
  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN 

  

 

 

 

 

  
 
 
 
APLICACIÓN DE LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y GESTIÓN DE LA  CONCERTACIÓN 

PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS EN DOCENTES Y SERVIDORES 

ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA “INMACULADA” 

DE CURAHUASI, 2013-2015. 

                                                         

Tesis presentada por el Licenciado, 

VELARDE CHACÓN, CARLOS,  

para obtener el Título Profesional de:                            

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA 

DE LA COMUNICACIÓN 

 

Arequipa-Perú 

2015 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEDICATORIA 

 

Dedico el presente trabajo a mi esposa Verito, quien 

resume el ideario  de mi hogar; a mis dos hijos: Ítalo 

y Arnier, promesas de una nueva generación de 

pensamiento y obra.  Ellos son impulsores para que 

me inscriba a un sueño de  renovación. A todos los 

docentes y servidores administrativos de 

“Inmaculada”, quienes confiaron en mí,  para 

liderarlos en un proceso de cambio urgente y 

transformacional en nuestra Institución. No los 

defraudé. 



iii 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Muestra prodigiosa y  prolija gratitud: 

 

Al Ministerio de Educación y a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

propulsores de la profesionalidad de los docentes que me convocan a reflexionar y 

transformar mi labor a través de los  estudios en segunda especialidad de Didáctica de la 

Comunicación.  

 

A los docentes de la segunda especialidad en didáctica de la comunicación, quienes 

preconizaron la perseverancia, colaboración y ánimo; para que  todos tengamos que 

obtener la planificación, ejecución y evaluación  de este trabajo de investigación, durante 

los dos años de convivencia.  

 

A la Institución Educativa “Inmaculada” de Curahuasi,  a mis pares docentes y servidores 

administrativos quienes marcan la diferencia para que este colegio tenga el nombre y el 

sitial que le corresponde.  Con su apertura, sinergia y participación consolidan la 

culminación de esta investigación. 

 

A mi papito Froilán que desde el cielo orienta mis pasos,  en clara avenencia  con el Padre 

Eterno. 

 

A mi Madre venerada, por su apoyo perpetuo e inagotable  en este arduo proceso de 

ascenso. 

 

A mis hermanos: Juan Antonio, Juvenal, Edison y Roger, impulsores de superación desde 

la inolvidable niñez que vivimos, hasta hoy; que ese sentido de visión nunca lo cambiaron. 

 

A Fany Qquenaya, impulsora motivacional de plenitud en el logro de grados y títulos, en mi 

asidua formación. La valoraré por siempre. 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano y, 

Señores Miembros del Jurado:  

 

Con especial consideración, me es grato poner a su disposición este trabajo de 

investigación que lleva por título: “APLICACIÓN DEL LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se ejecutó en la IES Inmaculada del distrito de 

Curahuasi. Se inicia con un examen de mi práctica como docente directivo, con la reflexión 

crítica de los diarios de campo  y  una pesquisa de dificultades que ejercen  a la inacción 

de la concertación para el logro de acuerdos significativos. Teniendo como objetivo general: 

Optimizar el liderazgo directivo mediante estrategias de gestión para mejorar los acuerdos 

en docentes y servidores administrativos de la Institución Educativa Secundaria 

Inmaculada de Curahuasi. 

Adoptándose   la  metodología cualitativa, asumiendo el diseño de investigación acción y 

el modelo es investigación acción pedagógica planteada por Bernardo Restrepo, que 

comprende tres fases: la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

 

La propuesta pedagógica diseñada  consiste en la aplicación de  estrategias de 

concertación, principalmente  por la propulsión de docentes y servidores administrativos a 

la participación, hacia el querer concertar, con  el despliegue de un diálogo generativo y 

provechoso, con dinámicas de acción grupal motivantes que orientan al fortalecimiento del 

trabajo colaborativo que permitan a mis  pares, desarrollar sus capacidades emocionales 

y sociales  para poder concertar y lograr buenos acuerdos que se evidencian en un cambio 

de actitud, el asumir responsabilidades, la conformación de comisiones y compromisos. Se 

ha formulado talleres tomando en consideración los procesos pedagógicos  y sociales que 

antes omitía para  que las sesiones y/o reuniones  puedan exteriorizar un ambiente  del 

querer concertar como una acción volitiva y no del tener que concertar como una acción 

coercitiva entre docentes y servidores administrativos. Al término de esta intervención  

ratifico que la gestión de las estrategias concertacionales sí contribuye al logro de acuerdos 

óptimos  al interior del grupo de docentes y servidores administrativos, transformándolos  

en líderes pedagógicos protagonistas activos de su labor eficiente que va en beneficio por 

la mejora de la gestión institucional y más precisamente por la mejora de los aprendizajes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito fundamental de la Investigación Acción Pedagógica es la transformación de la 

práctica pedagógica a través del desarrollo de procesos de reflexión sobre el desempeño 

docente, ello requiere desarrollar una serie de habilidades en el docente que le permitirán 

observar críticamente su actuación en la práctica, aplicar y recoger información sobre 

incidencias en el espacio educativo  y reflexionar sobre los mismos para introducir 

innovaciones en su ejercicio. 

 

Con el objetivo de mejorar mi práctica pedagógica de ser docente directivo y poder mejorar 

o perfeccionar los acuerdos que tomamos procuré  la investigación acción intitulada 

“Aplicación del liderazgo pedagógico y gestión de la  concertación para la optimización de 

acuerdos en docentes y servidores administrativos de la Institución Educativa Secundaria 

Inmaculada de Curahuasi, 2013-2015”. 

 

Esta propuesta es importante porque permite el desarrollo socio-emocional, porque, la 

naturaleza y la cotidianeidad  de las actividades de docentes y servidores administrativos 

invitan a tener una habilidad social de la gestión de la concertación que dinamice acuerdos 

consistentes, por lo que durante los talleres de aplicación desarrollé las estrategias 

concertacionales propuesta por  (Arce,2007), quien sostiene   la concertación   alude a 

lograr  arreglos sociales favorables al colectivo con la predisposición de la especie humana 

de juntar esfuerzos para  enfrentar de mejor manera los problemas que ocurren en la 

cotidianeidad, entendiéndose de que la concertación es la aspiración, el deseo, la voluntad 

deliberada de entrar a la interacción social con la predisposición de alcanzar acuerdos. 

Para que la concertación funcione se requiere un proceso intencionado  de los actores que 

favorezca un diálogo que les permita llegar a consensos a pesar de tener un grupo de 

actores  que no es homogénea sino es la suma de la diversidad expresada en cada uno de 

los participantes. Exige el saber de un conjunto de habilidades como la participación, el 

diálogo generativo, la voluntad, la pluralidad, la autonomía, la transparencia, la co-

responsabilidad, la eficiencia y los compromisos. La construcción de los acuerdos requiere 

de aceptar la diversidad social, reconocer que cada uno tienen posiciones e intereses, 

buscar puntos de encuentro que nos une, es un hecho de animación para que el grupo se 

predisponga a aceptar un proceso en el que todos ganamos, donde prime el sentido 

común, el bienestar social, el respeto al ambiente y la cultura.Desde ese punto de vista, la 

presente investigación está estructurada de la siguiente manera:  
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El capítulo I: Problema de investigación. Esta parte corresponde a la etapa de 

deconstrucción de la práctica pedagógica, la identificación de fortalezas, debilidades  y 

vacíos de mi practica como docente directivo, a través de una reflexión autocrítica reflejada 

en los diarios de campo y el análisis categorial y textual. Así como identificar las teorías 

implícitas de mi actuación como líder pedagógico. En este capítulo se identifica el problema 

de investigación acción; así como los objetivos de investigación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico, que corresponde  a las teorías que sustentan la propuesta 

pedagógica alternativa, y las definiciones de las categorías y términos básicos de la 

investigación. 

 

Capítulo III: Metodología, en ella se explica el tipo de investigación, los actores 

involucrados, las técnicas y estrategias de recolección de información y el proceso de 

análisis de la información. 

 

Capítulo. IV: Propuesta pedagógica alternativa que resume la descripción de la propuesta 

pedagógica alternativa, la reconstrucción de la práctica, el análisis categorial – textual y el 

plan de acción.  

 

Capítulo V:   Evaluación    de la propuesta pedagógica alternativa, que contempla la 

descripción de resultados obtenidos a través del diario de campo y la entrevista focalizada 

aplicada a los docentes y servidores administrativos y la triangulación para tener la 

precisión la validez y confiabilidad de los datos recogidos.  

 

Finalmente se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

científicamente el trabajo de investigación además de las conclusiones, recomendaciones 

y anexos que respaldan las acciones realizadas. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

 

La Institución Educativa Secundaria Inmaculada, está situada en la parte sur de la 

ciudad de Curahuasi, en la populosa urbanización Micaela Bastidas  la localidad de 

Curahuasi, está a 65 km de la capital de Apurímac, en la ruta N° 36 de la Carretera 

Panamericana Sur. 

Curahuasi es un distrito con un movimiento social de dos sectores: Lo urbano y lo 

rural. La población urbana enraizada a sus actividades típicas como el comercio de 

productos de consumo familiar, industrial y de construcción; servidores de oficinas 

públicas y privadas, atención de servicios de transporte, telefonía, educación pública 

y privada, servicio de prestación en salud pública y privada, operación de  oficinas 

financieras   de orden privado  en número considerable. Que encajan a una movilidad 

de orden urbanístico. 

Mientras tanto se tiene una población rural dedicada a una agricultura extensiva con 

la producción de cultivares comercializables como el anís, el choclo, la chía, los 

frejoles, linaza, papa nativa, arveja, haba verde, tomates, que dinamizan una 

economía rentable. Favorece al éxito agropecuario la ubicación geográfica: 

Curahuasi tiene pisos ecológicos múltiples que está atravesado por la Carretera 

Panamericana, une ciudades importantes como Cusco, Abancay, Ica, Nazca y Lima.

  

En un medio de orden rural, las actividades del campo son los que más podremos 

destacar, como la agricultura, la ganadería, la gastronomía, las ritualidades y la 

vestimenta.  
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La Institución Educativa Secundaria Inmaculada de Curahuasi, tiene una totalidad de 

523 estudiantes, que proceden de dos sectores marcadamente diferenciados pero 

concurrentes en un mismo espacio de atención educativa; un sector de estudiantes 

es de procedencia rural y otro sector es de procedencia urbana. Las estudiantes del 

sector urbano eligen a ésta institución por ser  de atención estrictamente femenina, 

mientras que las estudiantes de procedencia rural  tienen paradigma de status  de 

superación y que trasciende a su comunidad. Pese a las dificultades de transporte  

que es álgido en el distrito.  

Los docentes y servidores de la Institución Educativa Secundaria Inmaculada de 

Curahuasi, en una totalidad de 33 trabajadores, tienen dos tratamientos con 

diferenciación por situación laboral pero que concurren en el mismo espacio laboral; 

parte de ellos están en condición de titulares en plazas orgánicas y otra parte están 

en situación de contrata anual y hasta mensual. El 50% de los servidores  tienen 

permanencia en la localidad de Curahuasi, mientras que la otra proporción, radican 

en la localidad de Abancay (capital de la Región) y, se movilizan diariamente para 

poder cumplir su labor. Estos últimos afrontan un tema de transporte que es álgido  y 

tienen un alto grado de riesgo  involucrado a accidentes, más, es imprescindible su 

movilidad por tener actividades  de superación profesional  y buscar también en lo 

posible el vínculo  e integridad familiar. Los mismos docentes, usan  los idiomas 

quechua y castellano, de acuerdo a la encuesta orientada a los agentes educativos 

involucrados (docentes y servidores administrativos) extraemos las siguientes 

conclusiones. El manejo de ambos idiomas hasta un 60%.El idioma quechua lo 

practican más en el ambiente familiar,  con un 80%. Esto demuestra que el quechua 

está fortalecido  en su práctica como idioma alternativo de comunicación con padres 

de familia, con las estudiantes y los propios docentes; En el caso último es en grado 

menor en 10%. Finalmente deducimos que muchos de los docentes y servidores 

administrativos  se comunican cuasi totalmente en castellano (89.3%), esto obedece 

a que en el Perú, la lengua instrumental de trabajo es el castellano, y convertida en 

lengua preferida. 

La Gestión pedagógica está orientado a los aprendizajes de los estudiantes de 

acuerdo a la política de la I.E. definidos en su misión y visión del PEI. La  mayoría de 

los profesores tienen instrumentos de planificación pedagógica (PCI, U.A. S.A.) en 

base al DCN o Rutas de aprendizaje. Además pocos docentes muestran resistencia 

a los cambios e innovaciones que se operan en materia educativa regional o nacional.  
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En la Jornada de Reflexión  se analizan las prácticas pedagógicas para poder 

afianzar los compromisos de gestión escolar. Con datos estadísticos y metas 

objetivas, la incidencia de resultados o logros significativos en todas las áreas de 

atención al estudiante. 

 

Muchas veces en estos espacios de tratamiento pedagógico se acentúa la 

discordancia en el grupo que conduce a la incompatibilidad de criterios, se debilita la 

consistencia de los acuerdos que debieran mejorar los aprendizajes de las 

estudiantes, optimizar las estrategias metodológicas el uso de los recursos 

pedagógicos y lo más preocupante se conduce a un clima institucional desfavorable 

para poder cumplir compromisos y acuerdos concertados. 

 

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica. 

 

La práctica que realizo como líder pedagógico en mi institución educativa presenta 

las siguientes características: liderazgo  directivo pasivo, aunque propicio la 

organización de los docentes y personal administrativo de la institución en un clima 

de diálogo y respeto, en la mayoría de los casos no se logra, ya que la delegación de 

funciones y la toma de acuerdos que son gestionados  de manera sectaria no son 

acatados por la mayoría; el clima y ambiente de trabajo, a pesar de que, busco ser 

democrático y promuevo oportunidades para deliberar y tomar acuerdos entre los 

docentes, no se cumple por el poco compromiso de los mismos y las rivalidades 

existentes que generan grupos de oposición que se enfrentan y distraen el logro de 

las metas programadas. 

 

La atención a los docentes, estudiantes y padres de familia es diferenciada 

estableciéndose horarios limitados, organizo las comisiones de trabajo de acuerdo a 

las actividades a realizar establecidas por las directivas y normativas en reuniones 

de coordinación, y en la mayoría de los casos, por descuido de los docentes o 

encargados de las comisiones, termino asumiendo la responsabilidad de  ejecutar las 

actividades. 

 

Soy un docente que se preocupa por aplicar el enfoque de liderazgo democrático , 

sin embargo por las condiciones de mi situación laboral de encargado, en muchos 

casos no recibo el apoyo de los docentes, pero trato de motivarlos y concientizarlos 

a superar sus diferencias personales y aunar esfuerzos por la buena marcha 
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institucional, pues considero que una buena manera de contribuir a la educación y la 

mejora en la formación de las estudiantes que atendemos es demostrar una sólida 

organización institucional que se enfoque en la atención de la gestión pedagógica 

para cumplir los compromisos  que  permitan a las estudiantes recibir una educación 

de calidad en un ambiente organizativo, dinámico, participativo  y sobre todo de 

compromiso de los docentes. 

 

Las estrategias de gestión que aplico no siempre responden a las peculiaridades y 

características del grupo de docentes que debo liderar, ya que esta es mi primera 

experiencia como director en esta institución, y si bien tuve experiencias profesionales 

en otras instituciones la realidad es distinta; he tratado de ser democrático y en este 

afán fui asumiendo un rol muy permisivo tratando de escuchar lo que la mayoría 

quería y situándolo como política institucional. Mi debilidad está en el poco manejo 

de estrategias de gestión de grupo para la toma de decisiones y al generarse 

continuos conflictos en las reuniones, he ido optando por tomar las decisiones de 

manera autónoma según normatividad, hecho que no ha logrado integrar a los 

docentes en el trabajo institucional.   

 

En cuanto al desarrollo de las reuniones de coordinación y toma de acuerdo 

considero que las acciones asumidas en cada reunión o coordinaciones  no han sido 

adecuadas, me ha estado faltando dominio de grupo y mi liderazgo no ha recibido el 

respaldo que esperaba esto me hace ver que tengo debilidades en el manejo y 

aplicación de estrategias de gestión para la toma de acuerdos que favorezcan al logro 

de los objetivos institucionales y el compromiso del docente de participar en las 

diversas actividades, por ello considero que debo buscar la estrategias que 

promuevan el dialogo y la participación comprometida para que los docentes se 

integren al trabajo institucional superando sus diferencias personales y su trabajo se 

vea reflejado dentro y fuera del aula y como imagen institucional, que en los últimos 

años ha ido siendo muy criticada por la comunidad.  

 

 Esto a la vez se puede considerar que la motivación es inadecuada y pasiva, carente 

del dinamismo que debe existir en el grupo y que expele muchas ideas favorables. 

 

 La consulta de muchas acciones, es  obviada y cortada  o son breves y reemplazadas 

por una explicación  encubierta para no direccionar a la observación, la crítica o 

cualquier forma de ponderación. 
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 De esta manera la participación de los docentes y servidores se minimizan,  son 

esporádicos y se postergan, cuando  ellos están en un afán de interpretar o predecir 

el hecho central, que debe ser examinado. 

 

 Existe marcado respeto por las opiniones de docentes influyentes y que 

menosprecian las iniciativas de otros. 

 

 No se promueve las acciones de facilitación por parte del director para poder dar 

soluciones, emitir determinaciones productivas (acuerdos totalizantes) después de 

un espacio de concertación, donde en última debiera resolverse con la gestión de los 

consensos, gestión de ideas, gestión de compromisos que deben ser de orden 

significativo. 

 

Por consiguiente existe la necesidad urgente de tomar acciones para revertir esta 

situación crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 
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  GRÁFICO 1 

MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

  

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

En base a la triangulación (diarios de campo, informe del acompañante, cuestionario 

a los docentes y servidores administrativos) puedo identificar las categorías 

recurrentes de mi práctica, caracterizándola de la siguiente manera según 

debilidades y fortalezas: 

 

 

En cuanto a la categoría LIDERAZGO  

Se adopta un 
estilo de acuerdo a 

las circunstancias  

Prima el interés 

personal de cada 

docente 

Clima inestable que 

debilita el 

cumplimiento de 

funciones 

. 

CLIMA 

 INSTITUCIONAL 

Existe poca motivación y 

compromiso 

Formación de grupos 

opositores 

LIDERAZGO  

¿Qué  estrategias de gestión debo propiciar para poder optimizar los 
acuerdos entre docentes y servidores administrativos en la Institución 

Educativa Secundaria Inmaculada de Curahuasi? 

 

Hay poco liderazgo 

directivo 

Manejo escaso de 
estrategias de gestión 

GESTIÓN 

EDUCATIVA 

ESTILO DE 
LIDERAZGO 

ESTRATEGIAS 

DE GESTIÓN  

Hay 
incumplimiento en 
la delegación de 

responsabilidades 

No se respetan los 

acuerdos institucionales 

Las comisiones de 
trabajo no cumplen 
responsabilidades 



7 
 

Debilidades  

- En muchas ocasiones, he sido absorbido por el principio y privilegio de mando 

conferido por la autoridad superior, exhibiendo la  credencial para poder buscar al 

culpable de la debacle institucional, para muchos, el líder de la gestión pasada y 

producto de esta investidura  al contrario surgió críticas desvirtuantes y frontales.  

 

- A la vez en muchas acciones que encabezo se enclaustran en cuestiones de  

temeridad e inseguridad, creció el resentimiento  implícito de un sector de  docentes 

y servidores administrativos, he podido incurrir en un revisionismo y dejar caer el 

peso de la normatividad  sobre ellos sin que haya podido influenciar una corrección 

con la erradicación de las fallas y desaciertos de mis antecesores. 

 

- No genero la participación espontánea de mis colegas. Más al contrario se asignan 

responsabilidades que en muchas veces no son las más adecuadas para cada 

servidor, producto de ello muchas comisiones fracasaron, no tuvieron resultados y 

los responsables, justificaron de manera explícita que yo no conocía al grupo, no 

conocía a cada uno de ellos, sus habilidades, sus capacidades para una acción 

determinada. 

 

- Los momentos de interacción de grupo que deben estar colmadas de acciones 

motivacionales muchas veces se cortan, recayendo en la rutina, el tedio y el 

aburrimiento. Esto se hizo evidente cuando se convocaba a las reuniones muchos 

de los docentes justificaron su inasistencia porque tenían tareas urgentes y 

prioritarias que atender, retirándose de la sesión. 

 

Fortalezas: 

 

- En el desempeño de mis acciones siempre busco resultados, con productos 

evidenciables y que se materializan en soluciones a la problemática institucional. 

 

- Estimo muy preponderante la comunicación, por lo mismo que es un instrumento al 

que recurro para poder motivar, entusiasmar e involucrar en los quehaceres 

continuos a mis compañeros de trabajo y sin duda trato de irradiar dinamismo 

positivo. Así mismo busco la congruencia del pensamiento y decisión de toda la 

institución, y las acciones que se emprende. 
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- Soy un asiduo aprendiz de las buenas prácticas de los docentes, en muchas veces 

aprendí del fracaso y del éxito en las acciones que emprendimos juntos. Tolero las 

exigencias de compañeros de caracteres exacerbados y a la vez interpreto las 

aspiraciones de los más pacientes. 

 

 

- Tengo un trato muy cordial y respetuoso a mis compañeros de trabajo, porque 

considero que el respeto a mis pares es imprescindible. Así también sea paradigma 

para la práctica de cada estudiante y de cada padre de familia. Esto a la vez es 

continuidad de la cultura que libera a cada persona de la soberbia y el 

obscurantismo. 

 

- He fijado un compromiso irrevocable de ejercer la tarea docente  con mucha 

plenitud, actualizándome con las tendencias modernas, este compromiso lo 

derramo a todos mis compañeros para que sean docentes buenos y hasta 

extraordinarios, preocupados de su realización de cada uno de ellos y seamos 

todos capaces de transformar nuestra sociedad desde el puesto docente que 

ejercemos. 

En cuanto a la categoría GESTIÓN EDUCATIVA 

Debilidades: 

- En las primeras semanas de gestión, me preocupé tanto del control irrestricto de 

cada uno de los servidores, lo que ha incomodado a muchos de ellos en el 

cumplimiento de sus tareas, libre de tensiones y presiones. Emití formulismos de 

cumplimiento de horas a tal punto que se cerró las puertas en los tiempos no 

establecidos de entrar y salir de la institución y ser acusador de los incumplidos con 

sendos documentos de sanciones.    

 

- A la vez contrariamente hubo un periodo cuando fui muy permisivo, lo que ha 

originado la informalidad en el cumplimiento de las sesiones, la entrega de 

documentos de gestión pedagógica postergadas  por opinión irónica del grupo.  

 

 

- La estrategia de gestión se complica aún más cuando desconocí la diversidad de 

los agentes participantes, quienes tenían diferentes aspiraciones, posiciones, 

intereses y necesidades; diferentes culturas, paradigmas y valores, los mismos que 

he postergado, desconociendo esta diversidad.  
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- En muchas circunstancias concertacionales, emergieron tensiones de pequeños 

grupos que están totalmente inconformes con los postulados por el Director, quien 

ya tiene conjeturado los resultados de la sesión. 

 

- El proceso de socialización de acciones a emprender, los proponía de manera 

individualizada, sectaria y de élite con el supuesto de que el resto de los 

trabajadores se atendrán por las decisiones tomadas por opinión de trabajadores 

ya empoderados (antiguos). 

 

Fortalezas: 

 

- Entiendo e interpreto el marco normativo hacia donde postula la orientación 

deontológica del quehacer educativo a través del marco curricular de gestión 

educativa, el marco del desempeño docente, la  ética y moral del docente, la 

formulación de monitoreo y supervisión docente, el Plan Anual de Trabajo para la 

mejora de los aprendizajes, entre otros. 

 

- El acervo regulativo que es de consideración primigenia, me conducen a un espacio 

de concertación donde propicio procedimientos legales con un grado de 

conocimientos fundados y que fortalece el carácter representativo de la gestión.} 

 

- Conformé una estructura organizacional bastante formales a partir de la iniciativa 

espontanea de cada uno de los agentes participativos de mi gestión, quienes 

cumplen sus actividades en forma cómoda y comprometida. 

 

- Los recursos disponibles y las acciones a emprender los oriento de manera que 

sean congruentes con las necesidades y prioridades educativas. Esto en realidad 

es la resultante de una planificación concertada por todo el grupo, donde prima la 

sinceridad y la honestidad para emprender cada actividad. Esta acción a medida 

que se cumplió satisfactoriamente, ha sido fortalecido con el reconocimiento y los 

estímulos para cada gestor. 

 

- Los tiempos, los ritmos, y las dinámicas estratégicas para poder afrontar actividades 

de orden pedagógico, cultural y administrativo las he dosificado de manera eficaz, 

prueba de ello mi institución, nunca ha sido omiso a atender acciones indicadas y 

las concomitantes dentro del quehacer educativo. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la              

práctica pedagógica. 

 

Categoría GESTIÓN EDUCATIVA  

 

La gestión ha sido percibida a través de años como una acción autoritaria (Platón) o 

acción democrática (Aristóteles) o fenómeno burocrático (Max Weber). En toda 

organización hay que planear, organizar, dirigir, evaluar y controlar. Este 

direccionamiento puede ser de tipo administrativo o en el caso de una institución 

educativa es de tipo escolar.  Y por ello asumo que la gestión educativa tiene que ver 

con toda la comunidad, con la escuela y sus funciones, igualmente con el bienestar, 

el aprendizaje y la tranquilidad de los estudiantes; de ahí que cada institución debe 

buscar utilizar las herramientas a las que mejor se adapte.  

 

Esta categoría, en mi práctica como director ya voy asumiendo como la forma en la 

que voy planificando y dirigiendo la institución educativa por la buena marcha 

institucional, preocupado en todo momento por gestar las acciones pedagógicas que  

garanticen el normal desarrollo de las labores escolares, coordinando con los 

docentes qué acciones debemos tomar y formando comisiones de trabajo para ello 

que en la mayoría de los casos no asumen la responsabilidad de los delegado ya que 

hay muchos miramientos por la formación de grupos fragmentados que influyen en 

el cumplimiento de los acuerdos, por lo que al final termino realizando yo mismo cada 

acción educativa de las comisiones.  

 

Subcategoría: ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 

 

La práctica de gestión escolar que ejercía estaba enfocada en la atención de sucesos 

administrativos y que no veía preocupación en los aprendizajes de los estudiantes, 

ni mucho menos había tomado en cuenta de qué manera se está cumpliendo  la 

planificación curricular, la selección de estrategias y metodologías para la buena 

enseñanza por parte de los docentes. Lo más deplorable de las acciones que venía 

cumpliendo en la gestión escolar era para refrendar las normas que muchas de ellas 

no eran eficaces, lo que desembocó en la desconfianza y la gestación de conflictos 

entre mis colegas. Asociado a esta coyuntura  decidí  tomar  decisiones autoritarias 

cuando insistí en el cumplimiento fiel de las normas y directivas que verticalizaron 

más mi gestión;  y a la vez muchas  opiniones frente a presiones de un sector docente 
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fueron de tipo permisible. Estas acciones que eran constantes en la gestión escolar  

que no contribuía a afrontar retos para poder dar correcciones en una Institución que  

progresivamente no estaba dando resultados en la dinámica organizativa eficaz y 

como objetivo último debiera ser el logro de resultados de aprendizaje significativos 

en los estudiantes y tener a la vez una posición social de prestigio de ésta institución 

en la sociedad de Curahuasi. 

 

Subcategoría: CONCERTACIÓN 

 

La concertación lo interpretaba como una acción que era sólo direccionada a 

organismos mayores y que era un instrumento de gestión de sectores políticos que 

en su afán de gobierno preconizaban acciones de concertación en organizaciones 

de base, comunidades, sectores sociales que requieren formular sus planes y  

proyectos con fines presupuestarios y reajustes de gobierno ;  así dar solución a sus 

problemas; y que una Institución Educativa era exenta de la formulación del querer 

concertar, como una aspiración , una voluntad  para poder obtener acuerdos. Como 

docente de la Institución Educativa asumía estas acciones como una acción de 

presión, un deber, un mandato y una obligación propia de los quehaceres educativos 

y que se ajustan a la normatividad o mandato del sistema educativo; esto 

desembocaba en mi práctica de Director,  el  asumir las funciones y seguir la ruta que 

orienta el sistema, apelando a muchas acciones de presión ajustadas a las 

estipulaciones y mandatos del sistema, con sendas documentaciones donde el 

depositario  el órgano Intermedio a la larga tampoco emitía soluciones y resoluciones 

correctivas y esperanzadoras para una conducción de gestión que ampare las 

decisiones del Director, en última consideraba que era un emisario consuetudinario 

del sistema, armado de poderes coercitivos con imperativos legales. Esto es, nunca 

se asumía de que era posible  llegar  a procesos intencionados, deliberados y 

volitivos que superen a lo dicho o no de la norma, que los actores educativos puedan 

gestar consensos. Percibiendo que, muchos de mis colegas y compañeros de trabajo  

tenían una gran diversidad de cultura, credos, diferencias etarias, de género, de 

ideología, etc. 

 

 

 

Categoría : LIDERAZGO 
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En muchas ocasiones no he sido capaz  de identificar  las expectativas de mis 

compañeros de trabajo, sus posibilidades  armónicas para atenderlos, la construcción  

de participación  democrática, la distribución ponderada de los recursos, construir 

una ecología ciudadana donde el poder sea sostenible y con desconcentración del 

poder, con liderazgo participativo y la apetencia de sentirse bien en una función o 

puesto. Interpretaba  que muchas cualidades y caracteres de mi liderazgo estaban 

distantes a poder construir una cultura de la concertación, era un hecho renunciable 

al querer fortalecer en la  cotidianeidad, dentro de un proceso formativo, del valor de 

ponerse de acuerdo. Muy lejana todavía estaba el querer establecer una generación  

y fortalecimiento  de un grupo en continuo aprendizaje de ser formadores. Debía 

orientarse el liderazgo a tener que encontrar sentidos  y significados compartidos en 

un proceso colaborativo e interactivo. La concertación decretada resolutivamente, 

siempre he percibido como una siembra sin cosecha, pero sin rótulo de FRACASO. 

Nunca he podido  discernir  que la concertación invita al concurso de todos, más 

objetivo aún las reuniones de trabajo siempre fueron  tediosos, improductivos e 

ineficaces, que muchas veces ahuyentaron a mis pares, muchos manifestaban que 

era una pérdida de tiempo y no se obtienen logros concretos. Nunca pudimos estimar 

las reuniones, porque nunca hemos sido capaces de enfatizar una agenda clara, 

objetivos claros, una metodología clara que tome decisiones, con uso del tiempo 

prudente y que progresivamente los acuerdos debían ser de calidad. 

 

Subcategoría: TIPOS DE LIDERAZGO 

 

La percepción del liderazgo del cual estaba practicando era el de tipo convencional  

y circunstancial, pues siempre daba una justificación a las acciones que no daban 

resultados  en la  dinámica social, considerándolos como hechos que comúnmente 

se dan  cuando asume un nuevo líder (director) hasta por lo menos el primer trimestre 

de gestión y también consideraba que era parte de la circunstancia, considerando la 

situación equivocada que condujo mi antecesor, entendía que mis pares por propia 

inercia debieran de ser parte del equipo, colaborativos y no rehuyentes, pues ellos 

por antonomasia debieran ser parte del cambio por lo menos por haber emitido su 

voto favorable para mi elección. Asomaba también un liderazgo de tipo conservador 

donde la mayor preocupación que tenía era llevar la estabilidad y el orden, inclusive 

postergando muchas acciones que podrían desencadenar en discusiones sin salida, 

suficiente eran el de tener el privilegio resolutivo de mando, que respaldan la 

autoridad, tantas veces criticado; no había sido capaz de formular un plan 

colaborativo y donde debiera yo estar involucrado en esos trabajos infundiendo 
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ánimo y la esperanza activa de llegar a la meta. Se direccionaba a un liderazgo no 

asertivo, pues eran suficientes los signos que se daban en mi práctica de líder, 

carente  de capacidad de cambio, constante para aflorar mi pasado  temeroso, y que 

a menudo aceptaba mis limitaciones justificando que sólo hasta allí era mi capacidad 

de ser docente;  solamente esperando que suceda las cosas sin que pueda movilizar 

o hacer algo más para mejorarlo, así también muy dudoso de mis principios tuve que 

pedir algunos consejos de  docentes que me alentaron y que  en última había 

abandonado peligrosamente mi propia estima y autorrespeto. 

