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INTRODUCCIÓN  

 

SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR  

Presento a vuestra consideración la tesis titulada: 

“LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS 

PROFESORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS CÍRCULOS 

CATÓLICOS (CIRCA) DEL DISTRITO DE PAUCARPATA 2015”, con la que 

espero optar el Titulo de Doctora, Mención Ciencias de la Educación. 

El motivo central de efectuar este trabajo es el interés por 

conocer y profundizar los aspectos más relevantes del liderazgo del director 

según la percepción de los profesores. 

Este trabajo para su mayor comprensión se encuentra 

dividido en tres capítulos. 

El primer Capitulo esta referido al concepto de 

percepción, características de la percepción, procesos de la percepción, 

percepción psicológica, asimismo concepto de liderazgo, importancia del 

liderazgo, teorías sobre el liderazgo, cualidades del líder, características del 

liderazgo, tipos de líderes, concepto de liderazgo educativo, importancia del 

liderazgo educativo, características del liderazgo educativo, concepto de director, 

funciones del director, perfil del director de la institución educativa, el director y su 

relación con los padres de familia, concepto de gestión pedagógica, principios de 

gestión pedagógica, características de gestión educativa, rol del director en la 

gestión pedagógica e influencia del liderazgo pedagógico en la gestión de la 

institución educativa. 

En el segundo Capitulo se presenta el diseño de la 

investigación a través del planteamiento del problema, justificación, objetivos, 



hipótesis, variables, métodos de investigación, tipo de investigación, técnicas, 

instrumentos y población. Además presentamos el análisis e interpretación de la 

encuesta y entrevista aplicada a los profesores. 

El tercer Capitulo esta referido a la propuesta teórico - 

práctico de capacitación: justificación objetivos, contenidos, implementación de 

acciones, método de trabajo y evaluación. Se propone cuatro talleres en los 

cuales se abordara contenidos de: relaciones humanas, comunicación y liderazgo, 

cultura organizacional y clima laboral. 

Finalmente entregamos las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y los respectivos anexos. 

El presente trabajo ha sido realizado con la mayor 

voluntad y espero seguir contribuyendo con la investigación educativa. 



RESUMEN 

 

La percepción es un proceso por el cual las personas organizan e interpretan sus 

impresiones sensoriales con la finalidad de darle un significado a su ambiente. 

El liderazgo educativo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, 

dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o 

diversos objetivos específicos dentro de la institución educativa. 

La presente investigación se realiza en las instituciones Educativas de los 

Círculos Católicos (CIRCA) del distrito de Paucarpata, para conocer la percepción 

de los profesores sobre el liderazgo de los directores, ya que esto repercute en la 

gestión educativa. 

Este trabajo busca responder a las siguientes interrogantes: 

¿Cómo es el liderazgo de los directores desde la percepción de los profesores de 

Instituciones Educativas de los Círculos Católicos (CIRCA) del distrito de 

Paucarpata, Arequipa? 

¿Cuáles son los rasgos del liderazgo de los directores de las Instituciones 

Educativas de los Círculos Católicos (CIRCA) del distrito de Paucarpata, 

Arequipa? 

¿Cuál es la percepción que tienen los profesores de las Instituciones Educativas 

de los Círculos Católicos (CIRCA) del distrito de Paucarpata, Arequipa? 

¿Qué proyecto de capacitación como alternativa de solución puede contribuir en 

alguna medida a fortalecer el liderazgo de los directores de las Instituciones 

Educativas de los Círculos Católicos (CIRCA) del distrito de Paucarpata, 

Arequipa? 

Se justifica este trabajo porque nos permite conocer y profundizar los aspectos 

más relevantes sobre el liderazgo de los directores según la percepción de los 

profesores. 



Los objetivos de la presente investigación son:  

El objetivo general es: Conocer el liderazgo de los directores desde la percepción 

de los profesores de las Instituciones Educativas de los Círculos Católicos 

(CIRCA) del distrito de Paucarpata, Arequipa. 

Los objetivos específicos son: a) Precisar los rasgos del liderazgo de los 

Directores de las Instituciones Educativas de los Círculos Católicos (CIRCA) del 

distrito de Paucarpata, Arequipa, b) Identificar la percepción que tienen los 

profesores de las Instituciones Educativas de los Círculos Católicos (CIRCA) del 

distrito de Paucarpata, Arequipa y c) Promover un proyecto de capacitación como 

alternativa de solución puede contribuir en alguna medida a fortalecer el liderazgo 

de los directores de las Instituciones Educativas de los Círculos Católicos 

(CIRCA) del distrito de Paucarpata, Arequipa. 

La hipótesis es: Si el liderazgo eficaz garantiza una eficiente gestión educativa 

entonces, el escaso liderazgo de los Directores estaría influyendo en la 

percepción que tienen los profesores de las Instituciones Educativas de los 

Círculos Católicos (CIRCA) del distrito de Paucarpata. 

La variable independiente es: Escaso liderazgo de los Directores. La variable 

dependiente es: Limitada percepción de los profesores. 

La propuesta que se presenta es un aporte teórico-práctico que posibilitará 

contribuir en alguna medida con esta problemática, a través de la capacitación 

que se desarrolla en cuatro talleres sobre: relaciones humanas, comunicación, 

liderazgo educativo, cultura organizacional y clima laboral dirigido a los directores, 

subdirectores y personal docente de las instituciones educativas. 

La principal conclusión de este trabajo es que un 33% de directores cuentan con 

escaso liderazgo según la percepción de los profesores de las Instituciones 

Educativas de los Círculos Católicos (CIRCA). 

Palabras Claves: Percepción, liderazgo, director y liderazgo educativo. 



ABSTRACT 

 

Perception is a process by which individuals organize and interpret their sensory 

impressions in order to give meaning to their environment. 

Educational leadership is interpersonal influence exercised in a situation 

addressed through the process of human communication to achieve one or 

several specific objectives within the school. 

This research is conducted in educational institutions of the Catholic Circles 

(CIRCA) Paucarpata district, to study the perceptions of teachers on the 

leadership of the directors, as this affects the educational management. 

This paper seeks to answer the following questions: 

How is the leadership of the directors from the perception of teachers of 

educational institutions of the Catholic Circles (CIRCA) Paucarpata District, 

Arequipa? 

What are the traits of leadership of the directors of the educational institutions of 

the Catholic Circles (CIRCA) Paucarpata District, Arequipa? 

What is the perception of teachers of educational institutions of the Catholic 

Circles (CIRCA) Paucarpata District, Arequipa? 

What training project as an alternative solution can contribute in some measure to 

strengthen the leadership of the directors of the educational institutions of the 

Catholic Circles (CIRCA) Paucarpata District, Arequipa? 

This work is justified because it allows us to know and deepen the most relevant 

aspects of the leadership of principals as perceived by teachers. 



The objectives of this research are: 

The overall objective is: To know the leadership of the directors from the 

perception of teachers of educational institutions of the Catholic Circles (CIRCA) 

Paucarpata District, Arequipa. 

The specific objectives are: a) Specify leadership traits of the directors of 

educational institutions of the Catholic Circles (CIRCA) Paucarpata District, 

Arequipa, b) Identify the perception of teachers of educational institutions of the 

Catholic Circles (CIRCA) Paucarpata District, Arequipa c) Promote a training 

project as an alternative solution can contribute in some measure to strengthen 

the leadership of the directors of the educational institutions of the Catholic Circles 

(CIRCA) Paucarpata District, Arequipa. 

The hypothesis is: If the effective leadership ensures efficient educational 

management then, poor leadership of the Directors would influence the perception 

of teachers of educational institutions of the Catholic Circles (CIRCA) Paucarpata 

district. 

The independent variable is: Poor leadership of the Directors. The dependent 

variable is limited perception of teachers. 

The proposal presented is a theoretical and practical contribution that enable 

contribute in some measure to this problem through training that takes place in 

four workshops on human relationships, communication, educational leadership, 

organizational culture and work environment aimed at principals, assistant 

principals and teaching staff of educational institutions. 

The main conclusion of this study is that 33% of managers have little leadership as 

perceived by teachers of educational institutions of the Catholic Circles (CIRCA). 

Keywords: Perception, leadership, director and educational leadership 
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CAPÍTULO I 

PERCEPCIÓN SOBRE EL LIDERAZGO DE LOS 

DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

   

1.1. CONCEPTO DE PERCEPCIÓN  

Al respecto Jhon Best señala que:”la percepción se logra con una 

combinación de procesos cognoscitivos, unos comienzan al elaborar el 

código sensorial y otros que son inferencias y parten de nuestros 

conocimientos del mundo”. 1. 

De acuerdo a Robbins “la percepción es un proceso por el cual los 

individuos organizan e interpretan sus impresiones sensoriales a fin de 

darle un significado a su ambiente. Sin embargo, lo que uno percibe puede 

ser sustancialmente diferente de la realidad objetiva”. 2 

Según Hellriegel y Slocum, “la percepción es el proceso por el cual las 

personas, organizan, interpretan y responden a la información del mundo 

que la rodea; dicha información se reúne mediante los sentidos, además 

                     
1  BEST, John. Psicología cognoscitiva. Pág. 42 
2  ROBBINS, S. Comportamiento Organizacional. Pág 9 
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representa el proceso psicológico por el que la gente reúne información del 

medio y le da sentido a su mundo”.3 

La percepción es el acto de darse cuenta de la existencia de objetos en el 

espacio dotados de consistencia y a los que atribuimos cualidades. No es 

una mera suma de estímulos que llega los receptores sensoriales, sino un 

proceso de síntesis complejo que se acrecienta con la experiencia, tiene 

una organización informativa de datos sensoriales, expectativas, 

necesidades.  

Eduardo Soto manifiesta que: “la percepción se refiere al proceso activo de 

percibir la realidad y organizarla en interpretaciones o visiones sensatas. Si 

atendemos el origen etimológico de la expresión, esta proviene del latín per 

capiere y literalmente significa “obtenido por captura o captación”. La 

percepción es importante en el comportamiento de una institución, ya que 

suele hacer que diferentes personas tengan diferentes interpretaciones o 

visiones, incluso contradictorias, del mismo hecho o persona. No se obtiene 

una interpretación sin un punto focal, una estrategia y personas que hagan 

las cosas como uno quiere”.4 

Percibir es una actividad mucho más compleja, rica y variada. No solo es la 

detección aislada y parcial de cualidades sensoriales, sino que, en las 

representaciones mentales, se integran las informaciones sociales a las 

cuales hemos tenido acceso. 

Se considera que percibir es una actividad que permite conocer el mundo; 

pero, a diferencia de la sensación, se caracteriza por percibir la influencia 

de la enorme experiencia social que determina que la percepción pueda 

variar entre uno u otro individuo o entre uno u otro grupo. 

Es el proceso cognoscitivo que permite interpretar y comprender el entorno. 

Es la selección y organización de estímulos del ambiente para proporcionar 

experiencias significativas a quien los experimenta. La percepción incluye 

la búsqueda de la obtención y el procesamiento de información. 

                     
3  HELLRIEGEL, D. & SLOCUM, J. Comportamiento Organizacional. Pág 66 
4  SOTO, Eduardo. Comportamiento Organizacional: Impacto de las emociones. Pág. 53 
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Podemos afirmar que la percepción es la imagen mental que se forma con 

ayuda de la experiencia y necesidades, después de un proceso de 

selección, organización e interpretación de las sensaciones. Por ello la 

percepción es el proceso activo de percibir la realidad y organizarla en 

interpretaciones de un hecho o situaciones y es el acto de darse cuenta de 

lo que está sucediendo frente a situaciones concretas. La percepción por lo 

tanto es la base del conocimiento, y los sentidos, los que nos permiten 

acercarnos al objeto que se quiere aprehender. 

1.2.  CARACTERÍSTICAS DE LA PERCEPCION. 

Cuando tratamos de conocer algo tenemos la intención de conocerlo en 

sus diversos aspectos, así, la percepción nos permite tener una imagen 

actual, global y organizada de los objetos. A continuación mencionaremos 

los más importantes. 

a) LA PERCEPCION ES UN PROCESO MEDIATIZADO.-  

Cuando sentimos un hincón lo podemos interpretar como la picadura de 

un zancudo, la presencia de algún clavo o alfiler. Para lograr estas 

representaciones, las cuales no se forman de manera directa, se 

necesita la mediación o participación de varios factores como lenguaje, 

memoria, intereses, afectos, necesidades, etc. Por ello, los 

conocimientos y experiencias sociales, acumulados por el hombre en su 

desarrollo individual y/o social, condicionan nuestras formas de percibir 

la realidad. 

b) LA PERCEPCION ES UN PROCESO ACTIVO.-  

La percepción del mundo significa no el proceso pasivo de 

transformaciones de una forma de energía en una imagen o 

representación, sino la activación y uso de procesos sensoriales y 

motores, para la detección de los diversos rasgos de un objeto; la 

atención selectiva, para garantizar la concentración sobre un objeto 

especifico y en un momento determinado; la memoria, para comparar 

nuestras anteriores percepciones con las actuales; los estados 
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afectivos, pues las emociones o estados de ánimo influyen en nuestras 

valoraciones perceptuales; la motivación, pues el percibir responde a 

motivos y necesidades del sujeto; y el lenguaje, medio para la 

codificación de nuestras percepciones. 

c) LA PERCEPCION ES UN PROCESO DE CARÁCTER INTERACTIVO.-  

Cuando percibimos lo hacemos respecto a algo o a alguien; es decir, la 

percepción se va a producir cuando exista una relación, interacción con 

el objeto a conocer, y cuando hablamos de objetos nos referimos a 

alguna persona, animal, cosa, situación, etc. Que representa una serie 

de cualidades y con el cual nosotros establecemos un acto de 

percepción. 

d) LA PERCEPCION SE REALIZA ANTE LA PRESENCIA DIRECTA Y 

ACTUAL DEL ESTIMULO.-  

Si te preguntan “que hiciste el 1 de enero de 2010”, en definitiva, la 

representación mental que te formes dependerá de la experiencia del 

pasado, y por ello la actividad mental se llama recordar, la cual es parte 

del proceso denominado memoria. En cambio, cuando te formas 

representaciones de los objetos con los cuales te vinculas en el 

momento actual (aquí y ahora), afirmaremos que estas desarrollando la 

actividad de percibir. 

1.3. PROCESO DE LA PERCEPCION. 

Quien concibe a la percepción como un proceso complejo y que pasa por 

los siguientes momentos: 

a) ANALISIS DEL OBJETO.-  

En la percepción del mundo un primer momento importante en el 

análisis del objeto a través de los sentidos. Los cuales descomponen 

los diversos elementos o partes de la estructura percibida. Así, por 

ejemplo, al percibir un libro, nuestros sentidos analizan los datos 

sensoriales como forma, tamaño, color, brillo, distancia, etc. 
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b) SELECCIÓN Y SINTESIS.-  

El segundo momento, en el proceso de la percepción, es cuando, 

después de haber analizado sensorialmente el objeto percibido, 

pasamos a la selección y síntesis de las características de un objeto. En 

este nivel formamos o configuramos la imagen o percepto. Es decir, 

conforme vamos analizando o describiendo el objeto, algunas o casi 

todas sus cualidades aisladas, vamos configurando una representación 

mental de dicho objeto percibido. 

c) VERIFICACION.-  

El último paso en el proceso de la percepción se denomina verificación. 

Ahora bien, en qué consiste. Supón que llegas por primera vez a una 

ciudad. Comienzas a pasear por sus calles, parques, observas a las 

personas (que, obviamente, son desconocidas), pero de repente de 

entre un grupo de personas te llama la atención un rostro de ciertas 

cualidades conocidas (formas de ojo, boca, rostro, tipo de cabello), te 

formas una primera representación o imagen de aquel, no solo del 

rostro de la persona, sino de toda la persona y, al cabo de unos 

segundos, reconoces que esa persona es un compañero de estudios 

que hace años no veías. En ese momento se ha realizado un proceso 

de comparación entre la imagen inicial, que acabas de captar, y la 

imagen o percepto establecido en el pasado. 

Esto significa que en la percepción también participa otra actividad psíquica 

más: la memoria. En nuestro sistema de memoria tenemos ya almacenado 

una gran variedad de perceptos, los cuales al contrastarse con las 

estimulaciones presentes permite su verificación. 

1.4. PERCEPCIÓN PSICOLÓGICA  

Toda percepción comporta una interpretación; y así, más que un fenómeno 

simplemente sensorial, es una conducta psicológica compleja que está 

vinculada a un cuadro de rerferencias particular, elaborado a partir de la 

propia experiencia personal y social. 
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1.5. CONCEPTO DE LIDERAZGO 

Al respecto Luis Quezada afirma: 

“El líder es toda persona que tiene la capacidad de usar el poder con 

eficacia y de manera responsable así como comprende a las demás 

personas para motivarlos influyendo sobre ellos para que se esfuercen de 

manera voluntaria y entusiasta alcanzando metas de grupo”.5 

Por su parte Peter Drucker afirma:  

“No existe una personalidad definida de líder, el liderazgo puede 

aprenderse, no existe un estilo de liderazgo definido y no existen rasgos de 

liderazgo, sino situaciones de liderazgo”.6 

Para este autor, el liderazgo se centra en cuatro aspectos:  

- El líder es alguien que tiene seguidores.  

- Se lo sigue porque interesa.  

- Los resultados son un rasgo del liderazgo.  

- El liderazgo se ha convertido en servicio, trabajo y responsabilidad.  

Adalberto Chiavenato, destaca lo siguiente:  

“Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a 

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

diversos objetivos específicos”.7 

En suma, el liderazgo implica influencia interpersonal para motivarlos y 

encauzarlos hacía determinados propósitos. 

El liderazgo, es el proceso de influir en otras personas y apoyar a los 

demás a trabajar entusiastamente, orientados al cumplimiento de los 

                     
5 QUEZADA, Luis. Administración educativa. Pág. 76 
6  DRUCKER, Meier. El liderazgo eficaz. Pág. 32. 
7  CHIAVENATO, Adalberto. Administración. Pág. 67. 
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objetivos o bien se refiere a la capacidad para desarrollar una visión global 

de la institución y, para aunar voluntades en torno a un proyecto común. 

1.6. IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO 

En diferentes ámbitos y más aún en lo educativo es necesaria la presencia 

del líder que oriente a las personas en cuestiones que estos tengan o 

cuando se presenten dudas. El líder debe motivar a las personas para que 

realicen una determinada actividad. Asimismo debe conocer bien a las 

personas que se encuentran a su alrededor y apreciar entre ellos quienes 

pueden ser líderes. 

Es necesario reconocer al líder porque este cumple una labor importante y 

si es con mayor experiencia aun mejor ya que empleará diferentes técnicas 

para que los docentes, trabajadores y alumnos lo sigan 

El líder con mayor experiencia es una persona que ha estudiado, se ha 

preparado de una manera conveniente y por lo tanto cuenta con mayores 

posibilidades para ser líder en diferentes ámbitos y no debe dejar de lado a 

los líderes que surjan. 

1.7. TEORÍAS SOBRE EL LIDERAZGO 

1.7.1. TEORÍA DE LA ELECCIÓN DEL LÍDER 

Para que un miembro del grupo sea elegido como líder, es necesario tener 

en cuenta las condiciones que determinan dicha elección.  Para tal fin hay 

dos teorías: la de las características y la de las circunstancias. 

1.7.2. TEORÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER 

Al referirnos anteriormente a los líderes dijimos que son personas dotadas 

de una combinación singular de características específicas personales, es 

decir que son hombres prominentes, que son líderes naturales. 

