estudio, pero es necesario descubrir 

si tenemos algo de líderes y qué cosas nos faltan para lograr serlo a cabalidad. 

2.11 . EL LIDERAZGO Y EL DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN 

FERNANDEZ y ALVAREZ (2002, 239), señalan que, aún hoy día, nadie duda de la 

importancia del liderazgo, menciona que existe cuatro situaciones clave en el proceso 

de crecimiento y desarrollo de las organizaciones. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
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a) Para facilitar el cambio y la innovación, exigencia incuestionable hoy día, 

para mantenerse en un mundo competitivo en el que los demás son también 

capaces de ofrecer servicios que responden a las expectativas de los clientes 

y usuarios. 

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

de las veces exige sacrificios, espíritu de auto superación y un enorme 

esfuerzo. 

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

individuales de sus miembros con la misión y la visión de la organización, es 

decir, con sus objetivos. No es fácil que un simple gestor sea capaz de 

responder a la demanda de los equipos de trabajo de reconvertir el conflicto y 

restaurar el orden y la armonía necesarios para conseguir resultados de 

calidad, sobre todo en las organizaciones de servicios en la que los individuos 

se convierten en la herramienta fundamental del éxito. 

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

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

energía necesaria para que la organización despegue. Ello supone un 

despliegue de energía enorme que emana de las convicciones personales que 

ele motivan y que son capaces de despertar el interés de sus colaboradores, 

incluso de los mismos trabajadores. Otro aspecto colateral, peor no menos 

importante es la creación de la cultura de la organización que va unido a las 

ideas, principios y valores que defiende el líder en los primeros momentos de 

su creación. 

 

Según Fernández y Álvarez (2002) sobre la importancia del liderazgo en el proceso 

de crecimiento y desarrollo de las organizaciones; alude que el liderazgo facilita el 

cambio y la innovación imprescindible en estos días donde la competitividad, la 

globalización y la tecnología exigen que toda organización sea dinámica y adaptada 

para el cambio que son necesarios para mantener viva la organización. 

 

El liderazgo es ejercida con el fin de dirigirse a objetivos claros para ello, motivará 

al individuo y al conjunto en su trabajo; donde mostrará su desprendimiento, esfuerzo 

y su deseo de auto superación ya que la acción y el trabajo correcto permite que esta 
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organización vaya creciendo y consolidándose poco a poco ganando solidez, madurez 

hasta lograr el desarrollo óptimo de la organización. 

 

Es importante que el liderazgo mantenga una buena salud mental con el fin de que 

los equipos de trabajo realicen la labor encomendada con armonía y orden, siendo 

inevitable la salud mental de los integrantes para conseguir los resultados de calidad 

y las organizaciones sepan dar buenos servicios en base al trabajo eficiente por sus 

integrantes. De esta manera, se logra armonizar los intereses individuales con los 

objetivos de la institución. 

El liderazgo proporciona la visión a la organización para que el grupo trabaje y realice 

su función conociendo que es lo que desea lograr en la organización. El liderazgo 

logra dar la energía a través de las convicciones personales del líder, quien es una 

persona que tiene habilidades que sabe motivar y despertar el interés en su 

organización. 

 

2.12 .  DEFINICION DE DESEMPEÑO DOCENTE 

17Valdés (2006) señala que el desempeño de un docente es “un proceso sistemático de 

obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto 

educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, 

su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 

interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las 

instituciones de la comunidad 

El desempeño se refuerza con el grado de compromiso, con la convicción que la labor 

educativa es vital para el desarrollo individual y social. Por ello es muy importante la 

manifestación constante de las actitudes que demuestren compromiso con el trabajo 

como son la puntualidad, el cumplimiento de la jornada, las excelentes relaciones con 

los estudiantes, la realización de las 33 actividades pedagógicas con organización, 

dedicación, concentración y entusiasmo. Estos cuatro factores: formación, salud, 

motivación y compromiso se refuerzan de manera mutua y generan una fuerza 

 
 17  Palomino, F. (2012). El desempeño docente y el aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Académica de    

Estudios Generales de la Universidad de San Martín de Porres,Lima. 
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unificadora que mantiene al docente en continuo mejoramiento y con un alto grado de 

desempeño. 

 18MONTENEGRO Ignacio (2003, 18), señala que mientras la competencia es un 

patrón general de comportamiento, el desempeño es un conjunto de acciones concretas. 

El desempeño del docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; éste se 

halla determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. 

Asimismo, el desempeño se ejerce en diferentes o niveles: el contexto socio-cultural, 

el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una 

acción reflexiva. 

El desempeño se evalúa para mejorar la calidad educativa y cualificar la profesión 

docente. Para esto, la evaluación presenta funciones y características bien determinadas 

que se tienen en cuenta en el momento de la aplicación. De ahí la importancia de definir 

estándares que sirvan de base para llevar a cabo el proceso de evaluación.  

 

2.13 .ROL DEL DOCENTE CONTEMPORÁNEO 

19BRAVO, ALMINAGORTA, CAJAVILCA y CORNEJO (2006,124), señalan que 

los roles del docente contemporáneo se pueden clasificar en las siguientes 

dimensiones: 

A. DIMENSIÓN PROFESIONAL 

➢ Planificar adecuadamente el proceso educativo que responde a los intereses y 

necesidades de los alumnos. 

➢  Contribuir a un adecuado clima de trabajo en el aula. 

➢  Utilizar una variedad de estrategias para lograr aprendizajes de calidad de 

nuestros alumnos. 

➢ Registrar permanentemente información sobre el avance del aprendizaje de 

nuestros alumnos. 

➢ Participar en las sesiones metodológicas y en la jornada de reflexión entre los 

docentes. 

➢  Asumir responsabilidades personales en la toma de decisiones de la institución. 

 
  18 MONTENEGRO Ignacio (2003). Evaluación del Desempeño Docente. Bogota: magisterio. Pág. 10, 21.   (B. 

de    educación San Marcos) LB 1707 M6.  
19 BRAVO Cesar, ALMINAGORTA Diógenes, CAJAVILCA Juan y CORNEJO Alfonso. (2006). Seminario 

   de Didáctica General. Lima: San Marcos. Pág.118, 124. (B. Publica de Lima) 371.102 S. 
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➢  Revisar el sentido de lo que hacemos o dejamos de hacer en nuestro desempeño 

docente. 

➢  Contribuir a la construcción de la comunidad docente vinculado por un PEI. 

➢  Propiciar un ambiente de respeto y confianza. 

➢  Respetar a sus alumnos como persona. 

➢ Generar auto conceptos positivos en nuestros alumnos. 

➢  Proponer evaluaciones sin tensiones respetando el ritmo y modo de aprendizaje 

de cada alumno. 

➢ Incentivar el compañerismo, la solidaridad la tolerancia y la cooperación. 

➢  Actuar como mediador de los conflictos en el aula sin demostrar favoritismo. 

➢  Cumplir con las indicaciones, exigencias y ofrecimientos para no crear 

desconfianza ni descrédito. 

➢ Estimular el desarrollo de hábitos, orden e higiene personal. 

➢ Promover canales de participación mediante: La organización de debates y 

discusiones sobre temas de interés y de conocimiento del grupo, creando 

espacios para ideas y opiniones. 

➢ Aceptar las intervenciones, aunque no sean claras o concretas, buscando la 

forma de aclararlas sin cortar la espontaneidad. 

➢  Incentivar la intervención de los alumnos los menos espontáneos mediante 

preguntas sencillas y claras. 

➢  Facilitar que los alumnos aprendan a aprender. 

➢  Valorar el esfuerzo de los alumnos para el logro de aprendizajes. 

➢ Estimular la creatividad. 

B. DIMENSIÓN PERSONAL 

➢ Asumir una actitud innovadora, crítica, creativa, y perseverante en el aula, 

institución educativa y comunidad. 

➢ Comunicarse asertivamente en todos los niveles de relación. 

➢  Preocuparse por desarrollar permanentemente su autoconocimiento, el 

conocimiento de su tarea educativa. 

➢ Esforzarse continuamente en su perfeccionamiento personal, cultural y 

profesional. 

➢  Cultivar una sana autoestima que le permita superar los conflictos y 

frustraciones personales, laborales y sociales. 
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➢ Compartir nuestra experiencia docente para fortalecer las cualidades personales 

y tener confianza en lo que se hace. 

➢  Evidenciar vocación de servicio y de compromiso frente a vuestros alumnos y 

al país. 

➢ Esforzarse en desarrollar una personalidad equilibrada con principios, creencias 

y valores definidos, demostrando coherencia entre lo que se dice y se hace. 

➢ Reconocer el uso práctico de la educación en la vida del ser humano. 

➢ Reconocer y ejercitar procesos internos (cognitivo, motivacionales y 

emocionales) y conductas que promueven su desarrollo afectivo y eficiente. 

C. DIMENSIÓN SOCIAL 

➢ Considerar que el rol docente en la sociedad actual es, la de hacer hombres 

y preparar líderes. 

➢  Identificarse con la comunidad donde labora, siendo participe de sus 

proyectos y apoyo en la solución de los problemas que afrontan. 

➢ Ser ejemplo de trabajo y perseverancia dentro de su comunidad. 

➢ Orientar, animar, prevenir, ayudar a los miembros de la comunidad. 

➢ Fomentar todo tipo de expresiones culturales, deportivas y recreativas que 

refuercen la identidad nacional. 

➢ Actuar como verdaderos agentes de cambio en la comunidad. 

 

2.14 .EL DOCENTE Y LA ENSEÑANZA. 

           EL BUEN MAESTRO. 