 

Subcategoría : CLIMA INSTITUCIONAL 

 

Percibiendo que, muchos de mis colegas y compañeros de trabajo  tenían una gran 

diversidad de pareceres,, muchos de ellos con objetivos y aspiraciones distintas;  con 

diferentes posiciones, intereses y necesidades; con arraigo de  su cultura , sentidos 

y significados marcados y valores, creencias y  paradigmas por lo demás distintos, 

reconociendo esta  diversidad de caracteres  constituyó como una valla muy alta e 

infranqueable y que se concebía una frase totalizante : “En todas las instituciones 

educativas es así, siempre hay grupos y nunca se ponen de acuerdo” 

 

1.4. Formulación del problema 

 

Con el  empoderamiento de distintos factores que se enraízan en la Institución 

Educativa Inmaculada de Curahuasi, con un  grupo de docentes y servidores 

administrativos dispersos y con una organización frágil e inconsistente por la 

institucionalidad vulnerable, donde los acuerdos no tienen consistencia de 

determinación, son carentes de afianzar compromisos consensuados. De manera 

objetiva puedo describir los problemas más apremiantes. 

 

 Presencia de grupos de docentes que están en permanente lucha antagónica. 

 La actuación  del director se encasilla en un liderazgo permisivo y no asertivo. 

 La gestión escolar está direccionada al cumplimiento administrativo y normativo 

y que la gestión de los aprendizajes  están relegados más por la decidía de 

todos los agentes educativos. 

 Los problemas institucionales se agudizan porque existe dejadez de todos los 

actores educativos. 



14 
 

 No existe voluntad ni motivación para poder generar un ambiente de diálogo, 

comunicación y peor aún llegar a niveles de concertación y que se logre tomar 

acuerdos. 

 Los conflictos entre docentes ha crecido por la falta de entendimiento, no existe 

espacios para el diálogo generativo conciliador. 

 El director no está en la capacidad de mediar estos desacuerdos y es preludio 

de un descontento por parte de todo el cuerpo docente y administrativo. 

 Muchas tareas de atención urgente están postergadas porque el maestro 

directivo no ha podido distribuir acciones a través de un trabajo colaborativo. 

 

Desde la práctica pedagógica, en la función de Director, he podido constatar que no 

se logran alcanzar acuerdos consensuados. Esto es causado porque los actores no 

tienen actitudes de entrega en el cumplimiento de actividades curriculares y 

extracurriculares de la Institución y al mismo tiempo existe ruptura del diálogo y por 

ende los compromisos aprobados se amilanan con funestos resultados, ante esta 

problemática y por la mejora de mi práctica como líder pedagógico me planteo la 

siguiente interrogante: 

 

¿Qué estilo de liderazgo pedagógico y estrategias de gestión debo propiciar para 

poder optimizar los acuerdos entre docentes y servidores administrativos en la 

Institución Educativa Secundaria Inmaculada de Curahuasi? 

 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

 

1.5.1. Objetivo general: 

Optimizar el liderazgo directivo mediante estrategias de gestión de la concertación 

para mejorar los acuerdos en docentes y servidores administrativos de la Institución 

Educativa Secundaria Inmaculada de Curahuasi. 

 

1.5.2. Objetivos específicos  

 

1. Reconocer en la práctica pedagógica los factores incidentales que dificultan el logro 

de acuerdos en el pleno de docentes por la aplicación de un estilo de liderazgo y 

gestión inadecuada.  
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2. Determinar las teorías implícitas en las cuáles está inmerso mi función de docente 

directivo. 

 

3. Utilizar un modelo de gestión y liderazgo que propicie optimizar los acuerdos entre 

docentes y servidores administrativos en la Institución Educativa Secundaria 

Inmaculada de Curahuasi. 

 

4. Evaluar constantemente mi ejercicio directivo en la aplicación de un modelo de 

gestión y liderazgo que optimice los acuerdos docentes en la Institución Educativa 

Secundaria Inmaculada de Curahuasi. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación  

 

2.1.1.1. Gestión escolar:  

 

El olvido perpetuo del sistema educativo del país ha sido tan larga históricamente 

que la escuela se ha convertido en el sector que socialmente no ha tenido cambios 

sustanciales, siempre ha tenido funciones monótonas y circulares y que en realidad 

ha conllevado al fracaso de muchas acciones, siempre se ha entendido que la gestión 

escolar era la réplica de los mandatos del sistema. 

 

Así Dueñas e Hidalgo (1997, pág.23) señalan: “En la práctica se  ejerce un  concepto 

de gestión escolar como la ejecución  de un conjunto de procedimientos técnico-

administrativos para el control de los planes oficiales y para la confección de informes 

a la instancia superior”. 

 

Según  las aseveraciones de las mismas autoras, para aproximarnos a definir la 

gestión escolar es necesario  establecer preguntas ¿cuál es la misión de la escuela? 

¿Quién debe asegurar las condiciones necesarias para que los aprendizajes puedan 

darse de la mejor manera? Y ¿quiénes comparten  la responsabilidad de lo que 
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aprenden los niños? Entonces el núcleo de nuestro quehacer pedagógico  son todas 

las experiencias pedagógicas y el aprendizaje de nuestros estudiantes, alrededor de 

los cuales se organiza el funcionamiento de toda la actividad escolar. Así, gestionar 

la escuela es asumir el liderazgo  pedagógico, articula  esfuerzos en función del 

educando y sus aprendizajes. Propicia además el encuentro entre los actores de la 

comunidad educativa para establecer una visión colectiva, un proyecto de escuela: 

gestionar la escuela es  construir una comunidad humana  compartiendo un proyecto. 

Exige nuevos aprendizajes y algunos niveles de  especialización, un cambio 

necesario para responder a los desafíos de la época.  

 

Consultado el Marco del Buen Desempeño Directivo MINEDU, (2013, pág.11) 

manifiesta de que:  

La reforma de la escuela se propone alcanzar la Escuela que queremos, 

que simboliza un conjunto de resultados deseables, tanto a nivel de 

aprendizajes de los estudiantes, como de la propia escuela. Se proponen 

cambios estructurales desarrollando: 

 Un modelo de gestión escolar centrado en los aprendizajes, a partir 

del liderazgo pedagógico del equipo directivo, que permita las 

condiciones necesarias para alcanzar los aprendizajes 

fundamentales, deseables y necesarios en las y los estudiantes, 

 Una organización escolar democrática, pertinente a las necesidades y 

contexto de la escuela. 

 Una escuela acogedora que desarrolle una convivencia democrática e 

intercultural, entre los integrantes de su comunidad educativa, así 

como un vínculo con las familias y comunidad. 

 La propuesta de La escuela que queremos se enmarca en el enfoque 

de derechos, reconoce la exigencia de una gestión basada en 

resultados y pretende que se logren aprendizajes de calidad con un 

sentido de inclusión y equidad.  
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Se entiende también como gestión escolar según Pozner, citado por MINEDU, (2013) 

como un Conjunto de acciones articuladas entre sí que emprende el equipo directivo 

en una escuela para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad 

pedagógica en y con la comunidad educativa. 

 

 A partir de esta posición comprendemos que en nuestras instituciones debe existir 

una renovación de gestión de esta manera reponemos el valor que tiene este espacio 

de aprendizaje y desarrollo social. 

 

Para poder acercarnos a los lineamientos de política de gestión escolar el Marco Del 

Buen Desempeño Directivo (2013) establece el postulado de las buenas prácticas 

educativas estandarizadas con experiencias de tipo internacional. 

 

DOMINIO 1: Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes 

 

Competencia 2 

 
Promueve y sostiene la participación democrática de los diversos actores de la 

institución educativa y la comunidad a favor de los aprendizajes, así como un clima 

escolar basado en el respeto, el estímulo, la colaboración mutua y el reconocimiento 

de la diversidad. 

 
Desempeño 3. 

Promueve espacios y mecanismos de participación y organización de la comunidad 

educativa en la toma de decisiones y desarrollo de acciones previstas para el 

cumplimiento de las metas de aprendizaje. Conduce su escuela de manera 

colaborativa, ejerciendo liderazgo pedagógico y promoviendo  mecanismos de 

participación y organización de la comunidad educativa, generando condiciones para 

el logro de los resultados establecidos (…).  

 

2.1.1.2. Líder Pedagógico 

 

La  centralización  de la gestión en los órganos superiores del sistema y que a los 

órganos intermedios les corresponde un tipo de gestión administrativa y que han 

permitido que el encargado de controlar los planes  aprobados en la sede central 

sea el director, la supervisión que realiza  está enfocado en el cumplimiento de las 
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normas  por parte  de los docentes. Los directores presionados por esta dinámica, 

han cedido por lo general a la rutina.  

 

“La carencias de la escuela, las del entorno social, los problemas del 

financiamiento, el activismo de las APAFAs, entre otros, han sido elementos 

que han llevado a los directores a desarrollar un perfil pragmático, centrado 

en resolver problemas de infraestructura y hacer cumplir los programas. El 

sentido de la acción educativa se encuentra relegada, y con ello, la condición 

del director como conductor pedagógico” Dueñas e Hidalgo, (1997) 

 

Al abordar el sustento teórico de liderazgo pedagógico, se considera como un 

fenómeno  o cualidad de organización al interior de la escuela, donde el líder 

(director) ejerce  una práctica distribuida de carácter democrático para lograr el 

desarrollo institucional  donde los miembros  de la institución  se distribuyen  el poder 

y  toman decisiones de manera compartida ya sea vertical u horizontalmente dentro 

de la institución educativa. 

 

“Entonces liderazgo pedagógico es  la labor de movilizar e influenciar a otros  

para  articular y lograr las intenciones  y metas compartidas de la escuela. 

Es la capacidad de una organización  de lograr aprendizajes en todos sus 

estudiantes, sin exclusión de ninguno (…) el liderazgo es una cualidad de la 

persona  que lo ejerce y también puede  constituirse  en una característica 

de la gestión de la Institución en la que personas con liderazgo  - formal  o 

informal- participan  de un proceso liderado por el director, coordinando  y 

contribuyendo al éxito de los resultados y metas de organización”  MINEDU, 

(2013, pág.13) 

 

El Ministerio de Educación del país ha definido en el Marco del Buen Desempeño 

Directivo, los desempeños  inherentes al liderazgo directivo como lo que 

transcribimos: 
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En DOMINIO 1: competencia 2 (descrito antes) se definen los desempeños que 

aluden al liderazgo pedagógico: 

 

Desempeño 4: Genera un clima escolar basado en el respeto a la 

diversidad, colaboración y comunicación permanente, afrontando y 

resolviendo las barreras existentes. Establece relaciones interpersonales 

positivas. Demuestra y propicia el buen trato en sus relaciones 

interpersonales y en las  interacciones que se dan en la institución educativa. 

Muestra respeto, solidaridad  y empatía en su interacción con otras 

personas. Toma en cuenta las necesidades  e individualidades de las 

personas  en atención a la diversidad. Evita cualquier tipo de discriminación. 

Propicia  espacios de integración  del personal de la institución educativa  

que fomenten un clima laboral favorable al diálogo, al trabajo en equipo y a 

un desempeño eficiente. Transmite a la comunidad educativa sus altas  

expectativas en estudiantes, docentes, y equipo administrativo, generando 

compromiso en la búsqueda de un rendimiento eficiente en el logro de los 

aprendizajes. 

 

Desempeño 5: Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de 

conflictos mediante el diálogo, el consenso y la negociación. Identifica y 

analiza situaciones conflictivas y plantea alternativas de solución pacífica a 

las mismas, promoviendo su resolución mediante el diálogo, el consenso y 

la negociación a través de las estrategias más pertinentes a la naturaleza 

del  conflicto y las circunstancias. Asume una actitud asertiva y empática en 

el manejo de situaciones conflictivas. Fomenta la gestión del conflicto como 

oportunidad de aprendizaje en la comunidad educativa. (…) (MINEDU, 

2014, pág. 39). 
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2.1.1.3. Trabajo Colaborativo o Trabajo Corporativo 

 

En esta dinámica intervienen elementos importantes como es el grupo y la 

participación. Para ello es necesario conceptuarlos y abordarlos: Estos son: 

 

2.1.1.3.1. El grupo 

 

Para ARCE (2007, pág. 128): 

 

Un grupo humano, por más que se compartan objetivos comunes, no es un 

ente homogéneo, pues es la integración de un conjunto de personalidades 

donde se hace presente una diversidad de comportamientos producto de 

rasgos biológicos, patrones mentales, la historia,  la sociedad y la cultura. 

Podríamos decir que cada grupo tiene su grupalidad. Denominado 

técnicamente como sintalidad. Esto en sí, no debiera verse como un 

problema, más al contrario es una oportunidad para gestionar la diversidad. 

En la medida de que la resultante de las fuerzas en pugna  vaya en sentido  

positivo, estamos bajo una gestión efectiva (…) al interior de la organización  

construye una cultura organizacional que es la forma de concebir el mundo 

y la organización, los pensamientos predominantes, los sentimientos, las 

actitudes y los discursos manifiestos. 

 

Así mismo  hace aclaración de que la diferencia básica entre  un grupo y un  equipo, 

refiere a que un grupo puede estar constituido por un conjunto de personas que no 

necesariamente se conocen y tampoco tienen los objetivos claros. Mientras que un 

equipo es un conjunto de personas que tiene una  estructura  y una direccionalidad 

definida. 

2.1.1.3.2. La participación 
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Según Irigoyen  y Lauro, (2006) definen a la participación como la relación dialogante 

entre las partes que implica una construcción común a partir de los intereses y 

posiciones de cada actor que interviene en la relación de participar y tiene como  

elemento fundamental a la comunicación que implica un grado de intercambio en la 

que el interlocutor no asume un rol pasivo  de receptor. 

La participación favorece la construcción e implementación  de políticas públicas de 

consenso, sostenible en el tiempo, y fomenta un grupo activo dispuesto  a 

corresponsabilizarse .Lo contrario  la débil y limitada participación, propicia que los 

temas alrededor de los cuales se desea concertar o implementar, no sean temas 

fuertes de la agenda pública, no estén presentes en los momentos cruciales de tomar 

los acuerdos. 

 

Para los autores citados, la participación  debe contar con algunos procedimientos o 

pautas preestablecidas y formalización de acuerdos: 

 

a) los actores participantes deben identificarse de acuerdo al tema y a los objetivos que 

se buscan  con la participación, no puede ser discrecional; 

b) Debe ubicarse La forma para que los acuerdos a los que se llega sean vinculantes; 

c) Idear los mecanismos y estrategias para involucrar y concertar con los vinculados al 

tema; 

d) Es imprescindible  que los espacios de participación  inicien una estrategia de 

desarrollo de capacidades alrededor de los temas objetos de la participación y la 

concertación; 

e) La participación debe tener una expresión en la realidad  que vaya más allá de la 

participación en sí o de la ejecución de organización y funciones  públicas  que deben 

aplicarse. 

 

En nuestra intervención en la Investigación hacemos previsión  durante la 

participación definiendo roles para los diversos actores (directivo, docente y personal 

administrativo) prever quienes tomarán la tarea de informar (sensibilizar, involucrar, 

etc.) a los actores que aplicarán en forma  más directa  los resultados de la 

participación, porque obviamente, por más abierta que sea la participación, no puede 

llegar a todos. 

 

Según Dueñas e Hidalgo  (1997, pág.22): 
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La participación  como convivencia democrática se caracteriza por el 

intercambio de opiniones, de perspectivas diversas en las cuales se 

expresan  en sus distintos lenguajes los individuos y las culturas. En la 

sociedad y en la escuela, esto significa abrirse a la incertidumbre. La escuela 

entonces , puede cumplir una importante labor formativa para la convivencia 

democrática, pues aprender a vivir en democracia y a respetar los derechos  

humanos no es algo que se adquiera por el solo hecho de vivir en sociedad 

en forma respetuosa (…) no es una condición  suficiente. Se requiere 

intencionar deliberadamente este aprendizaje. 

2.1.2. Liderazgo 

 

2.1.2.1. Líder 

 

“El líder es la persona que compromete a su gente a la acción, que convierte a 

sus seguidores en líderes y que puede convertir a líderes en agentes de 

cambio…El líder dirige, guía en una dirección definida, valiéndose del esfuerzo 

de los demás, haciendo eficazmente lo que está bien”. Cornejo y Rosado (1995, 

pág.6) 

Así también Padilla, citado por Dueñas e Hidalgo, (1997) manifiesta que: “el 

verdadero líder  sabe trabajar en equipo. Busca la promoción  de las personas. Es el 

coordinador del esfuerzo común, no monopoliza sino que domina el arte de delegar 

y favorecer otros liderazgos”. 

 

  Al respecto Varillas, y otros. (2012, pág. 22) establece que: 

 

(…) El liderazgo es la capacidad  de influir en un grupo social, cualquiera 

que sea la manera en la que esté organizado, para mantener o transformar 

un orden de cosas, de ideas y de prácticas. Los sistemas necesitan de un 

motor  que facilite la emergencia de una nueva energía social 
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transformadora que los cohesione, que los una. El liderazgo es el motor del 

sistema.  

 

El liderazgo de excelencia es la fuerza fundamental que se oculta detrás de toda 

organización exitosa. 

2.1.2.2. Características Funcionales del Líder 

Demostrado ya de que el liderazgo es una interrelación entre líder y seguidores y los 

seguidores buscan cubrir ciertas expectativas, entonces es bueno determinar ciertas 

bases:  

 

1. Todos los seres humanos somos seres necesitados y buscamos la mejor forma 

de satisfacerlas. Todos seguimos por instinto aquellos que tienen el poder de 

darnos lo que nosotros deseamos. 

 

2. Cada vez que tenemos un problema, buscamos a uno quién lo resuelva. 

 

3. El contenido espiritual del ser humano nos lleva a la búsqueda de valores de 

orden superior, cada vez que identificamos a alguna persona que nos pueda 

conducir a encontrar un significado superior a nuestra existencia, lo ubicamos 

como líder y lo seguimos. 

“Entonces existen líderes que por su gran contenido ideológico transforman 

a sus seguidores en seres diferentes,…el líder gana y retiene su papel de 

líder únicamente si ante sus seguidores tiene la potencialidad de cubrir 

algunas situaciones o las tres a la vez: La satisfacción de necesidades, 

resolver los problemas o transformar o dar un significado existencial a la 

vida”. Cornejo y Rosado, (1995, pág. 21) 

El liderazgo se produce porque hay una adhesión libre y voluntaria de las personas 

a las ideas que lo animan y no por una imposición o amenaza que los obliga. El 

liderazgo se ejerce independientemente del cargo que desempeña la persona. 
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Liderazgo no es sinónimo de dirigencia, jefatura, mandato o caudillaje. Más aún el 

ejercicio  del poder  de algunas entidades en una sociedad, institución o territorio 

puede, a veces, ser un obstáculo en el desarrollo de su propio liderazgo. (Varillas y 

otros, 2012, pág. 22). 

 

2.1.2.3.  Liderazgo Transformador 

Es cuando un líder asume la cúspide de la escala de liderazgo, podríamos decir que 

logra un poder transformador, obtenido con dificultad, pues ha cautivado la fe de sus 

seguidores, al líder lo siguen por la credibilidad que obtuvo, ganó, el poder legítimo.  

Es la máxima aspiración de un líder de excelencia, y esto se logra cuando podemos 

personificar cabalmente el papel de líder… cuando el testimonio del líder es muestra 

palpable de lo que desea realicen sus seguidores, cuando el poder de su ideología 

enamora y cautiva, cuando su capacidad hace soñar, cuando sus pensamientos 

desembocan en hechos concretos, cuando sus valores son compartidos 

apropiadamente, y por supuesto, su capacidad de comunicación es empática y llena 

de significados. Estos líderes de transformación reúnen las siguientes características: 

 Resultados. 

 Misión – compromiso. 

 Comunicación. 

 Confianza. 

 Creatividad e innovación. 

 Trato. 

 Aprendizaje. 

 Entrenamiento y educación. 

 Actitud positiva. 

 Idealismo. 

 

 

2.1.2.4.  El Líder Socialmente Responsable 
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El líder transformador debe construir para la empresa una visión del estado futuro 

deseable. Bebe permanecer como la responsabilidad básica del líder, y no puede ser 

delegada. Después de que el líder crea la visión moviliza el compromiso, quizá 

comienza la tarea más difícil. Institucionalizar la visión, traduciéndola en acciones 

específicas, es a lo que se llama la arquitectura social, que es una de las 

responsabilidades básicas de la dirección. La arquitectura social es aquello que 

proporciona significado y compromiso a todos los miembros de una organización; es 

la variable silenciosa que da sentido a todas las funciones que se realizan en la 

empresa. 

 

El líder como arquitecto social, para Cornejo y Rosado, (1995, pág. 22), es en parte 

artista, diseñador y artesano, necesita articular nuevos valores, ofrece nuevas 

visiones y usa una variedad de herramientas para transformar, sostener e 

institucionalizar nuevos significados y direcciones. Para lograr con éxito la 

transformación, deben ocurrir tres cosas: 

i. Crear una nueva y atractiva visión capaz de llevar a la fuerza laboral 

a un lugar nuevo. 

ii. Crear un compromiso con la nueva visión, e 

iii.  Institucionalizar la visión.  

2.1.2.5. Tipos de Liderazgo  
 
Para poder hacer una diferenciación de ejercicio de liderazgo recurrimos a un 

experto en cuestión, nos referimos a Miguel Ángel Cornejo y Rosado, quien ha 

podido hacer diferenciaciones al respecto. 

 

2.1.2.5.1. Liderazgo coercitivo 

 

Cuando el líder opera para dar presión y hostigamiento a sus seguidores. Es 

típico cuando en una organización existe el jefe. 

 

 

 

2.1.2.5.2. Liderazgo distribuido 
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Cuando existe distribución del poder, la toma de decisiones compartidas. En 

este tipo de liderazgo las acciones están repartidas a nivel vertical y horizontal  

en la organización. 

 

2.1.2.5.3. Liderazgo autoritario 

 

Cuando el líder cumple el papel de mando, orden y tiene un sentido vertical de 

trato a sus subordinados. Llamado también liderazgo ortodoxo. 

 

 

 

 

2.1.2.5.4. Liderazgo permisivo 

 

En este caso el líder ha perdido  la representatividad e identidad para liderar al 

grupo. Reina la flexibilidad y docilidad  con carencia de ordenamiento e 

institucionalidad. 

 

2.1.2.5.5. Liderazgo asertivo 

 

Es un liderazgo que preconiza  declarar o afirmar positivamente, con seguridad, 

con sencillez y fuerza. La conducta del líder asertivo  consiste básicamente  en 

la expresión  adecuada de cualquier emoción. Tiene actitud de cambio y 

adaptación,  acepta y desafía sus limitaciones, domina su neurosis, tiene 

autoconcepto gratificante, poder comunicativo, es omnidireccional para lograr 

la intimidad, se estima y se autorrespeta y es un ser en búsqueda permanente 

de su realización. 

 

2.1.2.5.6. Liderazgo cognoscitivo 

 

 Cuando el líder ejerce su acción, después de una preparación doctrinaria, 

durante un largo proceso de formación y que garantice la conducción total de 

una entidad. Esta orientación es propia de los fundamentalistas. 

 

 

2.1.2.5.7. Liderazgo de excelencia 
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Es la fuerza fundamental  que se oculta  detrás de cada organización exitosa. 

El líder compromete a la acción, que convierte a seguidores en  líderes y que 

puede convertir a líderes en agentes de cambio, haciendo las cosas a través 

de los demás. También se denomina liderazgo transformador. 

 

2.1.3. Clima Institucional 

 

El clima institucional o clima organizacional según Sandoval (2004) 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”  

 

El clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo, que son 

percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se desempeñan  en ese 

medio, tiene repercusiones en el comportamiento laboral; es una variable que 

interviene  entre los factores del sistema organizacional  y el comportamiento 

individual. 

 

Mientras para los sociólogos, Reichers y Schneider, citados por Vega D., Arévalo, A. 

y otros (1994, pág. 335) “el clima organizacional es un grupo de percepciones 

resumidas o globales compartidas por los individuos acerca de su ambiente, en 

relación con las políticas, prácticas y procedimientos  organizacionales, tanto 

formales como informales”. 

 

2.1.3.1. Dimensiones para el Estudio del Clima  Institucional 

 

Según Bowers y Taylor citados por Sandoval (2004, pág. 84),  en la Universidad de 

Michigan estudiaron  cinco grandes  dimensiones para el análisis  del clima 

organizacional; estos son: 

 

1. Apertura a los cambios tecnológicos. Se basa en la apertura manifestada  

por la dirección frente a los nuevos  recursos o a los nuevos equipos que pueden 

facilitar o mejorar el trabajo a sus empleados. 

 

2. Recursos Humanos. Se refiere a la atención prestada por parte  de la dirección 

al bienestar de los empleados de trabajo. 
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3. Comunicación. Esta dimensión se basa en las redes de comunicación que 

existen dentro de la organización así como la facilidad que tienen los empleados 

de hacer que se escuchen sus quejas en la dirección. 

 

4. Motivación. Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a trabajar 

más o menos intensamente dentro de la organización. 

 

5. Toma de decisiones. Evalúa la información disponible y utilizada en las 

decisiones que se toman en el interior de la organización así como el papel de 

los empleados en este proceso. 

 

2.1.4. Las Estrategias de Gestión para la Concertación 

 

2.1.4.1. La Concertación 
 

La concertación alude a dialogar o lograr arreglos sociales favorables a todo el grupo, 

como sostiene Arce (2007) Desde ese punto de vista la concertación es un status 

elevado de cultura, en muchas situaciones se escucha de concertar, cuando la 

especie humana es capaz de sumar esfuerzos para poder solucionar los problemas 

que ocurren cotidianamente. 

Así diremos también que existen LOS ESPACIOS DE CONCERTACIÓN, que en un 

medio social, responden a las reuniones, los talleres, las capacitaciones, los foros, 

los conversatorios, la asamblea. De esta manera también se habla de una cultura de 

concertación. Tiene que ver con la Psicología para tratar de explicar cuáles son las 

motivaciones profundas que explican la poca o nula participación en los espacios de 

concertación. Se entiende a la concertación como una construcción cultural, cuando 

muchas personas entran en condiciones diferentes para interactuar, algunos con un 

escaso nivel de preparación, otros poseen una reflexión interna previa, un sector está 

preparado. De hecho la concertación es mejor cuando los grupos que entran en juego 

se reúnen para reflexionar previamente y emiten propuestas más elaboradas, dan 

apertura a una negociación magnífica. 

“La concertación no es un fenómeno aislado, sino un proceso sensible a los factores 

estructurales, por lo que debemos trabajar mejor en los procesos previos, durante y 

después de la concertación” Arce (2007). 
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2.1.4.2. Gestión de Procesos Sociales para la Concertación 

  

 Gestión de procesos sociales democráticos: Entendidos a aquellos donde 

los objetivos están orientados a la democratización y la construcción de la 

participación activa, por ejemplo cuando hacemos planes concertados de 

desarrollo institucional. 

 

 La gestión de la diversidad: La diversidad incluye todas las formas obvias y 

sutiles en que las personas difieren. 

 

Las personas dotadas de la  competencia de aprovechamiento de la diversidad, 

respetan  y se relacionan bien con individuos procedentes de diferentes  sustratos, 

son sensibles a las diferencias existentes entre los grupos, consideran la 

diversidad como una oportunidad y afrontan los prejuicios y la intolerancia  

Goleman (2000) 

 

 La participación social: Considerando que es un proceso social  que toda 

persona independientemente de la edad, sexo y condición social intervienen 

en la toma de decisiones que afectan a su desarrollo personal,  familiar y 

comunitario, para lograr su autorrealización y hacerlo sostenible en el tiempo. 

 

 El manejo de los conflictos: Los conflictos se perciben como  oportunidades 

y mecanismos equilibrantes  de la sociedad, como formas de reencuentro  y 

de crecimiento personal e institucional. Es necesario tener en cuenta  que los 

conflictos ejercitan cotidianamente el derecho a la opinión, a que nos escuchen 

y aprender a vivir en diversidad. 

 

 Saber negociar: Considerar a la negociación como una estrategia de gestión 

que se da en forma permanente y cotidianamente, consciente e 

inconscientemente, en las relaciones sociales. Dos o más personas que 

establecen relación  respecto a un asunto determinado, para acercar 

posiciones y poder llegar a un acuerdo que sea beneficioso  y aceptable para 

ambas partes. 

 

 Construcción de consensos: Significa buscar los puntos de encuentro, 

animar para que el grupo  se predisponga a aceptar un proceso en el que todos 

ganamos. Se tiene que aceptar  que en algunas ocasiones tenemos que ceder 
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para ganar. Se debe buscar que prime el sentido común, la lógica y el bienestar 

de todos. 

 

2.1.4.2.1. La concertación  ya es un Acuerdo Nacional  

Recordemos que como Cuarta Política de Estado se dio la Institucionalización del 

Diálogo y la Concertación, en la coyuntura de desarrollo económico y social peruano, 

la clase política y personalidades importantes fijaron como política de estado: 

“Nos comprometemos a fomentar el diálogo  y la concertación entre todas 

las organizaciones, tanto políticas  como de la sociedad  civil, en base a la 

tolerancia, la afirmación de las coincidencias y el respeto a las diferencias 

de identidad, garantizando las libertades de pensamiento y de propuesta” 

Acuerdo Nacional para la Gobernabilidad (2014, pág.79) 

 

2.1.4.2.2. Poderes en la Concertación 

 

Está referida a la gestión de poder en la concertación. Sí, existen los que 

participan con poder de decisión y los que no participan con poder de decisión. 

En el plano individual, cada uno tiene una cuota de poder tienen que ver por su 

intelecto, la economía, administrativo o rasgos de personalidad. En el plano 

colectivo, hay poderes delegados y poderes construidos por las mismas 

motivaciones del plano individual. En el grupo se darán situaciones de poder. 

 Todos los participantes tienen cuotas similares de poder. 

 Hay mayor o menor asimetría de poder entre los participantes. 

 

En función a la naturaleza de los acuerdos, estos pueden ser con poder vinculante o 

sin poder vinculante, debido a situaciones como:  

 

 Participan todos los que debería estar.(Los obligados a resolver casos) 

 No participan todos los que deberían estar (No están los obligados a 

resolver el caso). 

 

2.1.4.2.3. Inteligencias de Acuerdo con el Proceso de Solución de Problemas. 
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Goleman (2000) Tipifica las inteligencias, como se cita a continuación: 

  

A. INTELIGENCIA COMPRENSIVA: Es la capacidad de para captar con 

claridad los datos del problema y analizar con precisión y agudeza. Hay 

personas que poseen este tipo de inteligencia y se dan cuenta rápidamente 

de la solución que está planteada, pero después son incapaces de 

resolverla. 

 

B. INTELIGENCIA INVENTIVA: Es la capacidad para plantear vías de 

solución. Es propia de inventores y de experimentadores, que son 

individuos generalmente muy ricos en recursos de este tipo. 

 

C. INTELIGENCIA CRÍTICA: Es la capacidad para verificar o comprobar la 

validez de las soluciones adoptadas. Los críticos de arte tienen este tipo de 

inteligencia.  

 

2.1.4.2.4. Diálogo Generativo: 

 

Diálogo 

 

Según Ugarte y Villanueva, (2002, pág. 79): 

El diálogo es esencialmente un proceso cuya finalidad es construir  

confianza  y mejorar la comunicación, al permitir que los actores se 

escuchen, reconozcan las preocupaciones del otro como válidas, y 

desarrollen un mínimo de empatía  entre ellos. Con esta base bien 

cimentada, podrán avanzar en la búsqueda de soluciones a problemas 

comunes, resolver conflictos, negociar algunos asuntos, y hablar de 

desarrollo, de proyectos (…) 

El diálogo es una de las herramientas pilares de la democracia. Es la búsqueda de 

significados y sentidos comunes que permiten a las personas entenderse y tomar 

decisiones sensatas. 
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En democracia el Diálogo puede ser entendido como un método (instrumento) o 

como un resultado (diálogo como un fin en sí mismo). 