De acuerdo con ésta teoría, los demás hombres se sienten atraídos por 

esa cualidad generalizada del liderazgo y siguen voluntariamente a quien la 

posee, sin tener en cuenta las circunstancias en las que sale a relucir. 
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Las características personales que acompañan por regla general a esa 

cualidad del liderazgo, comprenden rasgos tales como: la acometividad, la 

inteligencia y el tacto. 

Por lo tanto, es evidente que, en cierto sentido, el liderazgo es función de la 

situación determinada en que se ejerce. Con frecuencia las personas que 

son líderes eficaces de un grupo no lo son de otro.  El descubrir que el 

liderazgo no es una característica que se pueda generalizar, ha dado como 

resultado que se le conceda recientemente más importancia a los factores 

relacionados con la situación más bien que con la característica. 

1.7.3. TEORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL LÍDER 

Las predicciones que se derivan de los enfoques circunstanciales y de las 

características del liderazgo son completamente diferentes.  Las 

expectaciones derivadas del enfoque de las características son estáticas, 

es decir se anticipa que la persona dotada de características de liderazgo 

surgirá como líder y continuará ocupando dicha posición mientras exista el 

grupo.  El enfoque circunstancial tiene una característica mucho más 

dinámica ya que anticipa que el liderazgo de un grupo habrá de cambiar 

cuando cambien las necesidades de sus miembros y la orientación de los 

problemas del grupo entero. 

El descubrimiento de que las actitudes de los miembros del grupo para con 

el líder son variantes en vez de constantes viene a confirmar la explicación 

del liderazgo por medio de las circunstancias. 

La persona que el grupo elige como líder, por regla general le ha dado 

algunas pruebas de su competencia superior general o técnica y 

conocimientos en lo que concierne al problema o actividad del grupo.  

Resulta interesante apuntar que la persona que destaca como líder no es 

necesariamente la que más simpatiza a los demás miembros del grupo.  En 

lugar de ello, es la persona que ellos consideran estar más capacitada para 

enfrentar el problema particular de que se trata. 
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Y es así como encaja bien la opinión de que, “El líder es fruto de las 

circunstancias y emerge según el desarrollo histórico”.8 Lo que es 

consistente en sociedades conflictivas, donde las empresas están inmersas 

en tales problemas. 

1.7.4. TEORÍAS DE LA RELACIONES INTERPERSONALES 

Propuesto por George Elton Mayo: 

La teoría de las relaciones humanas fue  un movimiento de reacción y de 

oposición a la teoría clásica de la administración y surgió de la necesidad 

de contrarrestar la fuerte tendencia a la deshumanización del trabajo, 

iniciada con la aplicación de métodos rigurosos, científicos y precisos, a los 

cuales los trabajadores debían someterse forzosamente. 

La teoría de las relaciones humanas centró entonces su interés primordial 

en analizar en el trabajador los efectos psicológicos que podían producir las 

condiciones físicas del trabajo en relación con la producción. Esta teoría 

nos demuestra  que sin la cooperación en los proyectos, de ser 

escuchados, de ser considerados en igualdad por parte de los superiores 

es difícil y en ocasiones casi imposible llegar a los objetivos fijados. 

1.7.5. TEORÍAS DE LOS VALORES 

La teoría del valor (de la palabra alemana werttheorie) implantada 

originalmente por Wilbur M. Urban en 1906, opina que el ámbito de lo 

epistemológico es demasiado estrecho para el acto de valoración de los 

objetos o actitudes de la vida del ser humano, por lo que no podemos 

reducir el problema a un simple cálculo lógico o matemático; sino, antes 

bien, se debe tomar en cuenta condicionantes psicológicos, e incluso, 

emotivos para situar el problema en sus adecuados términos; de ahí que 

resulta que el método axiológico está mucho más vinculado a aspectos de 

carácter ético o estético que a la pura racionalidad. 

                     
8  PARDIÑAS, Felipe. El líder social en América Latina. Pág. 73. 

http://www.monografias.com/trabajos/evoteoadmin/evoteoadmin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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El termino valor abarca entonces contenidos y significados diferentes y ha 

sido abordado desde diversas perspectivas y teorías.  

 En el  sentido humanista, se entiende por valor lo que hace que un 

hombre sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o parte de ella. El 

valor se refiere a una excelencia o a una perfección. La práctica del 

valor desarrolla la humanidad de la persona, mientras que el contravalor 

lo despoja de esa cualidad. 

 Socio-educativo, los valores son considerados referentes, pautas o 

abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la 

transformación social y la realización de la persona. Son guías que dan 

determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de 

cada grupo social.  

En ese sentido, la educación necesariamente debe estar sustentada por los 

valores, los cuales deben estar íntimamente ligados a nuestra vida porque 

cuando empecemos a rehabilitarlos y ha cultivarlos, definitivamente 

cambiarán nuestras conductas, nuestros comportamientos y se mejorarán 

nuestras relaciones con los demás, se empezará a actuar con verdad y 

justicia. Es decir que nos volvemos más leales, justos y buscaremos la 

unidad para vivir en paz y armonía. 

Es imposible educar sin principios educativos y sin valores. Es impensable 

la existencia de una escuela de educación sino tiene unos principios, si en 

esta escuela no se respetan unos valores que den sentido a la idea de Ser 

Humano, del mundo, de la vida y del sentido de la historia. 

1.8. CUALIDADES DEL LÍDER  

En los grupos bien estructurados que designan, nombran, controlan o 

eligen a sus líderes se presentan pasos necesarios para la dirección por 

parte del líder. 



 11 

a) Autopreparación.-  

Comienza con la actitud mental, al procurar hacer lo que se requiere de 

él y lo que se necesita para bien del grupo. El líder debe estar 

dispuesto a sobrepasar el término medio, ha de ser capaz de 

concentrar su atención en la tarea fijándola hasta lograr su objetivo. En 

el desempeño de cada obligación demostrará la iniciativa necesaria en 

el momento adecuado. 

b) Motivación.-  

Para que el líder pueda interesar a los demás en el logro de los 

objetivos debe comenzar por estimular un ambiente de descontento 

con el status quo, dado que la disconformidad provoca una tensión 

interna, el individuo se ve obligado a emprender alguna acción para 

restablecer el equilibrio normal. El líder ha de estar dispuesto a sugerir 

acciones a los disconformes y la manera de llegar a la meta.  Hay que 

infundir la convicción de que se puede triunfar  y la seguridad de que la 

tarea es importante y entraña cierto prestigio, es necesaria una breve 

advertencia, es injusto exigirle a una persona que emprenda una tarea 

para la que verdaderamente carece de capacidad. 

c) Orientación:  

El líder tiene la obligación de conocer las implicancias de cada misión y 

qué medidas deben tomarse para llegar a la meta, el subordinado debe 

comprender las acciones que ha de realizar y el material de referencia 

que tendrá que estudiar. Quizás sea necesario permanecer junto al 

colaborador para “llevarlo de la mano” a través de las rutinas iniciales. 

Una vez transcurrido el periodo formativo debe considerarse que el 

subordinado es capaz de emplear sus propias ideas para alcanzarla 

meta. 
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d) Estimulo.-  

Hay que recordar dos cosas: estimular la seguridad en cada uno de los 

integrantes del grupo y procurar que tengan confianza en si mismos y 

en su líder. 

e) Supervisión Constante.-  

La fiscalización es un factor importante para lograr el cumplimiento de 

los cometidos. No es igual que el control, con esto se busca saber en 

que medida la tarea ha sido realizada en todos sus puntos. Aquella 

significa mantenerse en contacto para confirmar el emprendido y 

expresar la confianza depositada en la persona responsable. 

f) Trabajo en Equipo.-  

Esto se refiere a la capacidad de un grupo para sentir unidad de 

propósito y solidaridad; es vital para una sana eficacia. El líder 

desarrollara esta aptitud señalando lo que ha logrado con el trabajo en 

conjunto y crea una sensación de buena orientación y de expectativa 

porque sabe que el éxito mismo es el mejor estimulo del éxito. Los 

menores logros aparecen como el anuncio de un futuro éxito mayor. 

g) Evaluación:  

De vez en cuando hay que hacer un inventario, a veces ocurre choque 

de personalidades que limitan la productividad del grupo, en otros 

casos no se cumplen las tareas asignadas. 

1.9. CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO 

Para hablar de las características del líder debemos referirnos a los rasgos, 

porque éstas se hallan relacionadas con la particularidad individual en la 

acción, el pensamiento o el sentimiento que se hereda o se adquiere. 

Así los rasgos son las cualidades o aptitudes que poseen los individuos, 

pero aparentemente no existe concordancia en la forma de evaluarlos; se 
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han experimentado la determinación de los rasgos mediante test de 

personalidad y por la clasificación de la conducta, pero estos son métodos 

que a menudo carecen de exactitud. 

Una de las características el liderazgo es la cualidad personal distintiva que 

ayuda a ejercitar la capacidad, un buen líder conoce las cualidades que 

posee y las cualidades que le faltan. Desde este punto de vista el liderazgo 

implica aprender a ver en sus colaboradores los rasgos esenciales para el 

logro de los objetivos del grupo en otras palabras la capacidad perceptiva 

del líder le permite un manejo adecuado de las fortalezas de los integrantes 

del grupo. 

Se debe tener en cuenta las siguientes características principales: 

 Una persona disciplinada y que forma en otros la autodisciplina, 

 Un profesional comprometido con la vocación de educar a la persona de 

manera integral. 

 Un ser humano que enfrenta sus problemas como cualquier persona. 

 El profesor tiene que estar familiarizado con los problemas y retos de 

nuestra sociedad. 

 Desarrollar sus facultades humanas (inteligencia y voluntad) para lograr 

una personalidad equilibrada: autenticidad, coherencia, interioridad. 

 Descubrir la verdad a través de su inteligencia y optar por el bien 

mediante el ejercicio de su libertad. 

 Es un educador, formador de vida, coherente; tiene autoridad, es el que 

hace crecer, tiene imaginación, es soñador. 

 Es humano, tiene riqueza de personalidad, cree en la persona humana; 

es cercano, cálido en relaciones, comprensivo, tiene empatía, es 

buscador, no se siente hecho. Es humilde, alegre, valora a la persona; 

es padre – madre – amigo, pacificador, con competencia profesional. Es 

líder, rico en cualidades humanas. 
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 Es un educador a quien nada humana le falta, pero que nada solamente 

humano le es suficiente. 

 Es aquel que además de los conocimientos, tiene valores y es ejemplo. 

 Es un educador que es coherente entre lo que dice, lo que vive y lo que 

hace. 

 Ser sensible a la realidad actual: debe entenderla profundamente antes 

de intentar cambiarla. 

 Estas abierto a las ideas de los demás. 

 Conocer y ayudar a vivir el carisma de su escuela, apropiándose de la 

misión y de la visión de dicha institución. 

 Apoyar a los demás profesores  

 Ser testigos de valores humanos y cristianos. Tener amor a la identidad 

nacional. 

 Tener una verdadera vocación de servicio 

 Que su vida sea el reflejo de lo que predica, que esto sirva de 

motivación y modelo a seguir donde la ética sea prioridad y que viva la 

fe en su comunidad como compromiso. 

 Que inculpe los valores patrios, que ame y respete la idiosincrasia 

nacional. Es importante que sea celoso de lo autóctono sin obviar los 

fenómenos de transculturización y globalización. 

 Respeto: conoce su entorno, se compromete con él y actúa en 

consecuencia, respetando las diferencias. 

 Coherencia: es intencionalmente católico 

 Solidaridad y subsidiaridad: acompaña al otro y lo ayuda mientras aquél 

lo necesite 

 Alegría y humildad: reconoce y celebra los logros propios y ajenos 



 15 

 Ser un mediador del conocimiento, un innovador competente, un 

investigador, un profesional auténtico, permanentemente actualizado y 

capaz de manejar estrategias educativas. 

 Desarrollar y promover una actitud reflexiva y crítica. 

1.10. TIPOS DE LÍDERES 

Se consideran los siguientes: 

a) Líder organizador:  

Es aquel que establece relaciones jerárquicos y/o de responsabilidad. 

Se rodea de buenos colaboradores, los deja trabajar solos y cuando 

tiene problemas las ayudas; es discreto por respeto a los demás. 

b) Líder Participativo:  

Es aquel que cree que el poder esta en el equipo y no en una persona, 

para el jefe y subordinados forma un equipo. En este caso el poder 

significa adaptarse a los hombres y a las situaciones, dando 

importancia o valor a la lealtad y solidaridad, tomando decisiones con 

criterio. 

c) Líder Burócrata: 

Son los que dirigen a la organización desde su oficina, estructuran las 

organizaciones sobre la base de un sistema engorroso de tramites y 

requisitos, otorgan gran importancia al estatus social, son soberbios y 

conflictivos, no son solidarios con sus colaboradores e inducen a sus 

colaboradores a que le sientan miedo. No están encuadrados en la 

realidad, por lo que toman decisiones sin criterios y equivocadas.  

d) Líder Emprendedor:  

Dirige a sus colaboradores para que tengan los mejores resultados, 

tienen iniciativa y motivación: impulsa su gente hacia la consecución de 

los objetivos propuestos, establece las relaciones jerárquicas claras. 
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No hace nada al azar, actúa con frialdad y realismo, combina la dureza 

y bondad; sabe ganarse el respeto de los demás.  

e) Líder Paternalista y Demagogo:  

Tiene el ego inflado, son protectores de manera neurótica, hablan 

demasiado, prometen cosas que después no cumplan; Hablan mucho 

de equipo y democracia, son muy influenciables, sus colaboradores 

pueden manipularlos sin que se den cuenta.  

f) Líder Técnico:  

Conformado por profesionales técnicos y especialistas competentes, 

son objetivos y realistas dan mas importancia  a la parte técnica. Estos 

líderes son exigentes, buscan resultados y se rodean de 

colaboradores.  

g) Líder oportunista:  

Son lideres que practican con frecuencia la ley de la jungla, son 

manipuladores y comodines, se sobreestiman demasiado y presionan a 

otros para obtener lo que desean; siembran intrigas y cizañas, fingen 

sus verdaderos sentimientos para conseguir sus objetivos ambiciosos, 

siempre quieren salirse con las suyas, son inteligentes y hábiles para 

manipular al grupo, son egoístas y desleales.  

1.11. CONCEPTO DE LIDERAZGO EDUCATIVO 

Jaimer Grinberg expresa que:  

“El líder educativo debe poseer el entendimiento, el conocimiento, la visión, 

los hábitos de pensamiento y acción, la disposición de indagar, cuestionar y 

problematizar, la inclinación a tomar riesgos, a experimentar y evaluar 

consecuencias; tener las habilidades para crear espacios y prácticas que 

sean cuidadosas, dedicadas, respetables, respetuosas, confiables, 

estimulantes, preocupadas, y que contribuyan a desarrollar comunidades 

http://www.utdt.edu/eduforum/ensayo4.htm#Jaime Grinberg#Jaime Grinberg
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de aprendizaje donde se favorezcan la democracia, la equidad, la 

diversidad y la justicia social”.9 

El liderazgo educativo es la capacidad de articular, conceptualizar, crear y 

promover espacios y posibilidades para un cambio crítico y efectivo de las 

condiciones que inhiben el mejoramiento de todos y para todos. 

La educación es el proceso que deja al educando siempre en educando. Es 

un proceso que nunca termina. El hombre educado debe visualizar esto y, 

como acción orientadora, apuntar al educando a ser mejor sin dejar de 

estarlo haciendo. Más que la búsqueda del “llegar a ser” hay que provocar 

el estar “siendo” Marcar el rumbo puede traducirse como sostener el rumbo 

y desarrollar la capacidad de autogestión y autodefinición, así como la 

habilidad de impulsar a los demás a hacer lo mismo, coordinando los 

esfuerzos y acrecentando la motivación.  

El profesor líder utiliza como medio para ejercer su liderazgo la docencia 

interactiva. Para que esta se dé, requiere crear una infraestructura para el 

ejercicio educativo que consiste en organizar, en un medio social, roles, 

redes, recursos y retos. Al hablar de roles consideramos que tanto el 

profesor como el alumno están conscientes de su papel; aprender.  

El saber hacer es el enfoque pragmático del liderazgo. Sin embargo, si el 

educando no siente que se mejora, la credibilidad hacia su profesor 

disminuye. Como consecuencia, el liderazgo puede cambiarse en 

desilusión. El impulso a la innovación es consecuencia de lo anterior. 

Innovar es mantenerse siempre nuevo; es una actitud que va más al ser 

mismo que al hacer. La innovación más valiosa es el resultado de actitudes 

de búsqueda de una mejor forma de ser.  

El liderazgo compromete a hacer más, no sólo a saber más. El auténtico 

líder logra producir cambios porque permite a los miembros de su equipo 

manifestarse y los deja ser mejores por un impulso propio. 

                     
9  GRINBERG, Jaimer. Desafíos y posibilidades para el futuro de la educación. El papel del 

docente líder. Pág. 96. 
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El profesor líder arma una infraestructura de roles, redes, recursos y retos; 

provoca una docencia interactiva con la persona, el pensamiento, el saber 

hacer. El líder provoca también la innovación para visualizar nuevos 

rumbos. El profesor líder trabaja en equipo con un objetivo común. El líder 

inspira y permite la auto-motivación para lograr producir cambios en función 

de mejores fines. 

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. 

Por ende, podemos afirmar que el concepto de líder pedagógico siempre 

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. 

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 autoadjudicado por algún 

docente. 
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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. 

Líder pedagógico es el docente, liderazgo es el propio proceso que 

desarrolla el docente que es líder. Liderazgo pedagógico 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. 

Los estudiantes nuestros son muy inteligentes y necesitan de líderes 

pedagógicos para desarrollarse integralmente. 

El liderazgo pedagógico tiene que ver también con el sentido que cada 

docente le confiere a su trabajo pedagógico. 

1.12. IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO EDUCATIVO  

La formación docente no siempre incluye la formación en gestión 

institucional, por lo que muchos directores dirigen las instituciones 

educativas con la ayuda de la intuición, los consejos de colegas y 

supervisores. En varias oportunidades se escucha a docentes quejarse de 

sus directores por desacertadas decisiones; y, en algunas ocasiones, se 

quejan porque la institución educativa (y en particular su director) no 

considera sus expectativas. El hecho de que un docente no sienta que sus 

objetivos personales coinciden con los de la institución, implica un menor 

rendimiento en su trabajo, y esto, sin duda, no favorece a la educación del 

alumno. 

El informe Delors señala que:  

“La fuerte relación que se establece entre el docente y el alumno es la 

esencia del proceso pedagógico; señala además que para los alumnos que 



 20 

todavía no dominan los procesos de reflexión y de aprendizaje, el maestro 

sigue siendo insustituible y una imagen con quién identificarse, incluso a 

quién admirar. El docente se vuelve por la cantidad de tiempo que pasa los 

alumnos en la escuela en una figura fundamental no sólo en la adquisición 

de conocimientos y desarrollo de habilidades; también en la formación de 

ideas y pensamientos”.10 

El docente, dentro del campo de la educación, está llamado asumir la 

responsabilidad de crear oportunidades para promover el acto educativo, 

de allí que es tan importante el desarrollar un liderazgo eficaz. Por tal 

razón, un docente en su rol de líder es fundamentalmente un agente de 

cambio, siendo necesario que su liderazgo sea efectivo, y promueva 

cambios significativos y perdurables en sus seguidores, es decir, en los 

profesores, estudiantes y padres de familia. 