 
20GARCIA y RODRIGUEZ (2005, 17), señalan que el buen maestro será una persona 

con profundo amor a un tema de estudio, nacido de una familiaridad completa. Será 

capaz de despertar y conservar el interés de los estudiantes y dirigirlos hacia tareas que 

logren éxito. Sobre todo, el maestro será capaz de acrecentar el deseo de saber. Ésta es 

la clase de maestros que nuestra sociedad necesita. La clase de enseñanza que un 

maestro es capaz de impartir es una destreza adquirida. Semejantes maestros se hacen 

en las aulas. La destreza que deben tener puede aprenderla cualquiera con inteligencia 

adecuada, que esté dispuesto a correr los riesgos y peligros de actuar de acuerdo con 

 
20 GARCIA Enrique y RODRIGUEZ Héctor (2005). Los métodos de enseñanza. México DF: Trillas. Pág.17  

(B.Publica de Lima) 371.3 G23 2005.  
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responsabilidades claramente aceptables. El buen maestro, como cualquier profesional, 

es aquel que conoce su trabajo y lo realiza cabalmente; es el que sabe qué hacer, como 

parte integrante de la comunidad, trabajará de la manera más eficiente con las personas 

encomendadas. 

En resumen, el buen maestro es aquel que: se preocupa por alcanzar una eficiencia 

profesional.   

García y Rodríguez (2005) manifiesta que un buen maestro es aquella persona que 

realiza sus funciones de manera cabal y correcta demostrando eficiencia profesional en 

su trabajo. El docente enseñará el tema de estudio con conocimiento, alegría y 

satisfacción donde las clases sean interesantes y amenas, en el cual el alumno encuentre 

alegría, motivación y deseos por aprender más. El maestro que logra esto es reclamado 

por la sociedad para la educación de sus hijos. 

 

Todas las características y destrezas, el maestro lo aprende y desarrolla usando su 

inteligencia y destreza en el centro de formación pedagógica y lo consolida en las 

prácticas profesionales y trabajo de aula reales, asumiendo la responsabilidad y el rol 

encomendadas para su cumplimiento. 

 

2.15 .LA PROFESIÓN DE ENSEÑAR 

21GARCIA y RODRIGUEZ (2005,17), afirma que la enseñanza es una profesión 

dedicada al servicio social. Casi es imposible probar que alguna profesión en particular 

sea de mayor valor para la sociedad que otra, sin embargo se puede tener la seguridad 

de que ninguna otra carrera ofrece al profesionista mayor oportunidad para beneficiar 

a los otros. Por esto, la profesión de enseñar requiere una gran responsabilidad, pero 

sobre todo, reviste gran importancia dado el papel que la educación posee en la 

producción y dirección del cambio social en esta hora de la historia. Vivimos en una 

época de cambio, que exige nuevas y rápidas adaptaciones. Su brusca incidencia sobre 

la educación es un desafío en marcha. Este es el motivo fundamental que determina la 

necesidad de una continua capacitación para todos y especialmente para los docentes, 

 
21 Zárate. (2011). Liderazgo directivo y el desempeño docente en instituciones educativas de primaria del distrito 

de Independencia, Lima, Perú.  
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pues sin el estudio constante, sus conocimientos y desempeño resultan pronto 

obsoletos.  

García y Rodríguez (2005); la enseñanza realizada por un profesional tiene un gran 

valor y beneficio para la sociedad en general ya que es una tarea de gran cobertura; 

atiende a las personas que pasan varios años realizando la educación básica como los 

primeros pasos (inicial, primaria y secundaria) y otro menor porcentaje en la educación 

superior. 

La profesión de la enseñanza juega un papel de una gran importancia para el ser 

humano y ciudadano, sumado al gran papel que tiene la educación para el progreso y 

desarrollo de la sociedad. En estos tiempos en el que el avance de la ciencia y la 

tecnología es vertiginoso, a un ritmo y velocidad donde nada permanece estático por 

un tiempo determinado y lo constante es el cambio; afectando a todos los sectores, 

educación y al docente; por ello; se exige que el docente se adapte a los cambios y que 

constantemente actualice sus conocimientos para estar capacitado y poder brindar una 

enseñanza actualizada y su desempeño sea óptimo y de calidad acorde a los avances 

tecnológicos con miras al futuro. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS: 

3.1.1. ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES: 

1. Demuestra un perfil  de líder creativo en el contexto de su labor directiva. 

 

CUADRO N°1 

             

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA: MODELO  DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO NSTRUCCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

              

FUENTE: ENCUESTA -  MODELO  DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO  

INSTRUCCIONAL. 

        Análisis e Interpretación.  

 

En el gráfico Nº 01, el 45.45% de los docentes perciben que la directora algunas veces 

demuestra un perfil  de líder creativo en el contexto de su labor directiva, 18.18% de 

ellos opinan que nunca, el otro 18.18% manifiesta que casi siempre, el  13.13% considera 

muy pocas veces, mientras que el 4.55%, manifiesta  que siempre. Por lo que se concluye 

que la directora   algunas veces demuestra un perfil de líder creativo en el contexto de 

su labor directiva. 

ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 4 18.18 

MUY POCAS VECES 3 13.64 

ALGUNAS VECES 10 45.45 

CASI SIEMPRE 4 18.18 

SIEMPRE 1 4.55 

TOTAL 22 100% 
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2. Habla entusiasmadamente acerca de las metas y objetivos institucionales a lograr. 

CUADRO N°2 

 

 

 

 

 

                  FUENTE: ENCUESTA -  MODELO  DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO 

INSTRUCCIONAL. 

 

 

           FUENTE: ENCUESTA -  MODELO  DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO  

INSTRUCCIONAL 

Análisis e Interpretación. 

Del gráfico se desprenden una gran variedad de contestaciones hacia esta  afirmación, el 

31.81% de los encuestados responden con la puntuación  algunas veces, aunque también 

un 22.73% consideran  muy pocas veces, el  otro 22.73%  responde   casi siempre, 

mientras que el 13.64% contesta que nunca y tan solo el 9.09% responde siempre. Por lo 

que se concluye que algunas veces  la directora habla entusiasmadamente acerca de las 

metas y objetivos institucionales a lograr. 
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ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 3 13.64 

MUY POCAS VECES 5 22.73 

ALGUNAS VECES 7 31.81 

CASI SIEMPRE 5 22.73 

SIEMPRE 2 9.09 

TOTAL 22 100% 
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3. Realiza su trabajo de manera activa desde un enfoque de liderazgo instruccional  

por la mejora de la I.E. 

 

CUADRO N°3 

               

  

FUENTE: ENCUESTA -  MODELO  DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO 

INSTRUCCIONAL. 

 

 

 FUENTE: ENCUESTA -  MODELO  DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO 

INSTRUCCIONAL. 

 Análisis e Interpretación 

 En el gráfico Nº 03, el 36.36% de los docentes perciben que la directora  muy pocas 

veces realiza su trabajo de manera activa desde un enfoque de liderazgo instruccional  

por la mejora de la I.E, mientras que el 22.73% de ellos opinan que algunas veces realiza 

su  trabajo de manera activa, el otro 22.73% responde que casi siempre, y tan solo el 

18.18% manifiesta que nunca. Por lo que se concluye que la directora muy pocas veces 

realiza su trabajo de manera activa desde un enfoque de liderazgo instruccional por la 

mejora de la I.E. 
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GRAFICO N°3

ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 4 18.18 

MUY POCAS VECES 8 36.36 

ALGUNAS  VECES 5 22.73 

CASI SIEMPRE 5 22.73 

SIEMPRE   

TOTAL 22 100% 
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4. Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes a partir de criterios 

claros y coherentes con los aprendizajes que se desean lograr. 

 

CUADRO N°4 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA -  MODELO  DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO 

INSTRUCCIONAL 

 

     FUENTE: ENCUESTA -  MODELO  DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO 

INSTRUCCIONAL 

            Análisis e Interpretación 

En el gráfico Nº 04, el 36.36% de los docentes perciben que la directora  nunca 

monitorea y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes a partir de criterios 

claros y coherentes con los aprendizajes que se desean lograr, el 31.82% manifiesta 

que algunas veces monitorea, el 22.73% responde muy pocas veces, el 4.55% 

manifiesta casi siempre y tan solo el 4.55% responde casi siempre. Por lo que se 

concluye que la directora casi nunca monitorea y orienta el proceso de evaluación de 

los aprendizajes. 
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ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 8 36.36 

MUY POCAS VECES 5 22.73 

ALGUNAS  VECES 7 31.82 

CASI SIEMPRE 1 4.55 

SIEMPRE 1 4.55 

TOTAL 22 100% 
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5. Expresa expectativas positivas de los docentes reconociendo los éxitos y logros en 

las actividades de aprendizaje. 