Diálogo Generativo 

Implica buscar puntos de entendimiento, basarse en los sueños, las esperanzas y las 

utopías para movilizar recursos, capacidades y voluntades en torno a objetivos  

compartidos. El diálogo generativo  busca no quedarse atrapado  en el lamento, en 

la frustración, sino tratar  de buscar lo catalizador, lo movilizador, colgarse a objetivos 

convocantes. Ubicarse en   un entorno de aprendizaje, avanzar hacia la construcción 

de una sociedad de aprendizaje. Además nos predispone a aprender incluso de 

nuestros fracasos, dudas o temores. Es darle un tono positivo  a las experiencias, 

reflexiones, preguntas y vacíos. Hay que diferenciar los diálogos genuinos de 

aquellos que se constituyen en estrategias dilatorias para imponer  ideas hasta el 

cansancio. Arce, (2012, pág. 188)  

 

2.1.4.2.5. Principios Rectores de la Concertación 

 

Según Díaz Palacios, (2003) son principios que orientan hacia una concertación local 

o focal: 

 

1. La voluntad social 

2. La pluralidad. 

3. La autonomía. 

4. La transparencia. 

5. La eficiencia y eficacia. 

6. Co- responsabilidad. 

7. Garantías públicas. 

 

 

2.1.4.2.6. Problemática de la concertación 

 

Querer concertar significa, una aspiración, un deseo, una voluntad deliberada de 

entrar a la interacción social con la predisposición de alcanzar acuerdos. Por el 

contrario tener que concertar implica, deber, obligación, mandato, necesidad de 

sentarse en la mesa de diálogo. La exigencia de la concertación puede estar dada 

por presión social o por mandato legal. 
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Para que la concertación funcione se requiere de un proceso intencionado de los 

actores que favorezca un diálogo que les permita llegar a consensos. La palabra 

clave aquí es intencionado, deliberado, un acto volitivo que supera a lo que pueda 

decir o no la ley. La concertación, como la democracia o la participación, no 

necesariamente se produce por decreto, aun sea la mejor intencionada la norma en 

cuestión. 

 

La sociedad o grupo aludido no es una entidad homogénea; por el contrario está 

conformado por diferentes agentes participantes que tienen: 

 Diferentes objetivos y aspiraciones. 

 Diferentes posiciones, intereses y necesidades. 

 Diferentes culturas., sentidos, significados, y 

 Diferentes creencias, paradigmas y valores. 

Esta gran variedad de actores y sus peculiares características también se expresan 

en cada una de las personas participantes, donde además de los factores antes 

mencionados, se suman otras características: 

 Diferentes actitudes, sentimientos y pensamientos. 

 Diferentes historias personales. 

 Diferentes motivaciones. 

 Diferentes rasgos psicológicos (Arce, 2007) 

 

2.1.4.2.7. Un elemento básico en la concertación 

 

Participación: En nuestra sociedad en los últimos años se está dando grandes 

cambios materializadas en procesos de democratización de carácter representativo 

y participativo, pero conservándose también la modalidad de democracia directa 

(reunión, asamblea, elecciones…). Sí mismo se vislumbra una democracia 

participativa que se da a partir de la concertación institucionalizada, así podemos 

contar en una Institución Educativa la incidencia del CONEI, la APAFA, el MUNICIPIO 

ESCOLAR, los comités de apoyo institucional, entre otras. Se ha desechado la idea 

de que la democracia se ejerce sólo por el voto, y después se desmerecían acciones 

de intervención, en la vida institucional. Aún existen instituciones, autoridades y élites 

intelectuales, que se aferran a una democracia ortodoxa. 
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“La participación significa una relación dialogante entre las partes, que implica una 

construcción común a partir de los intereses y posiciones de cada actor que interviene 

en la acción de participar”. Lauro. A. M.  (2006, pág. 34) 

 

2.1.4.2.8. La Concertación Como Estrategia para  Tomar Acuerdos 

 

Estrategia de Ganar y Ganar para Promover la Concertación 

 

Esta estrategia busca que ambas partes ganen, compartiendo el beneficio. Se intenta 

llegar a un acuerdo que sea mutuamente beneficioso. Que se entienda  a la vez  que 

lo que estamos buscando  es contribuir al desarrollo institucional en una perspectiva  

del fortalecimiento del capital social. 

En este tipo de estrategia se defienden los intereses propios, pero también se tiene 

en cuenta los del oponente. No se percibe a la otra parte como un contrincante, sino 

como un colaborador con el que hay que trabajar estrechamente con el fin de 

encontrar una solución satisfactoria para todos. 

Este tipo de concertación genera un clima de confianza. Ambas partes asumen que 

tienen que realizar concesiones, que no se pueden atrincherar en sus posiciones. 

Probablemente ninguna de las partes obtenga un resultado óptimo, pero sí un 

acuerdo suficientemente bueno. Ambas partes se sentirán satisfechas con el 

resultado obtenido, lo que garantiza que cada una trate de cumplir su parte del 

acuerdo. 

Este clima de entendimiento hace posible que en el transcurso de la concertación se 

pueda ampliar el área de colaboración, con lo que al final la “torta” puede ser mayor 

que la inicial. 

Este tipo de concertación, estrecha las relaciones personales. Las partes querrán 

mantener viva esta relación profesional, lo que les lleva a maximizar en el largo plazo 

en el beneficio de su colaboración. 

 

2.1.4.2.9. Razones para Buscar una Concertación 

 

La preocupación de un líder directivo, es constante por la búsqueda de mecanismos 

de concertación en la organización, podemos aislar que existen motivaciones 

puntuales que direccionan hacia este cometido: 
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1. Crisis de institucionalidad (déficit de institucionalidad o crisis de 

representatividad) donde la toma de decisiones tiene poca credibilidad y 

legitimidad. 

 

2. Crisis de Gobernabilidad democrática (descrédito de las instituciones existe 

exclusión y apatía de los agentes educativos) 

 

3. En las instituciones divididas y polarizadas la concertación es un mecanismo 

para resolver conflictos, generar confianza y permitir que el país, comunidad o 

grupo avance sobre la base de acuerdos. 

 

4. El diálogo y concertación surge de la necesidad de institucionalizar la práctica de 

la participación ciudadana, mecanismo que servirá para generar, 

contrabalancear y auditar socialmente la gestión pública.  

 

2.1.5. Valores del maestro 

 

2.1.5.1. La Construcción de la Identidad Profesional 

 

La identidad docente es entendida como un conjunto heterogéneo  de 

representaciones profesionales, y como un modo de respuesta a la diferenciación  o 

identificación  con otros grupos profesionales. La identidad profesional docente se 

presenta pues, con  una parte común a todos los docentes, y una parte específica, 

en parte individual y en parte ligada a los contextos diferenciales de trabajo. Se trata 

de una construcción individual referida a la historia del docente y a sus características 

sociales pero también  de una construcción colectiva vinculada al contexto en el cual 

el docente trabaja.  

En síntesis, la identidad docente es una construcción dinámica y continua, a la vez 

social e individual, resultado de diversos procesos de socialización entendidos como 

procesos biográficos y relacionales, vinculados a un contexto (socio histórico y 

profesional) particular en el cual  esos procesos se inscriben.  

El énfasis hoy en día se pone no en la defensa de la docencia  como profesión sino 

en la función  de construcción de la profesión por parte del propio docente, realizada 

a través del conocimiento que le entrega su experiencia y de las oportunidades de 

ampliar su visión a las que tiene acceso. 
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2.1.5.2. Actitud del Docente 

 

La actitud es la disposición de ánimo expresada por las personas, de manera 

bondadosa, pacífica o amenazadora, entre otras alternativas, y que se clasifica, de 

manera general en positiva o negativa. Se entiende como el comportamiento 

equilibrado del docente dentro del salón de clases y que permite el éxito de los 

escolares y del docente. 

 

En el caso de los maestros, éstos manifiestan expectativas, pensamientos y 

sentimientos, por medio del lenguaje verbal y corporal, por ejemplo a través del tono 

de voz, el comportamiento y los gestos con que se dirige a los escolares, aunque no 

lo quiera. Las actitudes positivas del maestro  se expresan en el momento de 

establecer contacto con otras personas; se manifiestan  dentro de cada una de las 

actividades humanas; generan  ambientes de convivencia positivos o negativos, lo 

cual se convierte en  factor para el nivel de rendimiento de unas personas al realizar 

una  actividad, tanto física como mental. 

 

La actitud positiva del docente, se muestra en la forma de tratar a las personas, a los 

estudiantes; la calidad de sus relaciones interpersonales, el nivel de confianza que 

les da a sus alumnos, la importancia que le concede a los asuntos que implican 

situaciones ajenas al ámbito académico y la forma en que conduce cada una de sus 

clases. 

 

 

 

  

2.1.5.3. Compromiso 

 

Según García Fabela, (2006) El compromiso es una obligación contraída que se 

espera cumplirse, una promesa que se acuerda y para su realización se requiere de 

un espíritu de trabajo y colaboración. 

 

Se dice que una persona se encuentra comprometida con algo cuando cumple con 

sus obligaciones, con aquello que ha propuesto o que le ha sido encomendado. Es 

decir que vive, planifica y reacciona de forma acertada para conseguir sacar adelante 

un proyecto. Para que exista un compromiso  es necesario tener conocimiento. Es 

decir no podemos  estar comprometidos a hacer algo  si desconocemos los aspectos 
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de ese compromiso, es decir las obligaciones que supone. De todas maneras  se 

considera que una persona está  realmente comprometida con un proyecto  cuando  

actúa en pos de alcanzar objetivos por encima de lo que se espera. También un  

compromiso se puede aprovechar como sinónimo de acuerdo o convenio  en el cual 

Cada una de las partes asume determinadas obligaciones. Por lo tanto, un 

compromiso puede definirse como un contrato que no necesita ser escrito. 

 

Una de las cualidades de la educación progresista, es su compromiso por la causa 

democrática, esto exige  humildad, amorosidad, valentía, tolerancia, decisión, 

seguridad, tensión entre paciencia e impaciencia y alegría de vivir. No pocas, no 

fáciles de conseguir, no cómodas en muchos casos. Guichot, V.(2003) 

 

2.1.5.4. Responsabilidad del Maestro. 

 

Responsabilidad es la conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo  lo que 

hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás. En el campo 

del estudio  o del trabajo, por ejemplo, el que es responsable, lleva a cabo  sus Tareas 

con diligencia, seriedad y prudencia porque sabe que las cosas deben hacerse bien  

desde el principio hasta el final   y que sólo así  se saca verdadera enseñanza  y 

provecho de ellas. La responsabilidad es  garantiza el cumplimiento  de los 

compromisos adquiridos y genera confianza y tranquilidad en las personas. Félix, 

(2007) 

 

La actitud positiva ante la responsabilidad se manifiesta en la participación  

consciente y voluntaria en las tareas laborales, manuales o intelectuales, docentes, 

extradocentes y extraescolares, en el aporte individual en bien de la sociedad. La 

responsabilidad es el eje central de otros valores y hace al sujeto portador  de 

relaciones estables, depositario de confianza entre los demás miembros del grupo y 

en su familia, se observa ante cualquier tarea y en el contexto que se exprese el 

sujeto matiza su personalidad. 

 

La consolidación del valor  responsabilidad, exige respuestas desde la formación 

ética del docente mediante estrategias, procedimientos o acciones. La 

implementación  adecuada de las herramientas del trabajo docente y el proceso de 

formación permanente contribuyen a promover la formación ética y en consecuencia, 

influyen en la consolidación del valor responsabilidad. 
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Para (Cornejo, 2004) más allá del deber está la responsabilidad. El primero tiene 

como base la imposición externa; el deber lo exigen el estado, la iglesia, la familia o 

la sociedad, en cambio, la responsabilidad nace dentro del ser humano como una 

respuesta, devolviendo ya sea porque algo no le pertenece o por gratitud. Los líderes 

de excelencia viven de acuerdo con su conciencia  de lo que emana lo responsable. 

 

2.1.5.5. Maestro facilitador de la concertación 

 

 El facilitador es  una persona, hombre o mujer, interno o externo a la comunidad, 

que propicia el diálogo y la reflexión en forma fraterna, respetuosa, cálida, afectiva y 

agradable con el fin de analizar e identificar problemas, capacidades y 

potencialidades, buscando alternativas en forma conjunta para facilitar los procesos 

de desarrollo personal, familiar y/o comunal.  

 

Según Brenson (1999) citado por R. Arce (2007, pág. 32); aclara que  Un facilitador 

es una persona experta en procesos grupales, con idoneidad en comunicación, 

dinamismo y efectividad grupal, toma de decisiones, diseño de  talleres e intervención 

en crisis, entre otros. De esta manera el facilitador crea y mantiene espacios y 

procesos sinergéticos de aprendizaje y autodesarrollo  individual y grupal. 

Dicho así diremos que el maestro facilitador, es experto en  procesos grupales, 

idóneo en comunicación, capaz de procurar la  dinámica grupal, la efectividad de los 

acuerdos grupales, la toma de decisiones, intervención en crisis de grupo. Hacer que 

las cosas funcionen bien  en la organización institucional. 

2.1.6. Percepción de sí mismo 

2.1.6.1.    La personalidad 

 

Aclarando una concepción del individuo,  la  personalidad se integra con una serie 

de características personales que conducen a patrones de comportamientos 

coherentes. Los cinco grandes factores de la personalidad son: la adaptación, la 

sociabilidad, la conciencia, la cordialidad y la apertura intelectual de una persona. 

Hellregiel y otros (1999).    

 

2.1.6.2.  Conociendo  cómo las personas nos reconocen  y conocen  

 

Existe una diferencia entre lo que  nosotros sabemos de nosotros mismos y lo que la 

gente sabe de nosotros. Es importante que hagamos los esfuerzos necesarios para 
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hacer visible aquellos aspectos de nuestra personalidad que aún no son conscientes 

por nosotros. En el manejo de grupos es muy importante dar y recibir 

retroalimentación; no  será para que manifiesten “qué bien  estuvo el taller” o “lo 

felicito”, sino la finalidad sería para que el grupo que se lidera refleje y proyecte sus 

necesidades más sinceras  con respecto al líder y los procesos sociales que incurren 

en la concertación. 

    

El desarrollo  personal, significa tener un proyecto aclarando el rol  y compromiso con 

el desarrollo del grupo.  Luego hacer un esfuerzo para identificar los aspectos  que 

favorecen o dificultan  la mejor labor como gestor de concertación. 

 

Goleman (2000), reconoce la competencia personal  como parte  del marco  de las 

competencias emocionales. El autor llama  competencia  personal al modo en que 

nos relacionamos con nosotros mismos, esto es: la conciencia de uno mismo, 

representado por la conciencia emocional, la valoración adecuada de uno mismo y 

la confianza en uno mismo; La autorregulación, que es el autocontrol, confiabilidad, 

integridad, adaptabilidad e innovación y; Motivación, o sea las tendencias 

emocionales que guían la consecución de los objetivos, como la motivación  del logro, 

compromiso, iniciativa y optimismo.   

 

2.1.6.3. Percepción de grupo 

 

Un grupo hace referencia a una pluralidad de individuos que se hallan en contacto 

los unos con los otros, que tienen en cuenta la existencia de unos y otros, y que 

tienen conciencia de cierto elemento de importancia. Una característica esencial de 

grupo es que sus miembros  poseen algo en común  y que creen que ese algo  

establece una diferencia.  

 

Homans (1959) señalaba  que un grupo está integrado por personas con metas 

comunes que con frecuencia se comunican entre sí durante un periodo y su número 

es tan pequeño que cada individuo  puede comunicarse con los demás de manera 

personal” 
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2.1.6.3.1. Características del grupo 

 

 Los elementos  que constituyen  un grupo son individuos o personas. 

 Estas personas participan  en interacciones regulares, es decir, con una cierta 

duración en el tiempo. 

 A causa de estas interacciones  las personas adquieren  relaciones de 

interdependencia. Estas personas comparten ciertas creencias y normas, tienen 

necesidades comunes y persiguen metas y objetivos específicos.  

 

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación  
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El presente trabajo es de tipo cualitativo. 

 

El diseño metodológico que se optó es el de la investigación-acción   que nace con  

los postulados de kurt Lewin, en la década de 1940, en Estados Unidos, intentó 

establecer una forma de investigación que no se limite solo a la literatura científica, 

sino  que integre la experimentación  con la misma acción social .Esta visión de Lewin 

precisaba  una práctica  reflexiva social en la que interactúan  la teoría y la práctica 

con miras a establecer cambios apropiados en la situación estudiada. En el año 1964 

John Dewey en su obra  “the relation  of theory  to practice in educatión”, recomendó 

que el maestro hiciese permanente observación de su práctica, con miras a 

mejorarlas, que domine la materia que enseña, pero a la vez tiene que aprender a 

observarse y ser crítico con su práctica; no basta  la formación teórica. Para Elliot, J 

(1990) “La investigación acción es el estudio de una situación social con el fin de 

mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”. 

 

De allí nacía una modalidad de investigación acción educativa y que tenía distintas 

modalidades. En Colombia se ha optado por  una investigación acción pedagógica 

en las últimas décadas. 

 

Bernardo Restrepo (2013) manifiesta  que en este modelo , el docente  reflexiona 

críticamente sobre un segmento  de su práctica  en la  acción  misma de ella, con 

miras a analizar a profundidad, para descubrir su estructura  y transformarla 

positivamente , de manera que sus destinatarios, los estudiantes logren  niveles 

superiores de aprendizaje. La investigación acción pedagógica, es una  variante de 

la investigación acción  educativa  que se centra en la enseñanza y la práctica 

pedagógica del docente. 

 

Bernardo Restrepo (2002, pág. 5 al 8)  señala 3 etapas de  la  Investigación acción: 

la primera fase se ha constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica 

del maestro, la segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y 

la tercera como evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida. 

 

La investigación acción se inicia con la deconstrucción para ello se utiliza el diario de 

campo, el cual me permitió identificar las debilidades, fortalezas y vacíos de mi 

practica pedagógica para focalizar el problema sobre los instrumentos de evaluación 

que aplique para el desarrollo de capacidades de área.  
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El proceso de reconstrucción está relacionada con la identificación de teorías, las 

hipótesis de acción y el diseño de la propuesta pedagógica y el plan de acción. 

 

La reconstrucción es el resultado de deconstrucción detallada y crítica, es una 

reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior complementada con las 

propuestas de transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes de mi 

práctica pedagógica para superar los problemas de aprendizaje que presentan mis 

estudiantes. 

 

La evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa es la tercera 

fase de la investigación acción en la cual la ejecución de la nueva práctica es 

evaluada, esta fase tiene que ver con la validación de la efectividad de la práctica 

alternativa, validándose los resultados obtenidos mediante la triangulación, en la que 

se registra  los resultados  realizados por el docente investigador en sus diarios de 

campo, el acompañante en la ficha de observación y cuaderno de campo y 

entrevistas focalizadas realizadas a los estudiantes. 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

 

Los talleres que se procuran para esta  investigación están dirigidos a los docentes y 

servidores administrativos de la Institución Educativa Secundaria Inmaculada de 

Curahuasi, a quienes los consideramos como actores investigados, que son en 

número total de 33, de los cuales son 16 de género femenino y 17 son  de género 

masculino. A la vez  están en condición de  titularidad un total de 25 servidores, 

mientras que ocho restantes corresponden a servidores en calidad de contrata.  

 

Es importante describir  el ámbito de su status deontológico: son profesionales que 

tiene una moralidad bastante ajustada a los principios de la estratificación de la 

sociedad, donde el maestro es concebido como paradigma de solvencia, que exige 

una conducta irrevocable, en un escenario delicado que constituye una Institución de 

estudiantes del género femenino, que espera de sus maestros la pulcritud y la 

audacia de su comportamiento y son visibles ante la atenta mirada de ellas. Del grupo 

de docentes y servidores administrativos se reserva una opinión alentadora y que 

diferencia de otras instituciones organizadas en la localidad de Curahuasi. Los 

caracteres éticos vislumbran el desempeño de su profesionalidad que está fortalecida 
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por sus ideales de optimismo, responsabilidad, proactividad, sinergia, resiliencia y 

predisposición. Estas  son indicadores de su diferencialidad y que pone con nombre 

propio  a la  expectancia masiva  favorable  para la Institución Educativa. Es de anotar 

que la Institución Educativa es un complejo escenario orientada a la formación de la 

persona humana con todos los valores que convencionalmente se consideran 

ideales. Para franquear este ideal alto el maestro de Inmaculada demuestra su 

predisposición y cada uno de ellos está inscrito en un compromiso de superación 

supeditado por las innovaciones educativas y que conjugan con la urgencia del 

tiempo. 

 

Con respecto al dominio de su lengua, en un 85%, manejan el uso del castellano 

fluido, como lengua instrumental; son asiduos usuarios  del idioma quechua. Esta 

práctica  está supeditado  por el principio de uso del bilingüismo coordinado (uso 

independiente de cada idioma sin que existe algún grado de interferencia) en 

condición franca de  equilingüismo (cuando  ambas idiomas tienen los mismos 

principios comunicativos). El maestro está inmerso en un ambiente bilingüe que da 

razones suficientes de poder comunicarse en ambos idiomas. 

 

La ubicación del maestro de la Institución Educativa Inmaculada  de acuerdo a la 

trascendencia de su socialidad,  pone de manifiesto su alertidad para poder 

emprender acciones conjuntas de Escuela de Padres, guiar las acciones tutoriales, 

asesorar a las estudiantes en sus aspiraciones grupales que fortalecen su unidad 

desde el aula y hasta a nivel de Institución; estas acciones los cumple con alto 

espíritu, involucrado en cada suceso importante para cada estudiante, dando curso 

a sus habilidades sociales que también solicita la sociedad en que vivirá cada una de 

ellas. 

 

En lo concerniente al docente directivo; soy el Licenciado Carlos VELARDE 

CHACÓN, graduado en la especialidad de Lengua y Literatura, de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco; he ejercido 

la docencia en la Institución Educativa de Antilla, en medio rural aislado del  distrito 

de Curahuasi, donde tuve la experiencia de ser Director por siete años consecutivos. 

En esta Institución última, vengo laborando ya durante seis años y la reunión magna 

de docentes y servidores administrativos  por voto democrático me eligieron ser 

Director por encargo, con la atingencia de poder realizar cambios importantes 

particularmente en los roles de manejo coyuntural  del  clima institucional, centrar la 

gestión en los principios de liderazgo pedagógico, velar por la mejora de los 
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aprendizajes de las estudiantes, propiciar  el trabajo corporativo y de orden 

concertacional  en las decisiones que  deben de encumbrar  a nuestra Institución 

Educativa a la solución de sus problemas. 

 

He observado  mi práctica pedagógica de ser docente directivo, al inicio  de haberme 

incertado al Programa de Segunda Especialidad  que el Ministerio de Educación 

propicia como parte de la integración de la profesionalidad docente; programa al cual 

ingresé con el ideal de transformar  mis limitaciones disciplinares y de orden directivo. 

Haciendo un análisis desde la práctica docente, del desenvolvimiento cotidiano de la 

actividad pedagógica, observé que las acciones  que había emprendido eran 

recurrentes en un modelo de liderazgo permisivo y con signos también de un 

liderazgo coercitivo con el uso de un mando de tipo ortodoxo basado en la gestión 

administrativa de representar un escalón del sistema educativo nacional  fidedigno al 

cumplimiento normativo, a sabiendas que cada Institución es un escenario de 

procesos sociales que interactúan, para poder mejorar el logro de los aprendizajes 

de los estudiantes, que  mucho depende de la predisposición optima de los actores ; 

era el escenario apremiante que me convocaba  a comprometerme a superarlas  a 

través de un posicionamiento  de las nuevas teorías explícitas que sustentan hoy mi 

práctica de directivo. Tengo predispuesto  mis fortalezas  para poder acreditar los 

cambios y que a la vez son consistentes en mi investigación , soy un docente 

seducido por retomar mi práctica como líder de la Institución y asumo la necesidad 

urgente de prescindir de un liderazgo permisivo e intrascendente por lo demás ceñido 

al control  intransigente que copiaron paradigmas equívocos y que inevitablemente 

conllevan a una crisis organizacional, y admito una prioridad de poder revertir este 

empoderamiento pernicioso para poder abordar un enfoque concertacional por medio 

de un diálogo generativo   de esta manera  tomar acuerdos consensuados  y que 

conduzca al empoderamiento del liderazgo pedagógico asertivo y transformador. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 
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D
E
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S
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R
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Observación 

participante 

Diario de campo A través de este  instrumento puede registrar 

información de la puesta en práctica de 8 talleres, 

con el objetivo de reflexionar sobre mi práctica 

pedagógica, identificar las fortalezas y 

debilidades e identificar mi problema de 

investigación.  

 Encuesta Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

Lo utilicé para recoger información  diagnóstica 

acerca de la percepción de los maestros y 

servidores administrativos con respecto al Director 

y lineamientos de gestión  en la Institución 

Educativa Inmaculada de Curahuasi. 

 

R
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 Observación 

 

Participante 

Diario de campo Permitió registrar  información de la ejecución de 

8 talleres sobre la aplicación de la concertación  

Entrevista 

Focalización 

 

Guion de 

preguntas 

Se aplicó con la finalidad de recoger información 

sobre el grado de satisfacción de los docentes y 

servidores administrativos con atención a la 

aplicación de la propuesta alternativa. 

 

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Encuesta Cuestionario Tiene 1 0  ítems, con una escala de valoración 

de siempre, a veces, nunca, se aplicó con la 

finalidad de ver la efectividad de la propuesta. 

Observación  Entrevista 

focalizada  

 

 Para el taller…. 

Tiene 3 ítems de respuesta abiertas de los cuales 

se  recogieron información sobre la efectividad de 

la propuesta pedagógica. 

Técnicas empleadas:  

 

a.  La observación  

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador 

para obtener el mayor número de datos. 
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Según Kumar K, (1992) “La observación  implica una recolección cuidadosa de los 

datos en base a instrumentos, cuestionarios y formatos de registro de observaciones 

que estén bien diseñados, esto implica apreciaciones individuales y grupales” 

 

La observación participante, es aquella en la cual el investigador interactúa con las 

personas que observa como un integrante más del grupo; es decir que, para obtener 

los datos, el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para 

conseguir la información "desde adentro”. 

 

Así también, Kemmis (1988) acuña de que: 

 

La observación participante es una técnica activa, donde el investigador 

asume múltiples roles y la comunidad le exige integrarse a su vida y 

actividades para conocerla e investigarla, es conocer la vida de un grupo 

desde el interior del mismo 

b. La entrevista  

 

La entrevista es una forma de recoger las opiniones, percepciones, ideas y 

sentimientos de otros sobre problemas, hechos y situaciones. Se compone de una 

seria de preguntas que permitan alcanzar respuestas abiertas por parte del 

entrevistado. 

 

La entrevista focalizada se asocia al hecho de concentrar en un solo punto un 

conjunto de cosas, conceptos y cuestiones referidos a un tema y a un contenido.  

 

Este tipo de entrevista posee características muy similares, ya que las preguntas 

que se realizan se limitan a una única idea o referencia” Cerda, H. (1991) 

 

Instrumentos utilizados:  

 

a. El diario de campo  

 

El diario es una herramienta de la Investigación educativa y/o pedagógica, de la 

Investigación Etnográfica en el Aula, para reflexionar sobre los sujetos y las 

interacciones, los saberes y los conocimientos que se producen en la escuela, la 
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solución de problemas en relación con los saberes o con la vida cotidiana, el 

abordaje de las distintas situaciones problema de la sociedad.  

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

Análisis de contenido 

 

Es una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, sistemática 

del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra manifestación de la 

conducta. Consiste en examinar textos para conocer no solo su significado, sino 

información al respecto de su modo de producción. 

 

La triangulación 

 

Como estrategia de investigación, el principal objetivo de todo proceso de 

triangulación es incrementar la validez de los resultados de una investigación 

mediante la depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo método de recogida 

de datos y el control del sesgo personal de los investigadores. De este modo puede 

decirse que cuanto mayor es el grado de triangulación, mayos es la fiabilidad de las 

conclusiones alcanzadas Denzin, (1970). Con el grupo focal se indaga en las 

actitudes y reacciones de un grupo social especifico frente a un asunto social o 

político, o bien un tema de interés comercial como un producto, servicio, concepto, 

publicidad, idea o embalaje en este sentido que una triangulación efectiva requiere 

un conocimiento previo  de los puntos fuertes y débiles de cada uno de los métodos 

de investigación  empleados. 

Desde esta perspectiva, las ventajas de la triangulación como estrategia de 

investigación son fácilmente apreciables.    
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTENATIVA 

 
4.1.1. Descripción de la propuesta alternativa 

 

Mi propuesta de gestión  está fundada en implementar la gestión de la concertación 

para la optimización de acuerdos entre docentes y servidores  administrativos en la 

Institución Educativa Secundaria Inmaculada de Curahuasi, pues de acuerdo a la 

investigación teórica que he consultado  puedo delimitar que la concertación , es un 

instrumento valioso en los procesos de formulación de acuerdos participativos, 

democráticos y colaborativos y que debe de repercutir en el fortalecimiento del 

servicio educativo  que esta institución ofrece . Con la intervención de esta iniciativa  

proporcionó  en los docentes y servidores administrativos el mejoramiento de la 

consistencia de los acuerdos  de tal manera  que se logra compromisos claros, 

resolución de conflictos, donde las intervenciones son de carácter integral; 

cohesionar la totalidad de los participantes  en un clima institucional favorable, con 

un liderazgo asertivo y transformador  del docente directivo y que sus acciones sean 

de responsabilidad social. 

 

Esta iniciativa reside en la utilización de estrategias de gestión de la concertación que 

alude a dialogar o lograr arreglos sociales favorables a todo el grupo Arce (2007), 

esto se posibilitó por el uso constante del diálogo generativo, las acciones 

contundentes de participación activa, juego de roles y dinámicas de acción grupal   

que fortalezcan un “sistema de gestión concertada” que, además de combinar 

acciones de motivación e información de las nuevos roles del docente; todo ello hace 

posible resituar la nueva institucionalidad con el uso sinérgico del capital humano. 

 

Se hicieron coordinaciones previas y asesorías para la intervención pedagógica, que 

parten desde la reflexión misma del docente directivo, que asume su rol como un 

elemento perfectible y  de cambio. Se propiciaron reuniones, donde se establecieron 

normas de convivencia, conformación de comisiones y responsabilidades, 

actualización de documentos institucionales, participación activa en  dinámicas 

grupales y círculos colaborativos. 

 

Utilizamos materiales y recursos educativos  como son las fichas de entrevistas, uso 

de videos motivacionales, fichas de lectura, manuales educativos del Marco del Buen 

Desempeño Docente y Marco del Buen Desempeño del Directivo, el Libro de Acta, el 
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equipo multimedia, fichas de monitoreo, fomentando en todo momento  la 

concientización y escucha activa de los docentes y  administrativo de la institución, 

es decir, que se sientan comprometidos con la misión y visión  institucionales. 

 

Para esta intervención, he podido diseñar un ciclo de ocho talleres que se plasmaron 

en ocho reuniones convocadas, donde participaron en su totalidad los docentes y 

servidores administrativos. Cada taller plasmó  temas y agendas que debían ser 

tratadas con uso de los principios de la concertación como son la voluntad social, 

pluralidad, autonomía, transparencia, eficiencia y eficacia, co-responsabilidad y 

garantías públicas al interior de la Institución Educativa Secundaria Inmaculada. 

 

Esta propuesta  está fundamentada en la teoría de la concertación  que según Arce 

(2007) es un proceso consciente, buscado, deseado a partir del convencimiento del 

valor sinergético de la asociatividad de los actores, (…) Cuando los integrantes vean 

que trabajar alrededor de intereses comunes trae sustanciales  beneficios para todos, 

se podrá abordar  más y más tópicos. Si  hacemos que todos se interesen, 

participando activamente en la definición del problema, entonces logramos el 

concurso de todos. Un proceso explícito de toma de decisiones, reglas claras de 

participación, compromiso y equidad en los términos de participación, son elementos 

que debemos tener en cuenta  para un proceso exitoso de concertación. 

 

En mi práctica como docente directivo he percibido  que la gestión de la institución 

educativa exige el empoderamiento de la presencia de un líder asertivo y 

transformador, quien debe de involucrar a sus seguidores a buscar escenarios 

superiores donde se hace posible los cambios urgentes en beneficio personal, 

gremial y social. Exhalar un compromiso vinculante que diga “Me involucro en lo que 

me interesa”  y asumo un “querer concertar, no un tener que concertar”. He podido 

darme cuenta que mis acciones estaban dirigidas al cumplimiento de acciones 

administrativas amen a lo que propone el sistema y la institución como el último 

peldaño de alcance normativo y que había descuidado el carácter democrático, 

humanístico y social de la Institución que Paulo Freire (2001, pág. 28) preconizaba, 

manifestando: 

 

La escuela que es aventura, que marcha, que no le tiene miedo al riesgo y 

que por eso mismo se niega a la inmovilidad. La escuela en la que se piensa, 

en la que se actúa, en la que se crea, en la que se habla, en la que se ama, 
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se adivina. La escuela que apasionadamente le dice sí a la vida. Y no a la 

escuela que enmudece y me enmudece”. 