El liderazgo es una forma especial de influencia relativa a inducir a otros a 

cambiar voluntariamente sus preferencias (acciones, supuestos y 

creencias) en función de tareas o proyectos, ahora se hace necesario 

establecer estructuras y procesos en la institución educativa que posibiliten 

un ejercicio múltiple y dinámico del mismo, esto es, que al margen de su 

posición administrativa y rol, existan profesores que actúen como 

facilitadotes de otros o bien se responsabilizan de proyectos particulares. 

En este sentido más que entender a cada profesor como un líder 

institucional, se trata que los procesos y las prácticas institucionales que se 

desarrollan a través de distintas líneas de acción (guías) sean liderados por 

distintos profesores. 

En la medida en que el liderazgo del profesorado amplía la capacidad del 

centro escolar más allá del director, su función debe contribuir a crear 

condiciones y capacidad para que cada uno de los profesores llegue a ser 

líder, de paso, la ausencia de dichos procesos, promueve un liderazgo más 

bien personalizado. Este panorama representa en si mismo, un desafío de 

envergadura para los docentes, particularmente en lo que se refiere al 

desarrollo de sus habilidades y competencias profesionales. 

                     
10  DELORS, Jacques. La educación encierra un tesoro. Pág. 21. 
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José Manuel Ruiz Calleja afirma:  

“La dirección del proceso docente educativo es una dirección compartida 

entre los estudiantes y el profesor. El profesor es el representante de las 

aspiraciones sociales, pero los que van a ser objeto de transformación son 

los estudiantes y esto es un proceso no solo consciente sino motivado. Por 

esa razón los alumnos tienen que participar activamente en la dirección de 

su formación”.11 

El liderazgo es la influencia o sea, el arte o proceso de influir sobre las 

personas para que intenten con buena voluntad y entusiasmo el logro de 

las metas de la organización. 

José Manuel Ruiz Calleja expresa:  

“En consecuencia la autoridad, el poder del educador, hay que entenderlo 

como una energía básica y la capacidad para servir a los demás, a los 

estudiantes y a la sociedad en general; entenderlo como la autoridad moral 

necesaria para promover y desarrollar la acción educativa que permita 

traducir las intenciones y finalidades del proceso de enseñanza aprendizaje 

o docente educativo en realidades concretas que mejoren y enaltezcan la 

existencia y naturaleza humana”.12 

El líder tiene la responsabilidad de conocer profundamente a su institución 

educativa. Quizás esta es una de las tareas más difíciles de la gestión 

administrativa, ya que esto implica conocer bien el pasado, presente y 

futuro de la organización, conocer las fortalezas y debilidades de los 

recursos humanos y las necesidades e intereses tanto del personal como 

de los que reciben el servicio que se ofrece. En las instituciones educativas 

ésta es una función que conlleva un gran esfuerzo.  

Es importante tener en cuenta que el líder a diferencia del profesor 

tradicional reconoce la necesidad del cambio, innova, crease concentra en 

los estudiantes, inspira confianza, motiva y promueve la participación de los 

                     
11  RUIZ CALLEJA, José Manuel. Administración Educativa. Pág. 48. 
12  RUIZ CALLEJA, José Manuel. Ob. Cit. Pág. 96. 
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estudiantes en las diferentes tareas ejerciendo el control de las mismas, 

enfrenta con optimismo los desafíos del futuro, es disciplinado, promueve el 

saber, escucha, hace hablar, evalúa junto al grupo, estimula, en una 

palabra hace las cosas que hay que hacer. 

Del educador se espera, en su rol de profesor guía que sea capaz de 

orientar de un modo particular, personalizado al educando, permitiendo a 

su vez que, en concordancia con la etapa de desarrollo en que este se 

encuentra, alcance mayor autonomía en el proceso educativo y de 

autoformación en general. 

Por otra parte, del educando se esperan, como resultado de estas 

influencias, una serie de transformaciones que se traduzcan en un ser 

humano enriquecido, con nuevas competencias y recursos personales que 

le permitan un mejor desempeño para asumir los retos que le esperan en el 

futuro y para convertirse en un hacedor de su propio proyecto de vida. 

La formación de los profesores en la construcción de una enseñanza de 

calidad de excelencia, mediante la preparación del docente a través del 

desarrollo de competencias personales, dirigidas a cultivar en los 

educandos habilidades hacia la toma de decisiones, el trabajo colectivo y la 

educación en valores. 

En tal sentido, se espera que los líderes educativos del futuro, desarrollen 

la competencia de un liderazgo efectivo, en busca de soluciones 

novedosas e innovadoras, preocupándose porque el trabajo siempre tenga 

un significado y un propósito para sus seguidores, logrando que el producto 

final tenga un significado para todos los involucrados en el proceso. 

El liderazgo es un proceso de permanente readecuación e inherente a toda 

la vida, ya que busca transformar, a todo momento, las potencialidades de 

sus colaboradores, desarrollando sus capacidades, motivaciones y valores, 

para mejorar su desempeño académico y por ende su desempeño laboral 

en el futuro. 
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Por consiguiente, un buen liderazgo demanda la creación de condiciones 

que aseguren una participación amplia, constante y prolongada, en la cual 

no sólo se puede asumir un papel de espectador, dejando que las cosas 

pasen, sino debe ser un ente participativo, activo, del proceso, y eso sólo 

se logra en la medida que el líder maneje adecuadamente un liderazgo 

eficiente en la dinámica de su desempeño laboral. 

Desde está óptica, se requiere un líder docente que posea el 

entendimiento, el conocimiento, la visión, los hábitos de pensamiento, la 

acción y la disposición de indagar, cuestionar, problematizar, obteniendo 

una visión más clara y precisa de los acontecimientos, alcanzando así a 

experimentar y evaluar las ventajas que trae el crear espacios sanos de 

trabajo, donde se practique la responsabilidad, el respeto, la confiabilidad, 

el estímulo, cultivando comunidades de aprendizaje donde se avancen 

hacia la democracia, la equidad, la diversidad y la justicia social. 

En suma, todo hace pensar que el profesor debe ir en busca de un 

liderazgo que atienda a las exigencias actuales, las cuales demandan más 

atención al ser humano, más integración, más participación de todos los 

actores de una organización, donde la pirámide de mando se rompe para 

dar paso a un trabajo integrado holistico, que considera a todos los 

miembros de una institución indispensables e importantes para ejercer un 

buen trabajo grupal. 

1.13. CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO EDUCATIVO 

La variada y cada vez más compleja demanda que la sociedad le plantea al 

ejercicio de la función docente, hacen recomendable que el profesor 

disponga en su desempeño laboral de las competencias propias del 

liderazgo, que le permita propiciar aprendizajes significativos en sus 

alumnos, inducir el cambio y la innovación en las instituciones educativas y, 

sobre todo, promover grupos de trabajo donde pueda conformarse una 

comunidad educativa que posibilite la consistencia, coherencia de las 

visiones, motivaciones, compromisos de sus integrantes. 
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Es por ello que a los docentes se les exigen condiciones y características 

básicas, relacionadas con las de un líder, salud física, mental y equilibrio 

emocional, poder de persuasión, vocación de servicio, crítico, flexible, 

tolerante, carismático, buen comunicador, entre otras. 

Desde esa perspectiva, no siempre los docentes asumen al pie de la letra 

estas condiciones básicas, ya que entran en juego los diferentes puntos de 

vista, los valores y creencias de cada una de las personas que ejercen 

funciones docentes. 

El estilo de liderazgo asumido por cada persona dependerá de las 

creencias, valores, reglas, normas que integren el comportamiento de cada 

individuo que conforma la organización educativa, así como también que la 

administración de las organizaciones educativas, está fuertemente 

condicionada por los estilos de comportamiento que los docentes y 

directores desarrollen en su desempeño laboral dentro de la institución 

educativa. 

Tomando en consideración los planteamientos descritos anteriormente, se 

hace necesario revisar con detenimiento los estilos de liderazgo existentes, 

desarrollados por los docentes de las instituciones educativas en su 

dinámica cotidiana, considerando, que cada persona, según el 

comportamiento y la personalidad que posea, desarrollará con facilidad un 

estilo de liderazgo asociado a sus características personales. 

En concordancia con lo antes expuesto, el docente como actor social 

demanda en su formación las competencias básicas para ejercer un 

liderazgo eficaz; por tal razón, es necesario que asuma una actitud crítica y 

participativa desde su desempeño laboral, como una alternativa de cambio 

en la educación de estos nuevos tiempos. 

El docente debe ser capaz de asumir un liderazgo para promover la 

autorrealización de las personas en convivencia, incentivando e 

impulsando la conformación de comunidades de aprendizaje que propicien 

cambios en la educación. 
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La labor del profesor en su desempeño laboral reviste un nuevo 

compromiso social, derivado de una actitud positivista transformadora, la 

cual tiene como objetivo fundamental fomentar una participación cercana 

hacia los problemas de su entorno y estar abierto a las críticas que puedan 

mejorar sus aportes científicos y sus contextos educativos. 

Dentro del campo de la educación, el docente dentro de su función tiene 

como objetivo y responsabilidad crear oportunidades para promover el acto 

educativo, donde el profesor es una figura clave en el proceso socio 

educativo; para así garantizar un óptimo proceso de interaprendizaje y 

mejora de la calidad educativa. 

En la actualidad se plantea dos grandes compromisos que deberán asumir 

los docentes para cumplir con su rol social de educar. Por un lado, 

responder a las demandas y requerimientos educativos que la sociedad, en 

constante cambio, le impone; y por otro, suscitar las transformaciones que 

posibiliten escenarios de autorrealización y de reales oportunidades de vida 

para los estudiantes y las personas que conviven con ellos. 

1.14. CONCEPTO DE DIRECTOR 

Al respecto Mavilo Calero Pérez afirma: 

“Dirigir es administrar, por eso administrar la institución educativa es 

función esencial del director, mediante el manejo de elementos materiales y 

humanos para plasmar la acción educativa, controlar, racionalizar y 

aprovechar al máximo la capacidad del personal, infraestructura, servicios y 

otros elementos asegura la eficacia y productividad del trabajo del director 

y de todos los integrantes de la comunidad educativa”.13 

El director de la institución  educativa, como líder administrativo, está a 

cargo de la fase operacional de la institución, así como la responsabilidad 

de planificar, organizar, coordinar, dirigir y evaluar todas las actividades 

que se llevan a cabo en la escuela. El dominio de estas competencias 

permite realizar con eficacia las prácticas administrativas correspondientes 

                     
13  CALERO PÉREZ, Mavilo. Gestión Educativa. Pág. 203. 



 26 

hacia el logro de la visión, la misión, las metas y los objetivos 

institucionales. 

“Independientemente del estilo de dirección que se desarrolle en una 

institución educativa, la dirección tiene una influencia significativa, ya que 

su actuación incide en todos los procesos del centro educativo; en el 

comportamiento del personal, de los alumnos, de coordinación, en la 

definición del trabajo, la planificación, supervisión de la tarea y personal y 

otros”.14 

El director de la institución educativa deberá planificar, tomar decisiones, 

utilizar los recursos sabiamente, coordinar el personal docente y 

administrativo, ejercer liderazgo, utilizar técnicas y prácticas gerenciales 

adecuadas y facilitar los cambios pertinentes que permitan a la institución 

responder a las necesidades de la sociedad. Para esto, tiene que estar 

continuamente llevando a cabo la labor de organización, dirección y control 

para monitorear el logro de las metas y los objetivos establecidos. 

La importancia de las personas se hace evidente. El docente líder también 

favorece que los profesores, estudiantes y padres de familia puedan idear 

nuevas soluciones a viejos problemas, es receptivo y busca potenciar la 

profesionalización de sus empleados. Este líder “propicia la utilización de 

toda su capacidad intuitiva – lógica, refuerza la satisfacción, el rendimiento 

y eficacia de sus colaboradores, y revitaliza su papel de motor y agente de 

cambio”.15 

Los profesores que llegan a convertirse en directores son aquellos que 

comprenden por instinto que gestionar no consiste solamente en una serie 

de tareas mecánicas sino en un conjunto de interacciones humanas. 

“Toda escuela del próximo siglo exitosa tiene por lo menos un líder 

efectivo. En realidad, el liderazgo fuerte es el rasgo que distingue a las 

mejores de estas escuelas. En toda escuela que ha acrecentado 

                     
14  ROSALES ORTIZ, Rosa. Estilos de dirección y clima organizacional. Pág. 141. 
15  FERRER PUIG, Ramón. Liderazgo transformacional. Un nuevo enfoque de la función 

directiva a la luz de las actuales investigaciones mundiales. Pág. 180. 
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drásticamente el desempeño de los alumnos, cambiado las actitudes de los 

estudiantes y maestros o instrumentado reformas radicales, hay un 

individuo visionario y empeñoso que muestra el camino”.16 

Los directores deben considerarse privilegiado porque su función de 

gestión es una actividad sumamente humana, que más allá de sus estudios 

nos interesa su forma de ser en relación con las personas. 

Su gran tarea de gestión esta dada por su imaginación creadora, visión y la 

integridad, lo que en gestión significa ser responsable, comunicarse con 

claridad y coherencia, cumplir las promesas y respetar a todas las 

personas por su condición humana. 

Es importante que el Director abandone las actitudes de dominación y 

control que genera el sistema tradicional de organización no significa que 

se deje de cumplir con las responsabilidades en el aspecto administrativo. 

Solo que en lugar de juzgar, supervisar y controlar, el director asume una 

nueva actitud y usara su experiencia para solucionar problemas y planear 

actividades junto con el equipo de trabajo. 

Emprender el camino a la calidad es iniciar un proceso de aprendizaje. El 

director cuenta con tres fuentes de poder en la institución: la autoridad que 

derive del puesto, el conocimiento y su personalidad y el poder de 

persuasión. De acuerdo con esto, debe utilizar la primera para impulsar el 

cambio en el proceso, pero debe desarrollar al máximo la segunda y la 

tercera. 

Para el director deben ser claros los beneficios que se derivan de la 

colaboración y la cooperación, así como las pérdidas que produce la 

competencia. Con esa convicción puede invitar a maestros, estudiantes, 

padres de familia, administradores y personal no docente, a trabajar juntos 

y sentirse y verse a si mismos como partes de un sistema. Que todos ellos 

se sientan formando parte de un solo y mismo equipo; miembros de una 

comunidad escolar, que tiene un propósito común y un compromiso para 

lograrlo. 
                     
16  GERSTNER, Louis Jr. y otros. Reinventando la Educación. Pág. 83. 
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El Director debe alentar la participación de todos, buscara despertar el 

interés de cada quien, de tal forma que todos estén dispuestos a asumir el 

desafío y considerarlo al mismo tiempo como la mejor forma para canalizar 

su esfuerzo y energía.  

Para apoyar el proceso de mejora el director ha de predicar con el ejemplo, 

poner atención a las opiniones de todo el mundo, saber escuchar y brindar 

apoyo sin juzgar. Si alguien necesita atención especial tratara de 

identificarlo para actuar con oportunidad. Generara y buscara inspirar 

confianza. 

La habilidad del director como líder en la institución educativa tiene una 

gran influencia en la aceptación del cambio. De hecho, el mejor uso de los 

recursos humanos a través del trabajo en equipo y la cooperación entre las 

diferentes funciones de la organización aumentará la velocidad en que se 

introducen los cambios y las innovaciones, y reducirán la resistencia y el 

conflicto que puede ocurrir ante el inicio de proyectos nuevos en la 

institución educativa. Lo importante es estar pendiente de los efectos a 

largo plazo de estos cambios e innovaciones, usando los menores 

esfuerzos posibles de energía, recursos y tiempo. Por esta razón, el estilo 

colaborativo es el más adecuado para introducir los cambios y aumentar la 

productividad. La autoridad del liderazgo del director no se logra mediante 

imposición, sino a través de la cooperación. La cooperación crea una 

nueva clase de autoridad.  

La comunidad educativa necesita sentir que la institución educativa los 

valora. No puede existir una cultura fuerte sin sensibilidad por parte de los 

integrantes de la institución educativa y de sus líderes educativos. Un 

ambiente efectivo de trabajo, la lealtad, la productividad y el espíritu de una 

comunidad se puede alcanzar y mantener sólo en una relación 

interdependiente entre sus integrantes. Los directores altamente 

productivos son los que han desarrollado ese espíritu en todos los 

integrantes de la comunidad educativa y los integrantes se caracterizan por 

sus actitudes positivas, cooperadoras y por altos niveles de satisfacción. 
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1.15. FUNCIONES DEL DIRECTOR 

El director es la primera autoridad de la institución educativa y tiene como 

funciones principales: 

a) Planificar, organizar y administrar los recursos y servicios prestados 

por la institución educativa y representarlo legalmente. 

b) Supervisar y evaluar las actividades administrativas y pedagógicas en 

coordinación con el personal directivo de la institución educativa. 

c) Aprobar la Programación Curricular, el Sistema de Evaluación de los 

alumnos y el Calendario Anual en base a los criterios técnicos dados 

por el Ministerio de Educación y de acuerdo a la realidad regional y 

local. 

d) Coordinar con la asociación de padres de familia sobre el uso de los 

fondos que ella recaude. 

e) Coordinar con la asociación de padres de familia y la autoridad 

competente del Ministerio de Educación asuntos de interés común. 

1.16. PERFIL DEL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

1.16.1. EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  

 Tener capacidad de liderazgo y convocatoria para gestionar su 

institución educativa. 

 Conocer y aplicar adecuadamente la normatividad del sector educación 

y otras normas pertinentes a su función directiva. 

 Poseer capacidad para resolver problemas y tener habilidad para tomar 

decisiones.  

 Evidenciar capacidad de comunicación y habilidad para mantener 

buenas relaciones humanas con alumnos, padres de familia y 

profesores.  
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 Asumir el rol de creador de condiciones favorables para el desarrollo se 

capacidades humanas de los distintos actores educativos.  

 Conocer y aplicar en su centro métodos y técnicas para elaborar el 

Proyecto de Desarrollo Institucional.  

 Evaluar su accionar, y el de las personas a su cargo, considerando los 

procesos y sobre la base de los resultados.  

1.16.2. EN LA GESTIÓN PEDAGÓGICA  

 Organizar la acción educativa para que se desarrollen las competencias  

que integren habilidades, conceptos, actitudes y destrezas.  

 Conocer y aplicar procedimientos de diversificación y adecuación 

curricular de la institución educativa. 

 Tener capacidad de identificar y organizar la evaluación de los 

elementos técnicos del proceso de aprendizaje, innovación, textos y 

materiales educativos.  

 Manejar adecuadamente las técnicas y procedimientos de supervisión y 

evaluación educativa.  

 Conocer y aplicar técnicas y procedimientos que fomenten la motivación 

y actualización docente.  

1.16.3. EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 Conocer y manejar correctamente los sistemas de personal, 

racionalización, presupuesto, tesorería, contabilidad y control 

adecuados a la institución educativa.  

 Conocer y aplicar normas técnicas y procedimientos de la 

infraestructura y equipamiento educativo.  

 Tener capacidad de generar y administrar recursos financieros con un 

enfoque gerencial.  
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1.17. EL DIRECTOR Y SU RELACIÓN CON LOS PADRES DE FAMILIA 

Resulta esencial para las instituciones educativas el ejercicio de 

identificación de sus usuarios tanto internos como externos. En particular 

los padres de familia merecen la mayor atención y debe buscarse la 

manera de incorporarlos en el esfuerzo de calidad. Tender puentes de 

comunicación con los padres de familia ayudaría mucho en la orientación 

vocacional y ocupacional de los estudiantes, a prevenir el fracaso escolar y 

sobre todo a que los padres de familia vean en las escuelas un aliado en su 

lucha por un mejor futuro para sus hijos y no la fría coladera de talentos. 