CUADRO N°5 

 

 

 

 

 

      

FUENTE: ENCUESTA – MODELO DE  ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO 

INSTRUCCIONAL 

   

  

            FUENTE: ENCUESTA -  MODELO  DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO  

INSTRUCCIONAL 

Análisis e Interpretación 

De la encuesta aplicada a los docentes,  el 31.82% de los docentes responde que nunca, la 

directora expresa expectativas positivas de los docentes reconociendo los éxitos y logros 

en las actividades de aprendizaje, el 27.27% responde que nunca, el 22.73% manifiesta 

que muy pocas veces y tan solo el 18.18% manifiesta casi siempre la directora reconoce 

los éxitos y logros en las actividades de aprendizaje. Por lo que se concluye que algunas 

veces la directora expresa expectativas positivas de los docentes reconociendo los éxitos 

y logros. 
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ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 6 27.27 

MUY POCAS VECES 5 22.73 

ALGUNAS  VECES 7 31.82 

CASI SIEMPRE 4 18.18 

SIEMPRE 0  

TOTAL 22 100% 
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6. Lidera y Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de la  I.E. a través 

del acompañamiento sistemático a los docentes y la reflexión conjunta.                                                            

CUADRO N°6 

 

   

 

 

 

   FUENTE: ENCUESTA – MODELO DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO 

INSTRUCCIONAL 

 

 

 

 FUENTE: ENCUESTA -  MODELO  DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO    

INSTRUCCIONAL 

 Análisis e Interpretación 

De los docentes  encuestados, el 36.36%% responde que  muy pocas veces la directora, 

lidera y gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de la  I.E. a través del 

acompañamiento sistemático a los docentes y la reflexión conjunta, el 27.27%  responde 

que  algunas veces, el 22.73% manifiesta que nunca y tan solo el 13.64% responde casi 

siempre. Por lo que se concluye que muy pocas veces la directora lidera  y gestiona la 

calidad de los procesos pedagógicos. 
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GRAFICO N°6

ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 5 22.73 

MUY POCAS VECES 8 36.36 

ALGUNAS  VECES 6 27.27 

CASI SIEMPRE 3 13.64 

SIEMPRE 0  

TOTAL 22 100% 
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7. Programa y coordina  encuentros con los docentes  para analizar la problemática y el 

mejoramiento de la I. E. 

CUADRO N°7 

 

 

 

 

 

         FUENTE: ENCUESTA -  MODELO  DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO    

INSTRUCCIONAL 

 

 

         FUENTE: ENCUESTA -  MODELO  DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO    

INSTRUCCIONAL 

        Análisis e Interpretación:  

Como se visualiza en la tabla Nº 07, el 31.82% de los docentes perciben que el director 

muy pocas veces, programa y coordina  encuentros con los docentes  para analizar la 

problemática y el mejoramiento de la IE, mientras que el 22.27% de ellos opinan que 

algunas veces, el 18.18% manifiestan que nunca programa y coordina, 13.64% 

consideran que siempre programa y coordina encuentros con los docentes  y tan solo el 

9.09% responde que casi siempre. Por lo que se concluye que muy pocas veces la 

directora programa y coordina encuentros  con los docentes para analizar la problemática 

y el mejoramiento de la I.E. 
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GRAFICO N°7

ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 4 18.18 

MUY POCAS VECES 7 31.82 

ALGUNAS  VECES 6 27.27 

CASI SIEMPRE 2 9.09 

SIEMPRE 3 13.64 

TOTAL 22 100% 
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8. Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con los docentes de la I.E. basada 

en la colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la formación continua. 

CUADRO N°8 

 

 

 

     

  

FUENTE: ENCUESTA -  MODELO  DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO   

INSTRUCCIONAL. 

 

 

FUENTE: ENCUESTA -  MODELO  DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO    

INSTRUCCINAL 

      Análisis e Interpretación:  

      como se visualiza en el gráfico Nº 08, el 31.82% de los docentes perciben que  la  

directora, algunas veces, promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con los 

docentes de la I.E. basada en la colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la 

formación continua., mientras que el 27.27% de ellos opinan que muy pocas veces, el 

18.18% manifiestan que  nunca  ,el otro 13.64% consideran que  casi siempre promueve 

y lidera una comunidad de aprendizaje con los docentes y el 9.09% considera siempre . 

Por lo que se concluye que algunas veces la directora promueve una comunidad de 

aprendizaje. 
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GRÁFICO N°8

ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 4 18.18 

MUY POCAS VECES 6 27.27 

ALGUNAS VECES 7 31.82 

CASI SIEMPRE 3 13.64 

SIEMPRE 2 9.09 

TOTAL 22 100% 
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9. Cree que sus ideas, opiniones y actitudes comunicativas resultan insuficientes para 

lograr una aceptable comunicación. 

CUADRO N°9   

 

 

 

 

                    

FUENTE: ENCUESTA –MODELO DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO 

INSTRUCCIONAL 

      

 

                FUENTE: ENCUESTA -  MODELO  DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO   

INSTRUCCIONAL 

 

Análisis e  Interpretación:  

    Como se visualiza en el gráfico  Nº 09, el 31.82% de los docentes perciben que la 

directora  algunas veces, creen que sus ideas, opiniones y actitudes comunicativas 

resultan insuficientes para lograr una aceptable comunicación, mientras que el 27.27% 

de ellos opinan que  algunas veces, el 27.27% manifiestan que casi siempre  creen que 

sus ideas opiniones y actitudes  resultan insuficientes  para lograr una aceptable 

comunicación ,el 9.09% consideran siempre y el 4.55% consideran que sus  ideas, 

opiniones y actitudes  resultan insuficientes para lograr una aceptable comunicación. 
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ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 1 4.55 

MUY POCAS VECES 6 27.27 

ALGUNAS VECES 7 31.82 

CASI SIEMPRE 6 13.64 

SIEMPRE 2 9.09 

TOTAL 22 100% 
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10. Durante el último año  el directora(a) le ayudado a planificar  y organizar su trabajo 

de enseñanza considerando las necesidades individuales de sus alumnos. 

CUADRO N°10 

          

 

 

 

                  

FUENTE: ENCUESTA  –  MODELO DE ESTRATEGIAS  LIDERAZGO  

INSTRUCCIONAL 

 

          FUENTE: ENCUESTA -  MODELO  DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO    

INSTRUCCIONAL 

      Análisis e Interpretación:  

Como se visualiza en el gráfico  Nº 10, el 40.91% de los docentes perciben que la 

directora  durante el último año  nunca le ayudado a planificar  y organizar su trabajo de 

enseñanza considerando las necesidades individuales de sus alumnos, mientras que el 

27.27% de ellos opinan que algunas veces, el 13.64% manifiestan que  muy pocas veces, 

el 9.09% considera que casi siempre, y el otro 9.09% manifiesta que siempre. Por lo que 

se concluye que  la mayoría de docentes opinan que la directora  nunca ayuda a organizar 

y planificar su trabajo  de enseñanza. 

 

 

40.91%

13.64%

27.27%

9.09% 9.09%

0

2

4

6

8

10

NUNCA MUY POCAS
VECES

ALGUNAS
VECES

CASI SIEMPRE SIEMPRE

GRÁFICO N°10

ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 9 40.91 

MUY POCAS  VECES 3 13.64 

ALGUNAS  VECES 6 27.27 

CASI SIEMPRE 2 9.09 

SIEMPRE 2 9.09 

TOTAL 22 100% 
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11.  Gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y material educativo 

para la mejora de  la práctica docente  en beneficio de una enseñanza de calidad. 

CUADRO N°11 

FUENTE: ENCUESTA -  MODELO  DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO   

INSTRUCCIONAL 

 

 

      FUENTE: ENCUESTA -  MODELO  DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO     

INSTRUCCINAL  

      Análisis e Interpretación:  

Del personal docente encuestado  como se verifica en el grafico N°11, el 36.36% 

puntualiza que la directora  nunca gestiona el uso óptimo de la infraestructura, 

equipamiento y material educativo para la mejora de  la práctica docente  en beneficio 

de una enseñanza de calidad, el 27.27% responde que muy pocas veces, el 27.27% 

responde que  algunas veces  y el 9.09% responde que casi siempre. Por lo que se 

concluye que la mayoría de docentes manifiestan que la directora  nunca  gestiona el uso 

óptimo de la infraestructura, equipamiento y material educativo para la práctica docente 

en beneficio  de una enseñanza de calidad. 
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GRÁFICO N°11

ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 8 36.36 

MUY POCAS VECES 6 27.27 

ALGUNAS  VECES 6 27.27 

CASI SIEMPRE 2 9.09 

SIEMPRE   

TOTAL 22 100% 
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12. Asegura que la administración de los recursos contribuya al logro de los 

propósitos institucionales. 

CUADRO N°12 

 

 

 

 

                   

FUENTE: ENCUESTA – MODELO DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO INSTRUCCIONAL 

          

 

    FUENTE: ENCUESTA -  MODELO  DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO     

INSTRUCCIONAL 

       Análisis e  Interpretación:  

Teniendo en cuenta las respuestas de la encuesta se puede observar claramente que  el 

36.36% de los encuestados responde que   algunas veces  la, directora Asegura que la 

administración de los recursos contribuya al logro de los propósitos institucionales, el 

31.82% manifiesta que algunas veces,  el 13.64% responde que  muy pocas veces, el 

9.09% responde que  casi siempre  y el 9.09% considera que siempre. Por lo que se 

concluye que algunas veces la directora asegura  que la administración de los recursos 

contribuya al logro de los propósitos institucionales. 
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GRÁFICO N°12

ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 7 31.82 

MUY POCAS VECES 3 13.64 

ALGUNAS VECES 8 36.36 

CASI SIEMPRE 2 9.09 

SIEMPRE 2 9.09 

TOTAL 22 100% 
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13. Se ocupa de las necesidades del personal docente, instruyendo  y motivando en el 

desarrollo de  su trabajo  haciendo  sugerencias para mejorar. 