 

Así mismo, acudo a Daniel Goleman (2000) quien refiere a las competencias 

emocionales como aquellas que determinan  el modo  en que nos relacionamos con 

nosotros mismos. Las personas  que confían  en sus propias posibilidades se ven 

como catalizadores, promotores e iniciadores, y, por tanto, con gran repercusión  en 

los procesos sociales que acompañan. 

 

La inmersión  de esta iniciativa permitió a los docentes y servidores administrativos, 

tener el manejo sinérgico de la concertación, percibiéndose cambios objetivos en 

cuanto a su calidad de participación, involucramiento en acciones colaborativas de la 

institución, el empoderamiento del diálogo generativo, constante animación de su 

inteligencia emocional, la proactividad para querer concertar, entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Reconstrucción de la práctica propuesta 

 

4.2.1. Análisis categorial 

 

GRÁFICO 2 

MAPA DE RECONSTRUCIÓN 

 

 

 

 

LIDERAZGO PEDAGOGICO GESTIÓN ESCOLAR 

¿Qué estrategias de gestión debo propiciar para optimizar los acuerdos, 
entre docentes y servidores administrativos de la Institución Educativa 

Secundaria Inmaculada de Curahuasi? 
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Categoría: LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

 

El  liderazgo pedagógico  en este escenario lo concibo como,   la labor de movilizar 

e influenciar a otros  para  articular y lograr las intenciones  y metas compartidas de 

la escuela. Es la capacidad de una organización  para  lograr aprendizajes en todos 

los  estudiantes, sin exclusión de ninguno (…) el liderazgo es una cualidad de la 

persona  que lo ejerce y también puede  constituirse  en una característica de la 

gestión de la Institución en la que personas con liderazgo  - formal  o informal- 

participan  de un proceso liderado por el director, coordinando  y contribuyendo al 

éxito de los resultados y metas de organización MINEDU, (2013).Esto viene a ser un 

principio rector de la nueva actuación de los líderes pedagógicos y que se viene 

promoviendo una aclimatación favorable  para que el líder directivo, el líder docente 

tenga que accionar en provecho del estudiante, cuando tengamos que obtener 

resultados concretos y testimoniables. 

 

En este sentido, en mi práctica de líder, puedo evidenciar a partir de logros, he podido 

afianzar los  ocho compromisos de gestión institucional, formulando  actividades que 

tienen el objetivo de coadyuvar a la concreción de  aprendizajes en las estudiantes, 

hegemonizando una  apropiación de dominios, competencias y desempeños del 

docente y directivo, formulando funciones compartidas en comisiones y roles. He 

podido restituir la institucionalidad a través de la activación de órganos esenciales de 

Hay 
liderazgo 
directivo 

Libre de tensiones, 

conflictos y 

disensos 

 

Clima estable y 

de compromiso 
Se recurre a “Ganar y 
ganar”, todos ganamos 

CLIMA 

INSTITUCIONAL 

Grupo motivado 

a mantener  

clima favorable  

LIDERAZGO  
TRANSFORMADOR 

ESTRATEGIAS DE 

CONCERTACIÓN  

 Notable 
Desempeño 

Docente 

Centrado en la 
mejora de los 
aprendizajes 

Diálogo generativo para 
una eficaz participación 

 

Voluntad de querer 
concertar sin presiones  

 

Balance y evaluación 
constante de 
compromisos 
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gestión como: el CONEI, El Consejo de Profesores, las coordinaciones de áreas, 

comisiones de distintas tareas, el logro de las actividades educativas que responden 

a un calendario comunal concertado,  el balance y reflexión constante de nuestra 

práctica, la formulación de reuniones con resultados concretos y donde prima el 

carisma, la unidad y la alta motivación de los participantes y  convocatoria total. 

 

Subcategoría: LIDERAZGO TRANSFORMADOR 

Es un escenario ideal- razonable del rol protagónico del líder de excelencia, que es 

el resultado de una actuación cabal en la conducción del grupo, cuando el testimonio 

del líder es muestra palpable de lo que desea realicen sus seguidores, cuando el 

poder de su ideología enamora y cautiva, cuando su capacidad hace soñar, cuando 

sus pensamientos desembocan en hechos concretos, cuando sus valores son 

compartidos apropiadamente, y por supuesto, su capacidad de comunicación es 

empática y llena de significados.  

Esta categoría de estudio concomitante en mi propuesta, lo empleo cuando en mis 

pares, en el grupo, se muestra la voluntad de trabajo evidenciable por la práctica de 

una comunicación asertiva, hay la voluntad de innovar, el trato a los docentes es 

directo pero con respeto, ya tenemos un hábito de querer aprender de manera 

continua, se vive un ambiente  donde todos ya asumimos compromisos y con actitud 

positiva. El grupo al que lidero muestra  apertura al entrenamiento  constante a su 

educación. El ideario de cada cual nos permite a proponer más acciones que van en 

beneficio de la mejora de los aprendizajes de las estudiantes. Podría ratificar que 

estamos interactuando dentro de una  ecología social óptima. 

 

Subcategoría: CLIMA INSTITUCIONAL 

 

Las definiciones del clima institucional nos  explican que se refiere a las 

características del medio, las mismas que son percibidas  directa o indirectamente 

por los trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente, tiene percusiones 

en el  comportamiento laboral, y es una variable que interviene en la organización y 

la conducta individual. 

 

Siendo un hecho altamente subjetivo y susceptible, el clima  a la vez es perceptible 

por distintos indicadores que lo sitúan como favorable o desfavorable, por esta 

concepción mi actuación radica  en el fortalecimiento del individuo, de su autonomía, 
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dotación de recompensas, consideración de su diversidad,  cordialidad y apoyo a mis 

pares. 

 

Categoría: GESTIÓN ESCOLAR 

 

Gestión escolar según Pozner, citado por MINEDU, (2013) es definido,  como el 

Conjunto  de acciones articuladas entre sí que emprende el equipo directivo  en una 

escuela para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica 

en y con la comunidad educativa”. A partir de esta posición comprendemos que  en 

nuestras instituciones debe existir una renovación de gestión de esta manera 

reponemos el valor que tiene este espacio de aprendizaje y  desarrollo social. 

 

La administración de la gestión escolar, hoy, lo concibo como una acción que está 

orientado a movilizar los aprendizajes deseables en las estudiantes, en una 

Institución que vela por una convivencia democrática e intercultural, siendo también 

protagonista preocupado por la inclusión y la equidad de atención. Entiendo también 

que la gestión escolar aviva obtener resultados a corto, mediano y largo plazo. He 

podido limitarme al uso de una gestión administrativa preceptiva, pero con una 

interpretación cabal del enfoque educativo de carácter nacional. Logro comprender 

que nuestras aspiraciones ya tienen mediciones i de carácter internacional  y a 

menudo comunico a mis pares este escenario de globalidad a los cuales no podemos 

encubrir la realidad. 

 

 

 

 

Subcategoría: ESTRATEGIAS DE CONCERTACIÓN  

 

Se entiende a la concertación como una construcción cultural, cuando muchas 

personas entran en condiciones diferentes para interactuar, algunos con un escaso 

nivel de preparación, otros poseen una reflexión interna previa, un sector está 

preparado. De hecho la concertación es mejor cuando los grupos que entran en juego 

se reúnen para reflexionar previamente y emiten propuestas más elaboradas, dan 

apertura a una negociación magnífica. En la  ecología de la concertación estamos 

respetando la gran diversidad individual de la persona a poder confluenciar para 

lograr arreglos sociales en beneficio de todo el grupo. 
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En la intervención pedagógica directiva he sido capaz de buscar y fortalecer los 

espacios de concertación, no por querer ubicar un escenario físico confortable en lo 

físico, con sillones, alfombras y ceniceros; sino,  redefiniendo los “espacios” de 

talleres, de reuniones, foros, los conversatorios, la asamblea masiva, la participación 

de estamentos institucionales (APAFA, el Municipio Escolar, La Comunidad y la 

Sociedad Civil). He podido concebir que para este escenario requiero de una cultura 

de concertación para poder explicarme las características comportamentales de mis 

pares, de su nivel de participación y acercamiento a nuestro grupo, partimos 

mínimamente por los puntos en que quisimos cambiar de manera urgente y llegamos 

a masificar por querer cambiar nuestra estructura organizacional. 

 

Teorías explicitas  

 

Mi práctica pedagógica de gestión  innovadora está fundada en las bases teóricas   

de la concepción del liderazgo pedagógico directivo de tipo transformador que utiliza 

la concertación como un instrumento de facilitación  y perfeccionamiento de los 

acuerdos en una Institución Educativa. El liderazgo pedagógico directivo  a “la labor 

de movilizar e influenciar a otros  para articular y lograr las intenciones y metas 

compartidas de la escuela” según Leithwood (2009) , es una cualidad de la persona 

que lo ejerce y también puede constituirse  en una característica  de la gestión de la 

institución  en la que personas con liderazgo participan  de un proceso liderado por 

el director, coordinando y contribuyendo al éxito de los resultados y metas de 

organización,  como fruto de la interacción entre líderes seguidores y la situación 

específica  de la organización. De esta manera el desafío del líder pedagógico la de 

conllevar una escuela democrática, con procesos sociales indicados para poder 

resituar la nueva escuela que queremos que simboliza un conjunto de resultados 

deseables, tanto a nivel de los aprendizajes de los estudiantes, como la propia 

escuela. Se proponen cambios estructurales desarrollando: Un modelo de gestión 

escolar centrado en los aprendizajes; a partir del liderazgo pedagógico  del equipo 

directivo que permita  las condiciones necesarias para alcanzar los aprendizajes 

fundamentales, deseables y necesarios en las y los estudiantes; una organización  

escolar democrática, pertinente a las necesidades y contexto de la escuela y; una 

escuela acogedora que desarrolle una convivencia democrática e intercultural entre 

los integrantes de su comunidad educativa así como un vínculo con las familias y 

comunidad. MINEDU (2014). 
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De esta definición, se puede se puede derivar, que el liderazgo democrático en  un 

sistema de gestión escolar atraviesan por  diversas acciones y espacios de la 

organización que deviene desde la reflexión de mi práctica pedagógica  hasta poder 

llegar a un escenario al cual denomino ecología de la concertación. La concertación 

funciona cuando hay un proceso intencionado de los actores que favorezca un 

diálogo  que les permita llegar a los consensos. La palabra  clave aquí es 

“intencionado”, es decir deliberado, un acto volitivo que supera  lo que pueda decir o 

no la ley. (…) estamos frente a querer optar por una propuesta que avance hacia la 

cultura de la concertación, un esfuerzo deliberado  para reconocer en la cotidianeidad 

un proceso formativo permanente del valor del diálogo y del acuerdo social. Arce 

(2007). A partir  de la concertación insistimos en fortalecer, perfeccionar u optimizar 

los acuerdos de calidad para lo cual es infalible e indispensable tomar en cuenta 

factores como: aceptar y respetar la diversidad, en lo que respecta a culturas, 

conocimientos, saberes, cosmovisiones, conciencias, conceptos y categorías; 

reconocer  que todas  las personas tienen posiciones , intereses y necesidades, 

gestionar intereses  para hacer que la suma  de los intereses  vaya en sentido positivo 

en la construcción de una institución sustentable, buscar puntos de encuentro, antes 

que los puntos de desencuentro, establecer  reglas de juego desde el principio, 

animar para que el grupo  se predisponga  a aceptar un proceso en el que todos 

ganamos pero que en algunas ocasiones tenemos que ceder para ganar. (Covey, 

1989). Principios teóricos explícitos con los que debo  demostrar en mi ejercicio como 

líder pedagógico directivo para poder alcanzar  un escenario donde se resitúe  la 

Institución Educativa Secundaria Inmaculada de Curahuasi. Y haber contribuido con 

una experiencia que trascienda y sea útil en otros grupos  proactivos y sinérgicos. 



57 
 

4.2. Plan de Acción   

PLAN DE ACCIÓN GENERAL   

 

Hipótesis de 

acción general 

Campo de 

acción 

Hipótesis específicas Acciones Específicas Actividades 

Estrategias de 

concertación 

para la 

optimización 

de acuerdos 

en  docentes y 

servidores 

administrativos  

de  la 

Institución 

Educativa 

Secundaria 

Inmaculada de 

Curahuasi 

 

Planificación  Hipótesis específica 1: 

La planificación y diseño de un proyecto para 

realizar talleres considerando las Estrategias 

de concertación para la optimización de 

acuerdos  en  docentes y servidores 

administrativos  de la Institución Educativa 

Secundaria Inmaculada de Curahuasi 

1. Planificación y diseño de un proyecto de 

gestión  y talleres  considerando un 

modelo de Gestión de la concertación 

para la optimización de acuerdos en 

docentes y servidores  administrativos. 

 Elaboración del proyecto de gestión incluyendo un 
modelo de Gestión de la concertación. 

 Diseño de talleres  de sensibilización que  tomen en 
cuenta la gestión de la concertación a través de diálogo 
y motivación.  

 

Recursos y 

materiales 

Hipótesis específica 2: 

La Implementación con recursos y  

materiales permiten realizar una Gestión de 

la concertación para la optimización de 

acuerdos en docentes y servidores 

administrativos de la institución educativa 

secundaria Inmaculada de Curahuasi. 

2. Implementación de materiales y 

recursos para la aplicación de un modelo 

de gestión de la concertación para la 

optimización de acuerdos en docentes y 

servidores administrativos. 

 Selección de  lecturas motivadoras y estrategias  
para utilizar un modelo de gestión de la concertación. 

 Selección de materiales y recursos diversos a ser 
utilizados para la aplicación  de un modelo de gestión 
de la concertación 

 Implementación en los talleres y actividades  
institucionales  con  recursos diversos que faciliten la  
gestión de la concertación 

Ejecución de 

talleres 

Hipótesis específica 3: 

La utilización un modelo de gestión de la 

concertación para la optimización de 

acuerdos en docentes y servidores 

administrativos de la institución educativa 

secundaria Inmaculada de Curahuasi 

3. Aplicación de un modelo de Gestión de 

la concertación en talleres de 

sensibilización para la optimización de 

acuerdos en docentes y servidores  

administrativos. 

 Aplicación de actividades individuales y grupales  para 
utilizar  el modelo de gestión de la concertación. 

 Aplicación de test y entrevistas  utilizando estrategias de 
un modelo de gestión de la concertación.  

 Registro en el diario de campo los talleres y actividades 
institucionales. 



58 
 

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

Objetivo 

general 

Objetivos 

específicos 

Actividades 

específicas 

Unidad/ sesión Indicador Instrumento Recursos Cronograma 

A S O N D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la 

gestión 

pedagógica 

utilizando un 

modelo de 

gestión  que 

propicie 

optimizar los 

acuerdos en 

docentes y 

servidores 

administra-

tivos de la 

Institución 

Educativa 

1. Planificar y 

diseñar  talleres y 

actividades en 

función a la 

utilización de un 

modelo de gestión  

que propicie 

optimizar los 

acuerdos en 

docentes y 

servidores 

administrativos  de 

la Institución 

Educativa  

Secundaria 

Inmaculada de 

Curahuasi. 

 

 

 

 

 

Planificación y diseño 

de diversas actividades 

institucionales en 

modelo de concertación  

que propicie optimizar 

los acuerdos entre 

docentes y servidores  

administrativos  en la 

Institución Educativa  

Inmaculada de 

Curahuasi. 

Diseño de talleres  de 

sensibilización que  

tomen en cuenta  

modelo de concertación  

que propicie optimizar 

los acuerdos en 

docentes y servidores 

administrativos  en la 

Institución Educativa  

Secundaria Inmaculada 

de Curahuasi. 

Plan de talleres de 
aplicación de la 
concertación para 
la optimización de 
los acuerdos entre 
docentes y 
servidores 
administrativos en 
la Institución 
Educativa 
Inmaculada de 
Curahuasi. 

Articula el plan de taller y 

los diseños de talleres 

considerando las 

estrategias de gestión de 

la concertación  

Lista de cotejo. 

 

PLAN DE 

TALLER 

 

X     
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Secundaria 

Inmaculada 

de Curahuasi. 

 

Utilizar estrategias 

de un modelo de 

gestión que propicie 

optimizar los 

acuerdos en 

docentes en la 

Institución 

Educativa 

Secundaria  

Inmaculada de 

Curahuasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación  de un 

modelo de gestión que 

propicie optimizar los 

acuerdos entre 

docentes y servidores 

administrativos  en la 

Institución Educativa 

Secundaria   

Inmaculada de 

Curahuasi. 

 

Implementación en los 

talleres y actividades  

institucionales  con  

recursos diversos que 

faciliten una 

concertación que 

propicie optimizar los 

acuerdos entre 

docentes  y servidores 

administrativos en la 

Institución Educativa  

Inmaculada de 

Curahuasi. 

 

Taller  01 
Asumimos 

compromisos 
institucionales 

Realiza el análisis del 
escenario y coyuntura en 
el que interactúa y, 
reflexiona acerca de la 
prestancia de los ocho 
compromisos 
institucionales los que 
deben permitir mejorar su 
práctica docente y 
servidor administrativo. 

Ficha de 

observación. 

 

- Fichas  de  
lectura 

- Equipo 
multimedia 

 

 X    

Taller  02 
La gestión de la 

concertación 
 

Asume su rol protagónico de 
colaborador para 
hegemonizar un ambiente 
de concertación institucional 
basado en el diálogo 
generativo. 

 

- Ficha de 
observación 

- Entrevista 
focalizada 

- Diario de campo 

- Fichas  de  
lectura 

- Documento 
de trabajo. 
 

 X    

Taller  03 
Revisamos nuestros 

documentos 
institucionales 

 

Reflexiona acerca de la 
formulación del PEI y del 
PAT y participan en la 
reformulación de temas 
complementarios y 
actualización de actividades 
a ser incorporadas 

 

- Ficha de 
observación 

- Lista de cotejo 
- Diario de campo 

Fichas  de  

lectura 

Documentos de 

Trabajo- PEI, 

PAT. 

 X    

Taller  04 

“Ganar y ganar” - 

balance de la 
concertación. 

 

Evalúan la concertación 
como un instrumento 
para tomar acuerdos y 
donde el participante 
aporta ideas que 
fortalecen intereses 
comunes y lograr el 
concurso y beneficio de 
todos.  

- Ficha de 
observación 

- Diario de campo 
Libro de actas 

Fichas  de  

lectura 

Dinámicas 

grupales 

Juego de roles. 

  X   
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2. Implementar 

recursos y 

materiales  que   

permitan utilizar un 

modelo de gestión 

que propicie 

optimizar los 

acuerdos en 

docentes  y 

servidores 

administrativos de 

la Institución 

Educativa 

Secundaria  

Inmaculada de 

Curahuasi. 

Taller  05 
“La participación 

Activa y la 
comunicación 

asertiva” 

Interactúan en dinámicas 
grupales fortaleciendo su 
adaptación y confianza así 
como la fluidez en su 
comunicación asertiva. 

- Ficha de 
observación 

- Entrevista 
focalizada 

- Diario de campo 

Fichas  de  

lectura, 

Equipo 

multimedia 

  X   

Taller  06 
El Liderazgo del 

docente 

Interactúan en el diálogo, 
presentan propuestas 
coherentes que el grupo 
espera oír y lo que se 
espera que debe ser 
valorado. 

Ficha de 

observación 

Libro de actas 

Diario de campo 

Fichas  de  

lectura 

Tarjetas 

Papelotes y 

plumones  

  X   

Taller  07 
Analizamos el Marco 

del Buen 
Desempeño Docente 

Afirman su desempeño 
docente, comparando su 
actuación de antes y los 
cambios urgentes que se 
debe de asumir en la nueva 
práctica pedagógica  

Ficha de 

observación 

Libro de actas 

- Diario de campo 

Fichas  de  

lectura 

Equipo 

multimedia 

Manual del 

MDBDD. 

   X  

Taller  08 
La concertación en 

los acuerdos 
institucionales 

Establecen compromisos 
específicos para poder 
fortalecer el Clima 
Institucional, minimizando 
los conflictos existentes y 
procurando una relación 
colaborativa y empática de 
todos los actores. 

Ficha de 

observación 

Libro de actas 

Diario de campo 

Fichas  de  

lectura 

Papelotes y 

plumones, 

plastilina de 

colores 

   X  

 

 

Curahuasi, agosto del 2014. 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 

Siguiendo la ruta de mi investigación diseñé mi plan de acción en función de mi 

hipótesis general de acción “La gestión de la concertación permitirá la optimización de 

acuerdos entre docentes y personal administrativo en la institución educativa 

secundaria Inmaculada de Curahuasi” para considerar acciones y  actividades que las 

establecí en tres hipótesis específicas que figuran en mi matriz de plan  de acción que 

me ayudó a fijar mis fuentes de verificación como el análisis documental, fotografías y 

diario de campo; permitiéndonos programar las acciones a seguir en función de ocho 

talleres interventores donde fui promoviendo la concertación para la toma de acuerdos 

y motivando a los docentes como líder pedagógico a comprometerse con el trabajo 

cooperativo para el bien institucional. 

 

Para hacer un diagnóstico de la situación inicial elaboré un cuestionario con preguntas 

referentes a mi categoría y sub categorías aplicadas a los docentes que me ayudó a 

precisar las apreciación sobre cómo se realiza la gestión en la dirección de la 

institución y cómo se van tomar los acuerdos, de la interpretación de los resultados 

pude interpretar que los docentes sentían que la gestión no era optima en cuanto a la 

motivación, la presencia del  liderazgo y la mejora del clima institucional, situación por 

la cual impulse con mayor apego mi propuesta. 

 

Elaboré una matriz de ocho talleres, por factores de tiempo ya que requiere la 

presencia de todos los docentes,  siguiendo paulatinamente los pasos para lograr un 
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buena concertación para que mis reuniones de trabajo direccionada a la propuesta que 

estoy ejecutando y planifique un plan de trabajo titulado “Plan de talleres de gestión de 

la concertación para la optimización  de acuerdos entre docentes  y el personal 

administrativo  en la institución educativa secundaria Inmaculada de Curahuasi, ” como 

una alternativa de solución a la problemática detectada y como una necesidad 

prioritaria para mejorar mi gestión como líder pedagógico.  

 

La planificación de las reuniones de trabajo las hice coincidir con las reuniones de 

coordinación para no generar conflictos en los docentes ya que la mayoría por factor 

de viaje no están presentes en horarios adicionales y para ello me valí del uso de 

materiales precisando temas y lecturas acorde al interés del docente. La ejecución del 

plan de acción la fui evaluando a través de las fuentes de verificación que propuse en 

el mencionado plan y que me ayudaron a determinar los logros alcanzados. Es así que 

los talleres se realizaron como a continuación detallo:   

 

Taller 1: “Asumimos compromisos institucionales”, siguiéndose la ruta:  

Desarrollan la dinámica de participación “EL CUADRILATERO”, socializan la idea de 

que los miembros de la organización compiten y cooperan. Reflexionan desde su 

experiencia personal y de su práctica docente la forma como han venido afrontando las 

actividades al interior de la institución. Observan los ocho compromisos de gestión 

institucional, que el Ministerio de Educación ha fijado para poder direccionar su práctica 

docente en el marco del nuevo enfoque y responden: ¿Qué compromisos los estamos 

asumiendo para desarrollar una labor efectiva al interior de la institución educativa? 

¿Cómo evidenciamos la gestión de los ocho compromisos? Recepcionan y sistematizan 

la información sobre los ocho compromisos que orientan la gestión educativa ágil, 

eficiente, descentralizada y por resultados que deben de asegurar la mejora de la 

calidad educativa en el país. Evalúan las fortalezas y debilidades. Forman grupos para 

revisar la información proporcionada y aplicando la lectura cooperativa “Pido la palabra”. 

Cada grupo elabora un organizador visual para socializarlo. Formulan actividades de 

gestión ejecutables de cada compromiso y determinan las fortalezas y debilidades y 

también fijan aliados para la efectividad del compromiso. Socializan sus productos y las 

conclusiones extraídas. Los participantes plantean las estrategias para extender sus 

compromisos como experiencia en su práctica docente, reconociendo la importancia de 

asumirlos dentro del enfoque educativo por resultados valorando su función de cada 

uno de ellos en el proceso de cambio de la institución. Reflexiona sobre su actuación 

docente y su participación dinámica en el taller.  
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Desde la apertura del I taller formalizado de intervención  fijada para esta fecha, me doy 

cuenta de que en el inicio descuidé de la prioridad de realizar la reunión conforme estaba 

fijado, así lo propio muchos de los docentes y servidores cayeron en la informalidad, no 

dieron la prestancia merecida al taller, producto de ello es que llegaron tarde y quizá 

priorizaron otros quehaceres tan igual que yo, quebranté la institucionalidad de la 

reunión al querer dedicarle tiempo a otras acciones que pudieron cumplirse en otra 

ocasión o encargarlas al Señor Auxiliar para que haga las veces de atenderlos a los 

visitantes. Me doy cuenta a la vez que cuando la agenda va referida a asumir 

responsabilidades y comisiones, muchos tratan de rehusar, dando explicaciones 

creativas por la no participación o conformación de un grupo. El aliado y soporte de 

activismo viene a ser en esta coyuntura los ocho compromisos de gestión y que 

conforme se iba identificando estas acciones con metas fijas, lo que le toca al director 

es motivar y socializar constantemente sus componentes tal como se fijó en el 

intermedio con el uso de la Dinámica de EL CUADRILATERO. Desde esta perspectiva 

la concertación con el uso del diálogo generativo se hace alentador desde el I taller. 

 

Para el siguiente taller debo tomar en cuenta: respetar la reunión o taller, postergando 

cualquier otro evento que va en contravención a nuestro compromiso. Motivar a los 

docentes y servidores administrativos para poder afianzar la reunión con una 

participación sinérgica.  Comprometer a los compañeros de trabajo a conformar 

comisiones pues es signo que realmente estamos participando. Afianzar la realización 

de los ocho compromisos que han sido consensuados por todos y es instrumento de 

respeto. 

Taller 2: “La gestión de la concertación” cumple el itinerario siguiente: 

Una vez que llegan todos a la reunión o taller, formulan una norma de convivencia de 

participación total “QUE NO FALTE NADIE”, se construye por aprobación democrática 

y lluvia de ideas. Reflexionan desde su participación y de su práctica docente del cómo 

conciben la práctica de la concertación al interior de la institución. Leen un texto 

“Problemática de la concertación” para poder determinar la gran diversidad de los 

agentes participantes que confluyen en el querer concertar. Observan un video acerca 

de las “Empresas con valor corporativo” donde se puede inferir una actitud colaborativa 

de los trabajadores que asumen roles de interacción social y con respeto a los acuerdos. 

 

Recepcionan y sistematizan la información sobre la concertación comprendiendo que 

esta acción considera la diversidad de la problemática de los participantes. Por lluvia de 

ideas se solicitará los distintos desempeños de los actores que deben conllevar a una 
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eficaz acción de concertación. Aíslan problemas institucionales que en efecto exigen 

una intervención de la estrategia concertacional. Utilizan el diálogo generativo, donde 

se percibe la voluntad y compromiso de los interlocutores clave, contribuir al diálogo. 

Comunicación constructiva, esto es cordial, asertiva y de escucha. Los participantes 

plantean las estrategias de convocar a todos los actores, que sin la totalidad de ellos se 

hace estéril la concertación. Acuden al uso del diálogo generativo, que busca la 

predisposición para el encuentro, al interaprendizaje y a la remoción de ideas, actitudes 

y discursos. Reflexionan sobre su actuación y su participación dinámica en el taller.  

 
Muchas de las acciones que realizamos  están orientadas también a la optimización del 

servicio educativo, donde no se escatiman los esfuerzos con tal de que todo marche 

bien, esta acción de monitoreo constante es que nos dice que estamos alertos. Muchas 

veces la desidia de los compañeros de trabajo  culmina por colapsar muchos 

emprendimientos por lo tanto el video LAS EMPRESAS CON VALOR CORPORATIVO, 

ha podido causar un examen acerca de sus responsabilidades  y que si son mal 

conducidas podrían causar grandes dificultades a la Institución. Frente a la  

desmotivación o inasistencias injustificadas de muchos de mis pares ya obedece a un 

problema ético, pues convocamos en horario de trabajo. Esto  nos exige a  tener que 

construir un instrumento que regule nuestra asistencia recurriendo a la concertación. Se 

trata también de redireccionar  las funciones de directivo, cuando priorizamos acciones 

que van a la mejora de los aprendizajes postergando acciones que no favorecen  el 

aprendizaje. 

 

Con la intervención hecha en este taller, arribamos a los compromisos: Valorar la 

constancia del directivo para poder atender y monitorear el servicio educativo óptimo. 

Motivar a los docentes hacia una acción  colaborativa y cuya esencia sea la perfección 

de los acuerdos. Alertidad para poder actuar en el momento preciso antes de que 

interfiera el curso normal del servicio educativo. Respaldar el fomento de normas de 

convivencia y velar por su cumplimiento 

 

Taller N° 3: REVISAMOS NUESTROS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES, ha tenido 

el curso que se describe: 

Reutilizan la norma “QUE NO FALTE NADIE”, para poder asegurar la asistencia total de 

los actores. Se hace un recuento del PEI, donde los participantes visualizan atentamente 

el documento proyectado, evocando todas las partes donde se insertaron acciones no 

consensuadas y que no se están ejecutando por la ausencia de compromisos. Leen el 
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PAT, donde evocan las actividades que el año anterior ya se cumplieron y se requiere 

actualizar temas transversales, formulación de actividades para el presente año y con 

atención a los ocho compromisos de gestión escolar. Sistematizan los componentes del 

PEI, fortaleciendo acciones que no estaban definidos por el compromiso de todos los 

actores. Formulan actividades del PAT que tienen que considerarse a partir de los ocho 

compromisos concertados y que están en atención a la mejora de los 

aprendizajes.Llevan a socialización y consenso las actividades formuladas del PAT, y 

se inserta al documento elaborado en la intervención.Estiman el nivel de servicio que se 

debe de cumplir en el presente año y también en el siguiente año trazando metas fijas. 

Acuden a la concertación para poder definir los acuerdos a tomarse. Los actores 

presentes, deciden cumplir los acuerdos para lo que se hace necesario fijar los 

responsables y en función a sus capacidades y responsabilidades que tiene asignadas.  

 

Proponen hacer el seguimiento de las acciones que ya se ha programado con 

responsabilidad institucional y contribuir a su cumplimiento. Se propone un comité de 

vigilancia. 

 

Muchas veces las actividades que encaminamos no se concluyen de la mejor manera, 

el caso de la Feria Gastronómica refleja la desatención de muchos actores, no ponemos 

las cosas a su sitio de donde lo tomamos y a viva cuenta de que lo ordenará el director. 

Al margen de esta observancia mi preocupación mayor es que muchas acciones no se 

asumen con responsabilidad y es producto de que no estamos concertando con 

asertividad. La dinámica de “que no falte nadie” contribuye a enervar las voluntades para 

poder asistir al taller. Considero de que los documentos que orientan las acciones  a 

corto y largo plazo de la Institución  deben ser renovados y administrados su 

cumplimiento .Considero atinado que para fortalecer el cumplimiento de los documentos 

se fije un Comité de Vigilancia al interior del grupo. Asumo también de que las 

comisiones  son representaciones de las decisiones de grupo y que deben ser 

respaldados en sus funciones. 

 

Los productos o compromisos de esta acción se concretizan en: Motivar para que las 

actividades se cumplan de principio a fin. Motivar a los docentes y servidores 

administrativos  para que tengan bien claras sus responsabilidades que se debe 

decírselos muy sutilmente. Respaldar el funcionamiento de un Comité de Vigilancia de 

las acciones formuladas en PEI y PAT. Fortalecer las comisiones formadas por que 

representan  la ejecución de los acuerdos concertados. 
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Taller   4: “Ganar y ganar” - balance de la concertación. Sigue el recorrido 

académico proactivo consecuente: 

Se utiliza la estrategia “GANAR Y GANAR”, la que busca que todos ganen y se 

considera a los oponentes como colaboradores para optimizar los acuerdos. 

