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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es un tema clave para el desarrollo de un país, y más que eso, para 

el desarrollo de las personas. Eso todos lo saben, lo comparten y lo usan en cada 

conversación familiar, campaña política, en el colegio, etc. Pero a pesar de esto, 

falta mucho para que algunas zonas de nuestra patria tengan el nivel que se 

merecen. Y lo peor de todo, es que como todos pasan por sistema educacional, 

todos creen tener la solución única y mágica a este problema. 

 

En las instituciones educativas conviven profesores, directores y estudiantes que 

día a día tratan de salir del paso y sobrevivir, en lugar de potenciar grandes 

capacidades y habilidades. Pero lo más importante por lejos es que hay quienes 

logran superar la adversidad año tras año, demostrando que sí se pueden hacer 

las cosas bien. 

 

El trabajo de investigación titulado “Influencia del liderazgo pedagógico del 

docente para la gestión del conocimiento en la Institución Educativa César Vallejo, 

del nivel de educación secundario en el distrito y provincia de Espinar en Cusco” 

no busca más que ser otro aporte para alcanzar lo que todos desean: un país que 

entregue las mismas oportunidades sin importar donde se haya nacido, sino que 

se pueda optar a crecer como persona y guiar la vida por donde los anhelos, 

capacidades y pasiones la conduzcan. 

 

El propósito de la investigación es contribuir a las organizaciones de las 

Instituciones Educativas al desempeño de la labor del director y su trabajo en 

forma paralela con los docentes, que el esfuerzo unido contribuirá a la labor 

pedagógica con los alumnos y al clima institucional; siendo posible la unión 

univoca, director-docente en el éxito del liderazgo pedagógico en bien de la 

calidad del proceso de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

El presente informe ha sido estructurado en tres capítulos. En el primer capítulo 

con el título de Marco Teórico de la investigación realizada, hemos abordado los 



temas de Liderazgo Pedagógico, Estrategias de Aprendizaje y Enseñanza, el 

Conocimiento y la Gestión del Conocimiento.  

 

El segundo capítulo con el título de Marco Operativo de la Investigación Realizada 

y los Resultados Obtenidos, enfoca el marco operativo de la investigación, desde 

la fundamentación del problema, hasta la obtención de los resultados de la 

investigación y la consecuente verificación de la hipótesis. 

 

En el tercer capítulo se da a conocer la propuesta de solución al problema 

investigado. Concluye este informe con las conclusiones, recomendaciones o 

sugerencias, bibliografía y anexos. 

 

Estamos seguras que esta contribución permitirá a los docentes superar las 

deficiencias en la aplicación de las estrategias del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Esperamos que, con las observaciones y recomendaciones que nos 

hicieron llegar, se amplíe esta investigación en beneficio de la población de 

Espinar. 

 

 

 

Las autoras  
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

I. LIDERAZGO PEDAGÓGICO  

1.1 DEFINICIÓN 

“Es el proceso de ejercer una influencia mayor que lo que permite la 

estructura de dirección de la institución educativa, más de lo que ella 

posibilita, hasta lograr que los estudiantes también sean líderes”. (Sydny 

Hokk, citado por un líder pedagógico, “Es alguien capaz de conducir a su 

equipo hacia objetivos y metas que permitan mejorar los aprendizajes de 

los estudiantes. Un líder es alguien que proporciona dirección y ejerce 

influencia en su equipo (Herrera.C 2007). 

Para lograr ser un buen líder pedagógico implica la existencia de un 

determinado vínculo entre el docente y los estudiantes, caracterizado por la 

existencia de una ascendencia más o menos estable del profesor sobre sus 

niños, donde tal ascendencia resulta mayor que la que posee cualquier otro 

docente del grado sobre grupo de estudiantes. 



11 
 

Se debe subrayar, además, que el atributo más diferenciable en el líder 

pedagógico, es decir, su autoridad, proviene de un acuerdo voluntario y 

tácito entre el docente y los estudiantes. 

La condición de líder pedagógico de un determinado profesor dentro de un 

colectivo docente descansa en la autoridad moral o real que éste ostenta 

ante el grupo de estudiantes. Por tanto, no tendría sentido pensar que tal 

atributo puede ser adjudicado desde fuera o auto adjudicado por algún 

docente. 

Si los estudiantes del grupo vinieran obligados, de alguna forma a aceptar 

la autoridad, no estaríamos hablando de líder pedagógico. 

La esencia del liderazgo pedagógico está en aumentar la influencia 

educativa (autoridad) sobre los estudiantes por encima del nivel de 

obediencia mecánica a las órdenes rutinarias venidas de la institución 

educativa. 

En un ocasión planteó (Sydny Hook) “Cualquiera que recuerde su propia 

experiencia educativa se de los profesores, no de los métodos y técnicas” 

El profesor es la persona clave de la situación educativa. El hace y 

deshace programas. 

De igual forma la productora de cine, Kathleen Kennedy, planteó que "los 

estudiantes tienen la energía, la imaginación y la inteligencia necesarias 

para mejorar la situación en sus comunidades, lo único que necesitan es 

que se les pida que demuestren lo que pueden hacer". Y eso sólo se los 

puede pedir un docente que sea líder pedagógico. 

 

1.2 LIDERAZGO PARA EL CAMBIO 

La vida está conformada por cambios. El ser humano no es estático; por 

eso en todas las sociedades, empresas, escuelas y grupos hay cambios, 

que se pueden dar de manera tajante o paulatina. 

En el entorno educativo no sólo los directivos deben tener la exclusividad 

para participar con ideas nuevas y originales para el cambio; así pues, 
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todos los miembros de un grupo tienen la capacidad de contribuir; sin 

embargo, no siempre se tiene la cultura de la participación, pues se dan 

casos en que los líderes de un grupo u acaparar el derecho de aportar, 

obstaculizando así la mejora. Además de la problemática anterior, la 

mayoría de las personas nos resistimos a cambiar, quizás por el temor a lo 

desconocido. 

El personal y los alumnos de reciente ingreso en una escuela por lo regular 

se caracterizan por poseer mucha energía e ideas frescas, mientras que el 

personal con antigüedad suele distinguirse por tener experiencia. Puede 

resultar conveniente para todos aprovechar las características de ambos, 

porque la combinación de la experiencia con el entusiasmo puede llevar a 

cambios útiles y positivos para la organización escolar. 

Es conveniente que los líderes de grupos, tanto directores, jefes y 

coordinadores en una escuela acepten críticas constructivas por parte del 

resto del personal y que lo mismo hagan los profesores de parte de los 

alumnos, ya que cuando realizamos un trabajo de manera constante y 

repetitiva, se corre el riesgo de caer en lo rutinario, lo obsoleto, lo mediocre 

y muchas veces en lo erróneo. 

Si un profesor pretende influir como líder para que los alumnos hagan 

cambios positivos es necesario hacerles ver lo valiosos que son como 

integrantes del grupo y sobre la importancia de ser constantes en las 

decisiones una vez tomadas. Lo anterior es una tarea ardua para el 

profesor, quien debe trabajar junto con sus alumnos. 

El ego es un obstáculo para progresar y fortalecer los talentos que se 

poseen, pues si se cometen errores cuando se cree que se ha 

perfeccionado una cualidad, entonces puede sobrevenir el miedo al 

fracaso. Pero esto es falta de autoestima y seguridad, pero se debe 

entender que la vida se vive para aprender. 

Para saber si se posee o no una cualidad es necesario experimentar y 

probar con diferentes habilidades y destrezas. 
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1.3 ELEMENTOS DEL LIDERAZGO (Bris, Mario. 2012) 

 INFLUENCIA: Respaldo, motivación y compromiso de los seguidores por 

alcanzar una visión de futuro. 

 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:¿Dónde queremos situar a la 

empresa o colegio en el futuro? 

 CAMBIO: Necesidad de adelantarse a las tendencias del contexto. 

 PERSONAS: El activo más importante para alcanzar los objetivos de las 

organizaciones. 

 

1.4 LIDERAZGO Y EDUCACIÓN: 

Todos los pedagogos estamos de acuerdo de que en la actualidad es 

necesario lograr un cambio en la Educación y para ello es necesario que 

cambie la institución educativa. 

En cuanto a la transformación de la Institución Educativa, a lo largo de 

nuestra vida profesional hemos sustentado una sola idea, un tanto 

compleja, pero una sola, que puede expresarse como sigue: El desarrollo 

de la institución educacional contemporánea se basa en la filosofía del 

cambio, y se apoya en tres pilares fundamentales (Ortiz, Ocaña. A 2005) 

que son: 

El DESARROLLO DE DIRECTIVOS, como condición necesaria y resultado 

del desarrollo institucional. 

El TRABAJO EN EQUIPOS, como portador de creatividad, calidad y 

compromiso en las decisiones y las acciones. 

El LIDERAZGO PEDAGÓGICO, como la herramienta fundamental para el 

logro de los fines propuestos. 
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1.5 ¿DIFERENCIA ENTRE DOCENTE Y LÍDER PEDAGÓGICO?  

La diferencia entre docente y líder pedagógico radica en el origen de la 

autoridad de cada uno, ya que ella constituye la premisa de la relación 

dominio - subordinación. 

La autoridad del docente proviene de los niveles superiores en la institución 

educativa, en relación con el nivel que ocupa respecto a los estudiantes. Es 

autoridad oficial.  La autoridad del líder pedagógico proviene siempre de los 

estudiantes con los cuales interactúa y con quienes comparte su posición, 

normas y valores. Es autoridad moral. 

 

1.6 CUALIDADES DEL LÍDER PEDAGÓGICO: 

 Está dispuesto a correr riesgos. 

 Audaz, inteligente. 

 Vence su desánimo y las ideas negativas. 

 Es paciente y consistente. 

 Buen carácter. 

 No le asusta ser un inconformista. 

 Lucha por la calidad. 

 Prevé las necesidades a largo plazo. 

 Sabe enmarcar los objetivos del grupo de estudiantes. 

 Apasionado por el cambio y lo nuevo. 

 Hábil en la toma de decisiones. 

 Arrastra y no empuja. 

 Tiene autoridad moral. 

 Aprender constantemente. 

 Desarrollo de las personas e involucrar. 

 Adaptabilidad. 

 Creatividad. 
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1.7 REQUISITOS DEL LÍDER PEDAGÓGICO: 

 Saber enmarcar los objetivos del colectivo. 

 Portador de lo nuevo, creador incesante. 

 Apasionado por el cambio. 

 Tacto psicológico para tratar a los estudiantes de acuerdo   a las 

características particulares de cada uno de ellos. 

 Saber intuir y prever los problemas. 

 Hábil en la toma de decisiones. 

 Entusiasta y motivador. Inspira con su visión de futuro. 

 Diseña, propicia en entorno que facilita la acción conjunta en individual. 

 Apremia, trasmite energía y desbroza el camino de la burocracia que 

identifica la acción. 

 Se ve a sí mismo y a los que lo rodean en un continuo proceso de 

aprendizaje y perfeccionamiento. 

 El líder pedagógico resume y trasmite historia. 

                    

1.8 CONOCIMIENTOS DEL LÍDER PEDAGÓGICO: 

 Conocimientos de los estudiantes. 

 Conocimientos de la práctica docente. 

 Conocimientos de las teorías educativas y de dirección del aprendizaje. 

 Conocimientos de modelos pedagógicos y métodos de investigación. 

 

1.9 HABILIDADES DEL LÍDER PEDAGÓGICO: 

 Habilidad para aceptar a los estudiantes tal como son y no como a él le 

gustaría que fueran. 

 Habilidad de acercarse a los problemas y a la relación humana en 

términos del tiempo presente y no del pasado. 

 Habilidad por tratar a los estudiantes con la misma cortesía que se 

dispensa a los desconocidos o a las visitas. 
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 Habilidad para confiar en los estudiantes, aún si el riesgo es Habilidad 

grande para vivir sin la constante aprobación y reconocimiento de los 

demás. 

 

1.10 LOS LÍDERES PEDAGÓGICOS SE DESTACAN POR POSEER 7 

ATRIBUTOS ESENCIALES: 

a) Competencia científico - pedagógica: capacidad para el dominio de una 

rama específica y sus métodos de enseñanza e investigación. 

b) Habilidades Conceptuales: facilidad o habilidad para la abstracción y el 

pensamiento estratégico. 

c) Dejar Huellas: legar a los demás docentes una trayectoria de resultados. 

d) Habilidades Sociales o Interpersonales: Habilidades para la 

comunicación, para delegar y motivar a los estudiantes. 

e) Sensibilidad: Habilidad para identificar y cultivar el talento. 

f) Juicio: para tomar decisiones difíciles en poco tiempo y con datos 

imprecisos y/o ambiguos. 

g) Carácter: cualidades personales que definen quienes somos. 

 

1.11 LIDERAZGO Y GESTIÓN 

Un líder que ejerce liderazgo educacional maneja y combina en su gestión: 

La flexibilidad al cambio, dictado por factores externos, con la estabilidad 

interna de la organización. Cambiar y crear a su vez, nuevas bases que 

permitan a la organización contrarrestar la influencia del entorno. 

El pensamiento estratégico y global con la acción táctica y local: conjugar 

su invariable concentración en el logro de los objetivos, con la flexibilidad 

de análisis y proceder ante cada situación. 
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La estabilidad en los resultados con la flexibilidad estructural y 

organizacional. 

El espíritu autodidacta con la dirección colegiada. 

La conjugación armónica de estos elementos le permitirá garantizar con 

eficiencia, el cumplimiento de la política educacional del país, 

instrumentando su correcta adecuación a las condiciones concretas de la 

localidad, a las características específicas del personal que dirige y a las 

necesidades de los educandos que atiende. 

 

1.12 LOGROS EN SU GESTIÓN: 

La motivación y creatividad de sus colaboradores, como esencia de su 

actuación, mediante el desarrollo de la comunicación con ellos, la 

satisfacción de sus necesidades y la incentivación del sentido de 

pertenencia en los mismos. 

Dirección participativa, la cual involucra a todos los subordinados en la 

búsqueda, definición, análisis y solución de problemas, así como en la 

toma de decisiones tácticas y estratégicas, en la medida en que se 

atienden y desarrollan los valores intangibles de que disponen. En esencia 

significa dar total atención al hombre. 

Obsesión por la calidad, ésta debe ser lograda por cada trabajador a él 

subordinado, durante todo el desarrollo del proceso pedagógico 

profesional. 

Apertura educacional a la comunidad, lo cual significa que debe haber una 

total correspondencia del trabajo con las necesidades e intereses de los 

alumnos, los padres, la empresa y la comunidad en que viven. 