Para el maestro, un padre de familia positivamente involucrado en la 

educación de sus hijos es un recurso muy valioso. 

El avance en la edad y en el nivel educativo va en relación inversa con el 

interés de los padres por lo que pasa en la escuela y con el aprendizaje de 

sus “mayor grado de libertad” que se (“desatención” podría ser otra lectura) 

no va acorde con, por ejemplo, la necesidad de orientación y afecto que 

requieren los adolescentes en esa etapa que se considera crítica. En las 

escuelas privadas la conducta de los padres de familia es de mayor 

cercanía con sus hijos, en parte motivado porque los directivos procuran 

que el padre esté enterado de que su hijo está avanzando o bien de que su 

hijo merece mayor atención, les preocupa y les interesa que el padre vea 

los resultados del trabajo de su hijo (de hecho, de los docentes y del 

director) en la institución educativa. 

El director de la institución educativa tiene la experiencia y la capacidad de 

convocatoria para reunir a profesores, estudiantes y padres de familia, para 

hablar y analizar los problemas de la institución educativa.  

Desde la convocatoria a la reunión o reuniones, pueden empezar a 

aplicarse criterios que garanticen efectividad. Como que desde la invitación 

resulte claro para todos cuál es el propósito de la reunión, el orden del día, 

su duración, etc. Para el director debe estar claro qué está buscando, qué 

se propone lograr con la reunión.  
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Se trata de establecer un diálogo libre, en donde el ambiente sea de 

respeto y confianza. Es obvio que la participación de padres de familia y 

alumnos en un principio tendrá que ser estimulada, ya que no es práctica 

común que se les involucre en deliberaciones, por lo general si “se les cita” 

en la institución educativa es para informarles. El director puede celebrar 

reuniones de sensibilización previas con sus maestros, de tal forma que 

haya elementos para el diálogo. 

El diálogo, entre más intenso, más valioso. La exposición de las 

innumerables carencias y problemas de la institución educativa no deben 

inhibir al director; cada queja debe ser vista como una solicitud de servicio, 

es una necesidad que le están planteando los padres de familia a la 

institución educativa, no es un asunto personal contra el director. Cada 

queja abre una oportunidad para servir y para mejorar.  

Entre las quejas, problemas y necesidades, expuestas por los profesores, 

estudiantes y padres de familia, habrá que ubicar aquellas que son 

urgentes, las inmediatas, las que requieren recursos económicos, las de 

tipo administrativo, las de tipo académico. Aplicar la mecánica de lluvia de 

ideas es recomendable: cada quien tiene oportunidad de opinar en su turno 

y se alienta la participación de todos.  

Con el ordenamiento de los diferentes tipos de planteamientos y 

requerimientos se puede intentar una jerarquización de los mismos, para 

calibrar todos los participantes en conjunto cuales son los más relevantes.  

Identificados cuales son los problemas que, a juicio de la comunidad 

educativa, son los mas relevantes, el Director puede alentar la integración 

de equipos de trabajo (con profesores, estudiantes y padres de familia) 

para avanzar en el proceso de estudio de cada uno de ellos.  

Los equipos de trabajo pueden utilizar diferentes herramientas para 

identificar los problemas más relevantes, aquellos que aparecieron 

mencionados con mayor frecuencia por los miembros de la comunidad.  
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También pueden elaborar un cuestionario y obtener mayor información 

sobre lo que opinan padres de familia, estudiantes y profesores, 

específicamente de cada uno de los problemas mas relevantes. 

Con el mejor conocimiento de las causas, recursos y elementos que 

influyen en el problema especifico, cada equipo de trabajo puede ahora 

plantearse cuales son las fuerzas y debilidades, las amenazas y 

oportunidades, para solucionar la problemática concrete. Las amenazas 

son factores de tipo externo que pueden impedir el cumplimiento de lo que 

se propone el equipo de trabajo; como oportunidades se entiende las 

características y recursos de que se dispone actualmente y que se pueden 

utilizar como elementos en la solución del problema. 

Es necesario tomar decisiones, evaluando el tipo de acciones realizadas 

deben ser incorporadas al proceso regular en el trabajo de la institución 

educativa, si hay que hacer modificaciones y como superar los avances 

logrados.  

Se debe tener en cuenta que en la institución educativa debe darse un 

proceso de mejora continua. Un ciclo que se repite. Se trata de aprovechar 

los avances realizados para alcanzar niveles cada vez más altos de 

satisfacción de las necesidades de los padres de familia y estudiantes. Por 

ello es básico el compromiso voluntario de todos los participantes, de que 

encuentren satisfacción al realizar propósitos comunes trabajando en 

equipo y que puedan demostrarse los avances de una manera objetiva. 

1.18. CONCEPTO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Al respecto Mavilo Calero Pérez expresa:  

“Es un proceso social relacionado con la creación, mantenimiento, 

estímulo, control, supervisión y unificación de las energías humanas y 

materiales, organizadas formal o informalmente dentro de un sistema 

unificado, para cumplir objetivos predeterminados del Sector Educación. 

Constituye un conjunto sistemático de órganos, funciones, procesos, 
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acciones, técnicas y recursos necesarios para lograr la máxima eficiencia y 

eficacia en la ejecución de las actividades educativas”.17 

Se considera a la gestión como creación de las condiciones para el futuro 

educativo que queremos lograr se concrete. Esto significa: que se tiene que 

tener un proyecto que se requiere lograr, que se seleccione a las personas  

que se considera capaces para realizarlo (Directivos, docentes, y 

administrativos), que se programen y ejecuten acciones para irlo 

concretando y que se solucionen los problemas que lo obstaculizan. 

Finalmente, que se generen recursos y se los administre, para contar con 

las personas que se requiere y realizar las acciones que se necesitan. 

La gestión consiste en planificar, conducir, monitorear, evaluar y controlar 

un conjunto interdependiente de actividades y tareas para la toma 

decisiones y la solución de problemas con miras a lograr determinados 

objetivos. 

Para llevar a cabo la gestión administrativa, se requiere: proyectar con 

anterioridad sus metas y acciones, tener algún método, plan o lógica para 

hacer el trabajo, coordinar los recursos materiales y humanos de la 

organización, dirigir e influenciar a sus subordinados, crear la atmósfera 

adecuada para que los subordinados hagan su mejor esfuerzo y asegurar 

que la organización siga la dirección correcta para lograr sus metas. 

La efectividad de una institución educativa depende de la capacidad del 

líder para ordenar los recursos que permitirán lograr las metas 

institucionales. Mientras más integrado y coordinado esté el trabajo de una 

organización, más eficaz será la misma. Obtener esa coordinación y lograr 

un espíritu de grupo forma parte del trabajo del Director. 

A través de los años, la gestión administrativa se ha visto como una forma 

de hacer las cosas de una manera más eficiente y eficaz. El Director tiene 

muchas maneras de examinar las instituciones educativas y las 

actividades, el desempeño y la satisfacción de los profesores, estudiantes y 

padres de familia. 
                     
17  CALERO PÉREZ, Mavilo. Gestión Educativa. Pág. 27. 
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En suma, el Director es el responsable de diseñar el trabajo de su 

institución educativa para así alcanzar efectividad logrando alcanzar metas, 

mantenerse a sí misma internamente y adaptarse al ambiente. 

1.19. PRINCIPIOS DE GESTIÓN PEDAGÓGICA  

Se consideran los siguientes principios de gestión: 

a. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DEL TRABAJO  

Mediante la aplicación de este principio, las actividades o tareas deben 

agruparse, en lo posible en unidades de organización, dividiendo las 

funciones o tareas de acuerdo al área o especialidad  

b. PRINCIPIO DE AUTORIDAD – RESPONSABILIDAD  

Consiste en delegar autoridad a los subalternos de ala organización, a 

fin de poder cumplir con sus obligaciones asignadas. La delegación de 

autoridad, no significa de ninguna manera delegar responsabilidad, lo 

que se debe buscar es un equilibrio entre autoridad y responsabilidad, 

teniendo en cuente que la autoridad es una acción de mando, es la 

capacidad de una persona para dar ordenes; mientras que la 

responsabilidad es la obligación de dar cuenta de sus actos, de abajo 

hacia arriba.  

c. PRINCIPIO DE AUTORIDAD DE MANDO  

Significa que no se puede ni se debe colocar a un profesor, en 

situaciones de recibir ordenes de más de un jefe o superior jerárquico.  

d. PRINCIPIO DE EFICIENCIA  

Al aplicar este principio, se busca cumplir con los objetivos deseados 

de la institución educativa, de manera tal, que el costo sea mínimo y 

que los improvistos tiendan a eliminarse; con este principio también se 

mide la capacidad de la dirección, a fin de hacer la cadena de mando 

la mas corta posible, ya que las decisiones deben tomarse lo mas 

cerca posible de donde se genere el problema.  
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e. PRINCIPIO DE LA AMPLITUD DE MANDO  

Llamado también principio de límite de control, mediante el cual se 

trata de establecer el número de profesores que la dirección puede 

dirigir, coordinar y controlar con efectividad.  

1.20. CARACTERÍSTICAS DE GESTIÓN EDUCATIVA 

La gestión en si es el conjunto de acciones integradas para el logro de un 

objetivo a cierto plazo. Y en ese sentido es la acción principal de la 

administración, siendo un eslabón intermedio entre la planificación y los 

objetivos concretos que se pretendan alcanzar. En general, la gestión de 

las instituciones educativas comprendería, entre otras, las siguientes 

acciones: administrativas, gerenciales, de política de personal, económicas 

(presupuestos), de planificación, de programación, de control y de 

orientación. 

La gestión institucional es un proceso que ayuda a una buena conducción 

de los proyectos del conjunto de acciones relacionadas entre sí que 

emprende el equipo directivo de una escuela para promover y posibilitar la 

consecución de la intencionalidad pedagógica en, con y para la oportunidad 

educativa, misma que se vincula con gobierno y dirección hacia, es decir, 

con el resguardo y puesta en práctica de mecanismos necesarios para 

lograr los objetivos planteados y que en este marco el hacer se relaciona 

con el pensar el rediseñar y el evaluar. Desde este punto de vista, consiste 

en llevar a cabo el proyecto; por lo tanto, incluye el diseño y la evaluación. 

Por otro lado la gestión institucional, no solo tendría que ser eficaz sino 

adecuada, debido a que debe movilizar a todos los elementos de la 

organización, por lo que es necesario coordinar sus esfuerzos en acciones 

cooperativas que permitan el logro de objetivos compartidos, los cuales 

habrán sido previamente concertados y sus resultados serán debidamente 

evaluados para tener la retroalimentación necesaria que permita tomar 

decisiones acertadas. 
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Lograr una gestión institucional eficaz y adecuada, es uno de los desafíos 

más importantes y complejos que deben enfrentar las instituciones 

educativas en la sociedad actual, entendida la Gestión Institucional 

Educativa como una herramienta para crecer en eficacia, es decir, en la 

sistematización de las acciones dirigidas al logro de objetivos, además de 

ser también una herramienta para avanzar con mayor precisión hacía los 

fines educativos, que no pueden darse por presupuestos. Estos fines 

estarán presentes detrás de cada decisión que se tome, de cada 

priorización, y de cada procedimiento que se implemente. 

Entonces la Gestión Institucional Educativa como instrumento vale en la 

medida en que responde a fines claros asumidos como meta. 

La gestión institucional orientada a resultados educativos, es una línea de 

acción que tiene como objetivo promover el desarrollo de una institución 

escolar que evalúa su gestión y se compromete con el logro de resultados 

de calidad, considerada la cultura evaluativa como instrumento clave en el 

desarrollo institucional. 

La importancia de la formación de los recursos humanos en los procesos 

de transformación en el ámbito educativo, como señalan los promotores de 

nuevos modelos económicos radica en que el conocimiento es 

infinitamente ampliable y su utilización no lo desgasta, sino que, al contrario 

puede producir más conocimiento. Un mismo conocimiento puede ser 

utilizado por distintas personas y su producción exige creatividad, libertad 

de circulación intercambios, diálogos; todas ellas características propias del 

funcionamiento democrático de la sociedad. 

En términos institucionales, la utilización intensiva de conocimientos 

produce la disolución de las formas burocráticas de gestión y da lugar a 

formas flexibles de organización donde las jerarquías son definidas en 

función de la acumulación de competencias de información, y no en función 

de la ubicación formal en una estructura administrativa. El poder, en 

consecuencia, ya no dependería de la autoridad formal o del rango, sino de 

la capacidad de producir valor agregado. El liderazgo está allí donde el 
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valor agregado es creado, alimentado y desarrollado. Sobre esta base se 

predice que tanto las empresas como los puestos de trabajo del futuro se 

clasificarán en categorías vinculadas a la intensidad de conocimientos que 

utilicen sus recursos humanos. 

Los procesos de transformación en marcha intentan atender a las nuevas 

demandas de calificaciones del mercado de trabajo pero, paradójicamente, 

las reformas educativas encaradas requieren, ellas mismas, de recursos 

humanos altamente calificados para poder alcanzar con éxito las metas 

previstas. La implementación de reformas en sistemas educativos 

descentralizados supone encarar procesos de cambio muy complejos, 

donde se necesita personal con capacidad para liderar el cambio, 

identificar problemas, y definir estrategias. El papel de los recursos 

humanos como agentes del cambio es central para el éxito de los procesos 

de transformación. Pueden ser un factor acelerador u obstaculizador de las 

reformas. Ello implica que sea personal idóneo, con capacidad de 

desarrollar competencias básicas como la abstracción, el pensamiento 

sistémico, la experimentación y la capacidad de trabajar en equipo; pero, 

además, debe ser personal que exprese compromiso ético-político con la 

tarea. 

Las características de los recursos humanos de la gestión educativa para 

América Latina, de acuerdo con los resultados de diagnósticos elaborados, 

indican que se están produciendo importantes cambios en los planteles de 

la administración pública y en las modalidades de trabajo. La expansión de 

la educación superior y las estrategias de los Estados para la incorporación 

de personal más calificado permite afirmar que ha habido una mejoría en 

los perfiles técnicos. La reforma de los Estados también ha permitido la 

incorporación de formas de organización del trabajo más flexibles. Sin 

embargo, según se testimonia en las discusiones al respecto, aun persisten 

algunas características del pasado. 

También se registraron algunas características nuevas que habría que 

destacar. 
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La efectividad de la gestión escolar depende de la formación del recurso 

humano. 

Se consideran las siguientes características de gestión educativa: 

 En muchos Directores persisten prácticas de gestión ritualistas, 

moldeadas en el paradigma de control burocrático de la gestión. 

 Los Directores tienen inconvenientes técnicos para precisar sus 

demandas de formación, entre otros motivos, porque los perfiles nuevos 

están en proceso de cambio. 

 Se registra la dificultad para identificar quienes estarían en condiciones 

técnicas y políticas de hacerse cargo de la nueva demanda de 

formación. Las universidades aparecen como instituciones alejadas de 

estas demandas de formación. 

 En los diagnósticos de las administraciones se percibe la tendencia a 

repetir propuestas pedagógicas, categorías a partir de las cuales se 

leen los problemas e instrumentos con los cuales se pretende 

solucionarlos, sostenida en criterios de autoridad o poco definidos. 

 En ocasiones, la incorporación de tecnologías organizacionales y 

administrativas se realiza sin percibir claramente cuál es el problema 

que se pretende solucionar y cuáles son las metas a alcanzar. 

 Se observa una importante dificultad para incorporar el conocimiento 

elaborado por la investigación social a los procesos de toma de 

decisiones y de programación de políticas educativas. 

1.21. ROL DEL DIRECTOR EN LA GESTIÓN PEDAGÓGICA  

Se consideran los siguientes: 

 Organizar la acción educativa para que se desarrollen las competencias 

que integren habilidades, conceptos, actitudes y destrezas.  
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 Conocer y aplicar procedimientos de diversificación y adecuación 

curricular de la institución educativa.  

 Tener capacidad de identificar y organizar la evaluación de los 

elementos técnicos del proceso de aprendizaje, innovación, textos y 

materiales educativos.  

 Manejar adecuadamente las técnicas y procedimientos de supervisión y 

evaluación educativa.  

 Conocer y aplicar técnicas y procedimientos que fomenten la motivación 

y actualización docente.  

1.22. INFLUENCIA DEL LIDERAZGO PEDAGÓGICO EN LA GESTIÓN DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

El liderazgo es un aspecto importante de la administración. La capacidad 

para dirigir con eficacia es uno de los aspectos fundamentales para ser un 

director, profesor eficiente, con el objetivo de combinar recursos materiales 

y humanos. 

El liderazgo en una comunidad de aprendizaje debe aunar los esfuerzos de 

la facultad, los estudiantes y el resto de la comunidad para crear planes en 

conjunto que permitan desarrollar en lo posible una educación de calidad 

que atienda las necesidades de todos los estudiantes. Además, debe 

apoderar a los profesores de la institución educativa para que tomen las 

decisiones que sean necesarias y para que actúen de acuerdo a estas 

decisiones para introducir los cambios. Para que una institución educativa 

sea efectiva todos los componentes de la organización deben tener un 

compromiso real con el cambio planificado. Este cambio en realidad debe 

provenir de la selección, adaptación e implantación de una serie de 

innovaciones que atiendan las necesidades de la comunidad escolar; y 

debe permitir el alcance de una mayor productividad, y que los resultados 

demuestren la calidad académica y los procesos administrativos. El director 

y el grupo de profesores de la institución educativa necesitan una 
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mentalidad abierta y proactiva, y que ante cada problema o situación que 

se presente vean una gran oportunidad de desarrollo. 

La institución educativa, como institución formal, debe producir cambios e 

innovaciones que sean producto de una planificación estratégica para el 

mejoramiento de la institución. Esta gestión hace que el proceso de cambio 

sea uno deseable, necesario y que permita a la institución educativa el 

mantenerse en un rol proactivo ante las demandas de la sociedad. De esta 

manera, el producto de la institución educativa responde también a las 

expectativas de la sociedad que crea la institución educativa con ese 

propósito. Para que una institución educativa sea efectiva tiene que adoptar 

un enfoque orientado hacia las metas que le permita su desarrollo continuo, 

debe tener una comunicación adecuada entre los integrantes de la 

comunidad educativa, así como debe tener un balance de poderes y de 

participación activa de toda la comunidad educativa.  

La institución educativa tiene que utilizar adecuadamente los recursos 

humanos, debe promover cohesión entre la comunidad educativa y éstos 

deben mantener una moral alta. Además, los integrantes de las 

instituciones educativas deben utilizar su autonomía para adaptarse a los 

retos que le produce el ambiente, planificar el cambio e introducir 

innovaciones que le permitan estar en mejoramiento continuo y colaborar 

juntos utilizando el consenso para la solución adecuada de los problemas 

que se presenten. Es importante que a través de la gestión educativa se 

introduzcan las innovaciones que sean necesarias para lograr un proceso 

educativo más exitoso.  

El trabajo del líder en la institución educativa, es entonces el de facilitador, 

para estimular la participación, promover el cambio, crear el ambiente de 

colaboración y promover la participación activa y continua de todos los 

constituyentes de la comunidad educativa. De esta forma, el cambio y la 

innovación que se produzcan como parte de las gestiones administrativas 

realizadas van a llevar a la institución educativa a un mejoramiento 

continuo a la luz de las expectativas de toda la comunidad educativa. 
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El liderazgo del profesor en la gestión del proceso educativo, se caracteriza 

por una movilidad bastante grande a causa del propio desenvolvimiento del 

objeto de dirección, grado de complejidad, nivel técnico y tecnológico, 

formas de organización atendiendo al cumplimiento de las áreas de 

resultado clave. 