Consecuentemente se plantea una Dinámica “JUEGO DE ROLES PARA DISCUTIR 

SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO” para reflexionar sobre la distribución 

compartida de los presupuestos. Al término organizamos  en dos grupos que no son 

exactamente opuestos pero se asume que tienen que hacer concesiones, 

negociaciones acerca de los temas a concertar (horario de trabajo, responsabilidades 

para charlas, plan lector, simulacros de sismos...) se busca ampliar el área de 

colaboración. Valoran la concertación como una construcción sociocultural y la 

asociatividad como un hecho sinérgico. Identifican los elementos concurrentes para la 

concertación como la toma de decisiones, agenda y reglas claras de participación, 

compromiso, equidad de participación y metodología clara. Identifican los principios que 

deben tener los participantes para poder interactuar con personalidad para tomar 

acuerdos como la voluntad social, pluralidad, autonomía, transparencia, eficiencia y 

corresponsabilidad. Establecen nuevas condiciones para poder asumir la concertación 

con reglas claras a partir de un balance de la concertación hasta el momento. Se 

apropian de los elementos y principios de la concertación a partir de la estrategia 

“Ganar-Ganar” que evidencia avances benéficos en la tarea de concertación. 

Evidencian relaciones interpersonales más óptimas que permitirá maximizar a largo 

plazo el beneficio de su colaboración. 

 

Considero que las actividades celebratorias que socialmente son aceptadas pero 

cuando ocupan espacios de la consecución de los aprendizajes, desmoronan la esencia 

de los aprendizajes, por tal motivo  me corresponde impulsar la formalidad de atención 

en las aulas, por una acción de formalidad de atención a las estudiantes  postergué los 

talleres que implemento. Al momento de retomar veo que es muy necesario hablar del 

balance de la concertación,  en realidad es una evaluación de los acuerdos arribados. 

Un balance es múltiple puede ser sobre el desempeño de los responsables, de la 

organización, de las actividades y también de los recursos económicos. Este último 

muchas veces, he notado, que es un punto de partida para la hegemonía de los 

conflictos, lo que no debo de permitir. La estrategia Ganar-Ganar, está orientado a que 

todos tenemos salir ganando del espacio de concertación. 
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Como sucesos significativos de esta aplicación puedo evidenciar compromisos como: 

Custodiar el logro de los aprendizajes a partir de la limitación de actividades que se 

extienden en la celebración. Propiciar la cultura del balance o medición de hechos del 

cómo vamos avanzando en nuestra agenda de trabajo. Conciliar con los actores de que 

en la propuesta de concertación, todos ganamos porque miramos en una sola 

orientación y que no se distorsione el pensamiento Establecer a la estrategia “Ganar- 

Ganar” cuyo objetivo es que la suma de opiniones formulan acuerdos donde nadie 

pierde. 

Talller N° 5: “La participación Activa y la comunicación asertiva”, cuya actuación 

ha tenido  los hechos que siguen: 

Inician el taller con la dinámica “EL OVILLO DE LANA” con la finalidad de conectarse a 

un sistema, una red de relaciones que se construye a partir de la comunicación. Leen 

una lectura acerca de las “CONDUCTAS VISIBLES DE LA ASERTIVIDAD” y socializan 

sus pareceres que lo dan en forma coherente y en un ambiente de confianza Se 

predisponen de pie todos los participantes para iniciar la dinámica de “Las cuatro 

esquinas” donde el facilitador ha colocado en cada esquina carteles motivadores. Ya 

estando en círculo todos intentan ir a la esquina que más le atrae sin soltarse de las 

manos y del círculo. Practican una comunicación asertiva, aprovechando las dinámicas 

grupales donde participa y cumple tareas definidas sin que se postergue el principio de 

grupo. Participan en la dinámica “5 minutos diga lo que tenga que decir” donde 

identificaremos que a mucha gente le gana el tiempo porque está queriendo decir la 

propuesta, la anécdota, la descripción que no es concreto, directo ni relevante. Integran 

y relacionan saberes de los talleres anteriores para poder consolidar sus cambios hacia 

conductas de interacción. Participan en una PLENARIA REFLEXIVA, para lo que se 

entrega tarjetas con las preguntas: ¿qué comportamiento hemos tenido como 

personas? ¿Qué comportamiento hemos tenido como grupo? ¿Qué factores incidieron 

para que no nos pongamos de acuerdo? ¿Qué factores favorecieron cumplir con éxito 

la dinámica? ¿Qué lecciones aprendimos de las dinámicas? Reflexiona sobre su 

actuación y su participación en la dinámica de acción grupal. 

Mantengo despierto  la constancia para lograr resultados o beneficios de los aliados e 

instituciones externas que buscan  concretar en estudios superiores y por lo que esta 

preocupación direcciono como prioridad para el bienestar de las estudiantes. Con la 

técnica del ovillo de lana propicié la exteriorización de la asertividad, y a la vez  esta 

dinámica garantiza que todos estemos participando en una red. Así  también con 

respecto a la dinámica de las CUATRO ESQUINAS, logré que  se dieran cuenta de que, 
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no todos estamos pensando en verdad de una misma manera, cada uno tiene diferentes 

motivaciones que le exige elegir esa, sin embargo también  debemos de pensar por los 

intereses conjuntos del grupo. Mientras que, con la dinámica “CINCO MINUTOS: DIGA 

LO QUE TENGA QUE DECIR” esperé que todos tengan la amplitud de decirlo todo, 

pero me doy cuenta que muchos de mis pares se reservan de decirlo todo. El plenario 

ha tenido un éxito porque en ese espacio  logré que hagan las diferencias de los 

objetivos de las dinámicas y que esto mide el grado de participación en la búsqueda de 

acuerdos del grupo. 

De  las acciones que se cumplieron en este taller he podido lograr hechos sustanciales 

como: Corresponder a los aliados y aprovechar los beneficios que procuran para la 

institución. Incidir en la búsqueda de la asertividad  en el mecanismo de comunicación. 

Propiciar la participación activa del grupo a partir de las dinámicas y visibles en la calidad 

de los resultados de los acuerdos. Alentar a la exteriorización de las cosas que 

queremos decir y que después no exista lamentos de la dirección de los acuerdos. 

Taller  N° 6: “El liderazgo del docente”, ha tenido el guion de intervención que se 

detalla: 

Identifican plenamente a los actores que deben participar y sus roles: docentes, 

coordinadores, oficinistas, el docente investigador, con la finalidad de generar entre 

actores una relación de forma constructiva. Inician el taller con la dinámica de diálogo 

generativo “¿EL POR QUÉ?” con la finalidad de propiciar una explicación ágil de las 

preguntas motivadoras: ¿Por qué se dice que el docente es un líder? ¿Por qué la 

sociedad considera como un paradigma de cambio social al docente? Dialogan en pares 

acerca de las preguntas que se propusieron para luego exponer a todo el grupo, sobre 

sus apreciaciones que ahora son reveladas. Internalizan los conceptos y las 

disposiciones con respecto a liderazgo docente, liderazgo pedagógico, que está 

proyectado desde el Equipo Multimedia. Visualizan los postulados que considera al 

docente como líder pedagógico desde la propuesta del Ministerio de Educación. 

Elaboran organizadores visuales en grupos de trabajo acerca de los temas, liderazgo 

docente y liderazgo pedagógico. Presentan puntos de vista sobre los temas, a fin de 

ventilar intereses, necesidades y descontentos Exponen su producción (organizadores 

visuales) de tal manera que sus consideraciones sirven para enriquecer la globalidad 

del tema. Registran datos relevantes y que estos sean ejecutables y verificables de 

acuerdo a la actuación docente en la Institución Educativa. 
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Muchas veces no logro motivar ni puedo reconocer las acciones que cumplen mis pares 

por el logro satisfactorio de las actividades que cumplimos, lo cual considero que debo 

cambiar. Debo manifestar en esta parte que las reuniones son espacios donde los 

procesos sociales  se realizan  con mucha dinamicidad.  Lo que alerta que las acciones 

son positivas. Con el diálogo generativo lo que pretendí fue de darle mayor dinamicidad 

a poder exteriorizar la capacidad de solución a los problemas. Las interrupciones del 

taller por querer socializar los problemas internos que nos urgen, considero que es la 

respuesta de que estamos comprometidos por la búsqueda de soluciones  en forma 

compartida,  desde el  grupo lo conseguimos.  

 

 Son compromisos provechosos de esta intervención: Dar reconocimiento y estímulo a 

mis pares por el logro de actividades programadas. Mantener el dinamismo de los 

talleres que simbolizan la hegemonía de la concertación. Mantener el diálogo generativo 

como un instrumento de afianzar el cúmulo de respuestas a los problemas. Conceder 

espacios donde se pueda discutir las urgencias que son signos de querer concertar y 

querer solucionar los problemas. 

 

Taller N° 7: “Analizamos el Marco del Buen Desempeño Docente”, que en la 

intervención ha tenido el siguiente curso académico: 

Visualizan a través del proyector temas: La Docencia y la escuela que queremos, la 

Nueva Visión de la Profesión Docente y Dimensiones compartidas de la Profesión 

docente. Reflexionan acerca del rol protagónico que vienen cumpliendo cada uno de los 

docentes frente a la necesidad de cambios en la identidad, el saber y la práctica de la 

profesión docente desde la Institución Educativa Inmaculada de Curahuasi. Analizan 

hechos de actuación docente que promovía una relación acrítica y dogmática, la escuela 

ajena al mundo cultural y la diversidad de los procesos sociales de hoy. Visualizan los 

cuatro dominios fundamentales del Buen Desempeño Docente: D1: Preparación para el 

aprendizaje de los docentes, D2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, D3: 

Participación en la gestión de la escuela articulada a la Comunidad y D4: Desarrollo de 

la profesionalidad y la identidad docente. Identifican al Dominio N° 3: Participación en la 

gestión de la escuela articulada a la comunidad, como un capítulo direccionados al 

diálogo, la concertación y los acuerdos responsables que convoca a cada docente a 

asumirlos. Se apropian de los desempeños que caracterizan y resitúan la profesión y 

convocan a construir una visión compartida de la enseñanza. Plantean un decálogo 

acerca de las normas de convivencia institucional que ayudan a fortalecer la imagen del 

docente desde la Institución Educativa. Infieren acerca de los términos, dominio, 
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competencia y desempeño utilizando el parafraseo de los textos que se proyectan por 

el equipo multimedia. Analizan los desempeños docentes consignados en el manual 

como actuaciones observables de la persona y que expresan su competencia. Asumen 

que el Marco del Buen Desempeño Docente es un documento producto de la 

concertación a partir de jornadas de reflexión a nivel nacional. 

 
En algunas ocasiones me doy cuenta que en verdad no logro comprender la esencia de 

la acción desde la dirección, considero que el descuido en un área de atención 

determinada ya empieza a tener secuelas, como las conductas des adaptativas de las 

estudiantes empiezan a manifestar. Lo asimilé como un hecho que debe ser tratado por 

un colegiado en psicología, esta preocupación me insiste que debo recurrir a otros 

aliados y que a la  vez debo de comunicarme con ellos, porque asumo un estilo 

colaborativo de buscar las soluciones a los problemas. Al proponer en este taller  acerca 

del conocimiento del Marco del Buen Desempeño Docente, me inspira que todos 

debemos de estar actualizados de las formulaciones específicas de nuestras 

actuaciones como docente en efecto ha sido un tópico que ha causado interés por 

redescubrir en forma sistemática esta preceptiva y que concluimos que nuestro 

cometido tenía acierto como lo que se propone en el  DOMINIO 3. 

 

Como  resultado de  la acción cumplida, he podido destacar los siguientes compromisos: 

No descuidar las áreas de atención, es oportuno fortalecer y orientar con formalidad las 

acciones a encaminar. Recurrir a los aliados estratégicos, quienes cooperan con su 

profesionalismo en la solución de problemas. Sensibilizar a los actores para poder 

asumir con un criterio profesional y ético  las propuestas expuestas en el MDBDD. 

 

Taller N° 8: “La concertación en los acuerdos institucionales” Con la propuesta se 

sigue las acciones: 

Participan activamente en la dinámica EL CABLE PELADO que sugiere que si una 

persona no está atenta y concentrada a cumplir los compromisos está en peligro de 

tocar un cable eléctrico pelado y que lo sacudirá. Reflexionan acerca de su participación 

en el mejoramiento del clima institucional y que debe ser favorable para la marcha 

optima de la Institución. Identifican los conflictos al interior de la institución asociando 

una presunción de la causa de los desentendimientos al interior de la Institución, por 

lluvia de ideas. Leen fichas multicopiadas acerca de la gestión del Clima Institucional, 

gestión de los conflictos y disensos y resaltan las ideas más importantes por 

participación oral directa. Proponen acciones colaborativas para la solución de conflictos 
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delimitando el grado de participación en los conflictos. Establecen rol de acciones para 

la gestión de los conflictos a partir de la dinámica “Los tipos de pensamiento” donde 

el comportamiento de las personas cuando la propiedad colectiva es dañada se torna 

nada gratificante y tedioso poder manejar o transformarlos. Identifican las tensiones 

preludio de un evento conflictivo con intervención de los actores con encargo para dar 

soluciones ágiles donde nadie pierde, todos ganan. Fijan los compromisos en el libro de 

actas y se recomienda su adhesión en el Código de Ética del servidor de la IES 

Inmaculada de Curahuasi. 

Desde la primera intervención hasta la última, considero que los agradecimientos y mi 

humildad por querer hacer las cosas de manera conjunta no he tenido la cortesía de 

agradecer y dar mi reconocimiento explícito, por lo que esta vez me propuse a iniciar 

con esa predisposición lo que me alivió emocionalmente. A pesar de que en el primer 

taller y el cuarto se hizo intervenciones al respecto de la concertación en forma directa, 

vi por conveniente a manera de conclusión la idea de poder reformular la concertación, 

difiere de los otros talleres porque busqué  que todos entiendan que no debemos caer  

en las debilidades institucionales y si notáramos  debemos advertir inmediatamente para 

poder  dar soluciones y lógicamente recurriendo al grupo corporativo lo hacemos. Las 

dinámicas que realizamos esta vez, apuntan a poder estar alertos  frente a cualquier 

riesgo. Recurrí a  la dinámica “LOS TIPOS DE PENSAMIENTO”  que me permiten 

explicar hacer reflexión sobre  la propiedad colectiva  que cuando es dañada todos 

mostramos un malestar y es signo de que corporativamente estamos avanzando. 

Son compromisos destacables en esta última intervención como el hecho de; Practicar 

la gratitud y reconocimiento por las acciones que cumplen nuestros pares en beneficio 

de uno. Practicar la humildad y la empatía lo que conlleva a tener una mayor cultura y 

ser más humano. Practicar la alertidad y la sinergia como elementos que siempre deben 

de primar en la dinámica social de querer concertar. Valorar los productos del colectivo 

que tiene alto simbolismo como resultado de la unidad y acción, propiciados por la 

concertación. 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

 

RESULTADOS DE LOS DIARIOS DE CAMPO DE LAS SESIONES INTERVENTORAS POR CATEGORÍA Y 

SUBCATEGORIA  

DIARIOS 

 

CATEGORÍAS 

LIDERAZGO PEDAGÓGICO CONCERTACIÓN 
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DIARIO 1  A menudo traté de ocupar 
buen tiempo en mi 
participación oral, desplazando 
la opinión de muchos docentes 
y muchas veces cortando su 
postulado de ideas. 
 

 Se nota patrones de conducta evasiva 
y huidiza de los docentes, quienes 
justifican con salidas elaboradas para 
no comprometerse en  un trabajo 
corporativo. 

 Existe una aproximación de 
involucramiento en la gestión de la 
concertación por lo que se considera 
como un instrumento de acción 
colectiva. 

DIARIO 2  La previsión del tiempo fue 
muy importante para poder 
informar la agenda para tratar 
y crea de esta manera un 
ambiente de expectación y 
cobra valor a la sesión. 

 Por medio del diálogo con los 
distintos entes de apoyo 
(personal de servicio) se ha 
logrado acciones que 
conducen a la buena 
presentación del escenario de 
los talleres. 

 La distribución del trabajo es fruto de 
la concertación y la fluidez de los 
acuerdos, es objetiva al formarse 
grupos y con la voluntad de 
comprometerse en forma  decidida. 

 Los espacios de diálogo me sirvieron 
para lograr la concertación para tomar 
acuerdos que sean la expresión 
consensuada del grupo, aunque 
todavía hay apatía de algunos. 

DIARIO 3  La cultura de registro de los 
docentes, fue muy buena esta 
orientación previa, de tal modo 
cada cuál trajo sus 
recopilaciones hechas a partir 
de la investigación 
bibliográfica. 

 El respeto a la teoría con 
respecto a la normativa que es 
de manejo de cada uno de los 
docentes, para poder entender 
el enfoque pedagógico que 
rige nuestra forma de enseñar. 

 Aperturé un ambiente de diálogo 
fluido, que después desemboca en 
espacios de concertación y 
consolidación de acuerdos (ejemplo: 
los trabajos más expectantes 
expuestos en el día del logro, se 
expondrán en la feria mayor del 
distrito ) 
 

DIARIO 4 •A la vez, tuve una conducta 
que faltó el respeto, pues a 
sabiendas que ya se está en el 
tiempo citado para el taller, 
atendí a visitas y 
personalidades que no 
incurren en tema de la 
AGENDA. 
•Muchas acciones 
encomendadas a comisiones, 
no resultaron por el mismo 
hecho de que algunos de ellos 
rehuyeron a las 
responsabilidades alcanzadas; 
esto es muestra de que existe 
debilitamiento organizacional o 
que la dinámica interna de los 
grupos no está interactuando. 

Se logra generar mayor expectancia 
para acudir a la reunión o taller y sin 
que tenga que primar  las 
justificaciones o conductas huidizas 
del grupo, que afianza la concertación 
y la toma de acuerdos. 
 Estoy transformando  las reuniones  
en espacios de mayor cohesión sin 
que nadie pueda  justificar su 
presencia, porque la reunión será 
atrayente y provechosa. 
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DIARIO 5 Los documentos que son 

proveídos al despacho de la 

Dirección, es muy importante 

socializarlos con previsión a la 

ocurrencia del evento. Es 

motivo de diálogo, discusión y 

formulación de acuerdos 

consensuados. 

 

Todos los docentes interactúan 

durante el taller demostrando que 

tienen una participación activa, de sí 

mismo es indicador de  una 

Comunicación asertiva que tolera 

muchas conductas estereotipadas de 

cada persona. 

Muchas acciones tienen que ser 

encaminados desde la participación 

activa  de las estudiantes, esto 

generaría una conexión con lo que se 

dice y hace desde la acción de los 

docentes. 

DIARIO 6  Muchos documentos y 
formulaciones de cambio 
propiciados desde el sistema, 
aún no han sido tratados por 
los docentes, esto es motivo de 
que constantemente debemos 
de tener espacios para 
propiciar un foro educativo o  
similar, desde la propuesta de 
la Dirección. 

 Director radica en saber con 
mucha seguridad y aplomo, 
conceptos fundamentales de la 
teoría educativa, pues  siendo 
líder percibe un poco más lejos 
que los demás o está un paso 
más adelante que sus 
seguidores. 

 La bienvenida cálida y con 
aditamentos de humor y carisma  
crean un ambiente atrayente y es una 
antesala especial para poder tratar 
temas antagónicos, y predisponen del 
docente participante a imbuirse por 
completo en temas de discusión. 
El liderazgo del 

DIARIO 7  El uso de la tecnología, para 
poder enfocar temas, elimina el 
concepto de poder o autoridad 
exagerada del Director, pues 
los participantes trasladan a un 
campo virtual y subliminal sin 
ganas de atribuir estos 
conceptos peyorativos al 
Director. 
 

 En un ambiente de concertación, 
todos tienen algo que decir, no habrá 
hermetismo por parte de los 
participantes, no permitimos que unos 
cuantos decidan por las aspiraciones 
del resto. cada uno cuenta su voz e 
ideales. 

 En un ambiente de concertación el 
clima  que se vive es favorable, no 
habrá ninguna humanidad que se 
sienta disgustado, mortificado, 
aludido o atormentado. La calma y 
tolerancia por las actitudes que 
expresan los participantes cuenta 
primero. 
 

DIARIO 8  Es una peculiaridad de respeto 
y atención de los docentes, 
cuando solicitan la 
participación de un experto, a 
sabiendas de que todo lo que 

 Coincidimos entre todos, de que, para 
llevar adelante una acción de tipo de 
una charla vivencial, y que tenga 
efectos de cambio será necesario 
estar equipados de instrumentos 
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sabe el maestro no es 
suficiente para la atención 
educativa en el colegio. 

 Gracias a la participación de 
todos los docentes podemos 
llegar a concertar temas 
importantes, a acordar 
puntualmente lo que todo el 
grupo estaba buscando 
(Ejemplo: Todos aislamos los 
temas que serán tratados en 
Escuela de Padres). 

necesarios como: la 
conceptualización clara, dinámicas de 
acción grupal, metáforas, test de 
diagnóstico. 
 

CONCLUSI

ONES 

 

 

El tipo de liderazgo transformado 
que estoy aplicando ha ido logrando 
que mi persona sea escuchada con 
mayor frecuencia y entendimiento 
por mis colegas, quienes ya 
participan y dan a conocer sus 
apreciaciones  sintiéndose 
comprometidos con la institución y 
dándome mayor autoridad y 
respaldo a mi persona.  

Las decisiones institucionales ya se toman 
en base a la concertación con la mayoría 
participa dando a conocer sus 
apreciaciones y asumiendo roles 
determinados en la realización de una que 
otra actividad o en la toma de decisiones 
por el bienestar institucional. Los docentes, 
especialmente los líderes van 
apoyándome en mi gestión sugiriendo de 
cómo proceder o que postura debemos 
tomar frente a uno que otro caso cuyas 
acciones determinadas, al final, son 
ratificadas por el actuar del docente. 

 

Luego de haber ejecutado los talleres interventores de mi plan de acción , observo 

ciertos cambios en la práctica pedagógica desde la gestión de la Dirección de mi 

institución, como una mejor planificación de las acciones, reflejada por la concertación  

para la decisión de los acuerdos y que ayuda a todos los miembros de mi institución 

pues erradicamos el desconcierto, el miramiento, las dudas, la inseguridad, las 

camarillas, las suspicacias y gestos que incomodaban a cualquiera ,por el mismo hecho 

de que muchas acciones desde la Dirección se decidían de manera unilateral, marcado 

por el qué dirán  o simplemente por falta de respeto al compañero de trabajo pues no 

se le tomaba en cuenta sus opiniones ni las intenciones de colaboración  y que en última 

había desembocado en que cada cual asuma un rumbo completamente discordante de 

la misión y visión institucional, ahora me siento más fortalecido por haber promovido 

este cambio en el clima institucional y que seguro será base para aspirar a grandes 

proyectos que nos tracemos,me siento más seguro. Ahora puedo percibir que: 

 

A. Existe mayor nivel de acercamiento para poder concertar acerca de la problemática 

institucional. 

B. La participación de los docentes es más comprometida a los desafíos  que enfrenta 

nuestro trabajo como docentes. 
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C. Aprendí bastante a tener  que encausar los acuerdos teniendo la postura de ser 

facilitador  para lograr acuerdos sustanciales. 

D. La ruptura de camarillas o grupos que no permitían la unidad institucional. 

E. Claridad de los acuerdos, con propuestas  de solución objetivas. 

F. El involucramiento de todos los actores educativos (docentes, estudiantes y padres 

de familia) 

 

Así lo propio se ha producido cambios  en las categorías que se ha intervenido; Los 

VALORES DEL MAESTRO, se han fortalecido notablemente , desde el respeto entre 

maestros, la proactividad, el conocimiento, la resiliencia, la socialidad, la práctica de la 

pluralidad, la humildad, y muchas que ya se están convirtiendo como incidentales del 

cambio. liderazgo transformador, cuando el  líder del grupo, tiene una misión de conducir 

a los maestros de la institución hacia unos escenarios ideales para poder realizar la 

práctica de la concertación, en este caso afirmo que he sido escuchado y copiado por 

mis compañeros de trabajo gracias a este cambio existe un clima institucional favorable 

para poder cumplir acciones de concertación; los talleres de intervención sirvieron para 

poder  en última lograr fortalecer todas las predisposiciones, como la tolerancia, la 

cohesión de grupo , la participación voluntaria, la alta motivación que he podido  inyectar 

a cada participante. 

 

A lo largo de la inserción de los talleres ,inicialmente se ha producido, las tensiones y 

divergencias, se planteaba de que las reuniones docentes, los espacios de concertación  

que se ha propuesto, no  tendrían mayores resultados favorables, además existe una 

tradición enraizada de que en la Institución existen personalidades únicas que deciden 

sabiamente sin la participación de los docentes y el Director se considera como un 

caudillo que debe en última responder por la Institución y la suma de sus problemas; 

Estas asperezas se  corrigieron en los siguientes talleres. Se afirmó de que las 

reuniones o talleres eran improductivas y que sólo estaba perjudicando al cumplimiento 

de las horas efectivas y que además se opinó que en muchas ocasiones los Acuerdos 

fundados y concertados cambiaron considerablemente, porque fueron consideradas 

como soluciones inapropiadas y por ende las decisiones de grupo se vulneraron y 

pecaron hacia el fracaso de la institucionalidad. Sin embargo hoy se ve con optimismo 

rasgos sociales diferentes con dinámica de concertación .Los factores esenciales que 

influyeron en este cambio favorable, es la apertura de los docentes y servidores 

administrativos hacia el cambio, la voluntad de intentarlo por lo menos si es que 

pecamos de pesimistas, ahora ya superadas, ha sido notable mi actitud de insistir que 

la coyuntura negativa de nuestra institución iba a tener mejor destino. .Esto quiere decir 



76 
 

que mi trabajo, mi constancia a lograr a estos escenarios de acuerdo a la confianza de 

la teoría social con respecto a la gestión de la concertación realmente son consistentes. 

Estuvieron presentes teorías explícitas como el concepto de concertación, el acuerdo,  

la dinámica grupal, la facilitación, el trabajo corporativo, el líder, el liderazgo, el liderazgo 

transformador y liderazgo asertivo, entre otras postulaciones teóricas que confluyen en 

mi propuesta de investigación. Después de la intervención  a través de los talleres 

existen lecciones que se convirtieron en principios rectores de la concertación, como las 

acciones motivacionales, la predisposición al diálogo, a escuchar con mucho respeto, a 

tener tolerancia cuando existan posiciones de fuerza, a  extraer productos después de 

una acción de concertación, a cumplir los acuerdos, a ampliar la opinión a muchos de 

mis compañeros, a no postergar. Si la experiencia se emprendería por una segunda 

vez, considero que hay acciones que de una u otra formas tendrían que ser tomadas en  

cuenta, como el tiempo de ejecución de un taller,  no redundar en el tema objeto a 

concertar, puntualizar los acuerdos, exigir el sinceramiento de ellos para asumir sus 

roles, tolerar o justificar algunas contravenciones aisladas al acuerdo, considerar en 

ocasiones el principio de autoridad, cuando hay decisiones que no necesariamente 

tienen que ser decididos por el grupo. A la vez si esta experiencia vuelve a iniciar lo que 

no se debe de perder es el respeto, las acciones de motivación, la empatía, la 

solidaridad, el principio de grupo, la oportunidad a cada cual y entre otros. 

Como lección aprendida,  diré que  el tipo de liderazgo transformado que estoy aplicando 

ha ido logrando que mi persona sea escuchada con mayor frecuencia y entendimiento 

por mis colegas, quienes ya participan y dan a conocer sus apreciaciones  sintiéndose 

comprometidos con la institución y dándome mayor autoridad y respaldo a mi persona. 

En cuanto a las estrategias de concertación  las decisiones institucionales ya se toman 

en base a la concertación con la mayoría participa dando a conocer sus apreciaciones 

y asumiendo roles determinados en la realización de una que otra actividad o en la toma 

de decisiones por el bienestar institucional. Los docentes, especialmente los líderes van 

apoyándome en mi gestión sugiriendo de cómo proceder o que postura debemos tomar 

frente a uno que otro caso cuyas acciones determinadas, al final, son ratificadas por el 

actuar del docente.  

No volvería a asumir la dirección con la actitud pasiva y de desprendimiento para todos 

ni propiciar con mi actuar la formación de grupos aislados que merman en trabajo de los 

demás ni volveré a pensar que todo lo debo organizar yo, ahora sé que la delegación 

de tareas y el firmar compromisos hace que mis colegas se esfuercen por la mejora 

institucional. 



77 
 

5.3. Análisis e interpretación de la entrevista focalizada 

 

Categoría CONCERTACIÓN 

Sub categoría Toma de acuerdos 

Indicadores 1er  taller 8vo taller 

Realiza el análisis del 
escenario y coyuntura en el 
que interactúa y, reflexiona 
acerca de la prestancia de los 
ocho compromisos 
institucionales los que deben 
permitir mejorar su actuación. 

Los docentes analizan su 
actuación pedagógica. 
Reflexionan  acerca de los 
postulados en los ocho 
compromisos institucionales 
 

Los docentes presentan 
cambios en su actuación 
pedagógica. Asumen los 
compromisos 
institucionales que en 
definitiva mejoró su 
actuación como docente y 
personal administrativo. 

Asume su rol protagónico de 
colaborador para hegemonizar 
un ambiente de concertación 
institucional basado en el 
diálogo generativo. 

Los docentes y personal 
administrativo tienen 
iniciativa para respaldar la 
concertación  

Colaboran 
incondicionalmente en las 
acciones de concertación 
con manejo fluido del 
diálogo generativo. 

Reflexiona acerca de la 
formulación del PEI y del PAT y 
participan en la reformulación 
de temas complementarios y 
actualización de actividades a 
ser incorporadas.  

Revisan los documentos 
formulados, como el PEI y 
PAT 

Reformulan los temas 
complementarios y priorizan 
actividades que ya se 
inician a ejecutarse en 
forma óptima. 

Evalúa la concertación como 
un instrumento para tomar 
acuerdos y donde el 
participante aporta ideas que 
fortalecen intereses comunes y 
lograr el concurso y beneficio 
de todos.  

Reconocen la concertación 
como una estrategia que es 
útil para poder tomar 
acuerdos consistentes. 

Utilizan la concertación 
como un instrumento que 
fortalece los acuerdos y 
logra la conjunción de 
intereses comunes.  

Interactúa en dinámicas 
grupales fortaleciendo su 
adaptación y confianza así 
como la fluidez en su 
comunicación asertiva. 

Participan  activamente en 
las dinámicas grupales para 
adaptarse sinérgicamente al 
grupo. 

Logran tener confianza  y 
fluidez para poder 
comunicarse asertivamente 
después de haber 
participado en dinámicas 
grupales. 

Interactúa en el diálogo 
presentan propuestas 
coherentes que el grupo 
espera oír y lo que se espera 
que debe ser valorado. 

Se insertan a escenarios de 
diálogo que fortalecen las 
deliberaciones de grupo. 

Hace uso fluido del diálogo 
con propuestas claras que 
optimizan acuerdos de 
grupo. 

Afirma su desempeño docente, 
comparando su actuación de 
antes y los cambios urgentes 
que se debe de asumir en la 
nueva práctica pedagógica  

Hace reflexión de su 
actuación como docente de 
antes, los s paradigmas que 
han conllevado a  tener  
fracaso concertacional. 

Predispone los cambios 
necesarios y correctivos 
que resitúan en su acción 
pedagógica. 
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Establecen compromisos 
específicos para poder 
fortalecer el Clima Institucional, 
minimizando los conflictos 
existentes y procurando una 
relación colaborativa y 
empática de todos los actores. 

Identifican los  compromisos 
como acuerdos que deben 
de fortalecer la 
institucionalidad del grupo. 

Logran tener compromisos 
o acuerdos finales, que 
procuran una relación 
colaborativa y un clima 
favorable para llevar 
adelante grandes proyectos 
institucionales. 

 
INTERPRETACION 

Se aplicó dos veces una entrevista focalizada   y como conclusiones de lo manifestado 

por los docentes podemos citar que ello citan que las reuniones no deben ser prolongas 

y se promover la escucha activa para comprometernos en actividades institucionales, 

cuando integramos una comisión con los docentes que coincido lo realizó con mayor 

efectividad.  En las reuniones es importante dejar los intereses personales y pensar en 

el beneficio de las estudiantes y la mejora de la imagen institucional y al terminar la tarea 

delegada no debe haber críticas sino los reconocimientos de la dirección. Estamos 

conviviendo en un clima más amistoso y de confianza. Algunos docentes comentan 

negativamente lo que realizamos pero ya la mayoría no los toma en cuenta.  