CUADRO N°13 

 

 

 

 

       

FUENTE: ENCUESTA -  MODELO  DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO   

INSTRUCCIONAL 

 

 

FUENTE: ENCUESTA -  MODELO  DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO    

INSTRUCCIONAL 

 

       Análisis e Interpretación:  

Como se visualiza en el grafico N° 12, el 36.36% de los docentes perciben que la 

directora muy pocas veces se ocupa de las necesidades del personal docente, 

instruyendo  y motivando en el desarrollo de  su trabajo  haciendo  sugerencias para 

mejorar, el 27.27% perciben que nunca, el 18.18% manifiesta que  casi siempre, el 

13.64% perciben que algunas veces  y el  4.55% consideran que siempre se ocupa de 

las necesidades del personal docente. Por lo que se concluye que la mayoría de 

docentes manifiestan que muy pocas veces la directora  se ocupa de las necesidades 

del personal docente, instruyendo y motivando. 
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GRÁFICO N°13

ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 6 27.27 

MUY POCAS VECES 8 36.36 

ALGUNAS VECES 3 13.64 

CASI SIEMPRE 4 18.18 

SIEMPRE 1 4.55 

TOTAL 22 100% 
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14.  Promueve el liderazgo de los docentes en instancias sistemáticas para discutir sobre 

asuntos  relacionados a la I.E. y estrategias pedagógicas. 

CUADRO N°14 

 

 

 

 

        

  FUENTE: ENCUESTA – MODELO DE ESTRATEGISA DE LIDERAZGO 

INSTRUCCIONAL 

 

 

      FUENTE: ENCUESTA -  MODELO  DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO    

INSTRUCCIONAL 

 

       Análisis e Interpretación:  

Teniendo en cuenta los resultados del grafico N°14 se puede evidenciar que el 36,36% 

de los docentes encuestados perciben que la directora nunca  promueve el liderazgo de los 

docentes en instancias sistemáticas para discutir sobre asuntos  relacionados a la I.E. y estrategias 

pedagógicas, el 31.82% responde algunas veces, el 22.73% responde muy pocas veces, el 9.09% 

responde casi siempre promueve el liderazgo de los docentes. Estos resultados revelan  

claramente que la directora no promueve el liderazgo en coordinación con los docentes 

tal como se había planteado en el problema de estudio. 
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GRÁFICO N°14

ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 8 36.36 

MUY POCAS VECES 5 22.73 

ALGUNAS VECES 7 31.82 

CASI SIEMPRE 2 9.09 

SIEMPRE 0  

TOTAL 22 100% 
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15.   Lidera y gestiona oportunidades de formación continua para docentes, orientada a 

mejorar su desempeño en función al logro de las metas de aprendizaje. 

CUADRO N°15 

 

 

 

 

    

FUENTE: ENCUESTA -  MODELO  DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO   

INSTRUCCIONAL 

 

 

 FUENTE: ENCUESTA -  MODELO  DE  ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO   

INSTRUCCIONAL 

 

    Análisis e Interpretación:  

Como se visualiza en el grafico N° 15, el 31.82% de los docentes perciben que la 

directora muy pocas veces   lidera y gestiona oportunidades de formación continua para 

docentes, orientada a mejorar su desempeño en función al logro de las metas de aprendizaje, 

el  otro 31.82% manifiesta que nunca, el 22.73% manifiesta que  casi siempre, el 

13.64% perciben que  casi siempre. Por lo que se concluye que la mayoría de docentes 

manifiestan que muy pocas veces y nunca  la directora gestiona oportunidades de 

formación continua para docentes, orientada a  mejorar su desempeño.  
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GRÁFICO N°15

ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 7 31.82 

MUY POCAS VECES 7 31.82 

ALGUNAS VECES 5 22.73 

CASI SIEMPRE 3 13.64 

SIEMPRE 0  

TOTAL 22 100% 
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16. Estimula las iniciativas de los docentes relacionadas a innovaciones e  

investigaciones pedagógicas. 

  CUADRO N°16 

 

 

 

 

                      

FUENTE: ENCUESTA  - MODELO DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO 

INSTRUCCIONAL 

 

                      

 

FUENTE: ENCUESTA -  MODELO  DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO    

INSTRUCCIONAL 

 

       Análisis e Interpretación:  

Como se visualiza  en el grafico N°16, el 31.82% de los docentes encuestados perciben 

que la directora nunca estimula las iniciativas de los docentes relacionadas a 

innovaciones e investigaciones pedagógicas, el otro 31.82% manifiesta  que algunas 

veces, el 22.73% responde muy pocas veces, el 13.64% responde casi siempre. Por lo 

que se concluye  que la directora algunas veces y nunca estimula las iniciativas de los 

docentes relacionados a innovaciones e investigaciones pedagógicas.  
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GRÁFICO N°16

ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 7 31.82 

MUY POCAS VECES 5 22.73 

ALGUNAS VECES 7 22.73 

CASI SIEMPRE 3 13.64 

SIEMPRE   

TOTAL 22 100% 
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17. Lidera procesos de evaluación de la gestión de la institución educativa  rendición 

de cuentas en el marco de la mejora continua y el logro de aprendizajes. 

   CUADRO N°17 

 

 

 

   

FUENTE: ENCUESTA -  MODELO  DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO   

INSTRUCCIONAL 

 

        

FUENTE: ENCUESTA -  MODELO  DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO   

INSTRUCCIONAL 

 Análisis e  Interpretación:  

  El 40,91% de los  docentes  encuestados puntualizan que nunca la directora Lidera 

procesos de evaluación de la gestión de la institución educativa  rendición de cuentas en 

el marco de la mejora continua y el logro de aprendizajes, el 22.73% responde algunas 

veces, el 18.18% responde muy pocas veces, el 18.18% responde casi siempre  y siempre 

no responde ninguno. Estos resultados revelan que existe una debilidad  en el trabajo 

planificado en cuanto a la gestión  y no en tomar las actividades al azar, pero lo más 

lógico será que las actividades que lidera sean evaluadas siempre en función al logro de 

los objetivos trazados. 
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GRÁFICO N°17

ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 9 40.91 

MUY POCAS VECES 4 18.18 

ALGUNAS VECES 5 22.73 

CASI SIEMPRE 4 18.18 

SIEMPRE   

TOTAL 22 100% 
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18. Dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la institución educativa orientando 

su desempeño hacia el logro de los objetivos institucionales. 

CUADRO N°18 

 

 

 

 

 

 FUENTE: ENCUESTA -   MODELO DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO 

INSTRUCCIONAL 

 

 
FUENTE: ENCUESTA -  MODELO  DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO     

INSTRUCCIONAL 

 

  Análisis e Interpretación:  

El 31.82% de los docentes encuestados  perciben que   muy pocas veces  la directora 

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

desempeño hacia el logro de los objetivos institucionales, el 22.73% responde que 

nunca, el 27.27% responde algunas veces, el 13.64% responde casi siempre, mientras 

que el 4.55% responde siempre. Por lo que se concluye que  muy pocas veces la directora 

dirige el equipo administrativo orientado hacia el logro de los objetivos. 
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GRAFICO N°18

ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 5 22.73 

MUY POCAS VECES 7 31.82 

ALGUNAS VECES 6 27.27 

CASI SIEMPRE 3 13.64 

SIEMPRE 1 4.55 

TOTAL 22 100% 
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3.1.2. ENCUESTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVOS Y 

COORDINADORES DE AREA.  

19.   Demuestra un perfil de líder creativo en el contexto de su labor docente. 

CUADRO N°19 

 

 

 

   

 

                     FUENTE: ENCUESTA   -  DESEMPEÑO DOCENTE 

   

 

     FUENTE: ENCUESTA - DESEMPEÑO DOCENTE 

 

            Análisis e Interpretación:  

 Como se visualiza en el gráfico Nº19 el 42.86% de los docentes algunas veces  

demuestra un perfil de líder creativo en el contexto de su labor docente, el 42.86% 

responde casi siempre demuestra un perfil de líder creativo, mientras que el 14.28% de 

ellos opinan que siempre realiza tales acciones. Por lo que se concluye que  algunas 

veces y casi siempre los docentes demuestran un perfil de líder creativo en el contexto 

de su labor docente.       
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GRAFICO N°19

ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 0 0% 

MUY POCAS  VECES 0 0% 

ALGUNAS  VECES 3 42.86% 

CASI SIEMPRE 3 42.86% 

SIEMPRE 1 14.28% 

TOTAL 7 100% 
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20. Elabora  propuestas, proyectos o actividades que pretenden fortalecer las 

capacidades pedagógicas  e institucionales. 

                                               CUADRO N°20 

 

 

 

 

 

    FUENTE: ENCUESTA -    DESEMPEÑO DOCENTE 

 

 

                   FUENTE: ENCUESTA -  DESEMPEÑO DOCENTE 

 

        Análisis e Interpretación:  

Como se visualiza en el gráfico  Nº 20 el 57.14% del personal directivo y coordinadores  

perciben que los docentes  casi siempre  elaboran  propuestas, proyectos o actividades 

que pretenden fortalecer las capacidades pedagógicas  e institucionales, el 28.57% 

responden  algunas veces mientras que el 14.28%  responde muy pocas veces,  que los 

docentes elaboran propuestas para fortalecer las capacidades pedagógicas. Por lo que se 

concluye que los docentes casi siempre elaboran propuestas y proyectos para fortalecer 

las capacidades pedagógicas. 
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GRAFICO N°20

ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 0 0% 

MUY POCAS  VECES 1 14.28% 

ALGUNAS  VECES 2 28.57% 

CASI SIEMPRE 4 57.14% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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21. Dispone de mecanismos para conocer las limitaciones y las capacidades de sus 

estudiantes a la hora de potenciar su creatividad. 