Se debe tener en cuenta que dirigir para el profesor significa organizar, 

orientar, ayudar, encaminar, guiar, enseñar como hacer una cosa de la 

mejor forma observar, penetrar en la esencia del asunto, aconsejar, 

encontrar las deficiencias y buscar las vías para erradicarlas, apoderarse 

de la mejor experiencia, interesar a sus estudiantes, consultar con los 

demás, revisar, chequear, supervisar, evaluar, estimular.  

La capacidad de liderazgo de un educador es esencial ante los nuevos 

retos en la institución educativa. Sus responsabilidades y objetivos son muy 

amplios, pues exigen de él un papel decisivo en la configuración de la 

personalidad de sus alumnos: los informa, forma y transforma, nunca 

manipula, influye en ellos por lo que dice, hace y es, por sus 

conocimientos, personalidad e integración en la sociedad. 

De poco que, para recuperar el verdadero papel del educador, todos los 

profesores deberíamos convertirnos en líderes. El liderazgo no es un papel 

o posición separada y asumida bajo circunstancias específicas, sino que es 

inherente al papel del profesor como profesional. El compromiso con el 

liderazgo debe infiltrarse en los docentes que se preparan para entrar en la 

profesión. 

El profesor debe ser una persona comprometida, entusiasmado y 

preparado para ejercer su rol. Quizá no sea el tipo de líder del que hablaba 

en las instituciones educativas tradicionales, pero indudablemente en su 

ámbito será gran hombre, en un gran país, con una gran causa, que dejará 

impresiones imborrables en las personas que los conocen. 

Pensamos que el reino de un profesor es su aula. De alguna manera todo 

lo que ahí sucede depende de él, por eso debe incorporar a la enseñanza 

la cultura de la calidad total; en ella el factor humano es el elemento central 
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en la conquista de una mayor calidad de educación. Los pilares del 

liderazgo de calidad en la educación estarán constituidos por la visión, la 

misión y los valores del profesor que aportan una identificación de 

conductas del liderazgo. 

Los términos de liderazgo y líder se han utilizado para referirse a funciones, 

situaciones y fenómenos diversos. Designan la influencia positiva que 

impulsa a un colectivo para llevar a término sus propósitos, conseguir 

objetivos, mantener un buen funcionamiento integrado en el entorno donde 

ejercen su actividad, etc. 

Con frecuencia antes se trataba de un liderazgo ligado al uso del poder, en 

el que de alguna forma se apoyaban algunos profesores o en su mayoría. 

Pero ahora puedo hablar de profesores que contribuyeron a dar un giro a la 

historia y que dejaron su huella, traspasando fronteras de tiempo y espacio; 

analógicamente, ofrecen supuestos para perfilar y esculpir el liderazgo del 

profesorado actual. 

Una de las características de los grandes hombres es su capacidad de 

dejar impresiones imborrables en las personas que les conocen. 

La sociedad actual necesita profesores hombres y mujeres que ejerzan el 

liderazgo. Como una empresa moderna que debe ser un sistema de 

liderazgo. En cada grupo humano de una institución educativa, por 

pequeño que sea, es necesario un líder que la promueva, impulse y genere 

nuevas expectativas en sus colaboradores. 

Pero el liderazgo de los profesores no es una cualidad innata y peculiar 

sólo de algunas personas. Los líderes no nacen. Puede decirse que al 

nacer más de 80% de las personas podrían serlo en función del 

crecimiento y desarrollo de sus capacidades. 

Todo profesor al establecer contactos en los diferentes entornos de su 

existencia, se encuentra con circunstancias en las que otros necesitan de 

su capacidad de ponerse al frente del grupo; es visto por los demás como 

quien se encuentra en e lugar adecuado en el momento oportuno y posee 
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las herramientas personales y profesionales para ejercer esa tarea: el 

liderazgo es, pues, una cualidad que se adquiere al asumir la 

responsabilidad de gobernar, educar, dirigir a otros que aceptan su 

autoridad. 

El profesor líder es el integrante de un grupo que influye positivamente 

sobre los demás miembros de la institución y el entorno; a quien se desea 

ver ejerciendo una responsabilidad que se plantea como decisiva y, con 

frecuencia, esencial para un determinado colectivo. El liderazgo es una 

cuestión de valores y coherencia práctica de ellos. Ser líder implica poseer 

y sembrar valores sociales positivos; ser, en definitiva, una gran persona. 

El docente líder encarna virtudes y valores de modo tan excelente que 

trascienden su entorno personal, generando respeto y admiración. 

Los cambios estructurales de la sociedad actual no son ya tarea de un 

único gran hombre, sino producto de la suma de muchas voluntades. El 

liderazgo logrado por un profesor para el siglo XXI es una relación de 

influencia entre líderes y colaboradores, que buscan cambios reales que 

ejercen intereses mutuos. 

El profesor líder centra su actuación en el compromiso de la institución con 

los demás, trata a la gente con respeto y hace que su dignidad quede 

siempre intacta. Sabe que la conducta es la manifestación externa; parte 

de la realidad, pero también conoce que cada persona posee una 

interioridad, vive un mundo íntimo velado a la observación de los intrusos y 

ahí residen las causas de su comportamiento. 

Lo que mejor reflejaría en un líder es su capacidad de captar seguidores 

ante una oferta válida y motivadora. Esto se logra con fundamento en el 

trabajo educativo, la coherencia y el respeto a ciertos valores que deben 

ser reflejados en sus alumnos. 

Un profesor líder no nace con valores, sino que los aprende y practica día a 

día. Los profesores frecuentemente llegan a ser lo que ellos mismos creen 

ser. El docente líder debe formarse a sí mismo para poder desempeñar ese 
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papel, no espera que la suerte llegue, sale a buscarla en las instituciones 

educativas en su trabajo diario para toda la vida. 

Dentro de este contexto es labor de conciliar intereses particulares y 

obtener los objetivos sociales, a través de los esfuerzos de la autoridad y 

de los integrantes de la organización, se conoce con el nombre de 

“Dirección”, y es, a través de la dirección que se logra la verdadera 

cohesión de las actuaciones. Por tanto, la dirección no constituye un fin, 

sino un medio para llegar a la coordinación de esfuerzos individuales. 

La dirección es la función ejecutiva de guiar y supervisar a los 

subordinados. Su propósito principal es enseñarles, darles información 

necesaria para sus labores, revisar los trabajos y sus métodos y tomar la 

acción que permita su realización. 

Lo anterior significa, que la dirección es una técnica para conducir las 

actividades dentro de un marco formal, a base de principios científicos y 

morales y de amplia comprensión de los factores de la personalidad 

humana, con todas sus potencialidades y limitaciones. Esta concepción de 

la dirección para conseguir la ayuda y la colaboración de las personas con 

recursos e intereses variables en la realización de una tarea común, tiene 

dos enfoques complementarios, pero distintos en sus concepciones: 

a. La Dirección Administrativa:  

Que obtiene sus propósitos a través de un esfuerzo conscientemente 

planificado de fijación de objetivos para la institución o empresa, 

referidos a metas, planes y programas. Bajo este enfoque la dirección 

logra la moral y la colaboración asignando adecuadamente las tareas 

para todos los miembros y aplicando en su verdadero sentido las 

normas organizativas formales y humanas. 

b. La dirección por personalidad o Liderazgo:  

Que obtiene sus propósitos no por conducción, sino por motivación que 

es fuerza creadora de energía. Este enfoque de dirección por 
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personalidad o liderazgo destaca la importancia que tienen los asuntos 

de relaciones humanas para la dirección. 

El antiguo criterio de la dirección única ha sido superado, puesto que 

se considera que la centralización de ella es imposible y ha sido 

reemplazada por la concepción de equipo, que no significa 

responsabilidad conjunta, sino estudio y discusión de decisiones de 

manera cooperativa. 

La dirección en equipo para ser efectiva y no convertirse en un sistema 

anárquico y desintegrado de toma de decisiones y de realizaciones, 

debe organizarse adecuadamente. Al organizar la dirección en equipo 

la autoridad superior sigue manteniendo la responsabilidad por el todo, 

pero a los directores intermedios, en sus diferentes niveles, les delega 

el desarrollo de propósitos, metas y la toma de decisiones 

descentralizadamente en su respectivo ámbito. 

Las labores demandan mayor capacidad de resolución de detalles, por 

ejemplo, en la institución educativa, se requiere también un profundo 

conocimiento sobre las aspiraciones, personalidad, etc., de los 

colaboradores, a fin de evitar los conflictos en su misma base y para 

ello debe poseer carácter e integridad, que constituyen aspectos 

fundamentales de todo director. 

Un hombre puede saber demasiado poco, desempeñarse pobremente, 

carecer de criterio y capacidad y aún así no hacer daño como 

(director). Pero si le falta carácter e integridad no importa cuan 

preparado, cuan brillante, cuan exitoso sea, si destruye.  Destruye a la 

gente, que es el recurso más valioso de un sistema. Destruye el 

espíritu y destruye el desempeño. El espíritu es una organización que 

se crea desde arriba; si una organización es grande, es porque el 

espíritu de su gente que la encabeza es grande; si decae, es porque la 

cima se pudre, porque como dice el proverbio: los árboles mueren de 

arriba hacia abajo. 
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El liderazgo educativo implica la necesidad de convencer antes que 

imponer, un sistema de gestión de calidad comporta, por encima o por 

debajo de cualquier otra cosa, un cambio cultural en el seno de estas 

instituciones. Pero los cambios culturales no se producen de un modo 

espontáneo, sino que se asemejan a formas de aprendizajes colectivo, en 

las que, frecuentemente aflora la resistencia a la sustitución de los 

esquemas anteriores por nuevos marcos de comprensión y de acción. Pero 

para convencer es preciso hacer patente una nueva aproximación de la 

administración hacia los centros y hacia sus equipos colectivos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DISEÑO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las instituciones Educativas de los Círculos Católicos (CIRCA) del 

distrito de Paucarpata existen diversos problemas educativos y uno de ellos 

que nos interesa investigar la percepción que tienen los profesores del 

liderazgo del Director. 

En las instituciones educativas de convenio de los Círculos Católicos del 

distrito de Paucarpata al parecer se aprecia que no existe un liderazgo del 

director ya que en algunos momentos tiene escasa iniciativa, no coordinan 

de manera plena con los profesores y padres de familia, existiendo cierto 

conformismo por el desarrollo de la institución educativa. 

La presente investigación se encuentra delimitada al distrito de Paucarpata 

y de manera concreta en las instituciones Educativas de los Círculos 

Católicos (CIRCA) del distrito de Paucarpata. 
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Se observa que el escaso liderazgo de los directores influye para que los 

profesores, estudiantes y padres de familia no se preocupen en demasía 

por mejorar la institución educativa. Y de esta manera esta situación 

también influye en la escasa participación de los profesores por el 

desarrollo de la institución educativa. 

En este trabajo nos planteamos las siguientes preguntas: 

¿Cómo es el liderazgo de los directores desde la percepción de los 

profesores de Instituciones Educativas de los Círculos Católicos (CIRCA) 

del distrito de Paucarpata, Arequipa? 

¿Cuáles son los rasgos del liderazgo de los directores de las Instituciones 

Educativas de los Círculos Católicos (CIRCA) del distrito de Paucarpata, 

Arequipa? 

¿Cuál es la percepción que tienen los profesores de las Instituciones 

Educativas de los Círculos Católicos (CIRCA) del distrito de Paucarpata, 

Arequipa? 

¿Qué proyecto de capacitación como alternativa de solución puede 

contribuir en alguna medida a fortalecer en el liderazgo de los directores de 

las Instituciones Educativas de los Circulos Católicos (CIRCA) del distrito 

de Paucarpata, Arequipa? 

2.2. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación permite conocer y profundizar aspectos teóricos 

relacionados con el liderazgo de los directores y apreciar la percepción de 

los profesores. 

Este trabajo tiene trascendencia porque proporciona datos importantes 

sobre el liderazgo de los directores así como la percepción de los 

profesores. 

Es importante esta investigación porque del liderazgo de los directores se 

posibilita el desarrollo de la institución educativa. 
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Se efectúa este trabajo en las instituciones educativas porque no existe 

ninguna investigación sobre esta temática y es necesario el conocimiento 

sobre esta realidad. 

Finalmente esta investigación nos permite contribuir con ideas personales 

para mejorar una realidad educativa y buscar el desarrollo de la institución 

educativa. 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer el liderazgo de los directores desde la percepción de los 

profesores de las Instituciones Educativas de los Círculos Católicos 

(CIRCA) del distrito de Paucarpata, Arequipa. 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Precisar los rasgos del liderazgo de los Directores de las Instituciones 

Educativas de los Círculos Católicos (CIRCA) del distrito de 

Paucarpata, Arequipa. 

b) Identificar la percepción que tienen los profesores de las Instituciones 

Educativas de los Círculos Católicos (CIRCA) del distrito de 

Paucarpata, Arequipa. 

c) Promover un proyecto de capacitación como alternativa de solución 

que contribuya en alguna medida a fortalecer el liderazgo de los 

directores de las Instituciones educativas de los Circulos Católicos 

(CIRCA) del distrito de Paucarpata, Arequipa. 

2.4. HIPÓTESIS 

Si el liderazgo eficaz garantiza una eficiente gestión educativa entonces, el 

escaso liderazgo de los Directores estaría influyendo en la percepción que 

tienen los profesores de las Instituciones Educativas de los Círculos 

Católicos (CIRCA) del distrito de Paucarpata. 
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2.5. VARIABLES  

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Escaso liderazgo de los Directores. 

Indicadores 

- Organización 

- Comunicación 

- Decisión 

- Coordinación 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

Limitada percepción de los profesores. 

Indicadores 

- Información  

- Sensación 

- Interpretación 

- Participación 

2.6. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Científico 

2.7. TIPO DE INVESTIGACION 

Descriptivo, el cual nos permitió apreciar las características de una realidad 

educativa. 
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2.8 TÉCNICAS  

En la presente investigación se empleó las técnicas: encuesta y entrevista 

que se aplicó a los docentes de las siete instituciones educativas.  

2.9. INSTRUMENTOS 

En este trabajo se empleó el instrumento del cuestionario. Además se 

utilizó la técnica de la guía de entrevista. 

2.10. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población investigada esta conformada por 236 docentes que laboran 

en las instituciones educativas de CIRCA Paucarpata. 

En relación a la entrevista se tomó en cuenta a 14 profesores es decir a 2 

docentes por cada institución educativa, de las cuales presentamos seis 

entrevistas teniendo en cuenta el mayor aporte de información. 

DIRECTORES Y PROFESORES DE CIRCA DEL DISTRITO DE 

PAUCARPATA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIRECTORES  PROFESORES 

Nuestra Señora de Lourdes 1 38 

San Pedro y San Pablo 1 35 

Sor Ana 1 36 

Nuestra Señora de Copacabana 1 25 

Virgen de Chapi 1 28 

Juan XXIII 1 37 

Paulo VI 1 37 

TOTAL 7 236 
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2.10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

PROFESORES 

A continuación se presenta la encuesta que se aplicó a los profesores de 

las distintas instituciones de CIRCA del distrito de Paucarpata. 

CUADRO Nº 1 

 

1. ¿Cómo percibe al director como líder? 

Alternativas F % 

Autoritario 

Democrático 

De amplia libertad 

Sin liderazgo 

31 

58 

69 

78 

13 

25 

29 

33 

Total 236 100 

 

Un 33% de profesores expresa que en la institución educativa no existe 

liderazgo; luego un 29% expresa que existe amplia libertad; después un 

25% señala que son democráticos y finalmente un 13% considera que son 

autoritarios. 

De este cuadro se deduce que casi la tercera parte de profesores al 

parecer en las instituciones educativas no existe liderazgo y esta situación, 

repercute en la limitada gestión y desarrollo de las diversas instituciones de 

CIRCA. 
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GRÁFICO Nº 1 
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CUADRO Nº 2 

 

2. ¿Considera que el director tiene iniciativa para propiciar el desarrollo 

de la institución educativa? 

Alternativas F % 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

56 

96 

84 

24 

41 

35 

Total 236 100 

 

Un 41% de profesores expresan que a veces el director tiene iniciativa para 

propiciar el desarrollo de la institución educativa; luego un 35% señalan 

que casi nunca tienen dicha iniciativa y finalmente un 24% casi siempre 

cuentan con iniciativa. 

De este cuadro se deduce que la mayoría de directores tienen dificultades 

en cuanto a iniciativa para propiciar el desarrollo de la institución educativa. 
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CUADRO Nº 3 

 

3. ¿Cómo estima la ejecución de las actividades de planificación en su 

Institución Educativa? 

Alternativas F % 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Pésima 

3 

14 

96 

100 

23 

00 

1 

6 

41 

42 

10 

00 

Total 236 100 

 

Un 42% de profesores considera que es regular la ejecución de actividades 

de planificación en la institución educativa; luego un 41% expresa que es 

bueno; posteriormente un 6% señala que es muy buena y finalmente el 1% 

expresa que es excelente. 

De este cuadro se deduce que los directores tienen una regular actuación 

en la ejecución de actividades de planificación en sus respectivas 

instituciones educativas. 
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GRÁFICO Nº 3 
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CUADRO Nº 4 

 

4. ¿Qué valoración le merece la forma cómo se planifica y conduce las 

actividades en la institución educativa? 

Alternativas F % 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Pésima 

0 

38 

77 

115 

6 

0 

0 

16 

33 

49 

2 

0 

Total 236 100 

 

Un 49% consideran que es regular la planificación de actividades; luego un 

33% consideran como buena; después un 16% señala que es muy buena y 

finalmente el 2% expresa que es mala la planificación. 

De acuerdo a los datos se deduce que predomina una actuación regular en 

la ejecución de las diferentes actividades de planificación en las 

instituciones educativas. 



 60 

GRÁFICO Nº 4 
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CUADRO Nº 5 

 

5. ¿Cómo considera la actual administración en cuanto a la aplicación 

de relaciones humanas en la institución educativa? 

Alternativas F % 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Pésima 

6 

42 

81 

100 

7 

0 

2 

18 

34 

43 

3 

0 

Total 236 100 

 

Un 43% expresa que es regular la administración en cuanto a la aplicación 

de relaciones humanas; luego un 34% lo considera bueno; después un 

18% señala que es muy bueno; luego un 3% expresa que es mala y 

finalmente un 2% lo considera como excelente. 

De este cuadro se deduce que de acuerdo a la percepción de los 

profesores la aplicación de las relaciones humanas en la administración 

institucional es regular. 
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CUADRO Nº 6 

 

6. ¿El director ha tenido reuniones con los alumnos para que estos 

últimos planteen sugerencias que conlleven a una mejor gestión 

pedagógica e institucional? 

Alternativas F % 

No 

Si, con buen trato 

Da opción 

180 

22 

34 

77 

9 

14 

Total 236 100 

 

Un 77% de profesores expresan que no existen reuniones del director con 

los alumnos; luego un 14% señala que da opción y finalmente un 2% si 

existen reuniones. 

De este cuadro se deduce básicamente que los directores no realizan 

reuniones con los estudiantes para que estos planteen sugerencias y 

puedan mejorar la gestión pedagógica e institucional. 
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CUADRO Nº 7 

 

7. ¿El director de modo constante se preocupa por el mejoramiento de 

las condiciones de infraestructura de la Institución Educativa? 

Alternativas F % 

Bastante 

Más o menos 

Poco 

Nada 

56 

103 

71 

6 

24 

44 

30 

2 

Total 236 100 

 

Un 44% expresan que más o menos el director se preocupa de mejorar la 

infraestructura; luego un 30% señala que poco se preocupa; 

posteriormente un 24% expresan que bastante se preocupa y finalmente un 

2% expresan que en nada se preocupa. 