Conversamos más entre docentes y nos estamos apoyando para superar nuestras 

debilidades. Estas apreciaciones me llevan a afirmar que los docentes de la institución 

reconocen las debilidades como equipo de trabajo que hemos tenido  y que identifican 

claramente los problemas recurrentes que ha habido en la toma de decisiones 

institucional  y por ello al irse aplicando el uso de las estrategias de concertación para 

la toma de acuerdos ellos precisan los cambios que se están dando, ahora también hay 

un grupo menor de docentes que siguen con su disconformidad en la forma como se 

está realizando la gestión institucional pero no especifican las razones y son ellos los 

que ocasionan interferencias menores en las reuniones, que ya no tienen mayor 

implicancia toda vez que la mayoría ya es influenciable como antes y esto demuestran 

que están de acuerdo en la forma como se está llevando la gestión de liderazgo en la 

institución. 

 

 

 

5.4. Análisis e interpretación de los instrumentos de evaluación de los talleres 

 

Al realizar la comparación del primer taller y el último cumplido, puedo apreciar que los 

docentes y personal administrativo ha mejorado  de manera explícita, visible y óptima 

los acuerdos, en virtud al fortalecimiento de la concertación, que se ha podido intervenir 
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en el grupo, con un diálogo generativo y sinérgico, la participación colaborativa de  todos 

los actores, en un clima institucional favorable y con arribo a compromisos  

consensuados. 

 

La mayoría de los docentes y personal administrativo, valoraron la orientación de la 

concertación, participando de manera proactiva en las reuniones sucesivas en nuestra 

institución y cuyas agendas han tenido productos altamente ponderables para su 

actuación grupal.  

 

La suma de estrategias de concertación,  ayudaron ostensiblemente, sirvieron para 

poder tener una institución con un clima favorable, para emprender grandes iniciativas, 

con un liderazgo pedagógico, primigeniamente, en la institución se había percibido un 

ambiente desfavorable con presencia de un liderazgo directivo permisivo y ceñido a la 

preceptiva educativa al finalizar la fase interventora, a partir de los talleres que 

propusimos logramos entender y empoderarnos de la concertación y de esta manera 

los acuerdos que arribamos eran beneficiosos para  todos. 

 

Para superar las dificultades y  el escenario desfavorable que percibimos también 

aplicamos, encuestas, reflexiones y la evaluación constante y que se esperaba en todo 

momento  a confluir la suma de todos los actores para poder impulsar  una propuesta 

de gestión más provechosa donde todos ganan. Este instrumento de evaluación me ha 

permitido comprobar la hipótesis de la propuesta. 
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5.5. Triangulación de datos 

 

CATEGORÍA: ESTRATEGIAS DE LA CONCERTACIÓN  

SUB 

CATEGORÍA 
ANÁLISIS DE DATOS CONCLUSIONES 

 

 

 Interés 
personal 

 

 
 
 
 
 
 
 

Interés 
colectivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEL DOCENTE 

INVESTIGADOR 

DE LOS DOCENTES DEL ACOMPAÑANTE  

En las reuniones de trabajo y en la toma de 

acuerdo logré generar mayor participación y 

aceptación de los docentes que antes no se 

integraban a las reuniones para ello plantee 

estrategias de motivación y reconocimientos   

personales, utilicé un lenguaje positivo y 

motivador, dejando de lado las sanciones, 

insultos o expresiones negativas. 

 

 

Estoy promoviendo la concertación de 

acuerdo valiéndome de la formación de 

comisiones para delegar funciones por 

afinidad o intereses comunes de los 

docentes, en las reuniones estamos 

aprendiendo a respetarnos y escucharnos 

evitando los diálogos pequeños que antes se 

generaban.  Plantear la concertación para 

tomar acuerdos dialogando y persuadiendo a 

los docentes que tienen ideas contrarias ha 

logrado que se cumplan con mayor 

efectividad la tarea delegada. 

 

 

 

 

 

 

o Durante las  reuniones y talleres 

utilicé algunas estrategias de 

concertación, motivando la 

participación de cada docente 

controlando mis formas de 

expresión y dando protagonismo a 

los docentes que se sienten no 

escuchados. 

 

o  Promuevo una participación 

ordenada de todos los presenten 

haciendo verter a todos sus 

opiniones y la integración de 

comisiones de trabajo para delegar 

funciones por el logro de objetivos 

institucionales. Se ejecutado 

actividades de integración como 

visitas a otras instituciones 

cercanas, actividades deportivas y 

charlas motivaciones y de 

actualización con apoyo de 

alianzas estratégicas.  

 

 

 

o Las reuniones no 

deben ser prolongadas 

y se debe promover la 

escucha activa para 

comprometernos en 

actividades 

institucionales. 

 

 

o Cuando integramos 

una comisión con los 

docentes que coincido 

lo realizó con mayor 

efectividad.  En las 

reuniones es 

importante dejar los 

intereses personales y 

pensar en el beneficio 

de las estudiantes y la 

mejora de la imagen 

institucional y al 

terminar la tarea 

delegada no debe haber 

críticas sino los 

reconocimientos de la 

dirección. 

 

o El docente en su función 

de director ha  logrado 

generar mayor 

participación  y 

disposición de trabajo en 

los docentes.  

 

 

 

o En los talleres y reuniones 

hay participación y toma 

de acuerdos colectivos por 

el bien institucional, se 

evidencia mayor 

asistencia de los docentes 

e integración al trabajo 

colectivo formando 

comisiones y se evidencia 

predisposición de los 

docentes a invertir tiempo 

en las actividades 

institucionales. 
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Clima 
institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Las reuniones son más amenas hay 

menos roses personales y por ello 

hay mayor comunicación entre los 

docentes que están asumiendo sus 

compromisos, para ello se ha 

promovido actividades de 

convivencia como las salidas de 

visitas e intercambio de 

experiencias con otras 

instituciones. Hay mayor  

compromiso de los docentes en la 

toma de decisiones y menos 

cuestionamientos  por lo que ya no 

se generan espacios de discusión. 

 

o Estamos conviviendo 

en un clima más 

amistoso y de 

confianza. Algunos 

docentes comentan 

negativamente lo que 

realizamos pero ya la 

mayoría no los toma en 

cuenta.  Conversamos 

más entre docentes y 

nos estamos apoyando 

para superar nuestras 

debilidades.  

 

 

o Se evidencia un clima de 

mayor confianza y 

familiaridad entre los 

docentes en sus reuniones, 

y participación colectiva 

en actividades 

institucionales. Los 

docentes han ido 

asumiendo sus 

responsabilidades y 

conociendo las 

normatividades vigentes 

para evitar  generar 

espacios de discusión.  

 

 

Hemos logrado mejorar el clima 

institucional y ya no hay las fricciones y 

roses recurrentes que antes se daban, los 

grupos existentes ya se están integrando. Las 

reuniones son más participativas, hay mejor 

cuestionamientos desacertados y todos nos 

estamos informando para decidir qué y cómo 

realizarlos.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: La deconstrucción de la actuación como líder directivo, por medio de la  

categorización de los  diarios de campo,  me ha proporcionado lograr la 

identificación de las   debilidades más que fortalezas que eran concurrentes en 

mi ejercicio como factores que vulneraron el  liderazgo que practicaba,   

relegando la concertación  de carácter participativo  y  transformador en docentes 

y servidores administrativos para la optimización de nuestros  acuerdos. 

 

SEGUNDO: Después de aislar las teorías implícitas en las cuales gravita  mi práctica de ser 

directivo, admití que ejercía una gestión institucional  subordinado a las 

formulaciones del sistema  como punto culminante de alcance normativo, 

restringiendo la deliberación reflexiva de los docentes y servidores 

administrativos a una concertación que conlleva a tomar acuerdos socializados. 

 

TERCERO: La reconstrucción de mi actuación como líder pedagógico directivo me ha 

permitido reafirmar iniciativas de carácter positivo de la gestión anterior, y aplicar 

una iniciativa  pedagógica alternativa de renovación; con nuevas prácticas de 

gestión que me conlleven a orientar, a facilitar, a movilizar y animar las 

participaciones de  docentes y servidores administrativos. Poder 

comprometernos a  concertar; en base a la tolerancia, la afirmación de las 

coincidencias y el respeto a las diferencias, legitimando  las libertades de 

pensamiento y de propuesta. 

 

CUARTO: Con la gestión de la concertación para tomar acuerdos óptimos en la institución, 

he logrado el concurso corporativo de  los docentes y servidores administrativos 

tomando en cuenta sus iniciativas, propuestas y compromisos, promoviendo una 

convocatoria totalizante a los  círculos de interaprendizaje y  ciclo de talleres; 

consecuentemente  se ha logrado disminuir  la inflexibilidad  de algunos docentes 

y servidores administrativos por querer concertar con ánimo y sinergia. 

 

QUINTO: El control  permanente de la eficacia  de las estrategias acogidas para lograr los 

acuerdos, con componentes ineludibles de la concertación, como la participación 

y el diálogo generativo; la fase de reconstrucción, permitió adoptar la toma de 

decisiones oportunas para fortalecer  el logro de la propuesta, atendiendo los 

aportes y sugerencias de los docentes y servidores administrativos. 

RECOMENDACIONES 
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PRIMERA: Se recomienda a los docentes hacer un diagnóstico reflexivo desde la práctica 

docente para identificar la problemática existente y determinar las fortalezas y 

debilidades  que incurren en nuestra tarea educativa por medio de la redacción 

constante de los diarios de campo.   

 

SEGUNDA: Es importante que el Ministerio de Educación continúe dando espacios de 

concertación (Jornadas de Reflexión) y la implementación del Marco del Buen 

Desempeño Docente y el Marco del Buen Desempeño  Directivo que orientan la 

participación  democrática de los actores de la Institución Educativa  en favor de 

la mejora de los aprendizajes, así como la  promoción de la investigación 

pedagógica.  

 

TERCERA: A los docentes y  directores de  las instituciones educativas encomendar a 

postular hacia un liderazgo pedagógico que  moviliza e influye a nuestros pares 

para articular y lograr propósitos  y compromisos compartidos, por medio de la 

concertación, que delibera acuerdos genuinos con  la suma de voluntades;   más 

no de  decisiones coercitivas o permisivas.  

 

CUARTA: A los órganos de gestión inmediata propiciar actualizaciones y jornadas de reflexión 

pedagógica basadas en la adopción de las nuevas teorías que sustentan la 

innovación pedagógica, desde la reflexión de la práctica docente,   la 

reconstrucción y evaluación que es la esencia de la investigación acción. 

 

QUINTA: A los docentes y servidores administrativos innovadores; encomendamos a, 

propiciar espacios de concertación para buscar el empoderamiento de la voluntad 

corporativa del grupo, que busca el mejoramiento del desempeño docente en el 

aula, mejoramiento del desempeño directivo y en última la mejora del servicio 

educativo.  
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PLAN DE TALLERES DE APLICACIÓN 

 PARA  INTERVENCIÓN EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN: 

 

APLICACIÓN DEL LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y GESTIÓN DE 

CONCERTACIÓN  PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUERDOS EN 

DOCENTES Y SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SECUNDARIA INMACULADA DE CURAHUASI-ABANCAY 

2013 - 2015 

 

RESPONSABLE : 

 

                               Lic. Carlos VELARDE CHACÓN. 

 
 

 
 

 
2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Primero comprender y luego ser comprendido " 
 

 
 
 
 

 
I. DATOS INFORMATIVOS : 
 
1.1. INSTITUCIÓN FORMADORA      :  UNSA   -  AREQUIPA 

 

1.2. SEGUNDA ESPECIALIDAD         :  DIDÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN 
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1.3. MODULO                                      : INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

 

1.4. II.EE. DE APLICACIÓN                : INMACULADA DE CURAHUASI 

 

1.5. RESPONSABLE                           : Lic. Carlos VELARDE CHACÓN 

 

1.6. DURACIÓN                      : setiembre a noviembre del 2014 

 

 
II. JUSTIFICACIÓN: 
 

El presente Plan de talleres de Intervención, buscar implementar una propuesta de 

gestión de la concertación que está  fundamentada a partir del uso de estrategias de 

concertación imprescindibles en la misión de dirigir una Institución. Para emprender 

este ciclo de intervención precisamos con la prestancia distinguida de los maestros y 

servidores administrativos de La Institución Educativa Secundaria Inmaculada de 

Curahuasi, tenemos la inquietud de poder optimizar el modelo de gestión de dirección 

implementando otro, que está orientado a convocar la predisposición  de la especie 

humana de juntar esfuerzos para enfrentar de mejor manera los problemas que 

ocurren en la cotidianeidad (Arce, 2007) 

Para poder lograr esta acción basada en la concepción de una educación 

democratizadora así como  propuso (Freire, 1992) que los grupos de formación  han 

de estar liderados por una persona democrática, curiosa, humilde y científicamente 

competente, con un nivel superior al grupo  para que pueda  ayudarles en el proceso  

de desvelamiento de la realidad. Base principal para convocar a los espacios de 

concertación a docentes y servidores administrativos y poder experimentar los 

beneficios del querer concertar. 

Como director de la Institución Educativa, asumo esta propuesta de convocar a los 

actores educativos indicados, a quienes considero como un colectivo que ha vencido 

muchas vicisitudes con tal de propiciar un ambiente de unidad y que en algunos casos 

fueron infructuosos por muchos inconvenientes que se gestaron por una propuesta de 

dirección  prescrita en un liderazgo autoritario y sectario. Por ello se propiciará la 

concertación para  integrar  el aporte de cada uno de ellos que perfeccionarán los 

acuerdos.  

 
 
III. OBJETIVOS   
 
OBJETIVO GENERAL : 
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  Aplicar, estrategias de concertación  para optimizar los acuerdos  en los docentes y 

servidores administrativos de la Institución Educativa Inmaculada de Curahuasi. 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS  

 Desarrollar talleres de reflexión para fortalecer el trabajo colectivo a partir de la 

concertación como instrumento para tomar acuerdos con compromiso de todos.  

  

 Utilizar el diálogo generativo y dinámicas de acción grupal que son alusivos para 

propiciar ambiente y voluntad para concertar. 

  

 Presentar temas de interés colectivo y del quehacer educativo y que despiertan la 

motivación para debatir, proponer, participar y solucionar problemas que orientan a 

tomar acuerdos consensuados.  

IV. RECURSOS DISPONIBLES 

 

 

 

 

  

 

V.  PLAN DE ACCIÓN:  

ACCIONES ACTIVIDADES PRODUCTO FECHA 

 
Taller  01 

© Presentación del proyecto  de 
investigación. 

© Socialización de compromisos de 
gestión Institucional 

© Compromisos y 
actividades fijados por 
tiempo, metas 
establecidas. 
 

 
02/097201

4. 
 

RECURSOS 

HUMANOS 

 Comunidad educativa organizada. 
 Personal docente comprometido con la Institución. 
 Círculos de estudio de docentes en  investigación-acción. 
 Predisposición a resituar la práctica docente actual a otra más 

trascendente. 
 ´Servidores administrativos identificados con la Institución. 

INFRAESTRUCTURA 

 
 Sala de Cómputo – Sala virtual  – Biblioteca. 

RECURSOS 

MATERIALES 
  Impresora  – Cámara Fotográfica – Equipos multimedia – útiles de 

escritorio y otros materiales. 

RECURSOS 

FINANCIEROS 
 Presupuesto del Investigador – Convenios y  alianzas estratégicas. 



 
 

91 
 

Asumimos 
Compromisos 
Institucionales. 

 

© Comisiones por aniversario 
institucional.  

 

Taller 02 
Gestión de la 
concertación 

© Significado de la concertación, 
lecturas motivadoras y 
fundamentos de la concertación. 

© Informes y reajustes de las 
comisiones de festejo 

© Mapa de actores de la 
Institución. 

© Involucramiento de 
actores  en la 
concertación. 

 

17/09/14. 

Taller 03 
Revisamos 
nuestros 

documentos 
institucionales. 

© Evaluación y fortalecimiento del 
PEI y PAT Institucional. 

© Evaluación de actividades que ya 
se cumplieron en aniversario del 
colegio. 

© PEI y PAT revisado. 
© Comité de  vigilancia para 

cumplimiento de 
compromisos. 

25/09/14 

Taller 04 
Ganar- Ganar 
Balance de la 
Concertación. 

© Socialización y Debate sobre el 
Balance  de la concertación y 
fundamentos.  

© Rol del docente en las acciones de 
concertación. 

©   Ganar- ganar ( estrategia 
de confluencia donde 
todos ganan) 

©     Relaciones 
interpersonales 
mejoradas. 

17/10/14 

Taller 05 
La Comunicación 

asertiva y la 
participación 

activa 

© Comunicación asertiva y 
Dinámicas grupales alusivos. 

© 10 minutos: diga lo que tenga que 
decir. 

© Adopción de la 
comunicación asertiva. 

© Actores que participan en 
su totalidad. 

© Interacción grupal 
gratificante. 
 

21/10/14 

Taller 06 
Liderazgo 
docente 

© Diálogo generativo acerca del rol  
del docente contemporáneo. 

© Diálogo generativo sobre el 
liderazgo pedagógico del docente. 

©  

© Adopción del diálogo 
generativo. 

© Testimonios de 
actuaciones docentes. 
 

22/10/14 

Taller 07 
Analizamos el 

Marco del Buen 
Desempeño 

Docente 
 

© Lectura y Debate acerca del Marco 
del Buen Desempeño Docente. 

© Toma de acuerdos  sobre las 
normas de convivencia  
institucional. 

© Desempeño docente se 
resitúa. 

© Decálogo de Normas 
institucionales. 
 

30/10/14 

Taller 08 
La concertación 
en los acuerdos 
institucionales. 

© Establecimiento de compromisos 
para superar debilidades en el 
clima institucional. 

© Gestión de los conflictos que 
conlleva a debilitar el clima 
institucional. 

© Identificación de tensiones 
y asilamiento de conflictos. 

© Compromisos fijados  en 
Libro de Actas. 
 

11/11/14 

 
VI.   Evaluación:  

 
La evaluación será constante y estará a cargo del docente investigador (directivo) de la 

Institución Educativa Secundaria Inmaculada de Curahuasi, así mismo de la evaluación 

presencial de la señorita acompañante  pedagógico y los docentes participantes, a 

quienes se les hará llegar el informe sistematizado de los logros alcanzados. 
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Curahuasi , agosto del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Diseño de talleres 
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Taller Presencial N°1: ASUMIMOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES 

 
I. INSTITUCIÓN    : INMACULADA DE CURAHUASI       

II. DOCENTE RESPONSABLE                                   : Carlos VELARDE CHACÓN.  
III. DURACIÓN Y NÚMERO DE HORAS   : 3 HORAS 
IV. FECHA     :   

CONTENIDO  INDICADOR DE LOGRO   

. 

 Presentación del proyecto de gestión 

 Socialización y balance del cumplimiento 
de los 8 compromisos institucionales 

 
 

Realiza el análisis del escenario y coyuntura en el que 
interactúa  y, reflexiona acerca de la prestancia de los 
ocho compromisos institucionales los que deben  permitir 
mejorar su práctica docente y servidor administrativo. 

 

DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL TALLER 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

INSTRUMEN
TO DE 

EVALUACIÓN 

Nº DE 
HORA

S 
/TIEM

PO 

 
Reflexión sobre 
el rol que 
desempeñan 
cada uno 

 Desarrollan la dinámica de participación “EL 
CUADRILATERO”, socializan la idea de que 
los miembros de la organización compiten y 
cooperan. 

 Reflexionan desde su experiencia personal 
y de su práctica docente la forma como han 
venido afrontando las actividades al interior 
de la institución. 

 Observan los ocho compromisos de gestión 
institucional, que el Ministerio de Educación 
ha fijado para poder direccionar su práctica 
docente en el marco del nuevo enfoque  y  
responden: ¿Qué compromisos los estamos 
asumiendo para desarrollar una labor 
efectiva al interior de la institución 
educativa? ¿Cómo evidenciamos la gestión 
de los ocho compromisos?  

  
Lectura de 
reflexión 
“Problema 
corporativo” 
Equipo 
Multimedia  
 
Pizarra  
Plumones 
 

 
Ficha de  

observación  
 

10 
min. 

 
20 

min. 
. 
 

20 
min. 

 
Reflexión 
teórica 
Construcción 
del aprendizaje 
 

 Recepcionan y sistematizan la información 
sobre los ocho compromisos que orientan la 
gestión educativa ágil, eficiente, 
descentralizada y por resultados que deben 
de asegurar la mejora de a calidad educativa 
en el país. Evalúan las fortalezas y 
debilidades. 

 Forman grupos para revisar la información 
proporcionada y aplicando la lectura 
cooperativa “Pido la palabra”. Cada grupo 
elabora un organizador visual para 
socializarlo. 

 Formulan actividades de gestión ejecutables 
de cada compromiso y determinan las 
fortalezas y debilidades y también fijan 
aliados para la efectividad del compromiso. 

 
Ocho 
compromisos 
de gestión 
institucional. 
Fichas 
multicopiadas.  
Equipo 
Multimedia  
 
 

 
 

Ficha de  
observación  

 

30 
min. 

 
 
 
 

40 
min. 

 
 
 

30 
min 
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 Socializan sus productos y las conclusiones 
extraídas. 

 
Herramientas 
para la nueva 
práctica 
Transferencia a 
situaciones 
nuevas 

 Los participantes plantean las estrategias 
para extender sus compromisos como 
experiencia en su práctica docente, 
reconociendo la importancia de asumirlos 
dentro del enfoque educativo por resultados  
valorando  su función de cada uno de ellos en 
el proceso de cambio de la institución. 

 

 Reflexiona sobre su actuación docente y su 
participación dinámica en el taller.  

 

 
Ficha 
metacognitiva 
 
Libro de actas.  

 
Ficha de  

observación  
 

 
20 

min. 
 
 

10 
min. 

 

 
EVALUACIÓN 

Indicadores de logro Indicador de 
evaluación  

Producto o 
evidencia 

Técnicas de 
evaluación 

Instrumentos 
de evaluación 

Realiza el análisis del 
escenario y coyuntura en 
el que interactúa  y, 
reflexiona acerca de la 
prestancia de los ocho 
compromisos 
institucionales los que 
deben  permitir mejorar su 
actuación. 

Infiere el propósito 
directivo de los ocho  
compromisos de 
gestión institucionales 
que propone el 
Ministerio de 
Educación. 

Compromisos  y 
actividades fijados por 
tiempo y metas  
establecidos.  
 

 
Observación 

 
Ficha de 
observación 

 
 
 
 
 

............................................................... 
Carlos VELARDE CHACON  

Docente Investigador 
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Taller Presencial N°2: LA GESTIÓN DE LA CONCERTACIÓN 

 
I.   INSTITUCIÓN                : INMACULADA DE CURAHUASI       
II.  DOCENTE RESPONSABLE                                         : Carlos VELARDE CHACÓN.  
 III. DURACIÓN Y NÚMERO DE HORAS                          : 3 HORAS 

       IV. FECHA          :   

CONTENIDO  INDICADOR DE LOGRO 

 

   ¿Qué significa concertar?             

 Lectura motivacionales, presentación de 
un  video y toma de acuerdos 
institucionales basados en la 
concertación. 

 
 

 
Asume su  rol protagónico de colaborador para  
hegemonizar un ambiente de concertación 
institucional basado en el diálogo generativo. 

 

DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL TALLER 
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

INSTRUMEN
TO DE 

EVALUACIÓN 

Nº DE 
HORAS 

/TIEMPO 

 
Reflexión 
sobre  el  rol 
que 
desempeñan   
cada uno. 

 Formulan una norma de convivencia de 
participación total  “QUE NO FALTE NADIE”, 
se construye por aprobación democrática y 
lluvia de ideas. 

 Reflexionan desde su participación y de  su 
práctica docente del cómo conciben la 
práctica de la concertación al interior de la 
institución. 

 Leen un texto “Problemática de la 
concertación” para poder determinar la gran 
diversidad de los agentes participantes que 
confluyen en el querer concertar. 

 Observan un video acerca de las “Empresas 
con valor corporativo” donde se puede inferir 
una actitud colaborativa de los trabajadores 
que asumen roles de interacción social y con 
respeto a los acuerdos. 

  
Hojas 
multicopiadas. 
papelotes 
Pizarra  
Plumones 
Masking Tape. 
 
Equipo 
Multimedia. 
 

 
Ficha de  

observación  
 

10 min. 
 
 

10 min. 
 
 

20 min. 
. 
 

10 min. 

 
Reflexión 
teórica 
Construcción 
del 
aprendizaje 
 

 
 Recepcionan y sistematizan la información 

sobre la concertación  comprendiendo que 
esta acción considera la diversidad de la 
problemática de los participantes. 

 Por lluvia de ideas se solicitará los distintos 
desempeños de los actores que deben 
conllevar a una eficaz acción de concertación. 

 
 Aislan problemas institucionales que en efecto 

exigen una intervención de la estrategia 
concertacional.  

 Utilizan el diálogo generativo, donde se 
percibe la voluntad y compromiso de los 
interlocutores clave, contribuir al diálogo. 

 
 
Fichas 
multicopiadas.  
 
 
 

 
 

Ficha de  
observación  

 

30 min. 
 
 
 
 

40 min. 
 
 
 

30 min 
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Comunicación constructiva, esto es cordial, 
asertiva y de escucha. 

 
Herramientas 
para la nueva 
práctica 
Transferencia 
a situaciones 
nuevas 

 Los participantes  plantean las estrategias de 
convocar a todos los actores, que sin la 
totalidad de ellos se hace estéril la 
concertación.  

 Acuden al uso del diálogo generativo, que 
busca  la predisposición para el encuentro, al 
interaprendizaje y a la remoción de ideas, 
actitudes y discursos. 

 

 Reflexiona sobre su actuación  y su 
participación dinámica en el taller.  

 

 
Lista de 
docentes y 
servidores 
administrativos 
 
Libro de actas 
 

 
Ficha de  

observación  
 

 
20 min. 

 
 

10 min. 
 

 
EVALUACIÓN 
 

Indicadores de logro Indicador de 
evaluación  

Producto o 
evidencia 

Técnicas de 
evaluación 

Instrumentos 
de 

evaluación 

Asume su  rol protagónico 
de colaborador para  
hegemonizar un ambiente 
de concertación 
institucional basado en el 
diálogo generativo. 

- Todos están presentes 
para la concertación. 
- Dialogan cara a cara  y 
exponen sus razones  y 
motivaciones, que 
busca el entendimiento 
mutuo. 
 

“Mapa de  actores” 
“ Todos los 
actores están  ya 
involucrados”  

 
Observación 

 
Ficha de 
observación 

 
 
 
 
 
 

............................................................... 
Carlos VELARDE CHACON 

Docente Investigador  
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Taller Presencial N° 3: REVISAMOS NUESTROS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

 
       I.   INSTITUCIÓN                          : INMACULADA DE CURAHUASI       
       II.  DOCENTE RESPONSABLE                                                   : Carlos VELARDE CHACÓN. 
    III.  DURACIÓN Y NÚMERO DE HORAS                                     : 3 HORAS 

IV. FECHA                           :   
 

CONTENIDO  INDICADOR DE LOGRO 

 Evaluación y fortalecimiento del 
PEI y PAT institucional. 

 
 

Reflexiona acerca de la formulación del PEI y 
del PAT y participan en la reformulación de 
temas complementarios y actualización de 
actividades a ser  incorporadas. 
 

 

DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL TALLER 
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

RECURSOS 
Y 

MATERIALE
S 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

Nº DE 
HORAS 

/TIEMPO 

 
Reflexión sobre  
el  rol que 
desempeñan   
cada uno. 

 Reutilizan la norma “QUE NO FALTE 
NADIE”, para poder asegurar la 
asistencia total de los actores. 

 Se hace un recuento del PEI, donde 
los participantes visualizan  
atentamente el documento 
proyectado, evocando todas las 
partes donde se insertaron acciones 
no consensuados y que no se están 
ejecutando  por la ausencia de 
compromisos. 

 Leen el PAT, donde evocan las 
actividades que el año anterior ya se 
cumplieron y se requiere actualizar 
temas transversales, formulación de 
actividades para el presente año y 
con atención a los ocho compromisos 
de gestión escolar. 

 

 PEI y PAT 
Libro de 
Actas 
 
Masking 
Tape. 
Equipo 
Multimedia. 
 

 
Ficha de  

observación  
 

10 min. 
 
 

20 min. 
 
 

20 min. 
. 
 
 

 
Reflexión teórica 
Construcción 
del aprendizaje 
 

 
 Sistematizan los componentes del 

PEI, fortaleciendo acciones que no 
estaban definidos por el compromiso 
de todos los actores. 

 Formulan actividades del PAT que 
tienen que considerarse a partir de los 
ocho compromisos concertados y que 
están en atención a la  mejora de los 
aprendizajes. 

 
 Llevan a socialización y  consenso las 

actividades formuladas del PAT, y  se 

 
 
Fichas 
multicopiad
as.  
 
 
 

 
 

Ficha de  
observación  

 

30 min. 
 
 
 
 

40 min. 
 
 
 

30 min 
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inserta al documento que se hizo la 
intervención. 

 
Herramientas 
para la nueva 
práctica 
Transferencia a 
situaciones 
nuevas 

 Estiman  el nivel de servicio que se 
debe de cumplir en el presente año y 
también en el siguiente año trazando  
metas fijas. 

 Acuden a la concertación para poder 
definir los acuerdos a tomarse. 

 Los actores presentes, deciden 
cumplir los acuerdos para lo que se 
hace necesario fijar los responsables y 
en función  a sus capacidades  y 
responsabilidades que tiene 
asignadas.  

 

 Proponen hacer el seguimiento  de las 
acciones  que ya se ha programado 
con responsabilidad institucional  y 
contribuir a su  cumplimiento. Se 
propone un comité de vigilancia. 

 
 
Equipo 
multimedia 
 
Libro de 
actas 
Ficha 
metacogniti
va. 

 
Ficha de  

observación  
 

 
20 min. 

 
 

10 min. 
 

 

EVALUACIÓN 
 

Indicadores de 
logro 

Indicador de 
evaluación  

Producto o 
evidencia 

Técnicas 
de 

evaluación 

Instrument
os de 

evaluación 

Reflexionan  acerca de la 
formulación del PEI y del 
PAT y participan en la 
reformulación de temas 
complementarios y 
actualización de 
actividades a ser  
incorporadas. 
 

- Estracto de componentes 
reformulados   en función a 
los compromisos que se 
asume,   insertables al  PEI. 
- Acuerdos definidos y 
responsabilidades 
compartidas.. 

-PEI revisado. 
- PAT 
revisado. 
- Comité de 
vigilancia para 
cumplimiento 
de actividades. 

 
Observación 

 
Ficha de 
observación 

 
 
 
 
 
 

.............................................................................. 
Carlos  VELARDE CHACON 

Docente  Investigador 
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Concertamos nuestros acuerdos para la buena marcha  institucional 
 

Taller Presencial N° 4: “GANAR Y GANAR” - BALANCE DE LA CONCERTACIÓN 
 
I.   INSTITUCIÓN                   : INMACULADA DE CURAHUASI       
II.  DOCENTE RESPONSABLE                                            : Carlos VELARDE CHACÓN.  
III.  DURACIÓN Y NÚMERO DE HORAS                             : 3 HORAS 
IV. FECHA                   :   
 

CONTENIDO  INDICADOR DE LOGRO 

 Socialización y debate sobre el 
balance de la concertación. 

 Características  fundamentales y 
el rol del docente en las 
acciones de concertación. 

Evalúan la concertación como un instrumento para tomar 
acuerdos y donde el participante aporta ideas  que 
fortalecen intereses comunes y lograr el concurso y 
beneficio de todos.  
 

 

    DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL TALLER 
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

Nº DE 
HORAS 

/TIEMPO 

 
Reflexión sobre  
el  rol que 
desempeñan   
cada uno  . 

 Se utiliza la estrategia  “GANAR Y GANAR”, 
la que busca que todos ganen y se considera 
a los oponentes como  colaboradores para 
optimizar los acuerdos. 

 Se plantea una Dinámica “JUEGO DE 
ROLES PARA DISCUTIR  SOBRE LA 
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO” para 
reflexionar sobre la distribución compartida 
de los presupuestos. 

 Se organiza en dos grupos que no son 
exactamente opuestos pero se asume que 
tienen que hacer concesiones , 
negociaciones acerca de los temas a 
concertar (horario de trabajo, 
responsabilidades para charlas, plan lector, 
simulacros de sismos...) se busca ampliar el 
área de colaboración. 

 

Juego de roles 
Plumones 
Fotochet  
 
Masking 
Tape. 
 
Equipo 
Multimedia. 
 

 
Ficha de  

observación  
 

10 min. 
 
 

20 min. 
 
 

20 min. 
. 
 