El desarrollo de la creatividad, mediante la promoción de un ambiente de 

innovación e investigación y el reconocimiento personal de los logros que 

se alcancen. 
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En síntesis, se trata de lograr la aplicación consecuente de nuevos 

métodos estilo de dirección en los que se eliminan el burocratismo, el 

esquematismo, la inercia y todas sus escuelas, para dar paso a una 

constante búsqueda colectiva de soluciones creadoras a los problemas y a 

una conjunta proyección de las principales decisiones estratégicas. 

El liderazgo pedagógico no es atributo exclusivo de los docentes 

superdotados. Potencialmente está en cualquier profesor común y corriente 

que enfrenta el trabajo pedagógico con espíritu colectivista y desarrollo; 

con una insaciable sed de cambio y un ansia inagotable de colaboración en 

el perfeccionamiento de lo que hace.  Ahora bien, en lo relacionado con los 

líderes pedagógicos, se ha establecido con alguna fuerza algunos mitos o 

leyendas: 

- Las oportunidades de liderazgo pedagógico son muchas y están, de 

acuerdo con su desarrollo, al alcance de todos los docentes. 

- El liderazgo pedagógico es una rara habilidad. 

- No es fácil ser líder pedagógico, no existe receta, ni manual, ni guía para 

ser líder pedagógico. Pero las principales capacidades se pueden 

aprender. 

 

1.13 LOS LÍDERES PEDAGÓGICOS NACEN, NO SE HACEN. 

Veamos, generalmente las preguntas que solemos hacernos son bipolares 

“¿El líder nace o se hace?” Desde el punto de vista de la teoría de las 

habilidades, hay un componente de toda habilidad que es heredado, que es 

precisamente el componente biológico.  

En este sentido hay personas que traen al nacer como parte de su equipo 

biológico (heredado) ciertas disposiciones, que constituyen pilares para la 

personalidad del futuro líder: un sistema nervioso equilibrado rápido y 

fuerte, una tendencia a la estabilidad emocional y a la extroversión, entre 

otras cosas. Sin embargo, el otro componente de toda habilidad es social, 

es decir es adquirido en el contexto de la vida social a través del 



19 
 

aprendizaje, a decir verdad la mayoría de las características propias de un 

líder que se tratan en este módulo, son adquiridas a través de la educación 

formal e informal, de modo que, salvo excepciones que la ciencia no pueda 

negar, los líderes son formados a través de un largo proceso de educación. 

Por ello, un líder no puede ser improvisado ni tampoco puede ser impuesto. 

Sin embargo, debe quedar claro que se aprende a ser líder y las 

capacidades así como las actitudes que caracterizan a un líder son en una 

importante medida desarrolladas en la vida social. (Cornejo.M.A,2006) 

 

1.14 TIPOS DE LIDERAZGO 

Los líderes no solo son grandes hombres que han trascendido por la valían 

de sus actos en la historia; una persona que está a la cabeza de sus 

huestes en actos heroicos o aquel que encabeza una protesta, en la 

categoría de líderes, tal y como lo estudiamos aquí; no se incluye a 

personajes como Hitler, Pinochet, Fujimori o Montesinos, que representan 

un caudillaje deficiente y nocivo en un aspecto fundamental que son los 

valores, por su influencia manipuladora sobre las masas que tiene un 

carácter patológico. Un líder puede ser una persona que no es muy 

habladora, y sin embargo conduce al grupo en sus actividades y éste  

confía en él. 

Hoy veremos los tres tipos de liderazgo que más éxito No obstante, no 

existe un solo tipo de líder. La psicología social ha clasificado a los líderes 

de diversos modos, en relación con el estilo de liderazgo que ejerce. A 

continuación revisaremos algunos de estos estilos: 

 

a) EL LÍDER AUTÓCRATA 

Estilo de liderazgo en el hay claramente un líder que manda y gobierna 

al grupo, que son subordinados a él. El poder, la fuerza y el gobierno 

residen en una única figura, la del líder. 
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Características del liderazgo autocrático 

 El líder toma todas las decisiones 

 No permite la participación o discusión del grupo 

 El líder es el dueño de la información 

 No delega responsabilidades 

 Fija los objetivos  a cumplir 

 Administra premios y castigos 

 Tiene control sobre todo y sobre todos. 

 

b) EL LÍDER DEMOCRATICO 

El estilo de liderazgo que prioriza la participación de todo el grupo. El 

líder promueve el dialogo entre su grupo para que entre todos se llegue 

a la mejor conclusión. De ahí que se denomine liderazgo democrático o 

participativo. 

Características del liderazgo autocrático 

 El líder fomenta la participación activa del grupo. 

 El líder agradece la opinión del grupo y no margina a nadie. 

 El objetivo es el bien grupal. 

 El líder ejerce una escucha activa teniendo en cuenta todas las 

opiniones. 

 El líder delega tareas en otros y confía en la capacidad de su 

grupo. 

 El líder ofrece ayuda y orientación. 
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c) EL LÍDER LIBERAL 

Este tipo de líder delega a sus subalternos la autoridad para tomar 

decisiones. Puede decir a sus seguidores “Aquí hay un trabajo que 

hacer. No me importa como lo hagas con tal de que se haga bien”. Este 

líder espera que sus subalternos asuman la responsabilidad por su 

propia motivación; guía y control. Este tipo de liderazgo proporciona 

muy poco contacto y apoyo para los seguidores. 

Características del liderazgo liberal 

 El profesor se mantiene al margen 

 Deja la iniciativa al grupo 

 Solo participa cuando se requiere de su opinión 

 

1.15 LIDERES DE EQUIPO 

En este punto es oportuno distinguir entre un grupo y un equipo. El grupo 

está constituido por un conjunto de personas reunidas en un espacio 

territorial delimitado u aunque comparten dicho espacio y ciertas 

condiciones y obligaciones, no necesariamente tienen objetivos comunes ni 

identidad común. Los grupos suelen constituirse y desarmarse por la 

dinámica exterior a sus miembros. Generalmente las coyunturas los forman 

y estas los desarman. 

Los equipos en cambio no están necesariamente ubicados en un territorio 

delimitado. Los miembros de un equipo pueden hallarse muy distante uno 

del otro. Poseer diferentes características, cumplir diferentes funciones. 

Pero tiene objetivos comunes y una identidad que les hace reconocer y 

valorar su membresía y aunque los miembros de un equipo puedan 

hallarse en puntos territorialmente dispersos suele haber mayor cohesión 

entre ellos. Así pues no es lo mismo ser director de un grupo que líder de 

un equipo. Veamos: 

Los líderes de equipo deberán tener las siguientes características: 
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• Debe ser un visionario acerca de lo que las personas puedan lograr 

trabajando en equipo. El líder de un equipo comparte sus visiones con 

los miembros de este y actúa de acuerdo con ellas. 

• Es proactivo en la mayoría de sus relaciones. Muestra un estilo 

personal. Puede estimular la excitación y la acción. Inspira el trabajo de 

equipo que se caracteriza por el respaldo mutuo. 

• El líder de un equipo puede hacer que la gente se involucre y 

comprometa. Facilita el que los demás vean las oportunidades y 

ventajas de trabajar en equipo. 

• Busca a quienes sobresalir, trabajar en forma constructiva con los 

demás. Siente que es un deber fomentar y facilitar esta conducta. 

• Considera que la solución de problemas es responsabilidad de los 

miembros del equipo. 

• Se comunica total y abiertamente. Acepta las preguntas. Permite que el 

equipo haga su propio escrutinio 

• El líder de equipo interviene en los conflictos antes de que sean 

destructivos. 

• Se esfuerza por ver que los logros individuales y los del equipo se 

reconozcan en el momento y forma oportuna 

 

1.16 IDEAS ERRÓNEAS ACERCA DEL LIDERAZGO: 

Muchas personas piensan que: líder es aquel capaz de dominar la 

comunicación para convencer a la gente, es decir, un demagogo, un 

conductor de las masas a través del habla. 

Otras personas dicen que líder es aquel que es capaz de lograr que los 

demás hagan lo que él desea. Es decir un manipulador de la gente para su 

servicio. 
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Hay también quienes sostienen que el líder, es aquel que es capaz de 

forzar a un grupo o nación a un comportamiento colectivo determinado; es 

decir un dictador. 

Como se ha visto hasta aquí, todas estas son ideas erróneas respecto de 

lo que es realmente un líder. 

 

1.17 DETECCIÓN DE UN LÍDER 

En una organización, el líder puede aparecer para unos casos y dar lugar a 

otro en otra situación. En efecto, aquel que es líder académico, no 

necesariamente lo es en los deportes. 

Para detectar a los líderes los investigadores sociales han establecido una 

serie de técnicas e instrumentos más o menos sofisticados. En cualquier 

caso la técnica más aceptada para detectar a los líderes es la sociometría, 

que consiste en medir a través de una encuesta, escala, cuestionario o 

entrevista, la mayor o menor aceptación que tiene un individuo con 

respecto al grupo al que pertenece. 

Esto ha permitido detectar diversos tipos de liderazgo. En efecto hasta 

hace un tiempo, se hablaba de líderes democráticos y líderes autocráticos, 

líderes conspicuos y líderes encubiertos. 

Pero la sociometría ha permitido detectar que los grupos sociales, pueden 

elegir un líder para una cosa y reconocer a otro como líder para algo 

distinto. Así, quien ostenta un liderazgo académico en un grupo no 

necesariamente es reconocido como líder político y ninguno de estas dos 

corrientes suelen ser líderes en actividades deportistas, fiestas en otras 

actividades de la misma naturaleza. 
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1.18 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER TODO LIDER 

Todo líder debe tener entre otras las siguientes características: 

 

1.18.1 INTELIGENCIA INTRAPERSONAL: 

“Se trata del conocimiento del yo, en este caso, los orígenes de la 

inteligencia (intrapersonal) se pueden hallar en los sentimientos 

experimentados por el propio individuo. El individuo cuya inteligencia 

intrapersonal se ha desarrollado, evalúa y utiliza su experiencia para 

enfrentar nuevas situaciones, lo cual supone un marcado desarrollo en el 

auto conocimiento.” (Yarleque, Javier Y Monroe; 2002). 

Todo líder debe tener marcado desarrollo de la inteligencia intrapersonal 

esta le permite ser capaz de evaluar sus acciones y por consiguiente 

corregir sus decisiones, así como el curso de la acción a seguir. 

Contrariamente a lo que cree mucha gente. El líder que reconoce su error y 

es capaz de corregirlo da más seguridad que el testarudo y el inflexible. 

 

a) INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

 Esta inteligencia está referida a la percepción de otros individuos 

significativos para él y al conjunto de habilidades que permiten 

adecuadas relaciones con los demás. La inteligencia interpersonal 

incluye habilidades sociales. 

 Los líderes deben también tener muy desarrollada la inteligencia 

interpersonal esta le permite observar y reconocer las emociones, 

sentimientos, fortalezas y debilidades humanas y tomarlo en cuenta 

para decidir el curso de acción a seguir ello también supone un alto 

nivel de empatía y asertividad. Así como una marcada tolerancia a la 

frustración a  las posiciones contrarias. 
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b) INTELIGENCIA EMOCIONAL  

 Todo líder debe poseer muy desarrollada su inteligencia emocional, 

este le permite el autodominio, es decir controlar la expresión de sus 

emociones dicho en otros términos, el líder con inteligencia emocional 

desarrollada debe saber en qué momento expresar sus emociones, de 

qué manera lo hace, en qué lugar y con quien hacerlo. La inteligencia 

emocional dota también al líder de persistencia, lo cual le permite no 

darse por vencido con facilidad. Así mismo, la inteligencia emocional 

dota al líder de automotivación, la misma que le permite no depender 

de motivación externa. Además lo dota de empatía, la cual le da la 

capacidad de ponerse en el lugar de los otros, así como de todo un 

conjunto de habilidades sociales. 

 

c) AUTOESTIMA POSITIVA 

 Cuando se habla de la autoestima, lo primero que hay que entender, es 

que no es otra cosa que una actitud. Solo que se trata de una actitud 

hacia sí mismo. En efecto, así como podemos tener actitudes hacia los 

demás, hacia las cosas, situaciones y fenómenos, tenemos también 

una actitud hacia nuestra persona. Y por supuesto, tal actitud puede 

ser de aceptación o de rechazo, de agrado o desagrado. Del mismo 

modo esa actitud puede variar en su intensidad, e involucra al igual que 

toda actitud, un componente cognitivo, uno afectivo y uno reactivo. La 

autoestima supone entonces una predisposición hacia nosotros 

mismos. En efecto, así como podemos tener actitudes hacia los demás, 

hacia las cosas, situaciones y fenómenos, tenemos también una actitud 

hacia nuestra persona. Y por supuesto, tal actitud puede ser de 

aceptación o de rechazo, de grado o desagrado. Del mismo modo esa 

actitud puede variar en su intensidad e involucra al igual que toda 

actitud, un componente cognitivo, uno afectivo y uno reactivo. La 

autoestima supone entonces una predisposición hacia nosotros 

mismos. 
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d) CREATIVIDAD 

 La creatividad es tal vez una de las virtudes más importantes que debe 

tener un líder para encontrar alternativas y soluciones, donde 

aparentemente no las hay. El líder es aquel que ve muchas cosas, que 

los demás en un fenómeno aparentemente vacío o simple. La 

creatividad  en el líder, supone que este tenga fluidez, es decir que sea 

capaz de encontrar más de una solución a cada situación problemática 

que se le presenta; que sea flexible, lo que significa que debe ser 

capaz de efectuar los cambios necesarios y enfocar las situaciones 

desde diferentes ángulos; que sea original, lo cual implica que pueda 

idear respuestas y soluciones que a muy pocos se le ocurrirían; 

finalmente que sea capaz de expresar sus ideas a través de 

elaboraciones, es decir productos que puedan ser métodos, técnicas, 

estrategias u otros. 

 

e) MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 Una capacidad que debe tener todo líder es la de utilizar y disponer del 

mejor modo los recursos humanos y materiales a su alcance. Esto 

significa hacer una evaluación lo más exacta de los recursos humanos 

y materiales con los que se cuenta de tal suerte que pueda disponerlos 

ubicando a cada persona en el lugar que más y mejores servicios 

pueda prestarle al grupo. Así mismo, los recursos materiales tienen que 

ser empleados a asignados de la manera más racional posible con 

objeto de que sirvan a la organización y no a los individuos, pues esto 

último genera descontento al interior de la organización. El líder que 

administra bien sus recursos humanos y materiales debe para ello limar 

asperezas donde sea necesario y extender vínculos con otros grupos u 

organizaciones. El líder aísla a su grupo porque de lo contrario lo 

convierte en una secta. 