De este cuadro se infiere que los directores tienen escasa preocupación 

para mejorar las condiciones de infraestructura de sus instituciones 

educativas, no es que tengan escasa preocupación por mejorar las 

condiciones de sus instituciones educativas sino que CIRCA como 

propietaria de las instituciones educativas de su jurisdicción en los distritos 

de Arequipa cuenta con personal profesional encargado del mantenimiento 

de la infraestructura. 
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CUADRO Nº 8 

 

8. ¿Cuál es su apreciación respecto a la coordinación que realiza el 

director con los profesores sobre la gestión educativa: Pedagogía, 

institucional y de proyección social? 

Alternativas F % 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Pésima 

0 

7 

46 

174 

9 

0 

0 

3 

19 

74 

4 

0 

Total 236 100 

 

Un 74% de profesores consideran como regular la coordinación que realiza 

el director; luego un 19% señala como buena; después un 4% consideran 

como mala y finalmente un 3% expresan que es muy buena. 

Se infiere de este cuadro que las tres cuartas partes de profesores de 

acuerdo a su percepción consideran regular la coordinación que efectúa el 

director con los profesores sobre la gestión educativa. 
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CUADRO Nº 9 

 

9. ¿Le parece que el director como autoridad se hace obedecer? 

Alternativas F % 

Si, constantemente 

A veces 

Nunca 

181 

48 

7 

77 

20 

3 

Total 236 100 

 

Un 77% de profesores expresan que el director se hace obedecer; 

posteriormente un 20% señalan que a veces se hace obedecer y 

finalmente un 3% consideran que nunca se hace obedecer. 

De este cuadro se infiere que las tres cuartas partes de profesores de 

acuerdo a su percepción consideran que el director como autoridad se 

hace obedecer y esto indudablemente contribuye a una mejor gestión en 

sus respectivas instituciones educativas. 
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CUADRO Nº 10 

 

10. ¿Estima que el director busca la armonía y la unión entre los 

profesores? 

Alternativas F % 

Si, constantemente 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

145 

63 

21 

7 

61 

27 

9 

3 

Total 236 100 

 

Un 61% de profesores consideran que el director busca la armonía y la 

unión entre los profesores; después un 27% a veces lo realizan; 

posteriormente un 9% señala que rara vez y finalmente un 3% expresa que 

nunca lo realiza. 

De este cuadro se deduce que más de la mitad de docentes consideran 

que el director hace esfuerzos de buscar la armonía y la unión entre los 

profesores para la buena marcha, desarrollo y gestión de las instituciones 

educativas. 
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CUADRO Nº 11 

 

11. ¿Los profesores conocen sus deberes? 

Alternativas F % 

Mucho 

Bastante 

Poco 

Nada 

37 

97 

99 

3 

16 

41 

42 

1 

Total 236 100 

 

Un 42% de profesores conocen poco sus deberes; después un 41% 

señalan que bastante; posteriormente un 16% consideran que conocen 

mucho sus deberes y finalmente el 1% señala que no conoce sus deberes. 

De este cuadro se infiere que los profesores conocen sus deberes que 

deben cumplir en la institución educativa y esto contribuye a la gestión en 

sus respectivas instituciones educativas. 
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CUADRO Nº 12 

 

12. ¿Los profesores conocen, sus responsabilidades? 

Alternativas F % 

Mucho 

Bastante 

Poco 

Nada 

32 

89 

113 

2 

13 

38 

48 

1 

Total 236 100 

 

Un 48% de profesores consideran que conocen poco sus 

responsabilidades; luego un 38% expresan que conocen bastante; después 

un 13% señalan que conocen mucho sus responsabilidades y finalmente el 

1% considera que no conoce sus responsabilidades. 

De este cuadro se deduce que casi la mitad de profesores conocen poco 

sobre sus responsabilidades y en este sentido el director debe de hacer el 

esfuerzo de que sus docentes realicen el esfuerzo de conocer y aplicar sus 

responsabilidades. 



 76 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

13

38

48

1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Mucho Bastante Poco Nada

 



 77 

CUADRO Nº 13 

 

13. ¿A su juicio el director de su institución educativa sabe delegar 

autoridad? 

Alternativas F % 

Mucho 

Bastante 

Poco 

Nada 

34 

69 

131 

2 

14 

29 

56 

1 

Total 236 100 

 

Un 56% consideran que el director muy poco sabe delegar su autoridad; 

después un 29% señala que sabe delegar bastante; posteriormente un 

14% señala que sabe mucho en aspecto de delegación y finalmente el 1% 

expresa que no sabe nada. 

De este cuadro se infiere que más de la mitad de directores saben delegar 

muy poco su autoridad y esto de acuerdo a la percepción que tienen los 

profesores sobre la gestión. 
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CUADRO Nº 14 

 

14. ¿Cree que en la institución educativa existe improvisación? 

Alternativas F % 

Si, constantemente 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

6 

21 

128 

81 

2 

9 

55 

34 

Total 236 100 

 

Un 55% de profesores consideran que rara vez existe improvisación; 

después un 34% señala que nunca se da dicha improvisación; 

posteriormente el 9% a veces se presenta y finalmente un 2% señala que 

de modo constante se da dicha improvisación. 

Se infiere de este cuadro que más de la mitad de profesores consideran 

que rara vez se producen actos de improvisación en las instituciones 

educativas y esto contribuye al desarrollo y gestión. 
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CUADRO Nº 15 

 

15. ¿Cómo juzga la información recibida sobre el director? 

Alternativas F % 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Pésima 

26 

39 

155 

16 

0 

11 

16 

66 

7 

0 

Total 236 100 

 

Un 66% de profesores considera como regular la información recibida por 

el director; luego un 16% lo considera como bueno; posteriormente el 11% 

señala como muy bueno y finalmente el 7% expresa que es mala. 

Se deduce de este cuadro que la información básicamente es regular y por 

lo tanto es necesario que el director ponga más énfasis en este aspecto 

para que exista una adecuada comunicación entre los profesores. 
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CUADRO Nº 16 

 

16. ¿Qué valoración le da al desempeño laboral del director? 

Alternativas F % 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Pésima 

6 

26 

38 

164 

2 

0 

2 

11 

16 

70 

1 

0 

Total 236 100 

 

Un 70% considera como regular el desempeño laboral del director; 

después un 16% señala como buena; posteriormente el 11% expresa que 

es muy buena; luego un 2% lo considera como excelente y finalmente el 

1% señala como mala. 

De acuerdo a la percepción de los profesores se aprecia que el desempeño 

laboral del director básicamente es regular, por lo que es necesario que 

ellos pongan más énfasis en su actividad dentro de la institución educativa. 
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CUADRO Nº 17 

 

17. ¿Qué sensación tiene Ud. sobre el clima institucional que propicia el 

director? 

Alternativas F % 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Pésima 

2 

21 

59 

148 

6 

0 

1 

9 

25 

63 

2 

0 

Total 236 100 

 

Un 63% de profesores considera como regular el clima institucional; luego 

un 25% como buena después un 9% lo considera muy buena; 

posteriormente un 2% expresa que es mala y finalmente el 1% señala que 

es excelente. 

Según la percepción de los profesores se aprecia que predomina un clima 

institucional regular siendo esencial que los directores pongan mayor 

empeño en este aspecto. 
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2.12. ENTREVISTA A LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DE ASEP MARÍA MADRE Y MAESTRA CIRCA DEL 

DISTRITO DE PAUCARPATA 

Con la finalidad de corroborar, la información proporcionada en el 

cuestionario que se aplicó a los docentes que vienen laborando 

académicamente en las diferentes instituciones educativas de CIRCA en la 

jurisdicción del distrito de Paucarpata, se desarrolló una entrevista de 14 

docentes que representaron el 100%. La entrevista se constituyó de cinco 

preguntas abiertas dirigidas sobre el liderazgo del director de la institución 

educativa, en el cual laboraba. 

Debido a que las respuestas eran abiertas, se logró sintetizar y procurar 

buscar las coincidencias de sus respuestas. 

El desarrollo de la entrevista se efectuó dentro de un clima amigable, sin 

ningún tipo de presión, la mayoría de los docentes, tuvieron la gentileza de 

dar a conocer sus puntos de vista. 

PRIMER PROFESOR 

1. ¿Cómo usted percibe el liderazgo del director de su institución 

educativa? 

Se aprecia que el liderazgo del director es regular porque no cuenta con 

suficiente capacidad en la toma de decisiones sobre todo cuando se 

presentan algún conflicto a nivel de gestión administrativa, institucional y 

técnico pedagógica. 

El director destaca porque pone todo su empeño y voluntad para mejorar 

las condiciones de gestión en la institución educativa, sin embargo no lo 

logra, porque tiene cierta actitud autoritaria y carece de empatía. 

El director al parecer, confunde liderazgo con la administración que son 

dos cosas distintas, asimismo, parece que el director no cuenta con 

conocimientos sobre administración educativa. 



 88 

2. ¿De acuerdo a usted cuales son las cualidades que posee su 

director en cuanto a su liderazgo? 

Entre las cualidades del director se encuentra en que, es una persona que 

intenta introducir cambios, pero, encuentra resistencias burocráticas y de 

esta manera algunos profesores no opinan y no participan de modo 

decidido, sino lo hacen solo por cumplir.  

Se observa que el director tiene empeño en cuanto a su responsabilidad 

pero no recibe la colaboración plena de la totalidad de docentes. 

3. ¿Qué recomendaciones le alcanzaría a su director para que sea un 

buen líder educativo? 

Es necesario que el director maneje las herramientas del campo educativo 

que sea capaz de contribuir en los aspectos pedagógicos. Así también 

debería ser una persona abierta a las ideas, opiniones y propuestas de los 

docentes. 

Finalmente, es vital que el director genere un clima agradable de trabajo y 

que busque la colaboración de la totalidad de docentes, de los padres de 

familia y de los estudiantes. 

SEGUNDO PROFESOR 

1. ¿Cómo usted percibe el liderazgo del director de su institución 

educativa? 

De acuerdo a mi criterio el liderazgo del director es solo regular porque no 

cuenta con la suficiente capacidad en la toma de decisiones y solo el 

quiere destacar y de modo limitado escucha las opiniones de los docentes. 

Estos últimos ante esta situación dejan de participar o lo hacen sólo por 

cumplir. 

Se le reconoce al director que pone en cierta medida su voluntad y empeño 

para salir adelante en la gestión educativa sin embargo, el solo no lo va ha 

poder hacer requiere la colaboración de los docentes.  Por ello es 
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importante que cuente con mejores relaciones interpersonales con los 

docentes así como con los padres de familia. 

2. ¿De acuerdo a usted cuales son las cualidades que posee su 

director en cuanto a su liderazgo? 

El liderazgo del director se aprecia en la motivación y deseo de superación 

que muestra, sin embargo, requiere el apoyo de docentes que con sus 

opiniones puedan ser innovadores y de esta manera contribuir con el 

desarrollo y progreso de la institución educativa. 

Se observa que el director se preocupa y es responsable en las diferentes 

actividades que realiza a favor de la institución educativa. Sin embargo es 

necesario que sea aún más motivador y aliente la superación en los 

docentes y estudiantes. 

3. ¿Qué recomendaciones le alcanzaría a su director para que sea un 

buen líder educativo? 

Es importante que el director no sea una persona que se estanque en sus 

conocimientos y habilidades y por ello se recomendaría que busque ser 

innovador y creativo para solucionar los diferentes problemas que se 

presentan en el quehacer educativo de su institución. 

El director debe procurar generar un clima agradable de trabajo para 

mejorar la institución educativa y que también sepa recibir sugerencias y 

opiniones de los docentes. 

TERCER PROFESOR 

1. ¿Cómo usted percibe el liderazgo del director de su institución 

educativa? 

Básicamente se observa que el director destaca por un aceptable liderazgo 

aunque en cierta oportunidades acumula el poder y no da oportunidades de 

participación a los demás docentes. 
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Se aprecia que el director no es 100% verticalista sino que busca la 

participación de los docentes sin embargo esto en algunas ocasiones se ve 

limitado por cierto protagonismo del director. 

2. ¿De acuerdo a usted cuales son las cualidades que posee su 

director en cuanto a su liderazgo? 

Las cualidades que presenta el director en cuanto a liderazgo son su 

empeño y deseos de hacer importantes cambios para el desarrollo de la 

institución educativa. 

Se aprecia que el director cuenta con ciertas habilidades de relaciones 

interpersonales, pero estas no son aún suficientes porque no se puede 

efectuar un trabajo individualista más bien requiere la colaboración de los 

docentes en base a ideas, opiniones y participación. 

3. ¿Qué recomendaciones le alcanzaría a su director para que sea un 

buen líder educativo? 

En cuanto al liderazgo del director sería recomendable que busque en todo 

momento mayor agilidad en la solución de los problemas que se presentan 

de modo cotidiano en la institución educativa. 

El director debe contar con aún mayores habilidades interpersonales, ser 

empático innovador y tratar de que los profesores participen de manera 

más decidida en el desarrollo de la institución educativa. 

CUARTO PROFESOR 

1. ¿Cómo usted percibe el liderazgo del director de su institución 

educativa? 

El director en su liderazgo, es solo regular y esta situación se debería a las 

escasas relaciones interpersonales que tiene con los demás docentes. 

El director se muestra con voluntad y pone empeño en el tratamiento de las 

diferentes tareas que tiene al frente de la institución educativa, pero esto no 
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es suficiente, es necesaria la participación de los docentes a través de sus 

ideas y opiniones para mejorar la calidad educativa. 

2. ¿De acuerdo a usted cuales son las cualidades que posee su 

director en cuanto a su liderazgo? 

El director destaca por diversas cualidades, entre ellas, la motivación y el 

entusiasmo que pone para asumir el liderazgo en la toma de decisiones de 

la gestión educativa. 

El director cuenta con habilidades y conocimiento sobre gestión educativa 

sin embargo, se requiere mayor especialidad los docentes con más años 

de servicio y experiencia por sus ricas vivencias académicas. 

3. ¿Qué recomendaciones le alcanzaría a su director para que sea un 

buen líder educativo? 

Es importante que el director cuente con mayores conocimientos sobre 

gestión educativa y que sea más ágil en la toma de decisiones teniendo en 

cuenta los alcances y sugerencias de los demás docentes.  

El director debe dejar de lado el protagonismo que pone de manifiesto en 

algunas ocasiones, más bien debe comprometer buscar la participación 

activa  y democrática de los docentes. Buscando el progreso de la 

institución educativa. 

QUINTO PROFESOR 

1. ¿Cómo usted percibe el liderazgo del director de su institución 

educativa? 

Según mi criterio personal el director de la institución educativa tiene cierto 

poder que no comparte con los demás profesores. Se requiere que el 

director sea más democrático y trate que los demás docentes participen no 

sólo por cumplir sino de manera activa y comprometidos con el desarrollo 

de la institución educativa. 
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Se observa que el director cuenta con voluntad y deseos de contribuir al 

progreso de la institución educativa pero para ello se requiere que cuente 

con mayores habilidades sociales, relaciones interpersonales, relaciones 

eficaces y oportunas, que fortalezcan más la comunicación en la toma de 

decisiones que lleven al logro del objetivo propuesto. 

2. ¿De acuerdo a usted cuales son las cualidades que posee su 

director en cuanto a su liderazgo? 

El director destaca por su empeño y voluntad por realizar diferentes tareas, 

funciones y otros aspectos buscando el progreso de la institución 

educativa. 

También se observa, que el director busca la participación democrática de 

los profesores pero esta se encuentra aún limitada por cierto protagonismo 

del director y dependencia de la secretaria general de CIRCA. 

3. ¿Qué recomendaciones le alcanzaría a su director para que sea un 

buen líder educativo? 

Considero que el director si bien cuenta con buen dominio de aspectos 

pedagógicos y administrativos estos deben ser no solo para su persona 

sino que también debe participa con los docentes en el proyecto educativo 

institucional a fin de que se logre un trabajo del equipo más productivo. 

Si bien el director muestra condiciones para vincular la democracia con el 

trabajo educativo aun esto es parcial porque se requiere la participación 

activa de los profesores en su totalidad. 

SEXTO PROFESOR 

1. ¿Cómo usted percibe el liderazgo del director de su institución 

educativa? 

En mi modesta opinión considero que el director no distribuye el poder a 

otros docentes sin que esencialmente traten de acumular el poder. Así 

también, se aprecia que si bien cuenta con adecuadas relaciones 
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interpersonales, y empatía no utiliza, las habilidades de los profesores para 

promover el desarrollo de la institución educativa. 

Se aprecia que el director en la resolución de problemas pone su voluntad 

y busca conciliar pero solo en algunas ocasiones lo logra. 

2. ¿De acuerdo a usted cuales son las cualidades que posee su 

director en cuanto a su liderazgo? 

Las cualidades del director son: su voluntad en efectuar actividades que 

promuevan el desarrollo de la institución educativa. Así también destaca 

porque motiva y busca el desarrollo de valores en los estudiantes. 

El director debería ser más firme y constante así como busca mayor 

participación y que la toma de decisiones sean más democráticas. 

3. ¿Qué recomendaciones le alcanzaría a su director para que sea un 

buen líder educativo? 

Le recomendaría al director que desarrolle políticas de cooperación y 

participación siendo más democrático en sus decisiones con el propósito 

que se beneficie nuestra institución educativa. 

Es importante que el director potencie su creatividad en sus propuestas 

para ejercer la dirección así como distribuya las tareas entre los docentes. 
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2.13. SÍNTESIS E INTERPRETACIÓN CUALITATIVA DE LA ENTREVISTA 

APLICADA A LOS DOCENTES QUE LABORAN EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS CÍRCULOS EDUCATIVOS 

(CIRCA) DEL DISTRITO DE PAUCARPATA 

La guía de entrevista estaba constituida por tres preguntas abiertas, cuyas 

respuestas coincidentes nos han permitido ampliar la información sobre el 

liderazgo de los profesores cuyo resultado es el siguiente: 

La mayoría de los entrevistados coincidieron en sus apreciaciones 

indicando que el liderazgo puesto de manifiesto por sus directores no es 

excelente ni bueno, sino regular y con cierto autoritarismo debido a varios 

factores: 

a) No tienen la suficiente capacidad en la toma de decisiones para resolver 

los conflictos que se presentan a nivel de gestión administrativa, 

institucional y técnico-pedagógico. 

b) No aplican sus facultades debido a que están limitados y controlados 

por la ASEP María Madre y Maestra (CIRCA), todo lo consultan para 

actuar. 

c) En otros casos, existen directores que mecanizan su trabajo como tal 

con una carencia de creatividad e innovación, falta de motivación y 

responsabilidad cuando se trata de aplicar el efecto multiplicador de las 

capacitaciones. 

d) Los directores de los Circulos Católicos (CIRCA) confunden el liderazgo 

con la administración  que son dos aspectos muy distintos que requiere 

cada cual su debido tratamiento y aplicación, además hay cierto 

desconocimiento de la administración científica en cuanto a la 

delegación de funciones, trabajo en equipo y estrategias gerenciales. 
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En relación a la segunda pregunta los entrevistados consideran que 

los directores son: 

a) Son respetuosos de las normas institucionales. 

b) Solidarios con la comunidad 

c) No abusan del poder ni coacciona para imponer sus criterios en la 

gestión educativa. 

d) Fomenta la paz, tranquilidad. 

e) Trata de ser democrático y busca la participación de todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 

f) Muestra voluntad y esfuerzo para cumplir con las diversas tareas y 

actividades internas y externas que plantea el proyecto educativo 

institucional. 