 

 
Reflexión teórica 
Construcción 
del aprendizaje 
 

 
 Valoran la concertación   como una 

construcción sociocultural   y la asociatividad 
como un hecho sinérgico. 

 Identifican los elementos  concurrentes para 
la concertación como la toma de decisiones, 
agenda y  reglas claras de participación, 
compromiso, equidad de participación y 
metodología clara. 

 Identifican los principios  que deben tener los 
participantes para poder interactuar con 
personalidad para tomar acuerdos  como la 
voluntad social, pluralidad, autonomía, 
transparencia, eficiencia y 
corresponsabilidad. 

  
 
Equipo 
multimedia. 
 
 

 
 

Ficha de  
observación  

 

30 min. 
 
 
 
 

40 min. 
 
 
 

30 min 
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Herramientas 
para la nueva 
práctica 
Transferencia a 
situaciones 
nuevas 

 Establecen nuevas condiciones para  poder 
asumir la concertación con  reglas claras  a 
partir de un balance de la concertación hasta 
el momento. 

 Se apropian  de los elementos y principios de 
la concertación a partir de la estrategia 
“Ganar-Ganar” que evidencia avances  
benéficos en la tarea de concertación. 

 Evidencian  relaciones interpersonales más 
óptimas que permitirá maximizar  a  largo 
plazo el beneficio de su colaboración. 

 

 
Equipo 
multimedia 
 
Libro de 
actas 
Ficha 
metacognitiv
a. 

 
Ficha de  

observación  
 

 
20 min. 

 
 

10 min. 
 

 
EVALUACIÓN 
 

Indicadores de 
logro 

Indicador de 
evaluación  

Producto o 
evidencia 

Técnicas 
de 

evaluación 

Instrumentos 
de evaluación 

Evalúan la 
concertación como 
un instrumento para 
tomar acuerdos y 
donde el participante 
aporta ideas  que 
fortalecen intereses 
comunes y lograr el 
concurso y beneficio 
de todos.  

- Asumen reglas claras 
de participación que 
fortalecen la 
concertación. 
-Relaciones 
interpersonales óptimas 
que revitalizan el 
ambiente de consenso 

- Ganar- Ganar, 
estrategia donde 
todos ganan. 
-Relaciones 
interpersonales 
óptimas.  

 
Observación 

 
Ficha de 
observación 

 
 
 
 
 
 

..................................................................... 
Carlos VELARDE CHACON 

Docente Investigador 
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Concertamos nuestros acuerdos para la buena marcha  institucional 
 

Taller Presencial N° 5: “LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y LA COMUNICACIÓN ASERTIVA” 
-  

I.   INSTITUCIÓN                   : INMACULADA DE CURAHUASI       
II.  DOCENTE RESPONSABLE                                            : Carlos VELARDE CHACÓN.  

    III. DURACIÓN Y NÚMERO DE HORAS                              : 3 HORAS 
IV. FECHA                   :   

CONTENIDO  INDICADOR DE LOGRO 

 Dinámicas grupales y ejercicios 
de comunicación asertiva. 

 10 minutos: Diga lo que tenga 
que decir. 

Interactúan en dinámicas grupales fortaleciendo 
su adaptación  y confianza así como la fluidez en 
su comunicación asertiva. 

 
DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL TALLER 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

Nº DE 
HORAS 

/TIEMPO 

 
Reflexión sobre  
el  rol que 
desempeñan   
cada uno  . 

 Inician el taller con la dinámica “el ovillo 
de lana” con la finalidad de conectarse a 
un sistema, una red de relaciones que se 
construye a partir de la comunicación. 

 Leen una lectura acerca de las 
“conductas visibles de la asertividad” y 
socializan sus pareceres que lo dan en 
forma coherente y en un ambiente de 
confianza 

 Se predisponen de pie todos los 
participantes para iniciar la dinámica de 
“Las cuatro esquinas” donde el facilitador 
ha colocado e cada esquina carteles 
motivadores. Ya estando en círculo todos 
intentan ir a la esquina que más le atrae 
sin soltarse de las manos y del círculo. 

 
Dinámicas 
grupales. 
Ovillo de lana. 
Cartulinas  
Plumones 
 
Masking Tape. 
 

 
Ficha de  

observación  
 

20 min. 
 
 

10 min. 
 
 

20 min. 
. 
 
 

 
Reflexión teórica 
Construcción 
del aprendizaje 
 

 Practican una comunicación asertiva, 
aprovechando las dinámicas grupales 
donde participa y  cumple tareas 
definidas sin que se postergue el 
principio de grupo. 

 Participan en la dinámica “5 minutos diga 
lo que tenga que decir” donde 
identificaremos que a mucha gente le 
gana el tiempo porque está queriendo 
decir la propuesta, la anécdota, la 
descripción que no es concreto, directo ni 
relevante. 

 Integran y relacionan saberes de los 
talleres anteriores para poder consolidar 
sus cambios hacia conductas de 
interacción. 

 

  
 
Dinámicas 
grupales. 
Reloj. 
 
Equipo 
multimedia. 
 
 

 
 

Ficha de  
observación  

 

 
 

30 min. 
 
 

40 min. 
 
 
 

20 min 

 
Herramientas 
para la nueva 
práctica 

 Participan en una PLENARIA 
REFLEXIVA, para lo que se entrega 
tarjetas con las preguntas: ¿qué 

Carteles  
plumones 
 

 
Ficha de  

observación  
 

 
30 min. 
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Transferencia a 
situaciones 
nuevas 

comportamiento hemos tenido como 
personas? ¿Qué comportamiento hemos 
tenido como grupo? ¿Qué factores 
incidieron para que no nos pongamos de 
acuerdo?¿qué factores favorecieron  
cumplir con éxito la dinámica?¿Qué 
lecciones aprendimos de las dinámicas? 

 

 Reflexiona sobre su actuación  y su 
participación en la dinámica de acción 
grupal. 

 

Ficha 
metacognitiva. 

 
10 min. 

 

 
 
 
EVALUACIÓN 

 
 

 
 
 
 
 

.............................................................................. 
Carlos VELARDE CHACON  

Docente Investigador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Indicadores de logro Indicador de evaluación  Producto o 
evidencia 

Técnicas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

Interactúan en 
dinámicas grupales 
fortaleciendo su 
adaptación  y 
confianza así como la 
fluidez en su 
comunicación asertiva. 

- Participación en las 
dinámicas grupales. 
- Comunicación asertiva que 
predispone aflorar las ideas 
concretas  y pensamientos 
precisos. 

- Comunicación 
asertiva. 
-   Interacción grupal. 

 
Observación 

 
Ficha de 
observación 
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Concertamos nuestros acuerdos para la buena marcha  institucional 
 

Taller Presencial N° 6: “EL LIDERAZGO DEL DOCENTE” 
 

I.   INSTITUCIÓN      : INMACULADA DE CURAHUASI       
II.  DOCENTE RESPONSABLE                                        : Carlos VELARDE CHACÓN.  

    III. DURACIÓN Y NÚMERO DE HORAS                           : 2  HORAS 
IV. FECHA       :   
 

CONTENIDO  INDICADOR DE LOGRO 

 Diálogo generativo acerca del rol 
del docente contemporáneo. 

 Diálogo generativo acerca del 
liderazgo pedagógico del 
docente. 

Interactúan en el diálogo, presentan propuestas 
coherentes que el grupo espera oír y lo que se espera que 
debe ser valorado. 

 

DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL TALLER 
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

INSTRUMENT
O DE 

EVALUACIÓN 

Nº DE 
HORAS 

/TIEMPO 

 
Reflexión sobre  
el  rol que 
desempeñan   
cada uno  . 

 Identifican  plenamente a los actores que 
deben participar  y sus roles: docentes, 
coordinadores, oficinistas, el docente 
investigador, con la finalidad de generar 
entre actores una relación de  forma 
constructiva. 

 Inician el taller con la dinámica de diálogo 
generativo “el por qué?” con la finalidad de 
propiciar una explicación ágil de las 
preguntas motivadoras: ¿Por qué se dice 
que el docente es un líder?¿por qué la 
sociedad considera como un paradigma de 
cambio social al docente? 

 Dialogan en pares acerca de las preguntas 
que se propusieron para luego exponer a 
todo el grupo, sobre  sus apreciaciones que 
ahora son reveladas. 

 
Tarjetas  
Plumones 
 
Masking 
Tape. 
 

 
Ficha de  

observación  
 

10 min. 
 
 

20 min. 
 
 

10  min. 
. 
 
 

 
Reflexión teórica 
Construcción 
del aprendizaje 
 

 
 Internalizan los conceptos y las 

disposiciones con respecto a liderazgo 
docente, liderazgo pedagógico, que está 
proyectado  desde el Equipo  Multimedia.  

 Visualizan  los  postulados que considera 
al docente como líder pedagógico  desde la 
propuesta del Ministerio de Educación. 

 Elaboran organizadores visuales en grupos 
de trabajo acerca de los temas, liderazgo 
docente y liderazgo pedagógico. 

 Presentan puntos de vista sobre los temas, 
a fin de ventilar intereses, necesidades y 
descontentos. 

  
 
Equipo 
multimedia. 
 
Papelógrafos 
plumones. 

 
 

Ficha de  
observación  

 

 
10 min. 

 
10 min. 

 
20 min.  

 
10 min 

  Exponen su producción (organizadores 
visuales) de tal manera que sus 

papelotes 
plumones 
 

 
Ficha de  

observación  

 
20 min. 
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Herramientas 
para la nueva 
práctica 
Transferencia a 
situaciones 
nuevas 

consideraciones sirven para enriquecer la 
globalidad del tema.  

 Registran datos relevantes  y que estos 
sean ejecutables y verificables de acuerdo a 
la actuación docente en la Institución 
Educativa. 

 
 

Ficha 
metacognitiv
a 

  
10 min. 

 

 

EVALUACIÓN 
 

Indicadores de logro Indicador de 
evaluación  

Producto o 
evidencia 

Técnicas 
de 

evaluación 

Instrumentos 
de evaluación 

Interactúan en el diálogo 
presentan propuestas 
coherentes que el grupo 
espera oír y lo que se 
espera que debe ser 
valorado. 

- Participación en el diálogo 
generativo. 
- Proponen puntos de vista 
relevantes sobre  liderazgo 
docente. 

- Diálogo 
generativo. 
-   Testimonios 
de actuación 
docente. 

 
Observación 

 
Ficha de 
observación 

 
 

 
 
 
 

............................................................................... 
Carlos VELARDE CHACON  

Docente Investigador 
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Concertamos nuestros acuerdos para la buena marcha  institucional 
 

Taller Presencial N° 7: “ANALIZAMOS EL MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE” 
-  

I.   INSTITUCIÓN            : INMACULADA DE CURAHUASI       
II.  DOCENTE RESPONSABLE                                      : Carlos VELARDE CHACÓN.  

    III. DURACIÓN Y NÚMERO DE HORAS                         : 3   HORAS 
IV. FECHA             :   
 

CONTENIDO  INDICADOR DE LOGRO 

 Lectura y debate acerca del Marco 
del Buen Desempeño Docente. 

 Toma de acuerdos sobre normas de 
convivencia institucional. 

Afirman su desempeño docente, comparando su 
actuación de antes y los cambios urgentes que se debe 
de asumir en la nueva práctica pedagógica  

 
DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL TALLER 
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

Nº DE 
HORAS 

/TIEMPO 

 
Reflexión sobre  
el  rol que 
desempeñan   
cada uno. 

 Visualizan a través del proyector 
temas: La Docencia y la escuela que 
queremos, la Nueva Visión de la 
Profesión Docente y Dimensiones 
compartidas de la Profesión docente. 

 Reflexionan acerca del rol 
protagónico que vienen cumpliendo 
cada uno de los docentes frente a  la 
necesidad de cambios en la 
identidad, el saber y la práctica de la 
profesión docente desde la Institución 
Educativa Inmaculada de Curahuasi. 

 Analizan hechos de actuación 
docente que promovía una  relación 
acrítica y dogmática, la escuela ajena 
al mundo cultural y la diversidad de 
los procesos sociales de hoy. 

Equipo Multimedia. 
 
Manual del Marco 
del Buen 
Desempeño 
Docente. 
 

 
Ficha de  

observación  
 

10 min. 
 
 

20  min. 
 
 

20 min. 
. 
 
 

 
Reflexión teórica 
Construcción 
del aprendizaje 
 

 
 Visualizan  los cuatro dominios 

fundamentales  del Buen Desempeño 
Docente: D1: Preparación para el 
aprendizaje de los docentes, D2: 
Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes, D3: Participación en la 
gestión  de la escuela articulada a la 
Comunidad y D4: Desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad 
docente. 

  Identifican al Dominio N° 3: 
Participación en la gestión  de la 
escuela articulada  a la comunidad, 
como un capítulo  direccionados  al  
diálogo, la concertación y los 

  
 
Equipo 
multimedia. 
 
Papelógrafos 
Plumones. 
 
 
 
 
Papelotes 
tarjetas  
cinta masking 

 
 

Ficha de  
observación  

 

 
20 min. 

 
 
 
 

30  min. 
 
 
 

30 min 
 
 

20 min. 
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acuerdos responsables que convoca 
a cada docente a asumirlos. 

 Se apropian de los desempeños  que 
caracterizan y resitúan la profesión y 
convocan a construir una visión 
compartida  de la enseñanza. 

 Plantean un decálogo acerca de las 
normas de convivencia institucional 
que ayudan a fortalecer la imagen del 
docente desde la Institución 
Educativa. 

 
Herramientas 
para la nueva 
práctica 
Transferencia a 
situaciones 
nuevas 

 Infieren acerca de los términos, 
dominio, competencia y desempeño 
utilizando el parafraseo de los textos 
que se proyectan por el equipo 
multimedia. 

 Analizan los desempeños docentes 
consignados en el manual como 
actuaciones observables  de la 
persona y que expresan su 
competencia. 

 Asumen que el Marco del Buen 
Desempeño Docente es un documento 
producto de la concertación a partir de 
jornadas de reflexión a nivel nacional. 

 
 

Papelotes 
plumones 
 
Ficha 
metacognitiva. 

 
Ficha de  

observación  
 

 
20 min. 

 
 

10 min. 
 

 

EVALUACIÓN 
 
 

Indicadores de 
logro 

Indicador de 
evaluación  

Producto o 
evidencia 

Técnicas de 
evaluación 

Instrumentos 
de evaluación 

.Afirman su desempeño 
docente, comparando su 
actuación de antes y los 
cambios urgentes que se 
debe de asumir en la 
nueva práctica 
pedagógica  

- Reflexión desde la 
práctica docente.  
- Conocen los 
dominios, 
competencias y 
desempeños de 
MBDD. 

- Desempeño 
docente en cambio. 
-  Decálogo de 
normas 
institucionales.  

 
Observación 

 
Ficha de 
observación 

 
 
 
 
 
 

............................................................................ 
Carlos VELARDE CHACON 

Docente Investigador 
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Concertamos nuestros acuerdos para la buena marcha  institucional 
 

Taller Presencial N° 8: “LA CONCERTACIÓN EN LOS  ACUERDOS INSTITUCIONALES” 
-  

I.   INSTITUCIÓN                    : INMACULADA DE CURAHUASI       
II.  DOCENTE RESPONSABLE                                            : Carlos VELARDE CHACÓN.  

    III. DURACIÓN Y NÚMERO DE HORAS                              : 3   HORAS 
IV. FECHA                   :   

CONTENIDO  INDICADOR DE LOGRO 

 Establecimiento  de compromisos para 
superar debilidades en el clima 
institucional. 

 Gestión de los conflictos que conllevan 
a debilitar el clima institucional. 

Establecen compromisos específicos para 
poder fortalecer el Clima Institucional, 
minimizando los conflictos existentes y 
procurando una relación colaborativa y 
empática de todos los actores. 

 

DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL TALLER 
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

INSTRUMENT
O DE 

EVALUACIÓN 

Nº DE HORAS 
/TIEMPO 

 
Reflexión 
sobre  el  rol 
que 
desempeñan   
cada uno. 

 Participan activamente en la dinámica 
EL CABLE PELADO que sugiere que si 
una persona no está atenta y 
concentrada a cumplir los 
compromisos está en peligro de tocar 
un cable eléctrico pelado y que lo 
sacudirá. 

 Reflexionan acerca de su participación 
en el mejoramiento del clima 
institucional y que debe ser favorable 
para la marcha optima de la Institución. 

 Identifican los conflictos al interior de la 
institución asociando una presunción 
de la causa de los desentendimientos 
al interior de la Institución, por lluvia de 
ideas. 

 
Un cable de 20 
ms. 
 
Papelotes 
plumones 
 

 
Ficha de  

observación  
 

10 min. 
 
 

20  min. 
 
 

20  min. 
. 
 
 

 
Reflexión 
teórica 
Construcción 
del 
aprendizaje 
 

 
 Leen fichas multicopiadas acerca de la 

gestión del Clima Institucional, gestión 
de los conflictos y disensos y resaltan 
las ideas más importantes por 
participación oral directa. 

  Proponen acciones colaborativas para 
la solución de conflictos delimitando el 
grado de participación en los conflictos. 
 Establecen  rol de acciones para la 

gestión de los conflictos a partir de 
la dinámica “Los tipos de 
pensamiento” donde el 
comportamiento de las personas 
cuando la propiedad colectiva es 
dañada se torna nada gratificante y 
tedioso  poder manejar o 
transformarlos. 

  
Fichas  
Multicopiadas 
Equipo 
multimedia. 
 
Papelógrafos 
plumones. 
 
Plastilina de 
colores. 

 
 

Ficha de  
observación  

 

 
20 min. 

 
40 min. 

 
30 min 
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Herramientas 
para la nueva 
práctica 
Transferencia 
a situaciones 
nuevas 

 Identifican las tensiones preludio de un 
evento conflictivo con intervención de 
los actores con encargo para dar 
soluciones    ágiles  donde nadie pierde, 
todos ganan. 

 Fijan los compromisos en el libro de 
actas y se recomienda su adhesión en 
el Código de Ética del servidor de la IES 
Inmaculada de Curahuasi. 

 
 

papelotes 
plumones 
Libro de actas. 
Ficha 
metacognitiva. 

 
Ficha de  

observación  
 

 
30 min. 

 
 

10 min. 
 

 
 
EVALUACIÓN 
 
 

Indicadores de 
logro 

Indicador de 
evaluación  

Producto o 
evidencia 

Técnicas de 
evaluación 

Instrumentos 
de evaluación 

Establecen 
compromisos 
específicos para 
poder fortalecer el 
Clima Institucional, 
minimizando los 
conflictos existentes y 
procurando una 
relación colaborativa y 
empática de todos los 
actores. 

- Participación activa 
durante la ejecución de 
dinámicas. 
- Asumen compromisos 
concertados para 
optimizar el clima 
institucional  

- Identificación de 
conflictos y 
tensiones. 
-  Compromisos 
fijados  en el libro 
de actas.  

 
Observación 

 
Ficha de 
observación 

 
 

 

 

..................................................... 

Carlos VELARDE CHACÓN 

Docente Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Diarios de campo 
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DIARIOS DE CAMPO EN ETAPA DE APLICACIÓN 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO         :    OBSERVACIÓN N°1 

DOCENTE INVESTIGADOR                         : Carlos VELARDE CHACÓN. 

Día                                                                  : Martes  02 de septiembre de 2014. 

HORA                                                              : 11:20 AM.  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA                            : INMACULADA DE  CURAHUASI. 

TALLER N° 01                                                 : Asumimos compromisos institucionales 

ESCENARIO DE TALLERES                          : AULA VIRTUAL. 

ACCIÓN A CUMPLIRSE                       : Presentación del Proyecto de Investigación 

Socialización final de ocho compromisos de gestión institucional  y fijación de comisiones para  

el aniversario institucional.  

 

FASE DESCRIPTIVA: Con la finalidad de poder convocar a todos los docentes y servidores 

de la Institución, con previsión de tres días anteriores se cursó una citación con la agenda 

indicada.10 minutos antes de la hora fijada, con el apoyo de  los señores técnicos 

administrativos preparamos el ambiente, se hizo una limpieza y predisposición de las sillas,  

se probó el equipo multimedia. El señor secretario de la Institución trajo consigo el Libro de 

Actas. A la hora indicada sólo  contaba con cuatro docentes, lo que me preocupó bastante; 

para alivio de la circunstancia,  a las  11:30 ya había obtenido el quorum correspondiente, que 

predeterminaba ya el inicio de la sesión; sin embargo fortuitamente llegaron agentes de 

extensión de SENATI y de Plataforma  Virtual Educaline, más los señores del Centro de Salud 

venían cumpliendo charlas de orientación preventiva en salones del quinto grado. La atención 

que tomé en las visitas, produjo un malestar en los asistentes. Tuve que ofrecer mis disculpas 

y dar por inicio  la sesión prácticamente a las 11:40 am. Saludé a todos los presentes, para 

entonces la asistencia ya era casi al 100%; previne al señor secretario para que se inicie 

también la redacción del Acta. Hice los informes de proveídos últimos, como también de las 

últimas gestiones cumplidas, para poder iniciar con la agenda, solicité las participaciones de 

mis compañeros de trabajo, quienes en su turno opinaron dar más celeridad a la sesión y 

respeto por la actividad programada. Entonces procedí con la primera Agenda que era 

respecto a la Presentación del Proyecto de Investigación Acción que se aplicará en ocho 

talleres sucesivos y según el Proyecto que había sido presentado en el mes de agosto; en el 

transcurso como parte reflexiva evoqué del tiempo que estaba en el cargo de Director 

habíamos asumido grandes retos de cambio y el esfuerzo para apoyar a este cometido por 

cada uno de ellos se estaba haciendo realidad para el fortalecimiento  institucional, 

particularmente con la recuperación del clima institucional favorable en nuestro grupo de 
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trabajo, los reajustes y evaluación de los ocho compromisos de Gestión Institucional, todos 

asintieron  aportar durante el periodo de intervención de la propuesta desde la posición de 

director.  Acto seguido propuse la segunda agenda con respecto al fortalecimiento de la 

implementación de los ocho compromisos de gestión, se procedió a solicitarles un espacio de 

5 minutos para poder participar en la Dinámica del cuadrilátero que trajo distracción y 

creatividad para cumplir; al reiniciar invité a las  comisiones organizadas por cada compromiso 

dieron sus intervenciones indicando cada cuál acerca del consolidado de balance que se 

cumplió en II Jornada de Reflexión Pedagógica. Decidí hacer un recuento  de los indicadores 

de logro ya arribados, hicimos una evaluación  total y cuya resultante fue de nivel óptimo en 

el I semestre de gestión. Solicité aportes con respecto a esta agenda y todo quedó conforme. 

Acto seguido procedí a formular la agenda de la fijación de comisiones para el aniversario 

institucional con motivo de cumplirse las Bodas de Plata, para esta acción recordé las 

actividades aprobadas con cuatro meses de anticipación, se hizo una reflexión de las acciones 

que se venían cumpliendo conforme se había propuesto, producto de que algunas comisiones 

de trabajo no estaban asumiendo sus responsabilidades. Los participantes manifestaron de 

que las actividades políticas del periodo electoral estaban opacando algunas actividades que 

ya eran parte del programa celebratorio por aniversario, muchas actividades mermaron su 

expectativa, manifestaron que muchas personalidades y grupos sociales no estaban 

interviniendo por lo que se sugirió dar mayor activismo desde la posición de cada uno de los 

docentes y servidores administrativos más cuando se asumen responsabilidades de 

actividades. De manera ágil se inició con la asignación de funciones, para el Día del Reinado 

de la Amistad, Día del estudiante, el festival de danzas, el desfile cívico institucional, la feria 

gastronómica, la recepción a las exalumnas, la iluminación de las siglas  y serenata; e día 

central tan esperado, entre otras. Nadie quedó sin tener que conformar su grupo de trabajo. 

La Comisión Central de festejos presidido por un docente de mayor permanencia en la 

Institución, hizo su participación exhortando que  a cada actividad que se ejecute, se debe dar 

el respaldo de todos para garantizar su eficacia. Con algunas participaciones de refuerzo y 

observación a las comisiones, decidieron finalizar la sesión, para entonces ya habían sido las 

2:30PM, que fue un hecho de preocupación y también malestar de los presentes. Todos 

firmamos el Libro de Acta donde se había consignado nuestros acuerdos y quedé en última 

de recordares por escrito constantemente para que no exista distracciones sobre este  rol de 

actividades. 

FASE REFLEXIVA: Desde la apertura del I taller formalizado de intervención  fijada para esta 

fecha, me doy cuenta de que en el inicio descuidé de la prioridad de realizar la reunión 

conforme estaba fijado, así lo propio muchos de los docentes y servidores cayeron en la 

informalidad, no dieron la prestancia merecida al taller, producto de ello es que llegaron tarde 

y quizá priorizaron otros quehaceres tan igual que yo, quebranté la institucionalidad de la 
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reunión al querer dedicarle tiempo a otras acciones que pudieron cumplirse en otra ocasión o 

encargarlas al Señor Auxiliar para que haga las veces de atenderlos a los visitantes. Me doy 

cuenta a la vez que cuando la agenda va referida a asumir responsabilidades y comisiones, 

muchos tratan de rehusar, dando explicaciones creativas por la no participación o 

conformación de un grupo. El aliado y soporte de activismo viene a ser en esta coyuntura los 

ocho compromisos de gestión y que conforme se iba identificando estas acciones con metas 

fijas, lo que le toca al director es motivar y socializar constantemente sus componentes tal 

como se fijó en el intermedio con el uso de la Dinámica de EL CUADRILATERO. Desde esta 

perspectiva la concertación con el uso del diálogo generativo se hace alentador desde el I 

taller. 

FASE INTERVENCIÓN – COMPROMISO: 

© Respetar  la reunión o taller, postergando cualquier otro evento que va en 

contravención a nuestro compromiso. 

© Motivar a los docentes y servidores administrativos para poder afianzar la reunión con 

una participación sinérgica.  

© Comprometer a  los compañeros de trabajo a conformar comisiones pues es signo que 

realmente estamos participando. 

© Afianzar la realización de los ocho compromisos que han sido consensuados por todos 

y es instrumento de respeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO      :    OBSERVACIÓN N°2 

DOCENTE INVESTIGADOR                      : Carlos VELARDE CHACÓN. 



 
 

112 
 

Día                                                              : Miércoles 17  de septiembre de 2014. 

HORA                                                         : 11:20 AM.  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA                       : INMACULADA DE  CURAHUASI. 

TALLER N° 02                                            : La gestión de la concertación. 

ESCENARIO DE TALLERES                     : AULA VIRTUAL. 

ACCIÓN A CUMPLIRSE                        : El significado de la concertación, lecturas motivadoras 

y fundamentos de la concertación. Informes y reajustes desde las comisiones de festejo 

institucional. 

FASE DESCRIPTIVA: El día que estaba fijada el taller, desde las 7:35 de la mañana, hora 

que acostumbro ingresar a la Institución, me fijé los espacios y ambientes del colegio que no 

estaban  bien higienizados y había muchos objetos que no estaban en su lugar, en parte no 

era la falta de los dos señores de limpieza, pues en mi colegio dada la magnitud de estudiantes 

y trabadores, no tenemos mayor cantidad de personal para servicio. Esta apreciación me hizo 

reflexionar de que gran parte de este desorden tranquilamente se podría solucionar, 

inculcándoles cultura ambiental  y hábitos de urbanismo en el colegio. En coordinación con 

los señores auxiliares propiciamos  una formación, allí hice reflexiones a las estudiantes para 

que puedan tener los cuidados necesarios de los bienes y mantener limpio los ambientes , así 

como despertar las funciones de los equipos de limpieza y disciplina de las secciones, como 

el hábito de poner las cosas en su respectivo lugar de donde se alzaron. Ya en oficina atendí 

a los padres de familia que vienen a realizar el seguimiento a sus hijas en cuestión de 

aprendizajes y otras responsabilidades, las atendí de la mejor manera y respondiéndoles de 

la forma más empática, respetuosa y ágil. Recurrí a las oficinas del Municipio distrital de 

Curahuasi para coordinar respecto a la dotación de un personal docente, en vista de que un 

docente titular  está en condiciones penosas de su salud, gestión que tuve resultado favorable. 

Llegué al colegio a las 11:00 AM, iniciando las coordinaciones con el personal administrativo  

exhortándoles que si ya estaba listo las condiciones para poder llevar adelante la reunión y 

lógicamente para mis interese de investigación tendría los procesos y momentos de un taller 

académico y proactivo. Decidí que se predisponga todo, inclusive el refrigerio que cuando la 

reunión es alargada disipa los rubores del cansancio. Los docentes fueron llegando uno a uno 

hasta que las 11:25 AM ya logramos tener el quorum respectivo, sin embargo sólo  asistieron 

24 participantes de un total de 32 personalidades, de quienes los propios trataron de 

justificarlos su inasistencia. Yo juzgué como un hecho lamentable a sabiendas de que esta 

reunión se planteó desde el viernes pasado, estas ausencias crearon un ambiente de 

incomodidad, a sabiendas de que hoy también se hacían reajustes y balances respecto a las 

comisiones de festejo. Esto  fue muy oportuno para presentar un rol, una norma de 

convivencia por el periodo de ejecución de los talleres y  no solo así sino también por  otras 

sesiones, al que denominamos “que no falte nadie” después de un listado de 10 preceptos 
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el grupo  de docentes que apoyaron a esta iniciativa  pusieron a socializarlo y aprobarlo, se 

publicó en la entrada principal de nuestro ambiente fijado para actos académicos. Después 

con el apoyo de la multimedia procedí a enfocar el tema de la Concertación, dándoles las 

referencias y teorías de apoyo a esta forma de direccionar nuestro grupo y posponiendo las 

habituales formulaciones de dirección, donde era un curso monótono de la tarea 

administrativa y corresponsal de las funciones normativas. Justamente la polémica se enervó, 

los participantes observaron en verdad qué tanto daño hace, coloca brechas y deshumaniza 

el trabajo estrictamente de orden social el  que asumimos los maestros, en su 

participación los docentes manifiestan que hay tantas acciones que no resultaron bien porque 

no eran conocidas, asimiladas ni mucho menos habrá un ápice de involucramiento de os 

actores. Se determinó que esta debacle se debía también por la incomunicación, por temor a 

ser observado  el director, o por evadir responsabilidades que lamentablemente a la larga 

traían secuelas que separaba más entre los propios docentes. Visualizaron  el video de las 

Empresas con valor corporativo. Después comentaron acerca de lo visto,  en un primer 

momento se apreciaba que frente a un problema nadie tenía la idea de solución echando en 

cuenta a otras  oficinas donde tampoco se previno el desastre, y que en la parte final mostraba  

el común denominador  la concertación, donde  el problema dio  afecto a todos desde el último 

trabajador al gerente mayor de la empresa y se dio soluciones conjuntas.  A esto reforcé con 

lecturas acerca de los fundamentos  y la problemática de la concertación así también la 

naturaleza de los acuerdos. Todos comprendieron que esta acción es fundamental, en un 

proceso de democratización de la educación a muchos nos molesta las imposiciones frías, 

verticales, estériles e ilegibles que se nos asigna, pero si ponemos empeño en la fórmula 

concertacional las cosas serán más productivas y cuando es consensuada se sabe que todos 

aportarán . Para dar aplicabilidad, propuse la tercera agenda que es acerca de los reajustes 

de las comisiones de festejos. En efecto, informaron los responsables de actividades  y cada 

actividad tenía serias deficiencias. Parte de ello es que no se había decidido el presupuesto, 

no se había perfilado los escenarios,  tampoco se habían hecho costos, era una suerte de 

sólo querer hacer y no se sabía el cómo. Gracias a la reflexión  que anticipamos de la 

concertación, de manera dinámica procedimos a dar soluciones a estos impases y sin 

postergaciones de tiempo y lugar reafirmaron que las actividades hoy si tienen consistencia. 

Así terminaba con éxito este taller de intervención, siendo horas 2.00 PM, no sin antes de 

reafirmar nuestros compromisos en el Libro de Actas. 

 

FASE REFLEXIVA: Muchas de las acciones que realizamos  están orientadas también a la 

optimización del servicio educativo, donde no se escatiman los esfuerzos con tal de que todo 

marche bien, esta acción de monitoreo constante es que nos dice que estamos alertos. 