  CUADRO N°21 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA -  DESEMPEÑO DOCENTE 

        

 

             FUENTE: ENCUESTA -  DESEMPEÑO DOCENTE 

 

       Análisis e  Interpretación:  

El 57.14% del personal directivo y coordinadores  encuestados puntualizan que casi 

siempre los docentes, disponen de mecanismos para conocer las limitaciones y las 

capacidades de sus estudiantes a la hora de potenciar su creatividad el 28.28% responden 

algunas veces, mientras que  el 14.28% manifiestan  muy pocas veces. Esto demuestra 

que no todos los maestros poseen esa predisposición para  conocer las limitaciones y las 

capacidades de sus estudiantes.   
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GRAFICO N°21

ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 0 0% 

MUY POCAS  VECES 1 14.28% 

ALGUNAS  VECES 2 28.28% 

CASI SIEMPRE 4 57.14% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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22.  Muestra compromiso y entusiasmo en sus actividades docentes  propiciando una 

ambiente de respeto y confianza 

CUADRO N°22 

 

 

 

 

 

                       FUENTE: ENCUESTA -  DESEMPEÑO DOCENTE 

 

 

                      FUENTE: ENCUESTA -  DESEMPEÑO DOCENTE 

 

         Análisis e Interpretación:  

El 28.57% del personal directivo y coordinadores  encuestados puntualizan que muy 

pocas veces los docentes, muestran compromiso y entusiasmo en sus actividades 

docentes  propiciando una ambiente de respeto y confianza, el 28.57% responden casi 

siempre, mientras que  el 28.57% manifiestan siempre y el 14.28% responde algunas 

veces. Por tanto se concluye que no todos los maestros  muestran compromiso y 

entusiasmo  en sus actividades docentes propician un ambiente de respeto y confianza.  
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GRAFICO N°22

ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 0 0% 

MUY POCAS  VECES 2 28.57% 

ALGUNAS  VECES 1 14.28% 

CASI SIEMPRE 2 28.57% 

SIEMPRE 2 28.57% 

TOTAL 7 100% 
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23. Incluye experiencias de aprendizaje en lugares diferentes al aula (talleres,  

laboratorios, empresa, comunidad, etc.). 

CUADRO N°24 

 

 

 

 

 

                        

FUENTE: ENCUESTA -  DESEMPEÑO DOCENTE 

 

  

                  FUENTE: ENCUESTA -  DESEMPEÑO DOCENTE 

 

         Análisis e  Interpretación:  

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta se puede evidenciar que el 42.86% del 

personal directivo y coordinadores  encuestados puntualizan que  algunas veces los 

docentes, incluye experiencias de aprendizaje en lugares diferentes al aula (talleres, 

laboratorios, empresa, comunidad, etc.), el 42.86% responde casi siempre, mientras que  

el 14.28%  de los encuestados manifiestan muy pocas veces los docentes  incluyen 

experiencias  diferentes al aula. 
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GRAFICO N°24

ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 0 0% 

MUY POCAS  VECES 1 14.28% 

ALGUNAS  VECES 3 42.86% 

CASI SIEMPRE 3 42.86% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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24. En la institución educativa los equipos de trabajo de docentes, proponen y 

desarrollan  proyectos de innovación. 

 

CUADRO N°24 

 

 

 

 

    

FUENTE: ENCUESTA  - DESEMPEÑO DOCENTE 

 

 

 

                          FUENTE: ENCUESTA -  DESEMPEÑO DOCENTE 

 

         Análisis e  Interpretación:  

Como se visualiza en el grafico N°24, el 42.86% de los directivos y coordinadores 

encuestados  perciben que algunas veces  los equipos de trabajo de docentes, proponen 

y desarrollan  proyectos de innovación, el  28.57% responde muy pocas veces y el 

28.57% manifiesta casi siempre que  los docentes proponen y desarrollan proyectos de 

innovación. 
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GRAFICO N°24

ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 0 0% 

MUY POCAS  VECES 2 28.57% 

ALGUNAS  VECES 3 42.86% 

CASI SIEMPRE 2 28.57% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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25. Muestra diferentes estilos de liderazgo de manera correcta y adecuada según la 

situación requerida. 

CUADRO N°25 

 

 

 

 

 

    

FUENTE: ENCUESTA -  DESEMPEÑO DOCENTE 

 

 

                      FUENTE: ENCUESTA -  DESEMPEÑO DOCENTE 

 

        Análisis e  Interpretación:  

El 57.14% del personal directivo y coordinadores  encuestados puntualizan que casi 

siempre los docentes, muestra diferentes estilos de liderazgo de manera correcta y 

adecuada según la situación requerida, el 28.57% responden  muy pocas veces, mientras 

que  el 14.28% manifiestan   algunas veces.  Esto demuestra que no todos los maestros  

muestran diferentes estilos de liderazgo de manera correcta y adecuada  según la 

situación requerida. 
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GRAFICO N°25

ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 0 0% 

MUY POCAS  VECES 2 28.57% 

ALGUNAS  VECES 1 14.28% 

CASI SIEMPRE 4 57.14% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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26. El profesor se capacita y actualiza permanentemente  para mejorar su desempeño 

docente. 

CUADRO N°26 

 

 

 

 

 

                       FUENTE: ENCUESTA -  DESEMPEÑO DOCENTE 

 

 

                     FUENTE: ENCUESTA -  DESEMPEÑO DOCENTE 

         Análisis e Interpretación:  

Como se visualiza en el grafico N°26, el 42.86% de los directivos y coordinadores 

encuestados  perciben que muy pocas veces que los profesores se capacita y actualizan 

permanentemente para mejorar su desempeño docente, el 28.57% responde algunas 

veces, el 14.28% manifiesta  casi siempre  y el otro 14.28% manifiesta que los  

profesores  siempre  se capacitan  para mejorar su desempeño docente. Por lo que se 

concluye que los profesores muy pocas se capacitan para mejorar su desempeño docente. 
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ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 0 0% 

MUY POCAS  VECES 3 42.86% 

ALGUNAS  VECES 2 28.57% 

CASI SIEMPRE 1 14.28% 

SIEMPRE 1 14.28% 

TOTAL 7 100% 
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27. Plantea metas y objetivos institucionales para mejorar la calidad educativa, 

tomando en  cuenta, las necesidades, intereses  y expectativas del grupo. 

CUADRO N°27 

 

 

 

 

 

                     FUENTE: ENCUESTA -  DESEMPEÑO DOCENTE 

        

 

                   FUENTE: ENCUESTA -  DESEMPEÑO DOCENTE 

         Análisis e  Interpretación:  

Como se visualiza en el grafico N°27, el 71.43% de los directivos y coordinadores 

encuestados  perciben que ALGUNAS VECES los docentes  plantea metas y objetivos 

institucionales para mejorar la calidad educativa, tomando en  cuenta, las necesidades, 

intereses  y expectativas del grupo, el 28.57% manifiesta que SIEMPRE  plantean metas 

y objetivos institucionales.  Esto demuestra que no todos los maestros poseen esa 

predisposición para   para platear objetivos institucionales  y mejorar la calidad 

educativa. 
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GRAFICO N°27

ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 0 0% 

MUY POCAS  VECES 0 0% 

ALGUNAS  VECES 5 71.43 

CASI SIEMPRE 0 0% 

SIEMPRE 2 28.57% 

TOTAL 7 100% 
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28. Reflexiona sobre su práctica y experiencia docente y desarrolla procesos de 

aprendizaje continuo de modo individual y colectivo para construir y afirmar su 

identidad y responsabilidad profesional. 

CUADRO N°28 

 

 

 

 

     

                  FUENTE: ENCUESTA -  DESEMPEÑO DOCENTE 

 

   

  FUENTE: ENCUESTA -  DESEMPEÑO DOCENTE 

 

   Análisis e Interpretación: 

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta se puede evidenciar que en el grafico 

N° 28, el 42.86% del personal directivo y coordinadores  encuestados puntualizan que  

algunas veces los docentes reflexionan sobre su práctica y experiencia docente y 

desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo para 

construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional , el 42.86% responde 

casi siempre, mientras que  el 14.28%  de los encuestados manifiestan muy pocas veces 

. Por lo que se concluye que  algunas veces los docentes  reflexionan sobre su práctica 

docente. 
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ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 0 0% 

MUY POCAS  VECES 1 14.28% 

ALGUNAS  VECES 3 42.86% 

CASI SIEMPRE 3 42.86% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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29.  En la institución educativa se valora el trabajo y resultados de los equipos de  

docentes 

CUADRO N°29 

 

 

 

 

 

                     

FUENTE: ENCUESTA -  DESEMPEÑO DOCENTE 

       

 

                      FUENTE: ENCUESTA -  DESEMPEÑO DOCENTE 

 

         Análisis e Interpretación:  

Como se visualiza en el grafico N°29, el 42.86% de los directivos y coordinadores 

encuestados  perciben que algunas veces en la institución educativa se valora el trabajo 

y resultados de los equipos de docentes, el  28.57% responde  casi siempre, el 28.57% 

manifiesta  que siempre se valora el trabajo docente y tan solo el 14.28% manifiesta que  

nunca se valora el trabajo y resultados de los equipos de docentes. Por lo que se concluye 

que algunas veces se valora el equipo de trabajo de los docentes. 

 

14.28%

0

42.86%

28.57%

28.57%

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

NUNCA MUY POCAS
VECES

ALGUNAS
VECES

CASI SIEMPRE SIEMPRE

GRAFICO N°29

ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 1 14.28% 

MUY POCAS  VECES 0 0% 

ALGUNAS  VECES 3 42.86% 

CASI SIEMPRE 2 28.57% 

SIEMPRE 1 14.28% 

TOTAL 7 100% 
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30. Identifica situaciones conflictivas, y plantea alternativas de solución pacífica  

promoviendo su resolución mediante el diálogo, el consenso y la negociación. 