 

 



27 
 

f) PROACTIVIDAD  

 Todo líder del siglo XXI tiene que ser proactivo. La pro actividad 

consiste en el desarrollo autoconsciente de proyectos creativos y 

audaces para la generación de mejores oportunidades. Se trata de 

tomar un sueño y realizar todas las acciones que sean necesarias para 

que se pueda cumplir. El líder es la persona que mira y actúa hacia el 

futuro con una actitud positiva hacia el cambio. En consecuencia 

genera nuevas ideas, tiende a la acción, busca soluciones y sobre todo 

genera dinámica. El líder proactivo influye y dinamiza su entorno, se 

arriesga, busca soluciones, crea caminos si es necesario y actúa en la 

incertidumbre, es decir no se bloquea frente a lo incierto. El líder 

proactivo, desafía lo convencional, no es conformista, desarrolla la 

capacidad de anticiparse a los problemas para prever alternativas. 

 

g) SÓLIDO SISTEMA DE VALORES 

 El líder debe ser muy sólido en lo concerniente  su sistema de valores. 

De acuerdo con Kohlberg. Por ejemplo tres personas podrían no 

aceptar una coima que se les ofrece, pero lo importante no es si la 

aceptan o no, más importante aún es el motivo subyacente. Veamos: la 

primera persona puede no aceptarla porque tienen temor de lo que 

ocurriría si es descubierta. A eso Kohlberg lo denomina moral pre 

convencional. El autor aclara que si la persona tuviera la certeza de no 

ser descubierta, si la aceptaría. La segunda persona del ejemplo. 

Puede no aceptar la coima debido a que ningún miembro de su grupo o 

familia lo haría. Pero ¿Qué sucedería si cambia de grupo? A esto se 

llama moral convencional. La tercera persona, no acepta la coima 

porque aunque no hay el temor de ser descubierta e 

independientemente de si el grupo al que pertenece lo haría o no, 

considera que aceptar coimas es un antivalor que no está dispuesta  

asumir. Este es el nivel post convencional de la moral. 
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 Ahora bien, el líder deberá tener una moral post convencional. Esta, se 

apoya directamente en el sistema de valores del individuo 

 

h) TOMA DE DECISIONES 

 La toma de decisiones se define como la selección de un curso de 

acciones entre alternativas, es decir que existe un plan para enfrentar 

con éxito una situación conflictiva o difícil que no se resolverá por si 

sola. 

 El proceso de toma de decisiones consiste en la búsqueda de una 

respuesta o varias adecuadas, para una situación en la que hay una 

serie de sucesos inciertos. La comprensión de la situación ya es un 

elemento con la que comienza el proceso. Hay que distinguir los 

elementos que son relevantes de los que no lo son y analizar las 

relaciones entre ellos. Una vez determinada cual es la situación, para 

tomar decisiones es necesario elaborar hipótesis de acciones 

alternativas, extrapolarlas para imaginar la situación final y evaluar los 

resultados teniendo en cuenta la incertidumbre de cada resultado y su 

valor. Así se obtiene una imagen de las consecuencias que tendría 

cada una de las acciones alternativas que se han definido. De acuerdo 

con las consecuencias  asociadas a la situación se elige las respuestas 

más adecuadas asumiéndolas como curso de acción. 

 “Por ello la toma de decisiones debe hacerse con racionalidad pasando 

por toda las etapas del proceso de pensamiento” (Luria.1983; 

Yarleque.1998). Las personas que actúan o deciden racionalmente 

tienen más probabilidades de alcanzar una meta que no se puede 

lograr sin acción. 
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II ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA 

2.1 DEFINICIÓN 

“Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de los 

estudiantes, los objetivos que se buscan y la naturaleza de los 

conocimientos, con la finalidad de hacer efectivo el proceso de 

aprendizaje”.(Noy Sanchez, Luz.) 

 

“Las estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjunto de pares, 

operaciones habilidades) que un estudiante elige y emplea en forma 

consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para 

facilitar la adquisición, almacenamiento y utilización de la información, esto 

es, aprender significativamente y solucionar problemas”. (Barriga y 

Hernandez,1999). 

 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EL 

ÁMBITO  ACADÉMICO. 

 

Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito 

educativo. Las tres primeras ayudan al estudiante a elaborar y organizar los 

contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la 

información), la cuarta está destinada a controlar la actividad mental del 

estudiante para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta de apoyo al 

aprendizaje para que éste se produzca en las mejores condiciones 

posibles. 

 

2.2.1 ESTRATEGIAS DE ENSAYO. 

 

Son aquellas que implica la repetición activa del contenido (diciendo, 

escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son ejemplos: 

Repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material 

objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado. 
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2.2.2 ESTRATEGIAS DE ELABORACIÓN. 

 

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 

 

 Oportunidad de experimentar la construcción del conocimiento. 

 Oportunidad de experimentar y apreciar múltiples perspectivas 

 Incluir el aprendizaje en contextos reales y relevantes. 

 Incluir el aprendizaje de la experiencia social. 

 Para frasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, 

responder preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda 

formularse el estudiante), describir como se relaciona la información 

nueva con el conocimiento existente. 

 

2.2.3 ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN. 

 

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer 

estructura a contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando 

relaciones  y jerarquías. Incluyen ejemplos como: 

Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, 

mapa conceptual, árbol ordenado. 

 

2.2.4 ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LA COMPRENSIÓN. 

 

Estas son las estrategias ligadas a la Meta cognición. Implican permanecer 

consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las 

estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la conducta 

en concordancia. 

 

Si utilizáremos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas 

estrategias actuarían como un procesador central de ordenador. Son un 

sistema supervisor de la acción y el pensamiento del estudiante, y se 

caracterizan por un alto nivel de conciencia y control voluntario. 
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Entre las estrategias meta cognitivas  están: la planificación, la regulación y 

la evaluación 

 

 Estrategias de planificación. 

 

Son aquellas mediante las cuales los estudiantes dirigen y controlan su 

conducta. 

 

Son, por tanto, anteriores a que los estudiantes realicen alguna acción.  

 

Se llevan a cabo actividades como: 

 

 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje. 

 Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a 

cabo. 

 Descomponer la tarea en pasos sucesivos. 

 Programar un calendario de ejecución. 

 Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos 

que se necesitan, el esfuerzo necesario. 

 Seleccionar la estrategia a seguir. 

 

 Estrategias de regulación, dirección y supervisión. 

 

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el 

estudiante tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se 

realizan actividades como: 

 

 Formular preguntas. 

 Seguir el plan trazado. 

 Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea. 

 Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las 

seleccionadas anteriormente no sean eficaces. 
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 Estrategias de evaluación. 

 

Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a cabo 

durante y al final del proceso. Se realizan actividades como: 

 

 Revisar los pasos dados. 

 Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos. 

 Evaluar la calidad de los resultados finales. 

 Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, la 

duración de las pausas, etc. 

 

2.2.5 ESTRATEGIAS DE APOYO O AFECTIVAS. 

 

Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los 

contenidos. La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la 

eficacia del aprendizaje mejorando las condiciones en las que se produce. 

Incluyen: 

 

Establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la 

concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, 

etc. 

 

Por ultimo señalar, que algunos autores relacionan la estrategia de 

aprendizaje con un tipo determinado de aprendizaje. Para estos autores 

cada tipo de aprendizaje (por asociación/por reestructuración) estaría 

vinculado a una serie de estrategias que le son propias. 

 

 El aprendizaje asociativo: estrategias de ensayo 

 El aprendizaje por reestructuración: estrategias de elaboración, o de 

organización. 
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2.3 ¿QUE SE DEBE CONSIDERAR PARA UTILIZAR UNA ESTRATEGIA? 

 Características generales de los alumnos (nivel de desarrollo cognitivo, 

conocimientos previos, factores motivacionales, entre otros).  

 Tipo de dominio del conocimiento  en general y del contenido curricular 

en particular que se va a abordar. 

 El aprendizaje que se debe lograr y las actividades cognitivas y 

pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla. 

 Monitoreo  constante del progreso y aprendizaje del alumno. 

 

2.4 EL PROFESOR ANTE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

 

La principal dificultad del Docente frente a las estrategias de aprendizaje 

está en el rechazo de toda innovación: La enseñanza de estrategias de 

aprendizaje lleva consigo la utilización de unos determinados métodos, en 

muchos casos distintos de los que los profesores venían utilizando. Para 

algunos profesionales, esto supone una inferencia con la práctica 

aceptada, y lo rechazan. Otra dificultad está en el desconocimiento del 

propio proceso de aprendizaje: 

 

Enseñar estas estrategias depende, en buena medida, de la capacidad que 

el profesor tenga para discutir el aprendizaje con sus estudiantes. Para ello,  

es necesario que éste sea capaz de hacer consciente su propio proceso de 

aprendizaje. 

 

Finalmente la elección de una estrategia de aprendizaje depende también 

de la formación en los métodos desarrollados para la enseñanza de un 

contenido determinado. 

 

2.5 EL ESTUDIANTE ANTE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

 

El principal problema es la resistencia del estudiante a ser activo en su 

aprendizaje, motivado por los modelos tradicionales de enseñanza y, sobre 

todo, porque no aprecia la utilidad de este aprendizaje para el rendimiento 
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en los exámenes; pues normalmente éstos premian el aprendizaje 

mecánico o memorístico. 

 

De otro lado las estrategias de aprendizaje implican más tiempo que los 

métodos tradicionales, una disposición ambiental en términos de mobiliario, 

materiales y de manera particular un trabajo más autónomo y por tanto con 

autorregulación del proceso, tarea nueva para el estudiante que posee una 

disposición natural hacia la clase magistral que implica solo trabajo del 

docente o la tradicional enseñanza. 

 

2.6 DEFINICIONES 

LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA son las anticipaciones de un plan 

que permiten aproximarse a los objetivos de aprendizaje propuestos por el 

docente, constituyendo un modo general de  plantear la enseñanza en el 

aula. 

Según: Blog de Formación Inicial Docente 

 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias 

integradas de procedimientos y recursos utilizados por el formador con el 

propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, 

interpretación y procesamiento de la información; y la utilización de estas 

en la generación de nuevos conocimientos, su aplicación en las diversas 

áreas en las que se desempeñan la vida diaria para, de este modo, 

promover aprendizajes significativos.  

 

Las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a los 

estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar 

soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 

Para que una institución pueda ser generadora y socializadora de 

conocimientos es conveniente que sus estrategias de enseñanza sean 

continuamente actualizadas, atendiendo a las exigencias y necesidades de 

la comunidad donde esté ubicada. 
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a) Potenciar una actitud activa. 

b) Despertar la curiosidad del estudiante por el tema. 

c) Debatir con los colegas. 

d) Compartir el conocimiento con el grupo. 

e) Fomentar la iniciativa y la toma de decisión. 

f) Trabajo en equipo. 

 

2.7 ESTILOS DE APRENDIZAJE (Gonzales, 2003) 

Un estilo de aprendizaje es una tendencia o disposición del sujeto a utilizar 

determinadas estrategias.  

Una estrategia es un procedimiento o actividad que tiene como objetivo 

mejorar el aprendizaje y aprender implica procesar activamente la 

información, construir conceptos, organizar y elaborar esquemas, razonar, 

hacer inferencias y resolver problemas. 

Existen diversos estilos de aprendizaje: 

 

2.7.1 ESTILO ACTIVO- REFLEXIVO 

Los aprendizajes activos retienen mejor y comprenden mejor la información 

después de realizar algo en el mundo exterior (fuera de su cerebro) con la 

información. 

Les agrada aplicar la información al mundo real, experimentarla en 

acciones propias o analizar o explicar a otras personas lo que han 

aprendido. 

Pregunta al profesor como se aplican en la práctica las ideas y los 

conceptos. 

Pide ejemplos específicos de las ideas y conceptos. Piensa sobre la forma 

en que las teorías establecen. 
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2.7.2 ESTILO SENSORIAL-INTUITIVO 

Los aprendizajes sensoriales prefieren los hechos y datos específicos y 

concretos, así como la experimentación detallada. Se inclinan por resolver 

problemas con métodos estándar y son pacientes con los detalles. No 

responden bien ante las sorpresas o complicaciones únicas que cambian el 

procedimiento normal. Son buenos para memorizar hechos. 

Estrategias sugeridas para el aprendizaje sensorial y sus relaciones con el 

mundo real: 

- Los aprendices intuitivos: prefieren la innovación y las teorías. Son 

hábiles para captar conceptos nuevos e ideas amplias.  

- Consideran desagradable la repetición y el aprendizaje con a base en 

hechos, se sienten a gusto con los símbolos y abstracciones, 

relacionándolos con frecuencia con conocimientos y experiencias 

previas 

Estrategias sugeridas:  

 Para el aprendizaje intuitivo: si te encuentras en una clase que trata  

principalmente con información factual, trata de pensar  en los 

conceptos, interpretaciones o teorías que unen esos hechos. 

 Toma conciencia de que eres propenso a errores por descuido en los 

exámenes porque los detalles te hacen perder la paciencia. Dedica 

tiempo a leer instrucciones y las preguntas completas antes de 

responder y asegúrate de revisar tu trabajo. 

 

2.7.3 ESTILO VISUAL -VERBAL 

Los aprendizajes visuales recuerdan mejor lo que ven: imágenes, 

esquemas, diagramas de flujo, calendarios, películas y demostraciones. 

Tienden a olvidar las palabras e ideas que solo se hablan.  
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Estrategias sugeridas para el aprendizaje visual: 

 Agrega diagrama a tus notas siempre que sea posible. Anota  fechas en 

un calendario;  

 Organiza tus notas de modo que ver con claridad los puntos principales 

y los hechos de apoyo, así como la forma en que se relacionan los 

conceptos. 

Los aprendizajes verbales recuerdan gran parte de lo que escuchan y más 

de lo que escuchan y repiten. Se benefician con la discusión y el análisis, 

prefieren la explicación verbal y la demostración verbal y aprender con 

efectividad al explicar los conceptos a otras personas. 

 

Estrategias sugeridas para el aprendizaje verbal: 

 Duerme lo suficiente y llega  a tiempo de modo que puedas todo con 

mayor eficiencia. 

 Platica sobre lo que aprendiste. 

 

2.7.4 ESTILO SECUENCIAL- GLOBAL 

Para aprendizajes secuenciales es más fácil aprender el material que 

presenta una progresión lógica y ordenada. Soluciona los problemas de 

manera lineal y pasó a paso. 

Pueden trabajar con secciones de material sin comprender todavía el 

concepto completo. Tienden  a ser más fuertes cuando observan las partes 

de un todo en lugar de comprender el todo y dividirlo en partes. 