En cuanto a la tercera pregunta indican que: 

a) El director debe ser más democrático, merituar y reconocer el buen 

desempeño docente con el estímulo, asimismo brinde confianza y 

seguridad, amplia comunicación y promueva el cambio. 

b) Que desarrolle habilidades sociales, sea empático 

c) Mantenga un óptimo, clima laboral, organizacional y mejore las 

relaciones humanas que conlleve a una efciciente gestión y servicio 

educativo. 

d) Que los docenes sean más cooperadores, visionarios e identificados 

con su institución. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE CAPACITACIÓN: RELACIONES 

HUMANAS, COMUNICACIÓN, LIDERAZGO 

EDUCATIVO, CULTURA ORGANIZACIONAL Y 

CLIMA LABORAL 

 

3.1. PROPUESTA DE CAPACITACIÓN 

3.1.1. JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta busca que los directores se sensibilicen y 

reflexionen sobre el liderazgo que imprime su cargo, así como el que deben 

tener sobre los profesores, personal administrativo, estudiantes, padres de 

familia, fuerzas vivas del contexto y comunidad en general. 

Esta propuesta tiene justificación porque permite que en el futuro se mejore 

el liderazgo y por consiguiente se desarrolle la gestión educativa con 

eficacia. 
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Mediante esta propuesta, se busca que los directores sean líderes 

existiendo, por lo tanto, un mayor diálogo, una relación horizontal que 

permita mayor confianza con la comunidad educativa y viceversa. 

En este contexto, la capacitación pretende motivar, animar y apoyar los 

directores para desarrollar sus potencialidades internas, con el propósito de 

mejorar la gestión educativa. 

Es importante que en toda organización y más aún en las instituciones 

educativas, se tenga en cuenta la capacidad y todo recurso humano, en 

especial si es que viene tomando decisiones, aplicando liderazgo de 

acuerdo a los desafíos del mundo globalizado, con la finalidad de reforzar 

la comunicación, las Relaciones humanas y el clima laboral. En la 

actualidad, cada vez se viene exigiendo el perfil ideal, a cada Director 

responsable de una determinada institución educativa, ya que es él quien 

determina los destinos de la política educativa en la gestión institucional, 

administrativa, técnico pedagógica y proyección social. 

Pues, lo más difícil dentro del desenvolvimiento de toda organización, 

especialmente es llegar a entender la idiosincrasia del contexto y de cada 

uno de los agentes educativos que está supeditado a una autoridad, que es 

el Director siendo considerado un gerente educativo. Y el perfil que debe 

reunir el director básicamente son la empatía, proactividad solvencia 

académica y moral, comunicador, sociable, asertivo, innovador, reflexivo, 

magnánimo y humilde, Cada una de estas cualidades debe poner en 

práctica en las diversas situaciones que se dan en las diferentes 

instituciones educativas que guarda una problemática peculiar. 

También es necesario que los directores asuman con responsabilidad sus 

funciones buscando en todo momento motivar, orientar y buscar el 

desarrollo de la institución teniendo en cuenta fundamentalmente la cultura 

organizacional relacionada con la planificación de sus acciones 

gerenciales. 

Finalmente, esta propuesta no es una alternativa definitiva, sino un aporte 

que en alguna medida contribuirá a mejorar el liderazgo educativo. 
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3.1.2. OBJETIVOS 

3.1.2.1. Objetivo general 

Fortalecer el liderazgo de los directores de las Instituciones Educativas de 

ASEP María Madre y Maestro – CIRCA a través de la capacitación que 

conlleve a la innovación y eficacia en el desempeño. 

3.1.2.2. Objetivos específicos 

a) Mejorar los niveles de comunicación entre el personal jerárquico y los 

docentes de las diversas instituciones educativas que conforma CIRCA. 

b) Desarrollar el sentido de liderazgo de toda la comunidad educativa para 

fortalecer las relaciones humanas. 

c) Fomentar un clima laboral armónico, orientando las actividades 

cotidianas a los valores: respeto responsabilidad y solidaridad con el 

propósito de contribuir al desarrollo de la institución educativa 

d) Proponer una cultura organizacional para fortalecer los diferentes 

niveles de gestión de la institución educativa. 

1.1.3. CONTENIDOS 

1. El primer contenido está relacionado con el indicador comunicación, 

para lo cual se ha seleccionado los siguientes contenidos: 

 Conceptuación teórica de las relaciones humanas 

 Factores que intervienen en las relaciones humanas 

 Respeto 

 Comprensión 

 Cooperación 

 Comunicación 
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 Cortesía 

 Orígenes y evolución de las relaciones humanas 

 La experiencia de Hawthorne 

 Implicancias de las relaciones humanas: Motivación humana, 

comunicación y liderazgo. 

2. El segundo contenido está relacionado con el indicador clima laboral 

armónico para lo cual se desarrollarán los siguientes contenidos: 

 Teoría de las necesidades humanas básicas 

 La cultura organizacional 

 Creación y sostenimiento de la cultura organizacional 

 El clima laboral 

 Tipos de clima laboral 

 Clima de tipo autoritario 

 Clima de tipo participativo 

 Calidad de vida laboral 

 Aspectos del clima laboral 

 Satisfacción laboral 

3.1.4. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE 

LA PROPUESTA DE CAPACITACIÓN  

En la implementación de acciones se considera la realización de cuatro 

talleres, además se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 
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 Asesoría técnica: 

Se solicitará el asesoramiento de especialistas en gerencia educativa 

estratégica, y particularmente expertos en el tema de cultura 

organizacional en instituciones educativas. (Gerentes, Administradores, 

Docentes). Este pedido se hará a la supervisión general de ASEP 

María, Madre y Maestra - CIRCA 

 Dotación de materiales: 

Se dotará a los responsables y participantes de materiales relacionados 

con los temas teórico práctico, desarrollado en cada uno de los talleres. 

Para tal efecto, se considerará  una partida especial de IDR (ingresos 

directamente recaudados) de las instituciones educativas, para la 

obtención de materiales diversos, utilizados en el desarrollo del modelo 

de cultura organizacional propuesto. 

 Acompañamiento del proceso 

Se buscará detectar oportunamente las dificultades que se presenten 

durante la implementación  del modelo propuesto de cultura 

organizacional específicamente durante el desarrollo de los talleres, a 

fin de tomar las medidas correctivas pertinentes. 

 Monitoreo de las acciones 

Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del modelo de cultura 

organizacional en las instituciones educativas de CIRCA, se controlará 

la ejecución de los talleres, actividades y contenidos derivados de estos. 

3.1.5. SISTEMA DE TRABAJO 

Estará sustentada en tres elementos básicos: la actividad, la participación y 

la cooperación. Este planteamiento se reconocerá la importancia de la 

labor que desempeña cada uno de los directores en relación con los demás 

agentes educativos. 
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Es sobre esta base que se construirá los nuevos aprendizajes sobre: 

relaciones humanas, comunicación, liderazgo educativo, cultura 

organizacional y clima laboral, que requieren procesos de retroalimentación 

continua y de acuerdo a la realidad, enriqueciendo las formas de pensar, 

sentir y actuar de los participantes y mejorando en conjunto las relaciones 

interpersonales. 

Se trabajará de manera práctica la formulación de instrumentos de 

diagnóstico. 

La metodología que se empleará estará en relación ha: 

 Talleres en número de cuatro. Cada taller incluye 10 horas, se realizará 

en un día desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde esto de 

preferencia al final del mes en que termina cada bimestre. 

 Las exposiciones se desarrollarán con apoyo logístico-equipo 

multimedia (power point) para facilitar el manejo de tiempos. 

 Técnicas expositivas: debates, paneles mesa redonda, socialización de 

ideas 

 Conversatorios 

En todos estos eventos se utilizarán las dinámicas grupales. 

DESARROLLO DE LOS TALLERES 

CRONOGRAMA 

TALLERES 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO 

BIMESTRE I BIMESTRE II BIMESTRE III BIMESTRE IV 

28 de mayo 28 de agosto 30 de octubre 30 de noviembre  
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3.1.6. EVALUACIÓN 

La evaluación implica actividades continuas de análisis de la información 

para determinar los logros en los objetivos propuestos. Además, se llevará 

a cabo, en forma sistemática, guardando un orden secuencial, articulado y 

dinámico de cada uno de los talleres. 

La evaluación se realizará de la siguiente manera: 

a) Al término de cada jornada se realizará un informe evaluativo, en el que 

se adjuntarán las evidencias de los resultados. 

b) Al finalizar todos los talleres, se organizará un informe consolidado de 

todas las actividades realizadas, considerando una apreciación de los 

objetivos planteados y las propuestas que se obtengan en su desarrollo, 

darán como respuesta, un modelo de cultura organizacional. Esta 

evaluación final se alcanzará a los entes directivos a fin de evidenciar 

los resultados del programa de investigación. 

3.1.7. DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LOS TALLERES 

3.1.7.1. TALLER Nº 01 

Denominación: “Empecemos a caminar juntos” 

Justificación: 

El presente taller constituye el inicio del desarrollo de contenidos en base a 

las teorías. Para este primer taller, se ha seleccionado contenidos a fin de 

establecer los niveles de comunicación del personal de las instituciones 

educativas, razón por la cual se han dosificado los contenidos académicos 

para su desarrollo. 

Objetivo general: 

Desarrollar la cultura organizacional valorándola como elemento efectivo de 

integración de las relaciones humanas en las instituciones educativas de 

CIRCA- Distrito de Paucarpata. 
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Objetivo Específico 

- Mejorar los niveles de comunicación entre el personal de la instituciones 

educativas. 

Duración: 10 horas en un día, distribuidas durante la mañana y tarde desde 

las 8 hasta las 18 horas. 

Metas de atención: 

DIRECTIVOS DOCENTE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS ASISTENTA TOTAL 

07 236 14 14 1 265 

 

Lugar: Salón de usos múltiples de ASEP María Madre y Maestra CIRCA- 

Avda. Kennedy – Paucarpata 

Producción de documentos: 

Cada expositor elaborará el material necesario para las diferentes 

exposiciones, el coordinador de apoyo de logística proveerá los recursos 

necesarios. 

Evaluación: 

Cada expositor evaluará a los participantes tomando en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Participación activa 

 Trabajos individuales 

 Trabajos grupales 

Al final de cada jornada de trabajo, los responsables organizarán un “file” 

con las evidencias del trabajo efectuado acompañando a ello el informe 

respectivo. 



 104 

TALLER Nº 01 

DÍA 28 DE MAYO DE 2015 

HORARIO 

(8:00-18.00) 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RESPONSABLES 

8.00-10.00 Apertura del taller 

Presentación 

1. Motivación 

2. Introducción 

3. Diversos conceptos sobre 
las relaciones humanas 

4. Factores que intervienen 

Respeto: 
Comprensión 
Cooperación 
Cortesía 
Comunicación 

 Visualización de un video 
sobre relaciones humanas 

 Lecturas relacionadas 

 Trabajo en equipo 
(procurar que la 
interacción entre los 
integrantes sea lo más 
cordial y eficaz posible) 

 Exposición y debate 

 Lluvia de ideas 

Director 

Coordinador del Taller 
Nº 01 

Especialista en 
Relaciones humanas 

Participantes 

10.00-11.00 5. Orígenes de las 
relacionen humanas. 

La experiencia de Howthorne 

6. Implicancias de las 
relaciones humanas 

Exposición Especialista en 
Relaciones humanas 

10.00-11.30 Receso 

11.30-13.00 7. La comunicación 

Importancia 

Clases 

Comunicación interna 

Comunicación externa 

Horizontal-Vertical. 
Comunicación eficiente y 
eficaz 

Conclusiones 

Exposición 

Lectura individual y luego 
socialización de ideas 

Trabajo en equipo 

Plenaria y exposición de los 
equipos 

Evaluación 

Especialista en 
comunicación (equipo de 
docentes comunicación) 

13.00-14.00 Almuerzo 

14.00-15.00 8. Comunicación 
organizacional 

Humor (fomentar la risa, la 
alegría y las bromas) 

Especialista invitado 
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Origen y antecedentes 

Desarrollo 

Exposición (diapositivas) 

15.00-16.00 9. La motivación 

La motivación institucional 

Teoría de Maslow 

Conclusiones 

Visualización de un video 
sobre motivación 

Lluvia de ideas 

Trabajo en equipo 

Exposición y debate 

Especialista invitado 

16.00-18.00 10. El liderazgo 

Definición 

Quién es un líder? 

Tipos de líder 

Liderazgo gerencial 

Conclusiones 

*Despedida 

Juego de roles 

Exposición 

Técnica del rompecabezas 

Exposición de los grupos 

Preguntas 

Plenaria de grupos 

Especialista invitado 

 

3.1.7.2. TALLER Nº 02 

Denominación: “Caminando seguros” 

Justificación: 

Es imprescindible lograr la identificación de todos los componentes de las 

instituciones educativas para garantizar el sentido de pertenencia por lo 

que se han organizado contenidos académicos en el presente taller para 

superar la realidad problemática existente. 

Objetivo general 

Desarrollar la cultura organizacional valorándola como elemento efectivo de 

integración del liderazgo y las relaciones humanas en las instituciones 

educativas de CIRCA. 
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Objetivo específico 

Desarrollar el sentido de pertenencia a la institución 

Duración: 10 horas en un día, distribuidas durante la mañana y tarde desde 

las 8 hasta las 18 horas. 

Metas de atención: 

DIRECTIVOS DOCENTE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS ASISTENTA TOTAL 

07 236 14 14 1 265 

 

Lugar: Salón de usos múltiples de ASEP María Madre y Maestra CIRCA- 

Avda. Kennedy – Paucarpata 

Producción de documentos: 

Cada expositor elaborará el material necesario para las diferentes 

exposiciones, el coordinador de apoyo logístico proveerá los recursos 

necesarios. 

Evaluación: 

Cada expositor evaluará a los participantes tomando en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Participación activa 

 Trabajos individuales 

 Trabajos grupales 

Al final de cada jornada de trabajo, los responsables organizarán un “file” 

con las evidencias del trabajo efectuado acompañando a ello el informe 

respectivo. 
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TALLER Nº 02 

DÍA 28 DE AGOSTO DE 2015 

HORARIO 

(8:00-18.00) 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RESPONSABLES 

8.00-10.00  Apertura del taller 

 Presentación 

 Teoría de la cultura 
organizacional 

 Cultura-conceptos 

 Características 

 Surgimiento y propósito 
de la cultura 

 Visualización de un video 
sobre relaciones 
humanas 

 Lecturas relacionadas 

 Trabajo en equipo 
(procurar que la 
interacción entre los 
integrantes sea lo más 
cordial y eficaz posible) 

 Exposición y debate 

 Coordinador del 
Taller Nº 02 

 Especialista: en 
cultura 
organizacional 

 Participantes 

10.00-11.00 Componentes de la cultura 
organizacional: 

Los fundadores 

Estilo de dirección 

La estructura 

Direccionamiento estratégico 

Talento humano 

Sistema de apoyo 

Autonomía individual 

Valores y creencias 
compartidas 

Lluvia de ideas 

Exposición 

Especialista en RRHH 

10.00-11.30 Receso 

11.30-13.00 Como se aprende una cultura 
organizacional 

Exposición 

Lectura individual y luego 
socialización de ideas 

Trabajo en equipo 

Plenaria y exposición de los 
equipos 

Evaluación 

Especialista invitado 
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13.00-14.00 Almuerzo 

14.00-15.00 Fortaleza y adaptación de la 
cultura organizacional 

Sostenimiento de la cultura 
organizacional 

Humor (fomentar la risa, la 
alegría y las bromas) 

Exposición (diapositivas) 

Especialista invitado 

15.00-16.00 Sostenimiento de la cultura 
organizacional 

La organización como 
fenómeno cultural 

Visualización de un video 
sobre motivación 

Lluvia de ideas 

Trabajo en equipo 

Exposición y debate 

Especialista invitado 

16.00-18.00 La organización como 
fenómeno cultural 

*Despedida 

Juego de roles 

Exposición 

Técnica del rompecabezas 

Exposición de los grupos 

Preguntas 

Plenaria de grupos 

Especialista invitado 

 

3.1.7.3.  TALLER Nº 03 

Denominación: “Conviviendo mejor” 

Justificación: 

En el presente taller, se pretende que el participante pueda conocer los 

lineamientos de todo lo concerniente al clima laboral y asimismo poner 

énfasis en la práctica de los valores para lograr una mejor convivencia y un 

clima laboral armónico. 

Objetivo general 

Desarrollar la cultura organizacional valorándola como elemento efectivo de 

integración del liderazgo y las relaciones humanas. 
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Objetivo específico 

Fomentar un clima laboral armónico, orientando las actividades cotidianas 

a los valores: respeto responsabilidad y solidaridad 

Duración: 10 horas en un día, distribuidas durante la mañana y tarde 

desde las 8 hasta las 18 horas. 

Metas de atención: 

DIRECTIVOS DOCENTE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS ASISTENTA TOTAL 

07 236 14 14 1 265 

 

Lugar: Salón de usos múltiples de la institución educativa 

Producción de documentos: 

Cada expositor elaborará el material necesario para las diferentes 

exposiciones, el coordinador de apoyo logístico proveerá los recursos 

necesarios. 

Evaluación: 

Cada expositor evaluará a los participantes tomando en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Participación activa 

 Trabajos individuales 

 Trabajos grupales 
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TALLER Nº 03 

DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2015 

HORARIO 

(8:00-18.00) 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RESPONSABLES 

8.00-10.00 Apertura del taller 

Presentación 

El clima laboral  

Clima de tipo autoritario 

Clima de tipo autoritario 
paternalista 

Clima de tipo participativo 

Dinámica motivadora 

Lecturas relacionadas 

Trabajo en equipo (procurar 
que la interacción entre los 
integrantes sea lo más cordial 
y eficaz posible) 

Exposición y debate 

Coordinador del Taller Nº 
03 

Especialista: En el tema 
de clima laboral 

Participantes 

10.00-11.00 Calidad de vida laboral Exposición Especialista invitado 

10.00-11.30 Receso 

11.30-13.00 Satisfacción laboral 

Estudio de casos 

Exposición 

Lectura individual y luego 
socialización de ideas 

Trabajo en equipo 

Plenaria y exposición de los 
equipos 

Evaluación 

Especialista 

13.00-14.00 Almuerzo 

14.00-15.00 Aspectos del clima laboral Exposición (diapositivas) Especialista invitado 

15.00-16.00 Proceso organizacional Visualización de un video 
sobre proceso 
organizacional 

Trabajo en equipo 

Exposición y debate 

Especialista invitado 

16.00-18.00 Diseño organizacional 

Enfoque clásico 

Enfoque tecnológico 

Enfoque ambiental 

Audición recreativa 
dinámicas 

Exposición 

Técnica del rompecabezas 

Exposición de los grupos 

Especialista invitado 
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Con relación a la reducción del 
tamaño 

*Despedida 

Preguntas 

Plenaria de grupos 

 

3.1.7.4. TALLER Nº 04 

Denominación: “Fortaleciendo la integración” 

Justificación: 

El presente taller tiene como finalidad, afianzar los aspectos relacionados a 

la calidad del clima laboral como factor predominante de la cultura 

organizacional de toda entidad educativa. 

Objetivo general 

Proponer una cultura organizacional valorándola como elemento efectivo 

de integración del liderazgo y las relaciones humanas. 

Objetivo específico 

Fortalecer la cultura organizacional en los diferentes niveles de gestión de 

la institución educativa. 