CUADRO N°30 

 

 

 

 

 

                     

FUENTE: ENCUESTA -  DESEMPEÑO DOCENTE 

 

 

                 FUENTE: ENCUESTA -  DESEMPEÑO DOCENTE 

 

        Análisis e  Interpretación:  

Como se visualiza en el grafico N°30, el 57.14% de los directivos y coordinadores 

encuestados  perciben que  casi siempre los docentes identifican situaciones conflictivas, 

y plantea alternativas de solución pacífica  promoviendo su resolución mediante el 

diálogo, el consenso y la negociación, y el 42.86% responde  que algunas veces. Por lo 

que se concluye que la mayoría de los docentes casi siempre identifican situaciones 

conflictivas y plantean alternativas de solución.  
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ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 0 0% 

MUY POCAS  VECES 0 0% 

ALGUNAS  VECES 3 42.86% 

CASI SIEMPRE 4 57.14% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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31. Conduce de manera participativa la planificación curricular e  institucional a partir 

del conocimiento de los procesos pedagógicos. 

 CUADRO N°31 

 

 

 

                             

 

        FUENTE: ENCUESTA -  DESEMPEÑO DOCENTE 

 

 

 
                   FUENTE: ENCUESTA -  DESEMPEÑO DOCENTE 

 

        Análisis e  Interpretación:  

Como se visualiza en el gráfico Nº 31, el 42.86% de los directivos y coordinadores 

encuestados manifiestan  que  algunas veces los  docentes   conducen de manera 

participativa la planificación curricular e  institucional a partir del conocimiento de los 

procesos pedagógicos, el 28.57% responde que casi siempre y el otro 28.57% 

manifiestan  que siempre. Por lo que se concluye que algunas veces los docentes 

participan en la planificación curricular.   
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ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 0 0% 

MUY POCAS  VECES 0 0% 

ALGUNAS  VECES 3 42.86% 

CASI SIEMPRE 2 28.57% 

SIEMPRE 2 28.57% 

TOTAL 7 100% 
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32. Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional y nacional, 

expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en el marco de su 

trabajo profesional. 

 CUADRO N°32 

 

 

 

 

 

        

FUENTE: ENCUESTA -  DESEMPEÑO DOCENTE 

 

                      FUENTE: ENCUESTA -  DESEMPEÑO DOCENTE 

         Análisis e  Interpretación:  

El 28.57% del personal directivo y coordinadores  encuestados puntualizan que muy 

pocas veces los docentes, participan en la generación de políticas educativas de nivel 

local, regional y nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, 

en el marco de su trabajo profesional,  el 28.57% responden  algunas veces, mientras 

que  el 42.86% manifiestan casi siempre. Por lo que se concluye que los docentes casi 

siempre participan en políticas  educativas a nivel local regional y nacional. 
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ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NUNCA 0 0% 

MUY POCAS  VECES 2 28.57% 

ALGUNAS  VECES 2 28.57% 

CASI SIEMPRE 3 42.86% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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33. Contribuye a la elaboración y aplicación de los instrumentos de gestión de la I.E. 

CUADRO N°33 

 

 

 

 

 

          

FUENTE: ENCUESTA -  DESEMPEÑO DOCENTE 

 

                 
FUENTE: ENCUESTA -  DESEMPEÑO DOCENTE 

        Análisis e  Interpretación:   

El 42.86% del personal directivo y coordinadores  encuestados puntualizan que  algunas 

veces los docentes, contribuyen a la elaboración y aplicación de los instrumentos de 

gestión de la I.E., el 28.57% manifiestan que casi siempre  contribuyen con la 

elaboración y aplicación de los instrumentos de gestión, y el otro 28.57% responde que 

siempre los docentes contribuyen con la elaboración y aplicación de dichos 

instrumentos. Por lo que se concluye que algunas veces los docentes contribuyen a la 

elaboración y aplicación de instrumentos de gestión. 
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ASPECTOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 
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MUY POCAS  VECES 0 0% 
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TOTAL 7 100% 
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3.2. MODELO TEÓRICO DE LA PROPUESTA 
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• El maestro debe enseñar para desarrollar entendimiento. 

• Maestro líder , comprometido con la calidad y dispuesto a 

asumir responsabilidades. 

 

• Carencia de estrategias  liderazgo 
directivo  y desempeño laboral. 

• Inadecuada administración, y poca 

participación en actividades académicas. 

Deficiente comunicación, organización, 
entre los miembros de la comunidad 
educativa. 

 

La sociedad exige al maestro claridad en los 
objetivos de aprendizaje, para ello necesita 
comunicar cómo van ayudar a sus hijos. 

 

MODELO  DE ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO INSTRUCCIONAL EN EL DESEMPEÑO DOCENTE 

DEL NIVEL SECUNDARIO  EN LA IE. PARROQUIAL “SAN AGUSTIN”- ZARUMILLA 

Conocimiento 

Mejora el 
aprendizaje escolar. 
 

Destrezas 

Los estudiantes 

mejoran su 

habilidades. 

Disposición 

Desarrolla visión y una 
realción compartida 

con la comunidad. 

Desarrolla formas 
potentes de enseñanza-
aprendizaje supone 
poner una especial 
atención en las 
problemáticas que 
surgen a nivel del aula y 
de la escuela. 

El liderazgo existe dentro de relaciones 
sociales y sirve a fines sociales 

El liderazgo implica un propósito y 
una dirección. 

El liderazgo es una 

función 

Liderazgo está inserto en relaciones y organizaciones sociales y su propósito es 

realizar algo para un grupo. No es un fenómeno individual o personal. 

Le corresponde al líder desarrollar y promover metas grupales; en otros, se trata 
de un proceso más inclusivo, pero donde el líder es un actor decisivo. Hay otros 
casos donde el liderazgo consiste en centrar el esfuerzo en torno a una visión que 
se origina en otro lugar. 

Los maestros en diferentes roles pueden ejercer labores de liderazgo, 
aunque muchas veces cuenten con desiguales recursos, habilidades y 
propensiones para este efecto. 

TEORÍAS DE KENNETH LEITHWOOD 
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3.2.1. PROPUESTA. 

TITULO 

Modelo de estrategias de liderazgo instruccional y su influencia en el 

desempeño docente del nivel secundario en la Institución Educativa Parroquial 

“San Agustín”- Zarumilla, 2014. 

 

PRESENTACION. 

Las estrategias de liderazgo de la gerencia de una institución educativa deben 

responder a una idea planificada orientada por la misión y visión de la 

organización, adecuada a la legislación vigente, las técnicas administrativas y 

gerenciales modernas. El liderazgo debe ser eficiente y eficaz, por ello la 

formulación de planes y estrategias ubican la actuación de los directivos, y en 

este caso la de los docentes. Esta formulación ayuda a la consecución de los 

objetivos institucionales y el cumplimiento de su misión social. 

Esta investigación está dirigida a diseñar modelos de estrategias de liderazgo 

instruccional  y aportar ideas para el mejoramiento de la actividad de 

coordinación de la I.E. Parroquial “San Agustín”, Zarumilla, mediante la 

aplicación de estrategias para el desarrollo de la cultura gerencial, en particular 

el liderazgo directivo en la institución, orientado al servicio y la efectividad de 

su acción en la comunidad, así como el aumento del nivel de vida de los 

participantes con su proceso educativo. El propósito de la propuesta  es 

contribuir a la organización  de la Institución Educativas al desempeño de la 

labor directriz del director y su trabajo en forma paralelo con los docentes, que 

el esfuerzo unido contribuirá  al crecimiento personal  y profesional y a la labor 

pedagógico con los alumnos y al clima institucional.  

 

Esta propuesta está conformada por cuatro estrategias para la mejora de la 

cultura gerencial del liderazgo de directivos y docentes en la institución 

Educativa  Parroquial “San Agustín”- Zarumilla. 
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Las estrategias seleccionadas son: 

Estrategia 1. Conversatorios de promoción y formación 

Estrategia 2. Fomento de asesorías técnicas – educativas 

Estrategia 3. Trabajo de vinculación escuela – comunidad 

Estrategia 4. Folleto informativo institucional. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

Se justifica la presente propuesta de mejora, basada en los resultados de la  

encuesta aplicada a los directivos, docentes  y administrativos de la I.E. 

Parroquial  “San Agustín”-Zarumilla, 2014, en la cual se detectó un liderazgo 

deficiente del director(a) ,y un débil desempeño laboral de los docentes  y los 

participantes del centro. 

 

Para atender esta situación y favorecer la cultura gerencial de liderazgo directivo 

y docente  en la I.E. Parroquial “San Agustín”, Zarumilla, 2014, se propone una 

intervención concreta que mejore el liderazgo en la institución, a la vez que 

proyecte la institución en la comunidad, con estrategias que integren educación 

y gerencia. 

 

La aplicación de propuestas concretas es oportuna para abordar la solución de 

problemáticas específicas, para mejorar la institución y su función social. Es 

necesario utilizar técnicas y metodologías actuales, orientadas en este caso por 

los estudios de  Maestría realizados por el autor en la Universidad  Nacional 

Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque; con el objeto de explicitar la investigación en 

el eje de aplicación los conocimientos, destrezas, habilidades y herramientas 

adquiridas en el periodo académico para realizar una demostración profesional 

en el contexto real hacia el logro de los objetivos propuestos. 
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OBJETIVOS. 

 OBJETIVO GENERAL 

Plantear  un  plan de estrategias gerenciales para el mejoramiento de la cultura 

gerencial del liderazgo directivo  en la I.E. Parroquial “San Agustín” – Zarumilla 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

⬧ Sensibilizar con la Estrategia 1 (Conversatorios de promoción y formación) 

para el mejoramiento de la cultura gerencial del liderazgo directivo en la I.E. 