 

Estrategias sugeridas para el aprendizaje secuencial: 

 Aprendizajes globales. Aprenden en forma general. Quizá se 

sientan perdidos durante días y semanas, incapaces de resolver los 

problemas más sencillos o de demostrar la comprensión más 

rudimentaria, hasta de repente “captan la idea”. 
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 Es probable que se sientan tontos y desanimados mientras luchan con el 

material que muchos otros aprendices parecen aprender con facilidad. 

Sin embargo una vez que comprenden, tienden a ver el panorama en un 

grado que otros alumnos no logran muy a menudo. Casi siempre son 

muy creativos 

 

2.8 ¿QUÉ ES APRENDIZAJE Y QUÉ ES ENSEÑANZA? 

 

Los maestros actuales de todos los niveles educativos, no solo deben 

saber mucho, sino tener la capacidad para promover en sus alumnos el 

aprendizaje de esos conocimientos. El maestro de hoy necesita 

enfrentarse. 

El aprendizaje y la enseñanza son dos procesos distintos que los 

profesores tratan de integrar en uno solo: el proceso enseñanza 

aprendizaje. Por tanto su función principal no solo es enseñar, sino 

propiciar que sus alumnos aprendan. 

 

Para que el profesor pueda rendir mejor en su trabajo debe detenerse a 

reflexionar no solo en su desempeño como docente, sino  en cómo 

aprende el alumno, en cuales son los procesos internos que lo llevan  

aprender en forma significativa y en que puede hacer para propiciar este 

aprendizaje 

 

EL APRENDIZAJE es el proceso de adquisición cognoscitiva, que explica 

en parte el enriquecimiento y la transformación de las estructuras internas y 

de las potencialidades del individuo para comprender y actuar, sobre su 

entorno, de los niveles de desarrollo, que contienen grados específicos de 

potencialidad. 

 

En el aprendizaje influyen condiciones internas de tipo biológico y 

psicológico, así como de tipo externo. Por ejemplo, la forma como se 

organiza una clase, sus contenidos, sus métodos, a la relación con el 

profesor. 
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2.9 RELACIÓN ENTRE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

La relación entre enseñanza aprendizaje no es una de causa- efecto, pues 

hay aprendizaje sin enseñanza formal y enseñanza formal sin aprendizaje. 

La conexión entre ambos procesos, consiste en una dependencia 

ontológica. 

 

ENSEÑAR Es provocar dinámicas y situaciones en las que pueda darse el 

proceso de aprender en los alumnos. Entonces una de las características 

esenciales de la enseñanza es la intencionalidad. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE cognitivas permiten transformar la 

información en conocimiento a través de una serie de relaciones cognitivas 

que, interiorizadas por el alumno, le van a permitir organizar la información 

y, a partir de ella, hacer inferencias y establecer nuevas relaciones, entre 

diferentes contenidos, facilitándoles sus proceso de aprender a aprender. 

 

2.10 CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

 

Las estrategias que debemos diseñar para promover el aprendizaje de los 

estudiantes deben llevarlos a: 

 

• Aprender a formular cuestiones: implica a aprender a establecer 

hipótesis, fijar objetivos y parámetros para una tarea, seguir una lectura 

a partir del planteamiento de preguntas, saber inferir nuevas cuestiones 

y relaciones  desde una situación inicial. 

 

• Saber planificarse: lleva al alumno a determinar tácticas y secuencias 

para aprender mediante la reducción de una tarea o un problema a sus 

partes integrantes, el control del propio esfuerzo, no dejar nada para el 

último momento. 

• Estar vinculados con el propio control de aprendizaje, lo que supone la 

adecuación de esfuerzos, respuestas y descubrimientos, a partir de las 

cuestiones o propósitos que inicialmente se habían planeado. 
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• Facilitar la reflexión sobre los factores e inconvenientes de progreso en 

la tarea de aprendizaje. 

• Conocer procedimientos para la comprobación de los resultados 

obtenidos y de los esfuerzos empleados: reclamar la verificación de los 

pasos iniciales o de los resultados, de acuerdo con las exigencias 

externas, las posibilidades personales, la planificación realizada, lo cual 

permite al alumno y al profesor rehacer o modificar los objetivos 

propuestos y señalar otros nuevos, de tal manera que el análisis que se 

ha derivado de una actividad de aprendizaje sirva para construir otras 

con valor significativo en la nueva situación. 

 

III CONOCIMIENTO 

 

3.1 DEFINICIONES  

 

EL CONOCIMIENTO 

 

Conjunto abierto de ideas, creencias y experiencias contratadas y 

asimiladas mediante la reflexión, que sirven de guía para la acción. Se 

encuentra incrustada en los grupos, las organizaciones y en el entorno. 

(Riesgo. M 2006). 

 

Es el tercer elemento de la trilogía formada por los datos, la información y 

el conocimiento, es fruto de aunar, comprobar y depurar información. 

Promueve el aprendizaje a la vez que es el resultado del mismo y de las 

experiencias, capacita a las personas a actuar y tomar 

decisiones.(Benavides. C y Quintana 2003). 

 

Es por ello el conocimiento es el activo más codificado de las 

organizaciones y, este deriva de los datos y la información transformados 

por la inteligencia del ser humano y puede estar en las personas y  

organizaciones en forma tácita o explícita. 
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3.2 TIPOS DE CONOCIMIENTO 

 

 Dentro del conocimiento se han establecido diversas trilogías. Los más 

generales, comprensibles y necesarios para el estudio de la gestión del 

conocimiento, son los que clasifican en: Conocimiento tácito y conocimiento 

explícito. 

 

CONOCIMIENTO TACITO CONOCIMIENTO EXPLICITO 

 Es poco o no codificado que no 

puede ser formalmente comunicado. 

 

 Está implícito en los miembros de una 

organización para realizar su trabajo, 

no está registrado por ningún medio. 

 

 Este se obtiene de manera práctica y 

solo es posible transmitirlo y recibirlo 

consultando directa y 

específicamente al poseedor de estos 

conocimientos. 

 

 La percepción objetiva o las 

emociones, no se pueden 

instrumentar y se transmite en 

determinados contextos y acciones. 

 

 Es muy personal y difícil de verbalizar 

o comunicar ya que se trata de 

aptitudes físicas o de esquemas 

mentales, está muy enraizado en la 

experiencia individual, del mismo 

modo que los ideales o escala de 

valores de cada uno. 

 Puede ser transferido de un individuo a 

otro usando algún tipo de sistema de 

símbolos (documento escrito o memoria 

de patente). 

 

 Es un conocimiento que ha sido 

codificado de alguna manera y puede 

comunicarse o difundirse con facilidad. 

 

 Puede basarse en objetos o en reglas. 

 

 Está basado en datos concretos, sin 

necesidad de interpretación alguna, 

expresándose de una manera simple. 

 Se puede expresar mediante palabras y 

números, es fácil de transmitir. Define la 

identidad, las competencias, y los activos 

intelectuales de una organización con 

abstracción de sus empleados. 

 

El conocimiento explicito es el que posee la empresa, y apenas tiene 

utilidad si no se combina con el conocimiento tácito. Las combinaciones 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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entre estos dos tipos constituye la esencia de la creación de un nuevo 

conocimiento. Por el contrario el conocimiento tácito lo poseen las 

personas a través de su experiencia y puede ser compartido e 

intercambiado, principalmente mediante el contacto directo. 

                

3.3 PROCESOS DE CONVERSION DEL CONOCIMIENTO  

El activo intangible más buscado y codiciado es el conocimiento y es 

necesario compartirlo para establecer o mantener el liderazgo en el 

mercado. 

En cuanto a la compartición y creación del conocimiento se definen 4 tipos 

de conversión del conocimiento para transferir y adquirir conocimiento en 

las organizaciones las cuales son: Según (Nokaka y Takeuchi, 1995). 

 

3.3.1 TÁCITO A TÁCITO = SOCIALIZACIÓN 

Implica: Compartir la experiencia y conocimiento Tácito de la persona, con 

el objetivo de crear nuevos conocimientos en los demás integrantes de la 

organización. Lo que hace surgir y desarrollar un proceso de socialización 

del conocimiento. 

Canales: Se puede adquirir el conocimiento tácito a través del lenguaje, la 

observación, imitación y la práctica. 

Ocurre: A través de actividades como discusiones, tormentas de ideas, 

debates, talleres, investigaciones, así como cursos de capacitaciones 

fórum de base, foros, etc. 

Facilita: Compartir experiencias y conocimientos, una mejor manera de 

comprender la forma de pensar y de sentir los integrantes de la 

organización, así como el aumento de la visión propia sobre las 

experiencias compartida. 
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3.3.2 TÁCITO A EXPLICITO = EXTERIORIZACIÓN 

Implica: Que el conocimiento tácito de las personas se convierta en 

explícito, tomando la forma de metáforas, analogías, conceptos, hipótesis 

disponibles a la organización y a su entorno. 

Canales: Escrituras, dibujos mediante publicaciones de ideas. 

Ocurre: Impulsado mediante el dialogo, las reflexiones colectivas e 

investigaciones en las que participa el personal de la organizaron y las 

empresas. 

Facilita: Incorporación de conocimiento a la práctica, así como la búsqueda 

de soluciones a los problemas de los clientes y la transferencia de los 

resultados o tecnologías derivados del intercambio. 

 

3.3.3 EXPLÍCITO A EXPLICITO = COMBINACIÓN 

Implica: Sintetizar conceptos en el sistema de conocimiento, intercambiar y 

combinar conocimiento entre las personas, integrar soluciones técnicas ya 

desarrolladas, para responder a problemas de mayor complejidad. 

Canales: Internet, extranet, etc. 

Ocurre: Cuando las personas intercambian documentos, hacen reuniones, 

a través de conversaciones telefónicas, o redes computarizadas. 

Facilita: nuevos conocimientos a todo el grupo 

 

3.3.4. EXPLÍCITO A TÁCITO =  INTERIORIZACIÓN 

Implica: Incorporal nuevo conocimiento en las personas. Aprender 

haciendo cuando experiencias adquiridas en el proceso de socialización, 

exteriorización y combinación se interiorizan en el conocimiento tácito de 

las personas, se convierten en activos valiosos. 

Canales: A través de la lectura y la observación. 
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Ocurre: cuando un individuo expuesto al conocimiento de otra persona lo 

hace suyo a través de la conversión del conocimiento explícito en tácito. 

Facilita: La consolidación de los procesos de aprendizaje individual y 

colectivo de la organización. 

 

Estas formas de  conversión tiene gran importancia para las empresas ya 

que es la forma por la cual se pueden crear y compartir el conocimiento 

dentro de la organización y fuera de esta, ya sea de personas y 

organizaciones con similares necesidades de conocimiento, con el objetivo 

de crear nuevos conocimiento. Estos procesos tienen grandes ventajas 

como: 

• El proceso de socialización ya que las nuevas generaciones de 

empleado, pueden adquirir la experiencia de los empleados de años así 

como sus mejores prácticas, esto es de vital importancia ya que hay 

conocimiento los cuales no se pueden codificar, por su complejidad y estos 

solo se pueden tomar con la práctica. 

• En el proceso de exteriorización es importante en las organizaciones ya 

que nuevos conocimientos pueden ser codificados y pueden ser utilizados 

por otras generaciones de empleados sin conocer a sus creadores, lo cual 

puede ser de vital importancia para la organización que tenga un personal 

que fluctué con frecuencia. 

• El de interiorización tiene su importancia ya que en este proceso el 

personal de la organización puede adquirir conocimientos, para aumentar 

su conocimiento tácito, para que este proceso fluya con facilidad es 

necesario que los conocimientos explicitados sean fáciles de descodificar y 

de encontrarlos para el interesado. 

• El proceso de combinación tiene gran importancia para la organización y 

las personas ya que mediante este se pueden intercambiar conocimiento 

de documentos a documentos fuera de la organización con el objetivo de 

buscar nuevos conocimientos para lograr mejores prácticas. 
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Atendiendo a lo anterior, el proceso de socialización e interiorización se 

prestan más para compartir el conocimiento dentro de la organización para 

el mejor uso de los empleados y el de exteriorización y combinación se 

presta más para la captura del conocimiento para la organización. 

 

IV GESTION DEL CONOCIMIENTO 

4.1 DEFINICIONES 

“Un método emergente que se va afirmando con la aparición de nuevos 

paradigmas en las organizaciones, que busca también la transferencia del 

conocimiento y la experiencia existente entre sus miembros, de modo que 

pueda ser utilizado como recurso disponible para otros en las empresas” 

(Pavez. Salazar, A) 

 

Gestión de conocimientos :Es el  conjunto de procesos y sistemas que 

permiten que el capital intelectual de una organización aumente de forma 

significativa, mediante la gestión de sus capacidades de resolución de 

problemas de forma eficiente con el menor espacio de tiempo disponible 

posible, con el objetivo final de generar ventajas competitivas sostenibles 

en el tiempo ( Chaparro F) 

 

4.2 IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

La Gestión del conocimiento implica ir mucho más allá que un mero 

sistema informático o plan de formación.  

Es esencial para favorecer una estructura empresarial innovadora y 

eficiente. Si el conocimiento fluye y se trasmite de manera correcta en la 

organización, este solo puede crecer. Las habilidades e informaciones 

útiles se trasmiten entre los empleados de forma rápida y de esta manera 

aumenta la posibilidad de generar nuevo conocimiento que deriva en 

aplicaciones nuevas, mejoras en procesos o productos y nuevas formas de 

hacer negocio para alcanzar nuevas oportunidades. 
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4.3 LOS COMPONENTES DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: LAS 

HABILIDADES Y LA INFORMACIÓN 

Estos dos componentes son básicos a la hora de tener en cuenta el 

proceso de Gestión del conocimiento en una organización.  

Las habilidades se asocian con los Planes de Formación y supone un 

esfuerzo muy importante identificar aquellas personas que poseen las 

habilidades más valiosas dentro y fuera de la organización para que 

compartan sus conocimientos. Por eso muchas veces se subcontratan 

fuera de la empresa. 

La información: Es un conjunto organizado de datos, que constituyen un 

mensaje sobre un determinado ente o fenómeno. La información tiene 

significado (relevancia y propósito). No sólo puede formar potencialmente 

al que la recibe, sino que está organizada para algún propósito (Según 

Enciclopedia) 

 

4.4 ¿QUÉ ES LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL CONOCIMIENTO? 