Duración: 10 horas en un día, distribuidas durante la mañana y tarde 

desde las 8 hasta las 18 horas. 

Metas de atención: 

DIRECTIVOS DOCENTE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS ASISTENTA TOTAL 

07 236 14 14 1 265 

 

Lugar: Salón de usos múltiples de ASEP María Madre y Maestra CIRCA- 

Avda. Kennedy – Paucarpata 



 112 

Producción de documentos: 

Cada expositor elaborará el material necesario para las diferentes 

exposiciones, el coordinador de apoyo logístico proveerá los recursos 

necesarios. 

Evaluación: 

Cada expositor evaluará a los participantes tomando en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Participación activa 

 Trabajos individuales 

 Trabajos grupales 

Al final de cada jornada de trabajo, los responsables organizarán un “file” 

con las evidencias del trabajo efectuado acompañando a ello el informe 

respectivo. 

 

TALLER Nº 04 

DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 

HORARIO 

(8:00-18.00) 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RESPONSABLES 

8.00-10.00 Apertura del taller 

Presentación 

Eficacia organizacional 

Importancia 

Eficacia organizacional 
educativa 

Técnica de relajación 

Juego de roles 

Lecturas relacionadas 

Trabajo en equipo (procurar 
que la interacción entre los 
integrantes sea lo más cordial 
y eficaz posible) 

Exposición y debate 

Coordinador del Taller Nº 04 

Especialista: En cultura 
organizacional 

Participantes 

10.00-11.00 Relación entre clima y 
cultura organizacional 

Exposición Especialista invitado 
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10.00-11.30 Receso 

11.30-13.00 Comportamiento 
organizacional 

Aspectos generales 

Exposición 

Lectura individual y luego 
socialización de ideas 

Trabajo en equipo 

Plenaria y exposición de los 
equipos 

Evaluación 

Especialista invitado 

13.00-14.00 Almuerzo 

14.00-15.00 Comportamiento 
organizacional 

Humor (fomentar la risa, la 
alegría y las bromas) 

Exposición (diapositivas) 

Especialista invitado 

15.00-16.00 Teoría clásica Visualización de un video 
sobre motivación 

Lluvia de ideas 

Trabajo en equipo 

Exposición y debate 

Especialista invitado 

16.00-18.00 Tipos de cultura 
organizacional 

Cultura permisiva 

Cultura colaborativa 

Juego de roles 

Exposición 

Técnica del rompecabezas 

Exposición de los grupos 

Preguntas 

Plenaria de grupos 

Especialista invitado 

 

3.1.8. RECURSOS 

3.1.8.1. RECURSOS HUMANOS 

- Magíster Vilma Quenaya Calle 

- Directores y personal docente de Instituciones Educativas de CIRCA del 

distrito de Paucarpata 
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3.1.8.2. RECURSOS MATERIALES 

- Papelógrafos 

- Plumones 

3.1.8.3. RECURSOS ECONÓMICOS: PRESUPUESTO 

El costo de la capacitación asciende a 5 mil nuevos sole. 

- Serán sufragados por los directores de cada institución educativa con 

un aporte de 500 soles de cada uno que hace un total de 3500 nuevos 

soles y la secretaría general de ASEP María Madre y Maestra (CIRCA) 

aportará 1500 soles, haciendo el total de 5 mil nuevos soles 

3.1.9. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

La evaluación es un proceso por el cual se enjuicia una determinada 

situación y por ello es necesario elaborar un informe escrito al final de esta 

propuesta donde se incluya los logros así como también las limitaciones 

con la finalidad de enmendarlos en el futuro. 

La presente evaluación tiene el propósito de buscar el perfeccionamiento y 

tratar de mejorar el liderazgo educativo de los directores propiciando una 

mejor gestión en las instituciones educativas de ASEP María Madre y 

Maestra, CIRCA de Paucarpata. 

Finalmente se efectuará un seguimiento con la finalidad de apreciar 

mejoras logros y resultados. 

3.1.10. PRODUCCIÓN INTELECTUAL 

Libro: LIDERAZGO EN LA GESTIÓN EDUCATIVA que comprende seis 

capítulos: 

Capítulo I 

Liderazgo Educativo 
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Capítulo II 

Clima humano en la institución educativa 

Capítulo III 

Clima organizacional en la institución educativa 

Capítulo IV 

Calidad de la educación 

Capítulo V 

Planificación y gestión educativa 

Capítulo VI 

Toma de decisiones, motivación y desempeño docente 

 



CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La percepción que tienen los profesores sobre el liderazgo de sus 

directores de las diferentes instituciones educativas de CIRCA del 

distrito de Paucarpata es que la mayoría de ellos no desarrolla un 

liderazgo eficaz y eficiente. Siendo el 33% sin liderazgo, son 

dependientes de las decisiones de un órgano central, por lo que su 

liderazgo en ciertas ocasiones es autoritario y limitado. 

SEGUNDA: Los rasgos de liderazgo de los directores de las instituciones 

educativas de CIRCA. El 41% de ellos tienen a veces poca iniciativa 

para introducir innovación dentro de la propia institución educativa. 

El 42% de los directores desarrollan regularmente una planificación 

en las actividades pedagógicas, administrativas e institucionales. El 

77% de profesores señalan que no existe reuniones entre el director 

y los alumnos lo que refleja escasa comunicación. Y finalmente el 

44% más o menos se preocupa de mejorar las condiciones de 

infraestructura educativa. 

TERCERA: Un 56% de docentes consideran que los directores muy pocas veces 

delegan funciones de responsabilidad debido a que existe limitada 

confianza. Asimismo, sobre el clima institucional que propicia el 

director el 63% de docentes lo percibe como regular. 

CUARTA: Debido a que el liderazgo de la mayoría de los directores de ASEP 

María Madre y Maestra del distrito de Paucarpata es regular, 

necesariamente debe ser fortalecido proponiendo una capacitación a 

través el desarrollo de talleres de sensibilización, con la óptica de 

robustecer las relaciones humanas, la comunicación, cultura 

organizacional y el clima laboral que lleve al logro de un liderazgo 

eficaz. 

QUINTA: La impresión que tiene la mayoría de la plana docente sobre la 

Gestión del desempeño de los Directores de las diversas 



 

instituciones educativas de CIRCA de la jurisdicción del distrito de 

Paucarpata es que, tienen una limitada autonomía en la toma de 

Decisiones, debido a que existe un fuerte centralismo de parte de la 

supervisión de ASEP María Madre y Maestra CIRCA por lo que el 

temor de equivocarse, hace que muestren poca confianza con el 

resto de los agentes educativos. 

 

 



 

SUGERENCIAS 
 

PRIMERA: Se propone que la Gerencia Regional de educación de Arequipa así 

como las respectivas; UGELS patrocinen programas capacitación 

para directores de Instituciones Educativas sobre liderazgo, asimismo, 

brinden información sobre el tema a través de la publicación y 

distribución de folletos, separatas o textos. 

SEGUNDA: Es importante que la ASEP María, Madre y Maestra CIRCA 

desarrolle un programa permanente de actividades de capacitación 

para todos sus agentes educativos sobre relaciones humanas, 

organización y clima institucional, estrategias para solucionar 

conflictos, habilidades físicas, mentales, sociales, valores y virtudes 

entre otros, que fortalezca en los directores la solvencia moral la toma 

de decisiones, que motiven a realizar cambios pertinentes y oportunos 

en las instituciones educativas a su cargo con un liderazgo 

democrático. 

TERCERA: Se recomienda que los directores por su propia iniciativa se informen 

y reflexionen sobre la importancia del liderazgo educativo para 

mejorar la gestión de las instituciones educativas. Para ello se pone a 

disposición el Libro: LIDERAZGO EN LA GESTIÓN EDUCATIVA. 

CUARTA: Los medios de comunicación social entre ellos radio y televisión 

deben transmitir programas educativos sobre liderazgo educativo. 

QUINTA: Es conveniente que las ASEP María Madre y Maestra” CIRCA permita 

una mayor apertura a los Directores de las Instituciones Educativas a 

su cargo a fin de que propicien y garanticen un liderazgo educativo 

más efectivo y oportuno con el propósito de mantener una adecuada 

gestión y servicio educativo, de esa manera lograr un diálogo 

horizontal permanente con docentes, personal administrativo, 

estudiantes, padres de familia, fuerzas vivas del contexto y comunidad 

en general que hagan del proceso comunicativo y relaciones 

humanas un soporte eficaz en la aplicación del liderazgo educativo. 
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ANEXO Nº 1 

RELACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIRCA 

 

Nombre de la institución educativa Nombre del director 

Nuestra Señora de Lourdes Mg. Lusvi Quispe Meza 

San Pedro y San Pablo Lic. Lourdes Rosas Vega 

Sor Ana Lic. Pedro Arias D. 

Nuestra Sra de Copacabana Lic. Nancy Pizarro Becerra 

Virgen de Chapi Lic. Jovana Begazo Suclla 

Juan XXIII Lic. Luis Mercado Zapata 

Paulo VI Lic. Jaqueline Huiza P. 

Fuente: Patrón de la relación de Directores de Circa. Distrito de Paucarpata. 

 

 



 

ANEXO Nº 2 

ENCUESTA A PROFESORES 

 

Estimado (a) Profesor (a): Me dirijo a Ud. para solicitar su colaboración 

contestando las siguientes preguntas, cuyas respuestas u opiniones serán muy 

valiosas. De su buena voluntad depende el éxito de este trabajo. 

NOTA: Marque con un aspa (X) según crea conveniente: 

1. ¿Cómo percibe al(a) director (a) como líder? 

a. Autoritario (  ) 

b. Democrático (  ) 

c. Da amplia libertad (  ) 

d. Otro (especifique) ___________________ 

2. ¿Considera que el (la) director (a) tiene iniciativa para propiciar el 

desarrollo de la Institución Educativa? 

a. Casi siempre (  ) 

b. A veces (  ) 

c. Casi nunca (  ) 

3. ¿Cómo estima la ejecución de las actividades de planificación en su 

Institución Educativa? 

a. Excelente (  ) 

b. Muy buena (  ) 

c. Buena (  ) 

d. Regular (  ) 

e. Mala (  ) 

f. Pésima (  ) 

4. ¿Qué valoración le merece la forma como se planifica  y conduce las 

actividades en la Institución Educativa? 

a. Excelente (  )  

b. Muy buena (  )  



 

c. Buena (  )  

d. Regular (  )  

e. Mala (  )  

f. Pésima (  )  

5. ¿Cómo considera la actual administración en cuanto a la aplicación 

de relaciones humanas en la Institución Educativa? 

a. Excelente (  ) 

b. Muy buena (  ) 

c. Buena (  ) 

d. Regular (  ) 

e. Mala (  ) 

f. Pésima (  ) 

6. ¿El (la) directora ha tenido reuniones con los alumnos para que estos 

últimos planteen sugerencias que conlleven a una mejor gestión 

pedagógica e institucional? 

a. No (  ) 

b. Si, con buen trato (  ) 

c. Da opinión  (  ) 

d. Otro (especifique) _________________________ 

7. ¿El (la) director (a) de modo constante se preocupa por el 

mejoramiento de las condiciones de infraestructura de la Institución 

Educativa? 

a. Bastante (  ) 

b. Mas o menos (  ) 

c. Poco (  ) 

d. Nada (  ) 

8. ¿Cuál es su apreciación respecto a la coordinación que realiza el (la) 

director (a) con los profesores sobre gestión educativa: Pedagogía, 

institucional y de proyección social? 

a. Excelente (  ) 

b. Muy buena (  ) 



 

c. Buena (  ) 

d. Regular (  ) 

e. Mala (  ) 

f. Pésima (  ) 

9. ¿Le parece que el (la) director (a) como autoridad se hace obedecer? 

a. Si, constantemente (  ) 

b. A veces (  ) 

c. Nunca (  ) 

10. ¿Estima que el (la) director (a) busca la armonía y la unión entre los 

profesores? 

a. Si constantemente (  ) 

b. A veces (  ) 

c. Rara vez (  ) 

d. Nunca (  ) 

11. ¿Los profesores conocen sus deberes? 

a. Mucho (  ) 

b. Bastante (  ) 

c. Poco (  ) 

d. Nada (  ) 

12. ¿Los profesores conocen sus responsabilidades? 

a. Mucho (  ) 

b. Bastante (  ) 

c. Poco (  ) 

d. Nada (  ) 

13. ¿A su juicio el (la) director (a) de su Institución Educativa sabe 

delegar autoridad? 

a. Mucho (  ) 

b. Bastante (  ) 

c. Poco (  ) 

d. Nada (  ) 



 

14. ¿Cree que en la Institución Educativa existe improvisación? 

a. Si, constantemente (  ) 

b. A veces (  ) 

c. Rara vez (  ) 

d. Nunca (  ) 

15. ¿Cómo juzga la información recibida sobre el (la) director (a)? 

a. Muy buena (  ) 

b. Buena (  ) 

c. Regular  (  ) 

d. Mala (  ) 

e. Pésima  (  ) 

16. ¿Qué valoración le da al desempeño laboral de (la) director (a)? 

a. Excelente (  ) 

b. Muy buena (  ) 

c. Buena (  ) 

d. Regular  (  ) 

e. Mala (  ) 

f. Pésima  (  ) 

17. ¿Qué sensación tiene Ud. sobre el clima institucional que propicia el 

(la) director (a)? 

a. Excelente (  ) 

b. Muy buena (  ) 

c. Buena (  ) 

d. Regular  (  ) 

e. Mala (  ) 

f. Pésima  (  ) 

 



 

ANEXO Nº 3 

ENTREVISTA A DOCENTES 

 

1. ¿Cómo usted percibe el liderazgo del director de su institución 

educativa? 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

2. ¿De acuerdo a usted cuales son las cualidades que posee su director 

en cuanto a su liderazgo? 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

3. ¿Qué recomendaciones le alcanzaría a su director para que sea un 

buen líder educativo? 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 



 

ANEXOS Nº 4 

GLOSARIO 

 

ACTITUD: 

Contenido del currículo referido a la tendencia o disposición adquirida y 

relativamente duradera a evaluar de un modo determinado un objeto, persona, 

suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR: 

Conjunto de acciones dirigidas a adecuar el currículo a las necesidades de un 

alumno o grupo determinado. 

ADMINISTRACIÓN 

Es todo un proceso que incluye planificación, organización, dirección y control 

para un adecuado uso de los recursos de la organización (humanos, financieros, 

tecnológicos, materiales, de información) y para la realización de las actividades 

de trabajo. 

Tiene el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de manera 

eficiente y eficaz, es decir, lograr los objetivos con el empleo de la mínima 

cantidad de recursos. 

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

La administración estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la 

naturaleza de un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, identificando 

metas y objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos 

objetivos y localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias. 



 

ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS 

La administración por objetivos es un programa que incorpora metas específicas, 

fijadas de manera participativa, para un período de tiempo explícito y que se 

retroalimenta con el avance hacia las mismas. 

Es un sistema para que los subordinados y sus superiores establezcan 

mancomundamente objetivos de desempeño, revisen periódicamente el avance 

hacia los objetivos y asignen las recompensas con base en dicho avance. 

AUTORIDAD 

El concepto de autoridad está relacionado con el concepto de jerarquía y 

corresponde al poder de mandar sobre los demás, induciéndoles una determinada 

forma de actuar; se trata de una relación de poder que se establece del superior 

hacia al subordinado. 

BENCMARKING 

Es proceso continuo de medir productos y procesos propios con respecto a los 

competidores que se encuentran más aventajados o en mejor posición y emular lo 

que ha permitido ese mayor éxito, esto con el fin de mejorar la competitividad de 

la empresa, teniendo como referencia el entorno. 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

Es el ambiente de trabajo percibido por los miembros de la organización y que 

incluye estructura, estilo de liderazgo, comunicación, motivación y recompensas, 

todo ello ejerce influencia directa en el comportamiento y desempeño de los 

individuos. 

COMUNICACIÓN 

Es la transmisión de información y entendimiento mediante el uso de símbolos 

comunes. Estos símbolos comunes pueden ser verbales o no verbales. 



 

CONTROL 

Es la transmisión que permite la supervisión y comparación de los resultados 

obtenidos contra los resultados esperados originalmente, asegurando además 

que la acción dirigida se esté llevando a cabo de acuerdo con los planes. 

CREATIVIDAD 

La creatividad es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas y valiosas, es 

la capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver 

problemas en una forma original. La actividad creativa debe ser intencionada y 

apuntar a  un objetivo. 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

La cultura organizacional es el conjunto de percepciones, sentimientos, actitudes, 

hábitos, creencias, valores, tradiciones y formas de interacción dentro y entre los 

grupos existentes en todas las organizaciones. 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA-ORGANIZATIVA 

Esta dimensión se refiere a recursos que estén relacionados con la administración 

de los centros escolares como gestión escolar, administración, capacitación y 

normatividad. Comprende recursos referentes a los procesos de gestión dentro 

del centro escolar para mejorar el rendimiento educativo de los estudiantes, las 

prácticas de docentes, directivos y del personal de apoyo y asistencia. 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA: 

Esta dimensión incluye todo lo que tiene que ver con la parte pedagógica, es decir 

lo que se aplica en el salón de clase. Está organizada por nivel educativo, seguido 

de campo formativo, asignatura y grado y finalmente bloque. 

DIMENSIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA: 

Esta dimensión implica recursos relacionados con las actividades que lleva la 

institución educativa con la sociedad, padres de familia y estudiantes. Aquí 

también la estructura es igual para los tres niveles ya que sólo cambian los 



 

programas que ejecuta cada nivel. Incluyen recursos referentes a la participación 

de los padres de familia en programas escolares, los estudiantes en proyectos 

comunitarios y de otros miembros de la comunidad donde se ubica la institución 

educativa. 

DELEGACIÓN 

Es el proceso que permite conferir a un colaborador el encargo de realizar una 

tarea, concediéndole la autoridad y libertad necesarias, pero conservando 

siempre la responsabilidad final por el resultado. La delegación implica al mismo 

tiempo la obligación de rendición de cuentas al superior de las tareas que han 

sido delegadas. 

DECISIONES PROGRAMADAS 

Son aquellas decisiones, referida generalmente a trabajos de carácter más bien 

repetitivo o rutinario, para las que no se requiere un proceso de reflexión previo, 

por hallarse prevista su adopción en el correspondiente programa. 

DIRECCIÓN 

Es la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional, 

mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a través de la motivación, la 

comunicación y la supervisión. 

DIRECCIONAMIENTO 

Tiene como objetivo establecer y coordinar los lineamientos, políticas de 

operación, el plan estratégico y el de comunicaciones para el cumplimiento de la 

misión. 

EFECTIVIDAD 

La efectividad es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado. 

EFICACIA 

La eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 

realización de una acción. 



 

EFICIENCIA 

Se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un objetivo predeterminado 

(es decir, cumplir un objetivo con el mínimo de recursos disponibles y tiempo). 

PERCEPCIÓN  

Es la imagen mental que se forman las personas en base a la ayuda de la 

experiencia y necesidades, después de un proceso de selección, organización e 

interpretación de sensaciones. 

TOMA DE DECISIONES 

La toma de decisiones es un proceso en el que uno escoge entre dos o más 

alternativas. Se hace una selección de decisiones y esta selección es una de las 

tareas de gran trascendencia en el trabajo de equipo. 

VALOR: 

Fundamento esencial de las creencias y las conductas con relación al cual los 

sujetos se sienten comprometidos. Es más estable que la actitud. 

Guía de la actuación que constituye un vínculo para los miembros de un 

determinado grupo. 

 

 