Parroquial “San Agustín” – Zarumilla. 

⬧ Desarrollar la estrategia 2 (Fomento de asesorías técnicas – educativas) para 

el mejoramiento de la cultura gerencial del liderazgo directivo  en la I.E. 

Parroquial “San Agustín” – Zarumilla.  

⬧ Incentivar con la estrategia 3 (Trabajo de vinculación institución – comunidad) 

para el mejoramiento de la cultura gerencial del liderazgo  en la I.E. Parroquial 

“San Agustín” – Zarumilla. 

⬧ Difundir a través de la estrategia 4 (Folleto informativo institucional) para el 

mejoramiento de la cultura gerencial del liderazgo en la  I.E. Parroquial “San 

Agustín” – Zarumilla. 

 

3.2. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

Se seleccionaron cuatro estrategias: Conversatorios de promoción y formación, 

fomento de asesorías técnicas – educativas, trabajo de vinculación escuela – 

comunidad, y el folleto informativo institucional; para  que sean aplicadas en el 

periodo 2015 para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el “Plan de 

estrategias para la mejora de la cultura gerencial de liderazgo directivo y docente 

en la  I.E. Parroquial “San Agustín” – Zarumilla. 
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3.3. ESTRATEGIAS DISEÑADAS. 

 

3.3.1. Estrategia 1. Conversatorios de promoción y formación Para los participantes: 

directivos, docentes, coordinadores de área, administrativos y voceros de la 

comunidad. Con cuatro encuentros sistemáticos, un tema específico por cada uno, 

incluyendo una presentación breve de la institución y su función social (relaciones 

humanas, clima institucional organización, administración de los recursos, entre otros)  

así como la relevancia de la cultura gerencial del liderazgo. Sus resultados se revisan 

para la implantación de la propuesta. 

 

OBJETIVO. 

Sensibilizar a los participantes con cada uno de los cuatro conversatorios con 

orientaciones y diálogos orientados al realce de la institución, su función social y la 

importancia de una cultura gerencial del liderazgo instruccional  para el desarrollo 

eficaz y eficiente de la institución educativa al servicio de la comunidad. 
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ACTIVIDAD CAMPO TEMATICO. DIRIGIDO A RECURSOS INDICADORES 

Reunión 

preparatoria 

 

 

• Comunidad 

educativa. 

 

• Directivos. 

 

 

• Docentes. 

 

• Administrativos 

 

 

• Padres de familia 

 

 

 

 

 

✓ Proyector multimedia. 

 

✓ Papel impreso. 

 

 

✓ Papelotes 

 

 

✓ Plumones. 

 

 

 

⬧ Fomentar la diversidad en las opiniones. 

⬧ Evaluar la percepción / satisfacción del 

equipo 

Conversatorio 1 

 

Gestión y Función social en la 

comunidad educativa. 

⬧ Evaluar las  habilidades y capacidades 

individuales y del equipo. 

⬧ Potenciar la comunicación. 

Conversatorio 2 

 

Importancia de las TIC’s 

(Tecnologías de la información 

y comunicación) . 

 

⬧ Establecer objetivos concretos, medibles y 

alcanzables 

Conversatorio 3 

Historia breve de la I.E.  

Misión 

Visión. 

Objetivos de la I.E. 

 

⬧  Clarificar responsabilidades. 

⬧ Ayudar a negociar constructivamente 

Conversatorio 4  

Una mirada comunitaria a la 

gestión, mediante el liderazgo 

colectivo. 

 

 

⬧ Definir y proporcionar los recursos y las 

herramientas necesarios. 

⬧ Relaciones de trabajo intuitivas 
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3.3.2. Estrategia 2. Fomento de asesoría técnica – educativa para la elaboración y 

formulación de proyectos sociales y educativos, entre estas se incluye la 

contratación de servicios de asistencia técnica educativa (ATE), bajo la forma de 

apoyos externos que permitan alcanzar los compromisos y objetivos de la I.E. 

Parroquial “San Agustín”, Zarumilla   y fortalecer desde este aspecto la cultura 

gerencial del liderazgo  mediante sus facilitadores y capacitación de los mismos.    

OBJETIVO. 

Proponer estrategias de liderazgo instruccional mediante la orientación del 

desarrollo de una propuesta formal y la formulación de proyectos sociales y 

educativos a través de capacitaciones por expertos. 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. V, bmv 

3.3.4.  

3.3.5.  NX 

 

ACTIVIDAD DIRIGIDO A RECURSOS INDICADORES 

Reunión 

preparatoria 

Comunidad 

educativa. 

 

✓ Proyector 

multimedia. 

 

 

✓ Papel impreso. 

 

✓ Plumones. 

 

 

✓ Papelotes. 

 

⬧ Fomentar la 

diversidad en las 

opiniones. 

⬧ Evaluar la percepción 

/ satisfacción del 

equipo 

 

Propuesta 

impresa 

Directivos. 

 

⬧ Evaluar las  habilidades 

y capacidades 

individuales y del 

equipo.  

⬧ Potenciar la 

comunicación. 

 

Asesoría de 

proyectos 

Docentes. 

 

  

⬧ Establecer 

indicadores de 

rendimiento 

adecuados. 
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3.3.6. Estrategia 3. Trabajo de vinculación comunidad – escuela que permita el 

acercamiento entre actores sociales y la institución, incentivando la cultura 

gerencial del liderazgo de la I.E. Parroquial “San Agustín”, Zarumilla. 

OBJETIVO 

Formalizar encuentros directos entre actores sociales de la comunidad y el 

personal de la institución para incentivar la cultura gerencial de liderazgo entre 

los asistentes. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DIRIGIDO A RECURSOS INDICADORES 

Reunión con 

representantes 

de 

la comunidad 

 

Comunidad 

Educativa  

 Función de la I.E y de la 

Comunidad. 

Reunión de 

seguimiento 

 Directivos. 

Docentes 

 

 Plan de mejora de la 

cultura gerencial del liderazgo 

en la I.E. 

Evaluación del 

Trabajo 

realizado. 

 

Docentes. 

 

  

⬧ Asistencia Informe 

Fotografías. 

⬧ Evaluar las habilidades 

y capacidades 

individuales y del 

equipo. 
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3.3.7.  Estrategia 4. Folleto informativo institucional  para el personal de la 

institución, directivos, estudiantes, personal administrativo, voceros de la 

comunidad educativa Orientado siempre a la difusión de la cultura gerencial del 

liderazgo de servicio social de la misma forma que la importancia del plantel. 

Objetivo. 

 Difundir los folletos informativos con el propósito de orientar  la  cultura 

gerencial del liderazgo  directivo y de servicio social. 

 

 

  

   

 

ACTIVIDAD DIRIGIDO A RECURSOS INDICADORES 

Taller de 

inducción 

Comunidad 

educativa. 

 

⬧ Programa 

Impresos 

⬧ Refrigerio 

 

Capacidad para 

transmitir conceptos, 

ideas y opiniones 

obteniendo una 

respuesta adecuada 

Recopilación de 

la información 

Docentes 

Directivos. 

Administrativos. 

 

    Archivo de la 

Institución 
⬧ Memoria escrita 

Folleto 

informativo 

institucional 

 

Directivos 

Docentes. 

Administrativos. 

 

 

Directivos,  

Docentes, 

Administrativos, 

Estudiantes, 

Participantes 

Comunidad 

educativa. 

⬧ Folletos distribuidos 
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3.4. PRESUPUESTO. 

 

Presupuesto de la propuesta de aplicación 

Concepto  Unidades   Valor unidad   Monto 

Alquiler de equipos de 

proyección.(equipo  de 

computación) 

8h s/.30/h s/.240.00 

Reproducción material de 

apoyo  para conversatorios 200 copias s/.0,10/copia    s/20.00 

Transcripción de textos y 

diseño de folleto institucional 2 folletos S/. 10/folleto  s/20.00 

Reproducción de folleto 

institucional 
500 folletos S/.1/folleto S/.500.00 

Oficios de convocatoria para 

actividades y para los medios 

de comunicación 
10 oficios s/.1/oficio s/.10.00 

Capacitadores  5 capacitadores. 

3h/cu 
s/.80/h s/.1200.00 

Refrigerios para los 

conversatorios y reuniones 

con 

docentes 

50 refrigerios. s/.4/refrigerio s/.200.00 

Papelotes, plumones, cinta, 

masking  
  s/100.00 

TOTAL 
  S/.2290.00 
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3.5. CRONOGRAMA.  

FECHAS 

 

 

 

ACTIVIDADES 
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M
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Formulación del 

Plan 
X X          

Reuniones de 

seguimiento 
     5 24 21 28 23 27 

Estrategia 1 Conversatorios de promoción y formación 

Reunión 

preparatoria 
           

Conversatorio 1            

Conversatorio 2            

Conversatorio 3            

Conversatorio 4            

Promoción de los 

conversatorios 
           

Estrategia 2 Fomento de asesoría técnica - educativa 

Reunión 

preparatoria 
           

Propuesta 

Impresa 
           

Asesoría de 

proyectos 
           

Estrategia 3 Trabajo de vinculación comunidad - escuela 

Reunión con 

representantes de 

la comunidad 

           

Evaluación del 

Trabajo realizado  
           

Estrategia 4 Folleto informativo institucional 

Taller de 

inducción 
           

Recopilación de la 

información 
           

Folleto 

informativo 

institucional 
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CONCLUSIONES 

El   análisis   del   proceso   investigativo   dirigido   a   analizar   el modelo de  estrategias de 

liderazgo instruccionales  aplicadas por el directivo y el desempeño    docentes de la  

Institución Educativa  Parroquial “San Agustín” ubicada   en  la provincia de Zarumilla ,   

permite   elaborar   el siguiente cuerpo de conclusiones. 