“Es una disciplina emergente que tiene como objetivo generar, compartir y 

utilizar el conocimiento tácito y explícito (formal) existente en un 

determinado espacio, para dar respuestas a las necesidades de los 

individuos y de las comunidades en su desarrollo. (Nokata y Takeuchi, 

1995) 

Esto se ha centrado en la necesidad de administrar el conocimiento 

organizacional y los aprendizajes organizacionales como mecanismos 

claves para el fortalecimiento de una región o espacio en relación con las 

visiones de futuro que van a determinar sus planes estratégicos de 

desarrollo en el mediano y largo plazo. 

 

Por lo tanto las dimensiones del concepto son: 

• El proceso de producción del conocimiento por medio de los   

aprendizajes organizacionales. 
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• El espacio de conocimiento (región, ciudad, organización). 

• Las herramientas y tecnologías de Gestión del conocimiento que     

guardan y documentan el conocimiento organizacional. 

• La sinergia como dinámica del proceso de desarrollo de un sistema, la 

capacidad de respuestas de las comunidades y los individuos frente a 

nuevos problemas o desafíos en un medio inestable y cambiante, y 

• Los trabajadores del conocimiento. 

 

4.5 ¿POR QUÉ SE DEBE GESTIONAR EL CONOCIMIENTO EN UNA 

ORGANIZACIÓN? 

LA DIMENSIÓN TÁCITA DEL CONOCIMIENTO 

 “Conocimiento que se encuentra en las personas, que es difícil de articular 

y codificar de alguna forma que pueda ser comprensible para otros, y que 

surge de los cambios que estas personas realizan a la forma de hacer las 

cosas, de su experiencia, cuya incidencia se evidencia en el desempeño y 

en la capacidad de dar respuestas eficientes ante nuevos problemas o 

desafíos”. (Polannyi. M 1967). Más tarde se amplió a la organización, y al 

conocimiento que se va creando en los procesos específicos de la misma. 

Este tipo de conocimiento es una de las bases de los bienes intangibles y 

es la principal fuente de recursos de los sistemas de innovación, por lo 

tanto a mayor conocimiento tácito, mayor valor o competitividad tendrá una 

organización. 

El motivo que originó la aparición de la Gestión del Conocimiento fue la 

incapacidad de las prácticas gerenciales tradicionales para administrar 

eficientemente el conocimiento tácito y su transformación a explícito. Si 

este no se gestiona de alguna forma, ya sea almacenándolo, o haciéndolo 

circular, o gestionando las competencias de quienes participan en esa 

realidad, se corre el riesgo de perder el principal factor diferenciador que 

promueve la sinergia en la innovación o en el cambio. 
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Los principales argumentos son: 

a) La necesidad de combinar el conocimiento explícito, el tácito, la  

inteligencia competitiva, para aumentar la velocidad en producir 

cambios en las estructuras de conocimiento, y la cantidad de 

respuestas efectivas que se hacen en tiempo y calidad a las demandas 

del contexto. 

b) Aumentar la conectividad del sistema, así como crear los lenguajes 

facilitadores de la circulación del conocimiento, en donde se aumenta la 

comprensión del conocimiento que es necesario difundir y compartir. 

c) En esta disciplina aparecen nuevas formas de producción del 

conocimiento en redes y en espacios no tradicionales como son los 

lugares de trabajo, en donde el proceso de creación de conocimiento 

se da desde la experiencia que se transforma en conocimiento y el 

conocimiento en experiencia. Cognitivos basados en el trabajo de 

colaboración y en el uso de ambas virtudes de comunicación y dentro 

de un ambiente multidisciplinario. (Albano, S 1999) 

d) Otro aspecto es la necesidad de crear una inteligencia colectiva o 

cerebro organizacional, que permita incrementar el valor “de una 

organización o región por medio de la identificación, captura, 

evaluación, síntesis, organización, distribución y aplicación del capital 

de conocimiento en organizaciones públicas o privadas, empresas, 

instituciones, etc. (Steib, N. 2001) Ello implica gestionar información, 

inteligencia, documentación, personal, innovación y cambio y la 

organización del trabajo dentro de una dinámica sistémica para 

rescatar el conocimiento tácito y transformarlo en explícito. 

e) Garantizar la circulación del capital intelectual social dentro de los 

diferentes contextos de una determinada sociedad para fortalecer sus 

procesos de desarrollo. En definitiva la Gestión del Conocimiento se 

refiere más a la capacidad de aprender y generar conocimiento nuevo 

o mejorar el que existe. Por lo tanto, una de las funciones del Estado es 

garantizar el acceso de los sectores más excluidos al desarrollo, a 
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través del fortalecimiento de la capacidad de aprender de estos grupos 

y el acceso al capital intelectual social, minimizando el riesgo de la 

apropiación privada de conocimiento clave, y el perjuicio que ello 

conlleva a los procesos democráticos y a la gobernabilidad. (Probst y 

Romhardt, 2001) 

 

4.6  PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DEL  CONOCIMIENTO 

Las personas adquieren un papel activo y central, pues el conocimiento 

nace, se desarrolla y cambia desde ellas.  

El peso de los trabajadores y las trabajadoras, o de quienes participan es 

mayor, los empleadores en las empresas o dirigentes de una comunidad 

deben cambiar necesariamente la forma de relacionarse con los empleados 

o los ciudadanos y valorar en el desempeño, el real aporte que hacen a la 

empresa, organización o comunidad. Incluso el liderazgo en costos 

(controlables y no controlables) lleva a preocuparse por estimular y crear 

buenos ambientes de trabajo para que los seres humanos mejoren o 

innoven desde sus puestos de trabajo. 

Actualmente los planes estratégicos de cualquier índole demandan del 

compromiso y participación activa de los ejecutores y beneficiarios, (en el 

nuevo paradigma se denominan colaboradores), para generar el 

conocimiento necesario a fin de alcanzar las metas fijadas de antemano. 

 

4.7 ¿QUÉ BUSCA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO? 

Sus objetivos buscan fortalecer los espacios para que los agentes 

obtengan mejores resultados, entre los que se pueden mencionar: 

a) Poner en funcionamiento los medios necesarios para conseguir la 

información y el conocimiento que precisa una persona, una comunidad 

o región en el momento oportuno, por medio de herramientas para 

analizar la información y fortalecer la capacidad de responder a las ideas 
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que se obtienen a partir de esa información y del conocimiento tácito que 

estos poseen (Honeycutt, J 2003) 

b) Administrar el conocimiento organizacional y el aprendizaje 

organizacional con el fin de fortalecer la institucionalidad que va a 

implantar estrategias de desarrollo de mediano y largo plazo. 

c) Construir Marcos Integrados más eficientes, a partir de la construcción 

de futuros, cuyo soporte será el conocimiento estratégico que le dará 

eficacia y seguridad al proceso. 

d) Crear una base tecnológica adecuada al contexto y espacio donde se va 

a aplicar, por la cual circule el conocimiento como el caso de las redes 

universitarias con la Economía, conectar las diversas regiones 

aprovechando las experiencias más exitosas y las formas en que fueron 

superados o solucionados los errores más frecuentes. Esto permite 

solucionar con mayor velocidad los problemas y adaptarse con más 

flexibilidad. 

4.8 FACTORES CLAVES DE LA GESTIÓN DEL  CONOCIMIENTO. 

La Gestión del Conocimiento se ve enfrentada a una serie de dificultades 

que provienen del mismo entorno, especialmente de los factores culturales 

(los individualismos, la falta de una cultura orientaciones a corto plazo, 

etc.). 

Para poner en marcha cualquier tipo de proyectos es necesario contemplar 

una serie de variables que se pueden considerar influyentes o 

determinantes en los resultados y su ausencia puede hacer fracasar 

cualquier acción de implementación de un Sistema de la Gestión del 

Conocimiento. Por lo tanto hay que observar si existe en la organización: 

• Una cultura orientada al conocimiento. Entendemos como cultura el 

conjunto de prácticas colectivas significativas basadas en los procesos 

de trabajo en función de la satisfacción de la amplia gama de 

necesidades humanas, que se institucionalizan en estructuras de signos 

y símbolos, que son transmitidas por una serie de vehículos de 
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comunicación e internalizadas en hábitos, costumbres, formas de   ser, 

de pensar y de sentir. 

• Una infraestructura tecnológica de conocimiento. Esta debe ser 

construida de acuerdo al sistema en que se va a desarrollar la Gestión 

del Conocimiento, con herramientas que puedan utilizar los usuarios del 

sistema y que permita fácil acceso a la información y al conocimiento 

que se necesita. 

• La relación directa entre la Gestión del conocimiento  y las estrategias de 

desarrollo adoptado por las organizaciones, comunidad o personas 

alineadas con los valores en los que se sustenta esa organización en el 

quehacer de las mismas. 

• La armonización del lenguaje. Es fundamental, especialmente cuando 

coexisten dentro del mismo espacio culturas, profesiones, ambientes, 

experiencias diferentes. 

• Los Sistemas de Recompensas y Estímulos a compartir el conocimiento 

y a producirlo. Ello neutraliza las barreras que pueden dificultar la 

Gestión del conocimiento. 

• La Estructura de Conocimiento. Esta debe ser adecuada a los usuarios 

del sistema. Cada caso va a necesitar contar con un sistema que facilite 

la dinámica del mismo. 

• Los diversos Canales de Comunicación del Conocimiento. Todos 

aquellos que produzcan un sentido de confianza y acercamiento entre 

las personas involucradas. 

• La visualización de las ventajas del sistema. O sea la percepción de los 

integrantes del sistema en cuanto a los beneficios que se obtienen por 

incorporar conocimiento clave a las actividades y a los recursos. 

No se debe olvidar que estamos gestionando personas, cultura y 

tecnologías. 
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4.9 PRINCIPALES CLASIFICACIONES EN LA GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

4.9.1. Conocimiento tácito v/s conocimiento explícito 

El conocimiento tácito es aquel que una persona, comunidad, 

organización o país, tiene incorporado o almacenado en su mente, en su 

cultura y que es difícil de explicar. Es necesario comentar que este 

conocimiento puede estar compuesto por: 

• Ideas, experiencias, destrezas, habilidades, costumbres,   valores, 

creencias, historia, etc., 

• Conocimiento del contexto o ecológico (geografía, física, normas no 

escritas, comportamiento de personas y objetos, etc.) 

• Conocimiento como destreza cognitiva (comprensión de lectura, 

resolución de problemas, escribir, visualizar ideas, analizar, sintetizar, 

etc.) que le permite acceder a otro más complejo o resolver problemas 

nuevos. Cuando estos conocimientos nos permiten actuar se llaman 

competencias o conocimiento en acción.  El problema que presenta 

este tipo de conocimiento que es personal y difícil de transferir a otros 

por medio de un lenguaje que los otros entiendan o puedan 

comprender. Por ejemplo la experiencia de un trabajador calificado y 

experto. Por ello es necesario gestionarlo creando códigos que faciliten 

su transmisión o una infraestructura del conocimiento y generalmente 

se recoge por medio de la observación. En los bienes intangibles es el 

más difícil de transferir y el que condiciona el éxito de una actividad 

determinada. 

El conocimiento explícito se ha definido como el conocimiento objetivo y 

racional que puede ser expresado con palabras, números, fórmulas, etc. 

también se lo denomina explícito. Se puede transmitir más fácilmente que 

el anterior.  

En base al stock existente entre estos dos tipos de conocimiento se evalúa 

la capacidad de una persona o un grupo en generar nuevo conocimiento. 



53 
 

Para la Gestión del Conocimiento la dimensión tácita del Conocimiento es 

una parte del conocimiento personal y organizacional, se hace visible 

cuando se utiliza para ciertas situaciones donde el conocimiento codificado 

o explícito es insuficiente para enfrentar dicha situación.  

Es lo que permite que alguien pueda: 

 

 Predecir si algo va o no a funcionar. 

 Visualizar ciertos riesgos o peligros que no son  proporcionados por el  

conocimiento explícito. 

 Un cierto orden de relación nueva entre datos. 

 Generar ideas a partir de una situación nueva. 

 El caso de los inventores, los emprendedores, los visionarios, o las 

personas que sobresalen del resto, lo que las diferencia es su 

conocimiento tácito. 

 

4.9.2 Conocimiento individual vs conocimiento organizacional   

 

Conocimiento individual: Es el conjunto de saberes de una persona que 

lo llevan  a hacer o responder frente a requerimientos personales o del 

contexto. 

 Conocimiento Organizacional: Es el modo en que los recursos de la 

empresa u organización son manipulados y transformados para 

desempeñar una actividad productiva que permita la creación de valor 

(Pizarro, Real,Sousa. 2000) ósea que es el conjunto de elementos 

informacionales que puedan generar la forma de hacer las cosas en los 

integrantes de un entorno organizacional de acuerdo con objetivos 

concretos. 
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 5. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar el trabajo de investigación “Influencia del liderazgo 

pedagógico docente en la gestión del conocimiento  en la Institución 

Educativa  Cesar Vallejo  del distrito y provincia de  Espinar, Cusco 

2014”. 

Toma como antecedentes de estudio: 

 

PRIMER ANTECEDENTE 

Título: “Correlación entre la capacidad de liderazgo y la gestión de las 

directores de la IE de la UGEL  de San Román 2004.  Hecho por Eduardino 

Roque Roque. 

 

SEGUNDO ANTECEDENTE 

Título: “Influencia del liderazgo docente en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la I.E 4357. Salinas Chuviria del distrito de Ubinas, UGEL 

General de Sánchez Cerro – Omate- Moquegua 2012. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

  1.1   FUNDAMENTACION 

Durante la labor docente desarrollada en las diferentes instituciones 

educativas estatales hemos observado la reducción de la meta de alumnos 

año tras año, a pesar de tratarse de instituciones con docentes de 

calificada experiencia, de contar con buena infraestructura y ubicación 

geográfica; aún no llegan a alcanzar el prestigio y competitividad anhelado. 

Entre las posibles causas que determinarían estas consecuencias     están 

aquellos docentes envueltos en el mecanicismo y automatismo que vienen 

desarrollando su labor de esa manera, año tras año, y a quienes les cuesta 

renovar, cambiar e innovar; prestando poca o casi nula atención a las 

necesidades de los alumnos o porque vienen dedicándose a otras 

actividades, por lo que no preparan adecuada y pertinentemente sus 

sesiones de clase y otros por encontrarse insatisfechos con la 

remuneración que perciben.  También encontramos docentes jóvenes 

quienes a pesar de tener mucho entusiasmo y apertura para el cambio, 



56 
 

desconocen el contexto social y cultural, el idioma y demás recursos que 

pasan a ser puntos importantes para llegar a la esencia de sus alumnos.  

Por tanto los alumnos muestran bajo rendimiento académico, hay 

descontento por parte de los padres de familia y hasta riñas entre los 

docentes. 

Dentro de las características que debieran poseer los docentes se 

encuentra la del liderazgo. El profesor que desee ser el líder que identifique 

y señale con los alumnos sus propias debilidades y desarrollar un plan de 

trabajo para lograr superarlas.  Por otro lado, es fundamental que el 

profesor sea responsable y exija responsabilidad; además debe cuidar que 

sus pensamientos, sentimientos, palabras y actos sean congruentes, no 

sólo con el fin de brindar una mejor calidad en sus clases, sino para formar 

a sus alumnos como individuos íntegros y valiosos. Para así tener un mejor 

manejo en la gestión del conocimiento que implica una dirección planificad  

e incrementar la competitividad de la institución a través del mejor uso y 

creación de recursos del conocimiento individual y colectivo 

Es por ello que el presente trabajo relaciona estas dos variables con las 

que se pretende  determinar la influencia del liderazgo pedagógico en el 

manejo del conocimiento en la Institución Educativa “César Vallejo” en la 

ciudad del Cusco. 

 

1.2   FORMULACIÓN O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia del liderazgo pedagógico docente para la gestión del 

conocimiento en los alumnos de la Institución  Educativa César Vallejo en 

el distrito y provincia de Espinar? 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN 

El liderazgo pedagógico docente ha cobrado importancia en los últimos 

tiempos especialmente en el campo de la educación, casi siempre al líder 

se le considera al director o algún docente a quien le dieron un cargo.  El 

verdadero liderazgo pedagógico proviene siempre de los estudiantes con 
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los cuales interactúa y con quienes comparte su posición, normas y 

valores. Es autoridad moral.  Cualquiera que recuerda su propia 

experiencia educativa se acuerda de los profesores, no de los métodos y 

técnicas. El profesor es la persona clave de la situación educativa. El hace 

y deshace programas. 

 

Nuestro país requiere en la actualidad de buenos líderes pedagógicos que 

encaminen correctamente la acción educativa con un pensamiento 

estratégico renovado e innovador.  Para que así planifique y direccione 

actividades para potencializar el conocimiento e incrementar la 

competitividad, ya que un líder  es  el primer elemento influyente en la 

Gestión del Conocimiento. 

Lo que se busca en esta investigación es lograr contractar el grado de 

influencia del liderazgo docente   en la gestión del conocimiento en la 

Institución Educativa “César Vallejo”, aportando de esta manera a las 

futuras investigaciones  en el campo del liderazgo pedagógico  y plantear  

algunas alternativas y sugerencias. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 Determinar la influencia del liderazgo pedagógico del docente para la 

gestión del conocimiento en la Institución Educativa César Vallejo  

del distrito y provincia de Espinar.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el tipo del liderazgo que prevalece  en los docentes en la 

Institución Educativa César Vallejo. 

 Identificar las cualidades de liderazgo que ejercen los docentes. 
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 Correlacionar el tipo de liderazgo y su prevalencia en el rendimiento 

escolar de los alumnos de la Institución Educativa César Vallejo  del 

distrito y provincia de Espinar.  

 

1.5 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

Es probable que la influencia del Liderazgo Pedagógico de los docentes de 

la Institución Educativa César Vallejo del Distrito de Espinar mejore la 

Gestión del Conocimiento de estos alumnos. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

LIDERAZGO  

PEDAGÓGICO 

 

* Encuesta 

 

* Cuestionario 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO DE LOS 

ALUMNOS 

 

* Encuesta 

 

* Cuestionario 

 

 

1.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación corresponde al Tipo de Investigación Descriptiva 

en la categoría Estudios Tipo Encuesta. 
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1.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Entre las técnicas e instrumentos que hemos empleado en la presente 

investigación tenemos: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Encuesta a los alumnos Cuestionario (Lista de preguntas) 

Encuesta a los docentes Cuestionario (Lista de preguntas) 

Entrevista al Director de la I.E. Cuestionario (Lista de preguntas) 

 

1.8  AREA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.8.1 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

La presente investigación se llevó a cabo en la IE César vallejo, en el 

nivel secundario, ubicado en la calle Daniel Alcides Carrión s/n. Espinar 

Cusco. 

 

  1.9 POBLACION DE ESTUDIO 

 

1.9.1 POBLACIÓN:  

La población está constituida por  252  alumnos del nivel secundario de la 

I.E César vallejo, según matricula del año académico 2014. 

 

GRADO ALUMNOS MATRICULADOS 

1ro 49 

2do 67 

3ro 45 

4to 60 

5to 31 

TOTAL 252 
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Para el caso de docentes se aplicó a todos los docentes que trabajan en 

el centro. 

 

1.9.2. MUESTRA 

 La muestra de la población se obtuvo mediante la fórmula siguiente 

 

 
 
  

n  = muestra 

N  = población 

e  = error permisible (0.05) 

Z  = Nivel de confianza 

 

 

 

 
  

 

 
 
 

 
 

              
 

1.9.3    ESTRATIFICACION DE LA MUESTRA POR GRADOS 

 

Damos una letra representativa para cada grado 
 
 

Primero A 

segundo B 

Tercero C 

Cuarto D 

quinto E 
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Al  sumar los resultados de la estratificación, nos da 152 que es el 

resultado de nuestra muestra. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS SOBRE 
LIDERAZGO. 

 

CUADRO N° 01 

 

* Cuando dicta la clase, el profesor lo hace leyendo un libro en el momento de la 
explicación. 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

a) Mira poco 
b) Toda la clase lee 
c) Solo lee para consultar una fecha o 
nombre. 
d) No lo hace porque domina   

80 
18 
34 
20 

52,63 
11,84 
22,36 
13,15 

TOTAL 152 100,00 

 

 

                                                                                       Fuente: De Elaboración Propia 

 

 

El cuadro Nª 01 nos muestra que los estudiantes, en un 52,63% opinan que el 

profesor dicta la clase leyendo el contenido de un libro en el momento de la 

explicación; el 22,36% manifiesta que solo lee para hacer una mínima consulta de 

información, el 13,15% dice que no lo hace porque el profesor domina el tema y el 

11,84% asegura que el docente lee todo el tiempo que duran las clases. 
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CUADRO N° 02 

 

* El profesor se expresa con claridad buscando que el alumno entienda. 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca 
d) No opino 

85 
60 
  5 
  2 

55,92 
39,47 
  3,28 
  1,31 

TOTAL 152 100,00 

 
 

 

                                                                                       Fuente: De Elaboración Propia 

 

 

El cuadro Nª 02 nos muestra que los estudiantes, en un 55,92% manifiestan que 

el profesor siempre se expresa con claridad buscando que el alumno entienda, el 

39,47% afirma lo hace algunas veces, el 3,28% dice que nunca lo hace y el 1,31% 

prefiere no opinar al respecto. 
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CUADRO N° 03 

 

* El profesor utiliza diversas estrategias para comprender mejor el tema. 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

a) Utiliza siempre la misma 
b) Algunas veces cambia 
c) No hay estrategia 
d) Trato de estudiar solo porque no 
entiendo   

  25 
120 
    3 
    4 

16,44 
78,94 
  1,97 
  2,63 

TOTAL 152 100,00 

 

 

                                                                                       Fuente: De Elaboración Propia 

 

 

El cuadro Nª 03 nos muestra que los estudiantes, el 78,94% manifiesta que el 

profesor utiliza diversas estrategias para comprender mejor el tema, el 16,44% 

afirma que utiliza siempre la misma estrategia, el 2,63% dice que trata de estudiar 

solo porque no entiende y el 1,97% dice que no hay estrategias.  
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CUADRO N° 04 

 

* El profesor trabaja en un ambiente de respeto con los alumnos y los alumnos 

tratan con el mismo respeto al profesor.  

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

a) Solo algunos respetan 
b) Trata solo bien a un grupo y ese lo 
respeta 
c) Nadie lo respeta 
d) No se gana el respeto  

118 
  25 
    1 
    8 

77,63 
16,44 
  0,65 
  5,26 

TOTAL 152 100,00 

 

 

 

                                                                                       Fuente: De Elaboración Propia 

 

 

El cuadro Nª 04 nos muestra que los estudiantes, el 77,63% manifiesta que el 

profesor trabaja en un ambiente de respeto con los alumnos y los alumnos tratan 

con el mismo respeto al profesor, el 16,44% afirma que trata bien a un solo grupo 

y éste lo respeta, el 5,26% dice que el profesor no se gana el respeto y el 0,65% 

dice que el profesor no se gana el respeto. 
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CUADRO N° 05 

 

* El profesor apoya, orienta y aconseja a los alumnos en cuanto a problemas 

personales. 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

a) Sabe pero no se involucra 
b) No sabe, ni se interesa 
c) Sabe y sí orienta y aconseja 
d) No opina   

  18 
  16 
  85 
  33 

11,84 
10,52 
55,92 
21,71 

TOTAL 152 100,00 

 

 

                                                                                       Fuente: De Elaboración Propia 

 

 

El cuadro Nª 05 nos muestra que los estudiantes, el 55,92% manifiesta que el 

profesor apoya, orienta y aconseja a los alumnos en cuanto a problemas 

personales, el 21,71% prefiere no opinar al respecto, el 11,84% dice que sabe 

pero no se involucra y el 10,52% dice que el profesor no sabe, ni se interesa. 
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CUADRO N° 06 

 

* El profesor cumple a cabalidad con su horario de inicio y término. 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

a) Ingresa tarde y se va a la hora 

b) Ingresa temprano y se va una hora 
antes 

c) Deja a su practicante mientras el entra 
y sale 

d) No opino 

40 

18 

22 

72 

26.31 

11.84 

14.47 

47.36 

TOTAL 152 100,00 

 

 

                                                                                       Fuente: De Elaboración Propia 

 

El cuadro Nª 06 nos muestra que los estudiantes, el 47,36% ha preferido no 

opinar respecto a que el profesor cumple a cabalidad con su horario de inicio y 

término, el 26,31% afirma el profesor ingresa tarde y se va a la hora, el 14,47% 

dice que el profesor deja a su practicante mientras él entra y sale, y el 11,84% 

dice que el profesor ingresa temprano y se va una hora antes.  
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CUADRO N° 07 

 

* Al iniciar la clase, el profesor capta primero tu interés mediante temas 

relacionados con hechos de la vida. 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

d) No opino  

28 

87 

12 

25 

18.42 

57.23 

  7.89 

16.44 

TOTAL 152 100,00 

 

 

 

                                                                                       Fuente: De Elaboración Propia 

 

 

El cuadro Nª 07 nos muestra que los estudiantes, el 57,23% manifiesta que solo 

algunas veces al iniciar la clase, el profesor capta primero el interés mediante 

temas relacionados con hechos de la vida, el 18,42% afirma que siempre lo hace, 

el 16,44% prefiere no opinar al respecto y el 7,89% dice que nunca lo hace.  
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CUADRO N° 08 

 

* El profesor hace que la participación de los alumnos sea variada y activa, 

tratando de no sacar siempre a los mismos alumnos. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

a) Saca a los mismos porque son los que 

mejor contestan 

b) Trata de variar la participación 

c) Solo trabaja con un grupo 

d) No opino  

  27 

116 

    4 

    5 

17.76 

76.31 

  2.63 

  3.28 

TOTAL 152 100,00 

 

 

                                                                                       Fuente: De Elaboración Propia 

 

El cuadro Nª 08 nos muestra que los estudiantes, el 76,31% manifiesta que el 

profesor hace que la participación de los alumnos sea variada y activa, tratando 

de no sacar siempre a los mismos alumnos, el 17,76% afirma que el profesor 

saca a los mismos porque son los que mejor contestan, el 3,28% prefiere no 

opinar y el 2,63% dice que el profesor solo trabaja con un grupo. 
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CUADRO N° 09 

 

* El profesor, al momento de dictar las clases, utiliza materiales como láminas, 

fichas, cartillas, etc., para que el aprendizaje sea mejor. 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

d) No opino  

  29 

102 

  13 

    8 

19.07 

67.10 

  8.55 

  5.26 

TOTAL 152 100,00 

 

 

                                                                                       Fuente: De Elaboración Propia 

 

El cuadro Nª 09 nos muestra que los estudiantes, el 67,1% manifiesta que el 

profesor utiliza materiales diversos para que el aprendizaje sea mejor, el 19,07% 

afirma que siempre lo hace, el 8,55% dice que nunca lo hace y el 5,26% prefiere 

no opinar al respecto. 
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CUADRO N° 10 

* ¿Qué actitud toma el profesor cuando los alumnos tienen notas bajas en los 

diversos cursos? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

a) Se acerca y conversa para saber el 

por qué 

b) Llama la atención y dice que 

estudiemos 

c) Manda llamar a nuestros padres 

d) Retoma el tema y lo refuerza 

e) No se interesa y sigue avanzando 

33 

40 

15 

53 

11 

21.71 

26.31 

  9.86 

34.86 

  7.23 

TOTAL 152 100,00 

 

 

                                                                                       Fuente: De Elaboración Propia 

 

El cuadro Nª 10 nos muestra que los estudiantes, el 34, 86% manifiesta que el 

profesor retoma el tema y refuerza cuando los alumnos tienen notas bajas en los 

diversos cursos, el 26,31% afirma que el profesor llama la atención y les dice que 

estudien, el 21,71% dice que el profesor se acerca y conversa para saber el 

porqué, el 9,86% afirma que el profesor manda llamar a los padres y el 7,23% 

dice que el profesor no se interesa y sigue avanzando. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS SOBRE 

MANEJO DEL CONOCIMIENTO 

 

CUADRO N° 01 

* Cuando tienes un problema ¿a quién consultas para tomar una decisión? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

a) Con mis padres 

b) Con un profesor de confianza 

c) Con mis amigos de clase 

d) Con otros amigos fuera de la I.E. 

e) Lo decido solo 

85 

  1 

34 

  7 

25 

55.92 

  0.65 

22.36 

  4.60 

16.44 

TOTAL 152 100,00 

 

 

                                                                                       Fuente: De Elaboración Propia 

 

El cuadro Nª 01 nos muestra que los estudiantes, el 55,92% manifiesta que para 

tomar un decisión consultan a sus padres, el 22,36% afirma que consulta con sus 

amigos de clase, el 16,44% dice que lo decide solo, el 4,6% afirma que consulta 

con otros amigos fuera de la I.E. y el 0,65% dice que para tomar una decisión 

consulta con un profesor de confianza. 
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CUADRO N° 02 

 

* ¿Entiendes fácilmente la explicación del profesor? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

d) No opino  

 17 

111 

  22 

    2 

11.18 

73.02 

14.47 

  1.31 

TOTAL 152 100,00 

 