 

1. Los directivos de la institución seleccionada no implementan un modelo  de estrategias 

de liderazgo instruccional  dirigido a propiciar un mejoramiento del desempeño docente, 

por cuanto no ofrecen espacios de participación al personal para la toma de decisiones en 

asuntos relacionados con el bienestar   de  la  organización  escolar.  Asimismo. 

2. Se  determinó  que la dirección posee en un nivel mediano bajo los elementos del 

liderazgo necesario para el adecuado ejercicio de su función,  demostrando  no poseer las 

competencias y habilidades que le permitan conducir eficientemente al personal de la 

institución. 

3.  De igual forma, los docentes manifestaron que los directivos nunca se  comportan de 

manera democrática, comportándose siempre de forma netamente autocrática por cuanto 

no toman en cuenta al personal para   tomar decisiones, desestimando las capacidades de 

los docentes para planificar, organizar y llevar a cabo las actividades de manera exitosa. 

4. También se determinó que los directivos sólo en algunas ocasiones poseen los elementos 

que caracterizan a un liderazgo efectivo, por cuanto algunas  veces realizan seguimiento 

a las acciones de los docentes, haciendo uso de su jerarquía al momento de dar solución 

a los problemas que se presentan en la institución, demostrando con ello un manejo 

inadecuado de las emociones al momento de solucionar los conflictos.  

5.  Se  concluye, entonces, que el liderazgo es el factor esencial para ayudar a los individuos 

o grupos a identificar sus objetivos, motivándolos y auxiliándolos en su desempeño de la 

organización. Es decir, es un proceso de  influencia asumido por   una persona quien  lo 

asume para generar conductas posibles de ser asimiladas, puestas en práctica para lograr 

las metas institucionales. 
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RECOMENDACIONES: 

 

Las conclusiones anteriores permitieron la formulación del siguiente cuerpo de 

recomendaciones: 

 

1. Ejercer un liderazgo dirigido a dar respuesta a las exigencias del talento humano de 

la institución conduciéndolo hacia el logro de los objetivos institucionales. 

2. Brindar espacios de participación al personal docente donde éste pueda desarrollar 

sus competencias desempeñándose exitosamente en su puesto de trabajo. 

3. Otorgar   autoridad   a  los  docentes   para  que  éstos  realicen  las actividades   con   

la   convicción   de   que   las   decisiones   tomadas   serán aceptadas por la dirección, 

lo cual motivará al personal a incrementar su desempeño docente. 

4.  Construir un colectivo docente donde la conducción del plantel se base en la 

convivencia, la cooperación, por cuanto propiciará convertir las debilidades de los 

docentes en fortalezas que favorezcan el propósito educativo de la Institución 

Educativa. 

5. Realizar una investigación cualitativa con el fin de conocer las opiniones de los 

alumnos. Un estudio de las relaciones humanas docentes – alumnos, director – 

docente, personal administrativo y padres de familia ayudará al clima institucional. 

6.  Facilitar   el   aprendizaje   de   los   estudiantes,   mediante   una planificación   

acorde   a   los   nuevos   enfoques   pedagógicos   donde   se contemplen las 

necesidades del plantel, el entorno y los lineamientos emanados del Ministerio de 

Educación. 
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ENCUESTA PARA DIRECTORES(AS) Y COORDINADORES. 

 INSTRUCIONES. 

   En el presente cuestionario se hace diferentes preguntas acerca de la labor de los docentes a su cargo, 

marcar una (X) en el casillero que consideres la respuesta correcta según la leyenda de abajo. Siendo 

el puntaje más favorable el 5 y el puntaje menos favorable el 1. Marcar solo una respuesta a cada 

pregunta. 

1 =    NUNCA   

2 =    MUY POCAS VECES 

3 =    ALGUNAS VECES  

4 =    CASI SIEMPRE  

5 =    SIEMPRE 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

       

N° 
 

AFIRMACIONES 
1 2 3 4 5 

01 Demuestra un perfil de líder creativo en el contexto de su labor 

docente  

     

02 Elabora  propuestas, proyectos o actividades que pretenden 

fortalecer las capacidades pedagógicas  e institucionales. 

     

03 Dispone de mecanismos para conocer las limitaciones y las 

capacidades de sus estudiantes a la hora de potenciar su 

creatividad. 

     

04 Muestra compromiso y entusiasmo en sus actividades docentes  

propiciando una ambiente de respeto y confianza. 

     

05 Incluye experiencias de aprendizaje en lugares diferentes al aula 

(talleres, laboratorios, empresa, comunidad, etc.).  

     

06 En la institución educativa los equipos de trabajo de docentes, 

proponen y desarrollan  proyectos de innovación. 

     

07 Muestra diferentes estilos de liderazgo de manera correcta y 

adecuada según la situación requerida.  

     

08 El profesor se capacita y actualiza permanentemente  para mejorar 

su desempeño docente. 

 

     

09 

Plantea metas y objetivos institucionales para mejorar la calidad 

educativa, tomando en  cuenta, las necesidades, intereses  y 

expectativas del grupo. 

     

10 Reflexiona sobre su práctica y experiencia docente y desarrolla 

procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo 

para construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional. 

     

I.E. I.E. PARROQUIAL “SAN AGUSTIN” – ZARUMILLA.  

SEXO      M(   )           F(   )   

NIVEL EN EL QUE LABORA:       (1)Inicial               (2)primaria             (3)secundaria 

AÑOS DE EXPERIENCIA COMO DIRECTOR(A) 
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11 En la institución educativa se valora el trabajo y resultados de los 

equipos de docentes. 

     

12 Identifica situaciones conflictivas, y plantea alternativas de 

solución pacífica  promoviendo su resolución mediante el diálogo, 

el consenso y la negociación. 

     

13 Conduce de manera participativa la planificación curricular e  

institucional a partir del conocimiento de los procesos 

pedagógicos. 

     

14 Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, 

regional y nacional, expresando una opinión informada y 

actualizada sobre ellas, en el marco de su trabajo profesional. 

     

15 Contribuye a la elaboración y aplicación de los instrumentos de 

gestión de la I.E. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiona 
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ENCUESTA PARA DOCENTES. 

 INSTRUCIONES 

En el presente cuestionario se hace diferentes preguntas acerca de la labor que realiza tu director(a) en 

la  I .E. marcar una (X) en el casillero que consideres la respuesta correcta según la leyenda de abajo. 

Siendo el puntaje más favorable el 5 y el puntaje menos favorable el 1.  

1 =    NUNCA   

2 =    MUY POCAS VECES 

3 =    ALGUNAS VECES  

4 =    CASI SIEMPRE  

5 =    SIEMPRE 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

N° AFIRMACIONES 1 2 3 4 5 

01 
Demuestra un perfil  de líder creativo en el contexto de su labor 

directiva. 

     

02 
Habla entusiasmadamente acerca de las metas y objetivos 

institucionales a lograr. 

     

03 
Realiza su trabajo de manera activa desde un enfoque de liderazgo 

instruccional  por la mejora de la I.E. 

     

04 

Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes a 

partir de criterios claros y coherentes con los aprendizajes que se 

desean lograr. 

     

05 
Expresa expectativas positivas de los docentes reconociendo los éxitos 

y logros en las actividades de aprendizaje.  

     

06 

Lidera y Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de 

la  I.E. a través del acompañamiento sistemático a los docentes y la 

reflexión conjunta. 

     

07 
Programa y coordina  encuentros con los docentes  para analizar la 

problemática y el mejoramiento de la I. E. 

     

08 

Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con los docentes de 

la I.E. basada en la colaboración mutua, la autoevaluación profesional 

y la formación continua. 

 

     

09 
Cree que sus ideas, opiniones y actitudes comunicativas resultan 

insuficientes para lograr una aceptable comunicación. 

     

10 

Durante el último año  el directora(a) le ayudado a planificar  y 

organizar su trabajo de enseñanza considerando las necesidades 

individuales de sus alumnos. 

     

11 

Gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y material 

educativo para la mejora de  la práctica docente  en beneficio de una 

enseñanza de calidad. 

     

I.E. PARROQUIAL “SAN AGUSTIN” – ZARUMILLA. 

SEXO      M(   )           F(   )   

NIVEL EN EL QUE LABORA:       (   )Inicial               (   )primaria             (   )secundaria 

AÑOS DE EXPERIENCIA COMO DOCENTE: 
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12 
Asegura que la administración de los recursos contribuya al logro de 

los propósitos institucionales. 

     

13 

Se ocupa de las necesidades del personal docente, instruyendo  y 

motivando en el desarrollo de  su trabajo  haciendo  sugerencias para 

mejorar. 

     

14- 
Promueve el liderazgo de los docentes en instancias sistemáticas para 

discutir sobre asuntos  relacionados a la I.E. y estrategias pedagógicas. 

     

15 

Lidera y gestiona oportunidades de formación continua para docentes, 

orientada a mejorar su desempeño en función al logro de las metas de 

aprendizaje. 

     

16 
Estimula las iniciativas de los docentes relacionadas a innovaciones e 

investigaciones pedagógicas. 

     

17 

Lidera procesos de evaluación de la gestión de la institución educativa  

rendición de cuentas en el marco de la mejora continua y el logro de 

aprendizajes. 

     

18 

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

educativa orientando su desempeño hacia el logro de los objetivos 

institucionales. 

     

 

 