 

                                                                                       Fuente: De Elaboración Propia 

 

El cuadro Nª 02 nos muestra que los estudiantes, el 73,02% manifiesta que solo 

algunas veces entiende fácilmente la explicación del profesor, el 14,47% afirma 

que nunca lo hace, el 11,18% dice que siempre entiende fácilmente la explicación 

del profesor y el 1,31% prefiere no opinar al respecto. 
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CUADRO N° 03 

 

* ¿Apoyas a tus compañeros  cuando estos te piden ayuda? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

d) No opino  

  43 

100 

   4 

  5 

28.28 

65.78 

  2.63 

 3.28 

TOTAL 152 100,00 

 

 

 

                                                                                       Fuente: De Elaboración Propia 

 

El cuadro Nª 03 nos muestra que los estudiantes, el 65,78% manifiesta que solo 

algunas veces apoya a sus compañeros cuando estos le piden ayuda, el 28,28% 

afirma que siempre lo hace, el 3,28 prefiere no opinar al respecto y el 2,63% dice 

que nunca lo hace. 
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CUADRO N° 04 

 

 ¿En qué porcentaje tienes seguridad y confianza en los resultados que obtendrás 

 luego de presentar un trabajo o rendir un examen? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

a) En un 20% 

b) En un 30% 

c) En un 50% 

d) En un 70% 

e) En más del 70% 

 6 

16 

54 

31 

45 

  3.94 

10.52 

35.52 

20.39 

29.60 

TOTAL 152 100,00 

 

 

                                                                                       Fuente: De Elaboración Propia 

 

El cuadro Nª 04 nos muestra que los estudiantes, el 35,52% manifiesta que solo 

en un 50% tiene seguridad y confianza en los resultados que obtendrá luego de 

presentar un trabajo o rendir un examen, el 29,6% afirma que en más del 70% 

está seguro y confiado, el 20,39% dice que en un 70%, el 10,52% afirma que solo 

en un 30% y el 3,94% únicamente está seguro y confiado en un 20% de sus 

resultados obtenidos. 
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CUADRO N° 05 

 

* ¿Tienes buenas relaciones sociales y amicales con tus compañeros de aula? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

a) No mucho 

b) Regular 

c) Me llevo bien con todos 

d) No opino 

22 

70 

57 

  3 

14.47 

46.05 

37.50 

  1.97 

TOTAL 152 100,00 

 

 

                                                                                       Fuente: De Elaboración Propia 

 

El cuadro Nª 05 nos muestra que los estudiantes, el 46,05% manifiesta que tiene 

buenas relaciones sociales y amicales con sus compañeros de aula, el 37,5% 

afirma que se lleva bien con todos, el 14,47% dice que no mucho y el 1,97% 

prefiere no opinar al respecto. 
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CUADRO N° 06 

 

* ¿Haces todo lo posible por conseguir  tus anhelos? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

d) No opino 

64 

66 

11 

 11 

42.10 

43.42 

 7.23 

 7.23 

TOTAL 152 100,00 

 

 

                                                                                       Fuente: De Elaboración Propia 

 

 

El cuadro Nª 06 nos muestra que los estudiantes, el 43,42% manifiesta que hace 

todo lo posible por conseguir sus anhelos, el 42,1% afirma que siempre lo hace, 

un 7,23% dice que nunca lo hace y el 7,23% restante prefiere no opinar al 

respecto. 
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CUADRO N° 07 

 

*En clase ¿Actúas con respeto? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

a) Solo con quienes se lo merecen 

b) Me dejo llevar por la “palomillada” 

c) Si respeto a todos  

d) Solo a quienes también me respetan 

34 

  9 

67 

 42 

 22.36 

   5.92 

 44.07 

 27.63 

TOTAL 152 100,00 

 

 

                                                                                       Fuente: De Elaboración Propia 

 

El cuadro Nª 07 nos muestra que los estudiantes, el 44,07% manifiesta que si 

actúa con respeto hacia todos, el 27,63% afirma que actúa con respeto solo con 

quienes también lo respetan, el 22,36% dice que actúa con respeto solo con 

quienes se lo merecen y el 5,92% dice que se deja llevar por la “palomillada”.  
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CUADRO N° 08 

 

* ¿Distribuyes y cumples responsablemente con el tiempo que le dedicas al 

estudio? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

d) No opino 

  5 

43 

94 

            10 

 3.28 

28.28 

 61.84 

   6.57 

TOTAL 152 100,00 

 

 

                                                                                       Fuente: De Elaboración Propia 

El cuadro Nª 08 nos muestra que los estudiantes, el 61,84% manifiesta que 

nunca distribuye y cumple responsablemente con el tiempo que le dedica al 

estudio, el 28,28% afirma que solo algunas veces lo hace, el 6,57% prefiere no 

opinar al respecto y el 3,28% dice que siempre lo hace. 
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CUADRO N° 09 

 

* ¿Utilizas la tecnología para facilitar tu aprendizaje? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

d) No opino 

34 

89 

19 

 10 

22.36 

58.55 

12.50 

 6.57 

TOTAL 152 100,00 

 

 

                                                                                       Fuente: De Elaboración Propia 

 

El cuadro Nª 09 nos muestra que los estudiantes, el 58,55% manifiesta que solo 

algunas veces utiliza la tecnología para facilitar su aprendizaje, el 22,36% afirma 

que siempre lo hace, el 12,5% dice que nunca lo hace y el 6,57% ha preferido no 

opinar al respecto. 
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CUADRO N° 10 

 

* ¿Participas en los festejos culturales de tu provincia? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

d) No opino 

40 

66 

25 

 21 

26.31 

43.42 

16.44 

13.81 

TOTAL 152 100,00 

 

 

                                                                                       Fuente: De Elaboración Propia 

 

El cuadro Nª 10 nos muestra que los estudiantes, el 43,42% solo algunas veces 

participa en los festejos culturales de su provincia, el 26,31% afirma que siempre 

lo hace, el 16,44% dice que nunca lo hace y el 13,81% prefiere no opinar al 

respecto. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES 

 

CUADRO N° 01 

 

* ¿Dónde realizó sus estudios para ser docente? 

INDICADOR FRECUENCIA 

a) Instituto Superior 

b) Universidad 

c) Por profesionalización 

d) Aún sin título, está en proceso 

3 

7 

1 

0 

TOTAL 11 

 

 

                  Fuente: De Elaboración Propia 

 

El cuadro Nª 01 nos muestra que 7 del total de los profesores realizó sus estudios 

en una Universidad, 3 lo hizo en un Instituto Superior, 1 lo hizo por 

profesionalización y ninguno está sin título. 
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CUADRO N° 02 

 

* ¿Cuántos años viene ejerciendo la docencia? 

 

INDICADOR FRECUENCIA 

a) De 0 a 5 

b) De 6 a 10 

c) De 11 a 15 

d) De 16 a más 

4 

6 

0 

1 

TOTAL 11 

 

 

 

                       Fuente: De Elaboración Propia 

 

El cuadro Nª 02 nos muestra que 6 del total de los profesores vienen ejerciendo 

la docencia de 6 a 10 años, 4 lo hace de 0 a 5 años, 1 ejerce la docencia más de 

16 años y ninguno está entre los 11 y 15 años de ejercicio en la docencia. 
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CUADRO N° 03 

 

* La última capacitación y/o actualización la recibió: 

 

INDICADOR FRECUENCIA 

a) Recientemente 

b) Hace un año 

c) Hace más de 2 años 

d) No preciso 

9 

0 

2 

0 

TOTAL 11 

 

 

                       Fuente: De Elaboración Propia 

 

El cuadro Nª 03 nos muestra que 9 del total de los profesores recibió la última 

capacitación y/o actualización recientemente, 2 lo hizo hace más de dos años y 

ninguno lo hizo hace un año y también ninguno no precisa. 
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CUADRO N° 04 

 

* ¿Considera que la capacitación docente repercute en el mejoramiento 

académico de los alumnos? 

 

INDICADOR FRECUENCIA 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) No siempre 

d) No opino 

3 

7 

1 

0 

TOTAL 11 

 

 

     Fuente: De Elaboración Propia 

 

El cuadro Nª 04 nos muestra que 7 del total de los profesores considera que solo 

algunas veces la capacitación docente repercute en el mejoramiento académico 

de los alumnos, 3 manifiesta que siempre lo hace, 1 asegura que no siempre es 

así y ninguno ha preferido no opinar al respecto. 

 

 



86 
 

CUADRO N° 05 

 

* Durante el ejercicio docente ¿hace uso de la tecnología de la información y 

comunicación (TICS) desarrollando el aspecto académico de sus alumnos? 

 

INDICADOR FRECUENCIA 

a) Sí, cuando lo amerita 

b) No, porque no domino bien 

c) A veces se utiliza 

d) La I.E. no cuenta con la tecnología 

8 

0 

2 

1 

TOTAL 11 

 

 

     Fuente: De Elaboración Propia 

 

El cuadro Nª 05 nos muestra que 8 del total de los profesores manifiesta que sí, 

cuando lo amerita hace uso de la tecnología de la información y comunicación 

(TICS) desarrollando el aspecto académico de sus alumnos, 2 afirma que a veces 

se utiliza, 1 dice que la I.E. con cuenta con la tecnología y ninguno dice que no, 

porque domina bien. 
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CUADRO N° 06 

 

* ¿Planifica con anticipación sus programaciones incluyendo sus estrategias de 

enseñanza y aprendizaje? 

 

INDICADOR FRECUENCIA 

a) No, porque año a año se hace lo 

mismo y lo domino 

b) Algunas veces, cuando son temas 

nuevos 

c) Siempre renuevo la programación 

con anticipación 

d) Lo hago pero a destiempo 

0 

 

3 

7 

1 

TOTAL 11 

 

 

     Fuente: De Elaboración Propia 

El cuadro Nª 06 nos muestra que 7 del total de los profesores manifiesta que 

planifica con anticipación sus programaciones incluyendo sus estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, 3 afirma que solo algunas veces lo hace, 1 dice que lo 

hace pero a destiempo y ninguno dice que no lo hace. 
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CUADRO N° 07 

 

* El bajo rendimiento de los alumnos es porque… 

 

INDICADOR FRECUENCIA 

a) Algunos profesores no enseñan bien 

b) Los alumnos no se interesan por 

aprender 

c) No tienen base de conocimientos y 

ahora les cuesta aprender 

d) Se distraen en otros vicios que 

perturban su aprendizaje 

0 

5 

4 

 

2 

TOTAL 11 

 

 

     Fuente: De Elaboración Propia 

 

El cuadro Nª 07 nos muestra que 5 del total de los profesores manifiesta que el 

bajo rendimiento de los alumnos es porque los alumnos no se interesan por 

aprender, 4 afirma que es porque no tienen base de conocimientos y ahora les 

cuesta aprender, 2 dice que es porque se distraen en otros vicios que perturban 

su aprendizaje y ninguno dice que es porque algunos profesores no enseñan 

bien. 
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CUADRO N° 08 

 

* El clima institucional de la I.E. se puede calificar como: 

 

INDICADOR FRECUENCIA 

a) Bueno 

b) Malo 

c) Regular 

d) No opino 

4 

0 

7 

0 

TOTAL 11 

 

 

     Fuente: De Elaboración Propia 

 

El cuadro Nª 08 nos muestra que 7 del total de los profesores manifiesta que el 

clima institucional de la I.E. se puede calificar como regular, 4 afirma que este se 

puede calificar como bueno, ninguno afirma que el clima institucional es malo y 

ninguno prefiere no opinar al respecto. 
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CUADRO N° 09 

 

* El liderazgo de un profesor ¿ayuda a conducir mejor a los alumnos? 

 

INDICADOR FRECUENCIA 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) No siempre 

d) No opino 

8 

2 

1 

0 

TOTAL 11 

 

 

     Fuente: De Elaboración Propia 

 

 

El cuadro Nª 09 nos muestra que 8 del total de los profesores manifiesta que 

siempre el liderazgo de un profesor ayuda a conducir mejor a los alumnos, 2 

afirma que solo algunas veces, 1 dice que no siempre y ninguno prefiere no 

opinar al respecto. 
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CUADRO N° 10 

 

* El enseñar y dirigir a sus alumnos es una cualidad que procesa… 

 

INDICADOR FRECUENCIA 

a) Con carácter y autoridad 

b) Por acuerdo voluntario entre docente 

y alumno 

c) Dejando que los alumnos se realicen 

solos 

d) Es una tarea de padres e hijos. 

5 

5 

1 

0 

TOTAL 11 

 

 

     Fuente: De Elaboración Propia 

 

El cuadro Nª 10 nos muestra que 5 del total de los profesores manifiesta que el 

enseñar y dirigir a sus alumnos es una cualidad que procesa con carácter y 

voluntad, 5 afirman que es por acuerdo voluntario entre docente y alumno, 1 dice 

que esto es dejando que los alumnos se realicen solos y ninguno dice que es una 

tarea de padres e hijos. 
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VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Para la realización de la presente investigación ha sido necesario el uso de 

instrumentos aplicados a  los docentes, administrativos, alumnos y padres de 

familia.  La verificación de la Hipótesis se ha desarrollado con la aplicación de la 

prueba CHI CUADRADA cuya fórmula es: 

 

Con la encuesta aplicada a los docentes hemos logrado hacerlos participar en 

una autoevaluación del ejercicio de su función profesional, lo que ha permitido 

hacer un diagnóstico de la actividad docente en el liderazgo pedagógico que se 

encuentra en situación de mejoramiento que nos ha permitido hacer una 

evaluación del liderazgo docente en relación al liderazgo de los directores, 

concluyendo que hay poca atención a la gestión docente, ya que los directores 

ocupan, la ,mayor parte de su función, en el cumplimiento de acciones propias de 

la administración educativa, descuidando el liderazgo pedagógico, que es parte 

de su gestión gerencial. 

La participación de los alumnos también es importante, pero en este caso es para 

conocer la actividad docente en el aula, por lo que hemos comprobado que los 

profesores tienen más dedicación a los intereses pedagógicos y personales de los 

alumnos; podemos concluir que, en forma parcial, hay un liderazgo pedagógico 

que se orienta al mejoramiento de la calidad educativa. 

No podíamos dejar de conocer la opinión de los directores, por lo que, debido a 

las características de la población, sólo nos hemos preocupado de una entrevista, 

la misma que ha sido positiva, por lo que ellos manifiestan que hay necesidad de 

una capacitación constante y permanente sobre la gestión pedagógica. 

Podemos afirmar que la hipótesis de la presente investigación ha sido verificada. 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA DE UN CICLO DE CAPACITACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN SOBRE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE 

CONTENIDOS CURRICULARES 

 

1 DENOMINACIÓN: CICLO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE  

 

2.   FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO 

La futura formación de los profesores en la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, es efectiva en la medida 

en que se integren en la acción educativa de los actores principales, docente 

y alumnos y sepan, en ambos casos, el manejo de los instrumentos de 

evaluación que permita verificar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo y 

sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, 
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mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos 

propuestos. 

La evaluación adquiere sentido en la medida que comprueba la eficacia y 

posibilita el perfeccionamiento de la acción docente. 

Lo que destaca un elemento clave de la concepción actual de la evaluación: 

no evaluar por evaluar, sino para mejorar los programas, la organización de 

las tareas y la transferencia a una más eficiente selección metodológica. 

 

3. LA EVALUACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

Hoy, la enseñanza está al servicio de la educación, y por lo tanto, deja de ser 

objetivo central de los programas la simple transmisión de información y 

conocimientos.  Existiendo una necesidad de un cuidado mayor del proceso 

formativo, en donde la capacitación del alumnado está centrada en el 

autoaprendizaje, como proceso del desarrollo personal.  Bajo la perspectiva 

educativa, la evaluación debe adquirir una nueva dimensión, con la necesidad 

de personalizar y diferenciar la labor docente. 

Cada alumno es un ser único, es una realidad en desarrollo y cambiante en 

razón de sus circunstancias personales y sociales.  Un modelo educativo 

moderno contemporiza la atención al individuo, junto con los objetivos y las 

exigencias sociales. 

Las deficiencias del sistema tradicional de evaluación, han deformado el 

sistema educativo, ya que dada la importancia concedida al resultado, el 

alumno justifica al proceso educativo como una forma de alcanzar el mismo. 

La evaluación debe permitir la adaptación de los programas educativos a las 

características individuales del alumno, detectar sus puntos débiles para 

poder corregirlos y tener un conocimiento cabal de cada uno. 

No puede ser reducida a una simple cuestión metodológica, a una simple 

“técnica” educativa, ya que su incidencia va excediendo lo pedagógico para 

incidir sobre lo social. 
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No tiene sentido por sí misma, sino como resultante del conjunto de 

relaciones entre los objetivos, los métodos, el modelo pedagógico, los 

alumnos, la sociedad, el docente, etc.   

Cumpliendo así una función en la regulación y el control del sistema 

educativo, en la relación de los alumnos con el conocimiento, de los 

profesores con los alumnos, de los alumnos entre sí, de los docentes y la 

familia, etc. 

 

4 FUNDAMENTACIÓN 

 

Ante el cuestionamiento de la calidad educativa, que no es desconocido por 

nadie; surge la propuesta y/o alternativa para mejorar el servicio educativo.   

Los factores que definen la calidad del servicio educativo son diversos, 

aunque entre ellos pueda haber unos más prevalentes que otros.  Lo que se 

trata de hacer con esta propuesta es atacar los problemas desde el enfoque 

holístico.   

No se puede mejorar la calidad del servicio educativo sino se enfoca como un 

proceso integral donde confluyen conjuntamente varios factores.   

Esta propuesta difiere de otras convencionales, donde atacan solo aspectos 

parciales del problema educativo, que hasta ahora se tienen como ensayos 

experimentales que no tuvieron impactos significativos. 

La concreción de esta propuesta obedece a las exigencias propias de las 

necesidades de la formación de los estudiantes y el mejoramiento de la 

calidad educativa; porque es muy corriente escuchar críticas negativas frente 

a la calidad del servicio educativo; de acuerdo a los datos que se obtuvieron 

sobre la calidad del servicio educativo, dejando entrever que es necesario el 

liderazgo pedagógico. 

 

 



96 
 

5. OBJETIVOS 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

* Capacitar y actualizar a los docentes en el uso adecuado de los   

instrumentos de evaluación empleados durante el proceso de la enseñanza 

y el aprendizaje. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

* Preparar instrumentos de evaluación acorde con la estructura de cada 

asignatura. 

* Promover la eficiencia de los docentes en la calificación y medición de los 

aprendizajes de los alumnos. 

 

6. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 

 

Debemos considerar a los métodos de enseñanza como recetas fijas o 

infalibles y de aplicación automática, capaces de solucionar en forma 

definitiva el problema de la enseñanza.  Los métodos didácticos son 

instrumentos a disposición del profesor y que éste debe utilizar según su 

criterio. 

La enseñanza-aprendizaje constituye un proceso gradual y continuo que debe 

ser planificado y dirigido celosamente por el docente.  Es conocido por los 

docentes de la especialidad, al igual que de otras ciencias, que deben 

contribuir a desarrollar e incrementar las capacidades generales del 

pensamiento, el análisis, la síntesis, etc. 

En consecuencia la enseñanza-aprendizaje debe tener un carácter 

eminentemente práctico.  Es obvio que no hay que exigir a los alumnos que 

memoricen definiciones, técnicas, leyes, fórmulas; éstas devienen de la 

oportunidad de descubrirlas y comprenderlas. 
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La enseñanza dogmática que mecaniza al educando debe desaparecer, 

dando paso a la real forma de enseñanza y aprender matemática, en la que el  

niño a través de la acción que realiza, adquiere actitudes y habilidades  que le 

propician su llegada gradual a la abstracción.  Nuestra meta consiste en hacer 

de la enseñanza de la matemática algo agradable, atractivo, dinámico y fácil a 

los ojos del alumno para que de esta manera aprendan con gusto y 

satisfacción los contenidos matemáticos. 

 

 

7. TECNOLOGÍA EDUCATIVA  

 

 Charlas  

 Seminario Taller 

 Entrevista Personal 

 

8. CONTENIDOS 

 

a) Planteamiento teórico de la estructuración del Plan Curricular del Centro 

Educativo (PCC). 

b) Técnicas  e instrumentos de evaluación educativa; evaluación de los 

aprendizajes, evaluación de la enseñanza. 

c) Gestión Educativa. 

d) Gestión del Talento humano. 

e) El Clima Institucional y las Relaciones Humanas. 

f) Proyección Social y Extensión Educativa. 
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9. PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO TIEMPO 

Evaluación 

Propuesta 

Graduando Informe 30 días 

Informe Graduando Informe 07 días 

Revisión 

Aprobación 

Departamento 

Académico 

Acuerdo CDN 21 días 

Adec. Plan Piloto Planificación y 

presupuesto 

Plan 30 días 

Apertura Secretaría 

Administrativa 

Resolución 20 días 

Inducción Gestión 

Evaluación 

Secretaría 

Académica 

Capacitación 05 días 

Planeamiento e 

implementación 

Decanato Programación 60 días 

Desarrollo de 

Cursos 

Profesores 

seleccionados 

Plan de Trabajo 360 días 

Supervisión Decanato Reportes 

Mensuales 

12 meses 

Seguimiento Departamento 

Académico 

Informe Permanente 

Evaluación Equipo Informe Final 15 días 

 

 

10. RECURSOS 

10.1 HUMANOS 

 

 Está compuesto por la integración de los docentes, principalmente de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y colegios profesionales. 
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 Los docentes e instructores acudirán a los puntos donde se realiza la 

acción educativa temporal, realizando las acciones programadas  y 

aprobadas por las autoridades de la Facultad. 

 

10.2 FINANCIEROS 

 

 Cada profesor asistente financiará los materiales que se requieran. 

 La Institución Educativa se constituye en la entidad organizadora, ejecutora 

y de evaluación de los cursos programados. 

 Los flujos financieros operarán conforme esté establecido por el 

ordenamiento jurídico del sector público 

 

11. CRONOGRAMA  

 

 

ACTIVIDADES 

 

MES 1 

 

MES 2 

 

MES 3 

 

MES 4 

 

MES 5 

 

PERIODO 

ANUAL 

Aprobación 

propuesta 

      

Adecuación 

Plan Piloto 

       

Apertura Macro 

región 

       

Planeamiento 

Implementación 

      

Puesta en 

Marcha 

      

Monitoreo       
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El liderazgo docente en la Institución Educativa César Vallejo” 

del nivel de educación secundario del distrito y provincia de 

Espinar, en Cusco; está en proceso de cambio hacia mejoras 

que ofrezcan buenos resultados, pues los docentes manifiestan 

un positivo y adecuado ejercicio de liderazgo social. 

 

SEGUNDA: Si hay deficiencias en el liderazgo pedagógico de los docentes, 

es porque hay deficiencias en la implementación de talleres de 

capacitación continua y/o permanente, establecimiento de 

programas de educación formal para líderes, la aplicación del 

programa de implementación de la Instituciones Educativas y la 

falta de programas de auto capacitación. 

 

 TERCERA:  Las cualidades del liderazgo que poseen los docentes en mayor 

grado en las Instituciones Educativas públicas del nivel 

secundario del distrito y provincia de Espinar, en Cusco y la 

gestión del conocimiento, según el resultado de la investigación 

realizada a base de encuesta a los estudiantes está ubicado en 

un nivel de regular a bueno, que lo explican los porcentajes 

obtenidos de acuerdo a cada uno de los ítems preestablecidos 

en los instrumentos de la encuesta. 

CUARTA: Se requiere de una implementación adecuada y organizada de 

eventos que involucren al docente partiendo de la motivación 

personal, que lo conduzca hacia la auto especialización, a la 

capacitación continua, avalados por instituciones serias, que le 

permita obtener las herramientas y estrategias necesarias que 

mejoren los resultados de su enseñanza y el aprendizaje de sus 

estudiantes; como se pretende con la PROPUESTA DE UN 

CICLO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOBRE 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CONTENIDOS 

CURRICULARES del III Capítulo de la presente investigación. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Las instituciones de formación magisterial deben dar un 

tratamiento especial a los aspectos de la motivación dentro de 

las estrategias didácticas sobre todo en la Psicología del 

Aprendizaje, para que posteriormente puedan realizar la labor 

educativa con mayor eficiencia. 

 

SEGUNDA:  Es necesario un cambio de actitud del profesorado para que deje 

su actitud de desarrollo de las clases con la “técnica del 

monólogo” y cumpla la función de un verdadero “consultor” 

dentro y fuera del aula; ello se puede lograr motivando 

convenientemente a los profesores de las diversas instituciones 

educativas, para que organicen círculos de estudio, destinados a 

exponer experiencias y vivencias durante su trayectoria 

profesional. 

 

TERCERA: Debe ser constante preocupación e intención profesional del 

docente la aplicación, adecuada y permanente, de las técnicas 

de la motivación según la didáctica moderna ofrece; para que el 

educando, desde el inicio de su escolaridad, se sienta atraído 

por el estudio. 

 

CUARTA: Deben organizarse con frecuencia cursos de Actualización 

Pedagógica sobre motivación y liderazgo, para que la actuación 

del docente durante el proceso de enseñanza – aprendizaje sea 

cada vez mejor y se evidencie en los logros alcanzados por sus 

estudiantes. 

 

 

 

 



102 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. ALBANO; “El conocimiento al servicio del desarrollo. 1999 

2. BENAVIDEZ  VELASCO A,  y QUINTANA GARCIA, Cristina “Gestión del 

conocimiento y calidad total  Ed Díaz de santo, Madrid  España 2003. 

3. BRIS, Mario Martin “Los equipos directivos en los centros” 

4. CHAPARRO, Fernando “Conocimiento aprendizaje y capital social como 

material de desarrollo”. Revista de ciencia informativa. 

5. CORNEJO, Miguel Ángel. Liderazgo. México- 2006. 

6. GONZALES ORNELA, Virginia “Estrategias de enseñanza y aprendizaje”, 

México. 2003 

7. HERRERA, C. (2007) Antología sobre liderazgo educativo. México 

8. HONEYCUTT,J “Así es la gestión del conocimiento aprenda  a planificar e 

implementar” .España 2001 

9. NOKATA, TAKEUCHI “Proceso de creación del Conocimiento”.  

10. NOY SANCHEZ, Luz Amparo. “Estrategias de aprendizaje” 1998 

11. ORTIZ OCAÑA, Alexander “Centros de estudios pedagógicos y didácticos” 

CEPEDID, Barranquilla. 2005 

12. PAVEZ SALAZAR, Alejandro “la gestión del conocimiento en las 

organizaciones” Marzo 2002. 

13. PIZARRO MORENO, REAL FERNANDEZ, SOUSA GINEL “El 

emprendedor como motor de creación del conocimiento”. Universidad 

Pablo Olavide. España 2000. 

14. POLANQUI,  M “La dimensión tacita del conocimiento”. Ed. Doubleday.  

New York. 1967. 

15. PROBST, G Raúl  y ROMHARDT “Administración del conocimiento de los 

pilares para el éxito” México 2001 



103 
 

16. RIESGO GONZALES, M. “El negocio es el conocimiento” Edit. Díaz de 

Santo, España. 2006. 

17. STEIB “Algo más que información” 2001. 

18. YARLEQUE CHOCAS, Luis; JAVIER ALVA, Leda y otros  (2002).  

Introducción a la Psicología Cognitiva. Ediciones Omega. Huancayo 

19. YARLEQUE CHOCAS, Luis; JAVIER ALVA, Leda y otros  

(2002).Aprendizaje y Educación. Fondo Editorial UNCP. Huancayo. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

WEBGRAFÍA  

 

1. Tipos de Estrategias de Aprendizaje. 

http://www.tiposde.org/general/524-tipos-de-estrategias-de-

aprendizaje/#ixzz3EM1mhLgBt 

 

2. Estrategias de Aprendizaje.  

http://portales.puj.edu.co/didactica/Sitio_Monitores/Contenido/Documentos/E

startegiasaprendizaje/estrategias%20de%20aprendizaje.doc 

 

 

3. Estrategias de Enseñanza Aprendizaje. 
 
 www2.minedu.gob.pe/.../033_estrategias_de_ensenanza_yaprendizaje.p... 

 

4. Proceso de Creación del Conocimiento. 

NONAKA L., TAKEUCHI H., “The knowledge creating organization”, Oxford 

Univ. Press, New York, 1995, 

 

5. Manejo del Conocimiento. 

 www.portaldelconocimiento.com 

 

6. Gestión del Conocimiento. 

 http://www.gestiondelconocimiento.com/documentos2/apavez/gdc.htm 

 

7. Como un liderazgo pedagógico y distribuido mejora los logros académicos. 

 www.redalyc.org/articulo.oa?id=28102347 

 

8. Los centros educativos como organizaciones que aprenden. 

 books.google.com.pe/.../Los_centros_educativos_como_organizacion.ht... 

 

 

 