Muchas veces la desidia de los compañeros de trabajo  culmina por colapsar muchos 
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emprendimientos por lo tanto el video Las Empresas con Valor Corporativo, ha podido causar 

un examen acerca de sus responsabilidades  y que si son mal conducidas podrían causar 

grandes dificultades a la Institución. Frente a la  desmotivación o inasistencias injustificadas 

de muchos de mis pares ya obedece a un problema ético, pues convocamos en horario de 

trabajo. Esto  nos exige a  tener que construir un instrumento que regule nuestra asistencia 

recurriendo a la concertación. Se trata también de redireccionar  las funciones de directivo, 

cuando priorizamos acciones que van a la mejora de los aprendizajes postergando acciones 

que no favorecen  el aprendizaje. 

 

FASE INTERVENCIÓN – COMPROMISO:  

 

© Valorar la constancia del directivo para poder atender y monitorear el servicio 

educativo óptimo. 

© Motivar a los docentes hacia una acción  colaborativa y cuya esencia sea la perfección 

de los acuerdos. 

© Alertidad para poder actuar en el momento preciso antes de que interfiera el curso 

normal del servicio educativo. 

© Respaldar el fomento de normas de convivencia y velar por su cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO      :    OBSERVACIÓN N°3 

DOCENTE INVESTIGADOR                      : Carlos VELARDE CHACÓN. 

Día                                                              : Jueves 25  de septiembre de 2014. 

HORA                                                         : 11:20 AM.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA                       : INMACULADA DE  CURAHUASI. 

TALLER N° 03                                            : revisamos nuestros documentos  

                                                                                       Institucionales 

ESCENARIO DE TALLERES                     : AULA VIRTUAL. 

ACCIÓN A CUMPLIRSE                            : Evaluación y fortalecimiento del PEI y PAT       

                                                                      Institucional. Evaluación de actividades que se 

cumplieron en la semana por aniversario institucional.  

FASE DESCRIPTIVA : El día jueves 25 de setiembre, como todos los días me dirigí a la 

Institución Educativa Inmaculada, desde las seis de a mañana, con la finalidad de poder 

monitorear la acción de ordenamiento de mobiliario escolar, equipo de sonido, carpas y otros 

enseres que un día antes había sido utilizado en la Feria Gastronómica, actividad que ya está 

institucionalizada en Inmaculada como un evento anual de gran trascendencia a nivel de 

distrito; de esta manera hasta la horas de ingreso de las estudiantes, debería estar las cosas 

en su lugar, para lo cual convocamos a  algunos padres de familia que cooperaron en esta 

actividad. No hubo atrasos  todo salió bien, a las ocho de la mañana, se atendió en reunión al 

Comité de Festejos de la Institución, con quienes ultimamos acuerdos con respecto a la 

recepción de exalumnas que está programado para el día sábado 27 de septiembre, los 

detalles se ajustaron tal como se había indicado; así también se acordó todos los pormenores 

del desfile institucional del día domingo 28 de septiembre con participación de toda la 

comunidad educativa en la plaza principal del distrito. Así mismo la comisión evaluadora de la 

feria gastronómica también solicitó mi  presencia para poder hacer llegar el informe final donde 

se manifiesta que la actividad ha sido exitosa y en el tiempo previsto, es decir, inició el día 24 

de septiembre a horas  9:00 AM, y todo los platos típicos después de haberse exhibido y 

degustado se terminaron a la 1:00 PM sin que las estudiantes hayan tenido premuras en llegar 

a casa. Se quedó  en acuerdo que las ganadoras en las dos categorías concursables serían 

premiados el primer y segundo lugar en otra fecha por determinarse. Así llegó la hora de la 

reunión-taller fijada para las 11:20 AM, se preparó como es de costumbre todos los 

pormenores para no tener retrasos en este taller, la asistencia de los docentes y servidores 

administrativos fue en un 95% desde el inicio de la sesión, inmediatamente para poder medir 

la eficacia de nuestros compromisos se decide recurrir a nuestra norma de convivencia “QUE 

NO FALTE NADIE” hicimos un recuento de todos los manifiestos y me di cuenta que este 

instrumento de control construido con el concurso de todos los actores tenía una gran 

efectividad. Decidí plantear los temas rectores del PEI como el hecho de  revisar la Misión y 

Visión, el análisis FODA que habíamos cumplido el año 2011 y el año 2012, así también lo 

que sirvió para formular el PAT del año 2014 que construimos con la observancia de que los 

temas de mayor prioridad debían ser direccionados para e l logro de los aprendizajes de las 

estudiantes, siendo relegadas otros temas que son de carácter administrativo y tradicional en 



 
 

116 
 

despacho de asuntos públicos, con estas consideraciones he podido  recordarles que los 

reajustes que se vienen haciendo a estos documentos es por la implementación gradual de 

Rutas del Aprendizaje, la incorporación de los estándares de aprendizaje, el marco curricular 

y otros documentos rectores de la educación. En lo concerniente a la formulación del PAT 

todos quedaron entendidos que nuestras actividades van direccionadas igualmente por la 

mejora de los aprendizajes por lo que algunas actividades que tenían orientaciones imprecisas 

y no significativas fueron retiradas y reemplazadas con actividades sinérgicas para el logro de 

los aprendizajes, en todo momento lo hicimos con la participación activa pues en concertación 

yo entiendo que todos tienen  algo que aportar, y así a la hora de definir los responsables no 

se ha tenido ninguna contravención; es más  vieron por atinado conformar un COMITÉ DE 

VIGILANCIA donde en efecto se debiera de encargar a tres docentes para que todas las 

acciones se cumplan  procesualmente en el tiempo y con los recursos que se le estaba 

asignando. Esta vez nuestros acuerdos quedaron fundados en el PEI  y el PAT de manera 

que se tiene un documento  más funcional para la orientación, conducción  de nuestra 

institución. 

FASE REFLEXIVA: Muchas veces las actividades que encaminamos no se concluyen de la 

mejor manera, el caso de la Feria Gastronómica refleja la desatención de muchos actores, no 

ponemos las cosas a su sitio de donde lo tomamos y a viva cuenta de que lo ordenará el 

director. Al margen de esta observancia mi preocupación mayor es que muchas acciones no 

se asumen con responsabilidad y es producto de que no estamos concertando con 

asertividad. La dinámica de “que no falte nadie” contribuye a enervar las voluntades para 

poder asistir al taller. Considero de que los documentos que orientan las acciones  a corto y 

largo plazo de la Institución  deben ser renovados y administrados su cumplimiento .Considero 

atinado que para fortalecer el cumplimiento de los documentos se fije un Comité de Vigilancia 

al interior del grupo. Asumo también de que las comisiones  son representaciones de las 

decisiones de grupo y que deben ser respaldados en sus funciones. 

FASE INTERVENCIÓN – COMPROMISO: 

© Motivar para que las actividades se cumplan de principio a fin. 

© Motivar a los docentes y servidores administrativos  para que tengan bien claras sus 

responsabilidades que se debe decírselos muy sutilmente. 

© Respaldar el funcionamiento de un Comité de Vigilancia de las acciones formuladas 

en PEI y PAT. 

© Fortalecer las comisiones formadas por que representan  la ejecución de los acuerdos 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO      :    OBSERVACIÓN N°4 

DOCENTE INVESTIGADOR                      : Carlos VELARDE CHACÓN 

Día                                                              : Jueves 17 de octubre del  2014 

HORA                                                         : 11:20 AM.  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA                       : INMACULADA DE  CURAHUASI 

TALLER N° 04                                           :          “ganar – ganar”  
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                                                                       Balance de la concertación 

ESCENARIO DE TALLERES                     : AULA VIRTUAL. 

ACCIÓN A CUMPLIRSE                       : Socialización y debate sobre el balance de la 

concertación. Características fundamentales y el rol del docente en las acciones de 

concertación. 

  FASE DESCRIPTIVA: Después de las actividades de celebración por el aniversario 

institucional, a la vez cumplida la jornada de elecciones nacionales para nombrar  gobiernos 

regionales y municipales, las mismas que también que incidieron en la discontinuidad de 

aplicación de los talleres, dada también el hecho de que se debe fortalecer el cumplimiento 

de horas efectivas de trabajo y que en algunas áreas fueron afectos por las actividades que 

encaminamos, a pesar de las circunstancias que se han dado, me convoca mi profesionalidad 

a poder dar respaldo estas acciones, así y con mucha sutileza he podido buscar esta fecha, 

fue convocada con antelación para que los docentes y servidores administrativos vayan a 

predisponer el tiempo. La agenda más importante sestaba dirigida a hacer el balance de las 

actividades; nada mejor  también para procurar hacer reflexión sobre el balance de la 

concertación. Todos asistieron a esta convocatoria, salvo los docentes que solicitaron permiso 

por motivos de orden familiar grave. Di algunos comentarios que orientaban amenamente a 

tener que propiciar un ambiente acogedor, noté que había algunas murmuraciones con 

respecto a los recursos que se habían generado en algunas actividades y también de cómo 

se habrían direccionado los mismos, fue cuando entonces solicité a realizar un juego de roles 

para la distribución del presupuesto. Esta dinámica consistió en la distribución de cinco 

comisiones, las mismas que representaban la conducción de cinco actividades del Programa 

celebratorio de la Institución y se les pidió que vean la mejor forma de distribuir la suma de S/. 

5 000.00 Nuevos Soles, se les asigna un tiempo de 10 minutos. Después solicité a que 

informaran cuál había sido los resultados y habían coincidido distribuirse equitativamente a 

S/. 1 000.00 Nuevos Soles y volví a decirles que evalúen, “que hagan un presupuesto más 

consistente”; Después de cinco minutos las cosas habían cambiado habían comisiones que 

tenían mayor asignación y otros muy irrisorio. Esto sirvió para comprender que los 

presupuestos se asignan por actividad no por el orden ni la razón social de los que 

administran. Acto seguido las comisiones procedieron a hacer su balance de costos y 

ganancias, muchos de ellos discreparon del dinero que había sido centralizado en la dirección 

a sabiendas que existía un órgano de tesorería. Justifiqué el hecho por lo circunstancial del 

evento y que el dinero quedaba a buen recaudo en la Dirección y que además la señora 

tesorera no aceptó responsabilizarse a media noche una fuerte suma. Las discrepancias 

también continuaron por el gasto infructuoso que se había orientado a actividades que no 

resaltaron la festividad y también de actividades que pobremente se habían asignado a pesar 

de la magnitud e interés en la celebración. Me di cuenta de que el dinero es uno de los puntos 
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clave donde se inicia los conflictos y lo delicado que es el gestionar los recursos. Me di cuenta 

a la vez de que el nivel de desconfianza en nuestra cultura es mucha y tuve algunas 

decepciones. Sin embargo a pesar de todo recurriendo a este espacio de concertación, me 

doy cuenta que tiene bondades amplísimas, pues caso contrario hubiese sido difícil de 

hilvanar responsabilidades en cuestión de gastos. A la hora de salir todos estaban conformes. 

Aplicamos la estrategia GANAR-GANAR, de manera contundente, donde se ha buscado 

puntos concordantes para que todos ganen, nadie pierda, se ha estrechado con más solvencia 

las relaciones interpersonales. En algún momento tuvimos alteraciones pero al final todos 

salimos contentos porque  todo había encajado dentro de nuestro acervo colectivo (la 

concertación) y que habíamos logrado festejar con todas las actividades programadas. 

FASE REFLEXIVA: Considero que las actividades celebratorias que socialmente son 

aceptadas pero cuando ocupan espacios de la consecución de los aprendizajes, desmoronan 

la esencia de la celebración, por tal motivo  me corresponde impulsar la formalidad de atención 

en las aulas, motivo por el cuál postergué los talleres que implemento. Al momento de retomar 

veo que es muy necesario hablar del balance de la concertación,  en realidad es una 

evaluación de los acuerdos arribados. Un balance es múltiple puede ser sobre el desempeño 

de los responsables, de la organización, de las actividades y también de los recursos 

económicos. Este último muchas veces, he notado , que es un punto de partida para la 

hegemonía de los conflictos, lo que no debo de permitir. La estrategia Ganar-Ganar, está 

orientado a que todos tenemos salir ganando del espacio de concertación. 

FASE INTERVENCIÓN – COMPROMISO. 

© Custodiar el logro de los aprendizajes a partir de la limitación de actividades que se 

extienden en la celebración. 

© Propiciar la cultura del balance o medición de hechos del cómo vamos avanzando en 

nuestra agenda de trabajo. 

© Conciliar con los actores de que en la propuesta de concertación, todos ganamos 

porque miramos en una sola orientación y que no se distorsione el pensamiento  

© Establecer a la estrategia “Ganar- Ganar” cuyo objetivo es que la suma de opiniones 

formulan acuerdos donde nadie pierde. 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO         :    OBSERVACIÓN N°5 

DOCENTE INVESTIGADOR                         : Carlos VELARDE CHACÓN 

Día                                                                 : Martes 21 de octubre del  2014 

HORA                                                             : 12: PM.  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA                          : INMACULADA DE  CURAHUASI 

TALLER N° 05                                         : “La participación Activa y la 

                                                                            Comunicación Asertiva” 
ESCENARIO DE TALLERES                       : AULA VIRTUAL. 
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ACCIÓN A CUMPLIRSE                               :  

 Comunicación Asertiva y Dinámicas grupales alusivas. 

 10 minutos, diga lo que tenga que decir. 

FASE  DESCRIPTIVA: El día martes 21 de octubre ha sido un día con menos presiones de 

visitas, sin embargo desde la hora de ingreso que es las 7:40 AM, estuvimos atentos al 

despliegue del trabajo de docentes, cumplí con visitar el área de Biblioteca y solicité que se 

ordenen los textos con criterios selectivos, así mismo hice las observancias en lo que respecta 

la limpieza de los Servicios Higiénicos, El monitoreo del servicio de SiAGIE, ingresé al quinto 

grado A, donde hice reflexiones acerca de sus vocaciones, tanto así informé sobre la Beca 

18, programa que están participando como una veintena de estudiantes quienes deben de ser 

perseverantes para poder afrontar las sucesivas pruebas. A la hora de inicio del taller me 

aseguré que los materiales estén ya ubicados en el taller de cómputo. Para no perjudicar el 

avance de las horas decidimos en una reunión extraordinaria con docentes y auxiliares, 

reducir 5 minutos a cada hora, para que todas las áreas garanticen su trabajo del día. La 

mayoría llegó a la hora indicada, después de cinco minutos de la hora citada ya  todos estaban 

en el local de reunión. Inicié el taller saludándoles cordialmente  por la visita, solicité que se 

pongan de pie y formamos 3 grupos de a 10 integrantes. Cada grupo recibió un ovillo de lana 

para  hacer una red, no sin antes de que cada uno debe develar un comentario familiar y 

después de haberse cumplido la dinámica, formulé preguntas ¿Qué habíamos logrado con 

esta dinámica? La mayoría coincidió que habían expresado con confianza algunas fortalezas 

y problemas familiares de manera asertiva. Luego entregué a cada participante un texto 

acerca de las conductas visibles de la asertividad escrito por grandes tratadistas de liderazgo 

y solicité que puedan aislar las que tengan mayor incidencia en la socialidad. De nuevo solicité 

que todos salieran al frontis del aula, allí les informé que a continuación participaremos en una 

Dinámica que se denomina las cuatro esquinas, escogí a las docentes más débiles o que 

tengan lesiones físicas para que se ubiquen en 4 esquinas y cada cuál debiera agarrar un 

texto motivador por ejemplo: Los platos más codiciados de la cocina peruana: cuye asado, 

ceviche, chicharrón y  pollo a la brasa. A los docentes restantes solicité que se tomen de las 

manos y hagan un círculo y después ordené que cada uno debiera tratar de llegar al plato de 

su predilección. Fue infructuoso para  todos porque algo les sujetaba  cumplir sus propósitos 

y que probablemente nadie haya podido cumplir sus deseos. Igualmente,  pidiéndoles que 

estén en el círculo ya sin tomarse de las manos se les propone la dinámica “cinco minutos, 

diga lo que tenga que decir”, seleccioné indistintamente a 5 compañeros y les indiqué que 

en 5 minutos digan qué aspiraciones hubiesen querido cumplir en esta vida y que conductas 

de la gente  habría rechazado de haber tenido los 20 años de edad; todos  hablaron lo que 

pudieron a otros les faltó tiempo, el  resto  habló poco o casi nada.  Después  solicité a que 
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pasen al aula para iniciar un PLENARIO con respecto a la discusión de los temas de 

comunicación asertiva y participación activa que se ha podido demostrar de manera evidente 

en las dos dinámicas. Para poder inferir  las respuestas puntualicé preguntas ¿qué 

comportamiento hemos tenido como personas? ¿Qué comportamiento hemos tenido como 

grupo? ¿Qué factores incidieron para que no nos pongamos de acuerdo? ¿Qué factores 

favorecieron cumplir con éxito las dinámicas? ¿Qué lecciones aprendimos de las dinámicas? 

.La polémica creció y se pudo extraer conclusiones alusivos  a la participación, la confianza 

en la comunicación, la colaboración, los intereses de cada uno en fin.  

FASE REFLEXIVA: Mantengo despierto  la constancia para lograr resultados o beneficios de 

los aliados e instituciones externas que buscan  concretar en estudios superiores y por lo que 

esta preocupación direcciono como prioridad para el bienestar de las estudiantes. Con la 

técnica del ovillo de lana propicié la exteriorización de la asertividad, y a la vez  esta dinámica 

garantiza que todos estemos participando en una red. Así  también con respecto a la dinámica 

de las CUATRO ESQUINAS, logré que  se dieran cuenta de que, no todos estamos pensando 

en verdad de una misma manera, cada uno tiene diferentes motivaciones que le exige elegir 

esa, sin embargo también  debemos de pensar por los intereses conjuntos del grupo. Mientras 

que, con la dinámica “ cinco minutos: diga lo que tenga que decir” esperé que todos tengan la 

amplitud de decirlo todo, pero me doy cuenta que muchos de mis pares se reservan de decirlo 

todo. El plenario ha tenido un éxito porque en ese espacio  logré que hagan las diferencias de 

los objetivos de las dinámicas y que esto mide el grado de participación en la búsqueda de 

acuerdos del grupo. 

FASE INTERVENCIÓN – COMPROMISO. 

© Corresponder a los aliados y aprovechar los beneficios que procuran para la 

institución. 

© Incidir en la búsqueda de la asertividad  en el mecanismo de comunicación. 

© Propiciar la participación activa del grupo a partir de las dinámicas y visibles en la 

calidad de los resultados de los acuerdos. 

© Alentar a la exteriorización de las cosas que queremos decir y que después no exista 

lamentos de la dirección de los acuerdos. 

 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO         :    OBSERVACIÓN N°6 

DOCENTE INVESTIGADOR                         : Carlos VELARDE CHACÓN 

Día                                                                 : Miércoles 22 de octubre del  2014 

HORA                                                             : 12: PM.  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA                          : INMACULADA DE  CURAHUASI 

TALLER N° 06                                         : “El liderazgo docente” 
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ESCENARIO DE TALLERES                        : AULA VIRTUAL. 

ACCIÓN A CUMPLIRSE                               :  

 Diálogo generativo acerca del rol del docente contemporáneo. 

 Diálogo generativo acerca del liderazgo pedagógico del docente. 

FASE DESCRIPTIVA: El miércoles 29  de octubre fue un día bastante lluvioso lluvioso, a 

pesar de ello muchas acciones se han cumplido de manera regular, como la evaluación censal 

ECE Regional de estudiantes de nivel  secundario, tuvimos la visita de  proyectistas del 

Gobierno Regional de Apurímac, quienes ultimaban correcciones en su expediente técnico. 

Sin embargo, todas las coordinaciones  llegaron a su fin hasta las 11:40 AM. Fue cuando 

empecé a preparar el ambiente donde llevamos los talleres, los señores trabajadores 

administrativos no escatimaron esfuerzos, y todo quedó en óptimas condiciones para el inicio 

del taller, incluido los aperitivos que solemos brindar para poder revitalizar a todos y tener 

capacidad de integración de toda la agenda a tratar. Debo manifestar en esta parte que las 

reuniones son espacios donde los procesos sociales  se realizan  con mucha dinamicidad. El 

facilitador está puesto con todos los sentidos en el grupo, el grupo demuestra presencia 

cuando la participación es eficaz en buscar la  mejor viabilidad para tomar acuerdos. Podría 

decir que es la ecología de la concertación en plenitud. A las 12:05PM, comenzamos con el 

taller, esta vez los docentes llegaban con poco dinamismo decidí comenzar con la dinámica 

del ¿POR QUÉ? Es un buen tópico para DIALOGAR que genera respuestas concretas frente 

a una pregunta  y esto se desarrolló en grupo grande, yo inicié diciendo ¿Por qué se dice que 

el docente es un líder? y a ello agregan por lo menos  5 respuestas que deben de empezar 

con el conector porque (ejm.: porque constantemente está en interacción social. Volví a 

preguntar ¿Por qué está en interacción social permanente? … porque la naturaleza de su 

trabajo es estar en contacto con estudiantes, con la comunidad, con las personas. Esta 

actividad lo hice por lo menos con cuatro preguntas continuas. Solicité sus apreciaciones 

acerca de la estrategia y del tema. Todos asintieron que es una buena estrategia para dar 

respuestas rápidas. Así mismo desde el proyector se ha visualizado los conceptos y 

fundamentos del liderazgo docente, el liderazgo pedagógico. De manera crítica y reflexiva los 

docentes  plantearon sus puntos de vista acerca de la práctica docente socialmente 

responsable, además dieron sus puntos de vista con respecto al liderazgo transformador. 

Tópicos que atañen a nuestra profesionalidad y que hace diferente al resto de las profesiones. 

Los cuatro grupos organizados expusieron por encargo de un representante. Fue bastante 

provechosa porque ha generado el interés de manera contundente. El tiempo previsto fue 

exacto, todos se retiraron con satisfacción después de esta plática. Es de anotar que en el 

transcurso del taller se ha tenido intervenciones con temas  externos lo que también no se 

puede obviar, tales como el deslinde de responsabilidades acerca de las laptops escolares, 

acuerdos para la Réplica de PREVAED y así como la participación de las Señoras 
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coordinadoras de Tutoría DVIDA, quienes invitan a sendas reuniones a cumplirse en horario 

de la tarde.  

FASE REFLEXIVA: Muchas veces no logro motivar ni puedo reconocer las acciones que 

cumplen mis pares por el logro satisfactorio de las actividades que cumplimos, lo cual 

considero que debo cambiar. Debo manifestar en esta parte que las reuniones son espacios 

donde los procesos sociales  se realizan  con mucha dinamicidad Debo manifestar en esta 

parte que las reuniones que propiciamos están  colmadas de dinamicidad lo que alerta que 

las acciones son positivas. Con el diálogo generativo lo que pretendí fue de darle mayor 

dinamicidad a poder exteriorizar la capacidad de solución a los problemas. Las interrupciones 

del taller por querer socializar los problemas internos que nos urgen, considero que es la 

respuesta de que estamos comprometidos por la búsqueda de soluciones y compartidamente 

desde el  grupo lo conseguimos.  

FASE INTERVENCIÓN – COMPROMISO: 

© Dar reconocimiento y estímulo a mis pares por el ogro de actividades programadas. 

© Mantener el dinamismo de los talleres que simbolizan la hegemonía de la 

concertación. 

© Mantener el diálogo generativo como un instrumento de afianzar el cúmulo de 

respuestas a los problemas. 

© Conceder espacios donde se pueda discutir las urgenciasque son signos de querer 

concertar y querer solucionar los problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO         :    OBSERVACIÓN N°7 

DOCENTE INVESTIGADOR                         : Carlos VELARDE CHACÓN 

Día                                                                 : Jueves 30   de octubre del  2014 

HORA                                                             : 11:20 PM.  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA                          : INMACULADA DE  CURAHUASI 

TALLER N° 07                                         : “Analizamos el Marco del Buen Desempeño  

                                                                                 Docente” 
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ESCENARIO DE TALLERES                        : AULA VIRTUAL. 

ACCIÓN A CUMPLIRSE                               :  

 Lectura y Debate acerca del Marco del BUEN Desempeño Docente 

 Toma de acuerdos sobre las normas de convivencia institucional. 

FASE DESCRIPTIVA: El día jueves 30 de octubre cumplimos una jornada de taller, que fue 

convocada desde el taller anterior celebrado el 22 de octubre, para esta ocasión, he podido 

prever igualmente los aspectos concurrentes para generar el interés de esta sesión por lo que 

vi por atinado iniciar con los temas institucionales, preocupación de los docentes tutores, en 

razón de que de un tiempo a esta parte las estudiantes tenían problemas de desadaptación 

familiar y casos de embarazo precoz y otros casos de violencia familiar. Por lo mismo que el 

Señor Psicólogo que ha sido invitado para esta ocasión, hace un análisis a partir de los casos 

que los docentes han manifestado, la solución para tal fue programar un rol de Escuela de 

Padres. A la vez el Psicólogo definió el temario en dos directrices, del primer grado al tercero 

se generaría Escuela de Padres en cuestión de Influencia de las Normas Familiares y 

Honestidad y para el cuarto y quinto grado se estableció el tema  de Influencia de Normas  

Familiares y Sexualidad del adolescente. Insistí en que se fije ya un cronograma de trabajo y 

se quedó para cada jueves de 4:00 PM a 7:00PM. Con asistencia permanente del Psicólogo. 

Retirándose satisfactoriamente. Después de estas consideraciones retomamos el trabajo del 

taller, para lo que presenté el tema de esta ocasión que es el análisis del Marco del Buen 

Desempeño Docente. Por lo que recurrí a proyectar los tutoriales del Ministerio de Educación 

desde la Red, para tener una visión panorámica del MDBDD, después de este video  pregunté 

¿cuál era su percepción respecto a este documento rector de la actuación o desempeño 

docente? Por lluvia de ideas opinaron que era un documento que aún no había sido revisado  

por la mayoría de los asistentes, en efecto percibí que mis colegas no habían tenido contacto 

con esta propuesta, consideré oportuno entregarles los Manuales que me entregaron en la 

UGEL Abancay, el fin de semana pasada. Todos se inquietaron en revisarlo y lógicamente a 

grandes rasgos, comprendieron el propósito de esta propuesta e insistí que debíamos manejar 

los componentes fundamentales, en el proyector  mostré los Dominios, un mapa semántico 

de las competencias y capacidades tanto así como los desempeños específicos que trae este 

documento, me conformé en que mis colegas se iban satisfechos porque habían asimilado 

rápidamente, pues también el texto ayuda bastante por su forma clara de presentar. Interesó 

bastante  el Dominio N° 3 referida a la Participación  en la gestión de la escuela  articulada a 

la comunidad, pues en efecto  prácticamente  todos los desempeños  propuestos habíamos 

tenido al menos desde el inicio de éste ciclo de talleres. Vieron como  parte débil en su 

cumplimiento en lo que respecta  al Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad  y la identidad 

docente. Por esto, manifestaron de que  en la Institución,  muchos tenemos conductas que se 

podrían mejorar y así enaltecer nuestra identidad; por ello, decidimos formular un decálogo 



 
 

125 
 

de Normas de Convivencia Institucional, lo cual por lluvia de ideas y de manera concertada 

se pudo  concretar y  lo publicamos en el mural de nuestra aula. Con el producto publicado 

terminó este taller satisfactoriamente. 

 

FASE REFLEXIVA: 

 En algunas ocasiones me doy cuenta que en verdad no logro comprender la esencia de la 

acción desde la dirección, considero que el descuido en un área de atención determinada ya 

empieza a tener secuelas, como las conductas desadaptativas de las estudiantes empiezan 

a manifestar. Lo asimilé como un hecho que debe ser tratado por un colegiado en psicología, 

esta preocupación me insiste que debo recurrir a otros aliados y que a la  vez debo de 

comunicarme con ellos, porque asumo un estilo colaborativo de buscar las soluciones a los 

problemas. Al proponer en este taller  acerca del conocimiento del Marco del Buen 

Desempeño Docente, me inspira que todos debemos de estar actualizados de las 

formulaciones específicas de nuestras actuaciones como docente en efecto ha sido un tópico 

que ha causado interés por redescubrir en forma sistemática esta preceptiva y que concluimos 

que nuestro cometido tenía acierto como lo que se propone en el  DOMINIO 3. 

 

FASE INTERVENCIÓN – COMPROMISO. 

 

© No descuidar las áreas de atención, es oportuno fortalecer y orientar con formalidad 

las acciones a encaminar. 

© Recurrir a los aliados estratégicos, quienes cooperan con su profesionalismo en la 

solución de problemas. 

© Sensibilizar a los actores para poder asumir con un criterio profesional y ético  las 

propuestas expuestas en el MDBDD 

 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  :    OBSERVACIÓN N°8 

DOCENTE INVESTIGADOR                  : Carlos VELARDE CHACÓN 

Día                                                           : Martes 11 de noviembre  del  2014 

HORA                                                      : 11:20 PM.  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA                    : INMACULADA DE  CURAHUASI 

TALLER N° 08                                    : “La concertación en los acuerdos institucionales” 

ESCENARIO DE TALLERES                  : AULA VIRTUAL. 
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ACCIÓN A CUMPLIRSE                         :  

 Establecimiento de compromisos para superar debilidades en el clima institucional. 

 Gestión de los conflictos que conllevan a debilitar el clima institucional. 

FASE DESCRIPTIVA: El día 11 de noviembre es una fecha que anecdóticamente coincide 

con mis cumpleaños, sin embargo no podría postergar el taller que eventualmente entre todos 

fijamos que sería este día. Asistí a la Institución como de costumbre a las 7:30 AM, todo se 

inició con muy buena regularidad, las actividades cotidianas, no hubo ningún contratiempo. 

En la Dirección sin embargo las visitas son de pan de cada día y lamentablemente la mayor 

parte son de quejas, muy pocas son de propuestas o ideas novedosas  o atractivas, sin 

embargo en esta ocasión llegó un emisario de la municipalidad quien traía consigo los 

Programas por aniversario del distrito de Curahuasi a cumplirse el día 25 de noviembre, en 

las que habían propuestas atrayentes como la  realización de feria gastronómica, concurso 

de danzas, desfile cívico, ciclo de novenas y misas, entre otros, que entusiasma a todos y nos 

dice que los días de aburrimiento  ya terminan. Así llegamos a la hora de la cita, en esta última 

presentación. Consideré que esta ocasión debería ser muy buena por lo que acondicioné 

mejor, me aseguré de que el refrigerio esté listo, a esto agradecí por interno por la prestancia 

de las señoras del cuerpo administrativo que siempre estuvieron atentas. Cuando llegaron la 

mayoría de ellos, inicié esta reunión  dirigiéndome por su participación incondicional de todos 

ellos y sin más premura solicité a tomar dos columnas de docentes, esto al frontis del aula del 

taller, para indicarles que en alguna parte el cable que cogen está pelado, y que puede ser 

motivo de que la persona que lo coja pueda electrocutarse, fueron dos personas los que 

debían coger el hombro de cada uno de ellos y previamente avisé en secreto a la persona 

que toca el CABLE PELADO, en efecto fue tocado y gritó muy fuerte ¡¡¡AAAAAYYYYY!!! 

Pregunté  para qué sirve ésta dinámica de acuerdo a nuestro temario de Concertación, muy 

pocos me supieron decir con acierto y tuve que referirles de  que  ésta dinámica sirve para 

advertirnos de que debemos estar atentos  para no caer en las debilidades institucionales y si 

notáramos  debemos advertir inmediatamente para poder  dar soluciones y lógicamente 

recurriendo al grupo corporativo podremos dar soluciones, por lo menos de que se tratase de 

la salud quebrantada de un compañero. Acto seguido  presenté otra dinámica de trabajo 

denominado “Los tipos de pensamiento” , distribuí  plastilina de colores a todos y les sugerí 

que hicieran ratoncitos , todos amoldaron de las formas más diferentes y luego  solicité que 

enfilaran  en la mesa de enfrente, a continuación pedí que eligieran ¿cuál de los ratones era 

el mejor? Y eligieron uno de color  rojo y que ya habíamos olvidado de quién era exactamente 

esa obra, lo puse en la planta de la mano, hice que se me cayera y luego mostrando 

ingenuidad lo pisé, dije ¡lo siento! Y todos quedaron con expresiones de incomprensión. A 
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esto manifesté, de que así es cuando la propiedad colectiva se maltrata nos duele a todos, 

todos sentimos ese daño en el alma. En efecto los docentes manifestaron de que son tantas 

veces que nos dañaron a la institución y nos defendimos y sentimos todos, esto debe ser de 

que vivimos en un grupo corporativo, nos gusta las acciones  porque queremos hacerlos, 

nunca lo haríamos por el tener que hacerlos, es decir por obligación. Sin embargo no 

estuvimos estrechamente relacionados  ni nunca nos dimos cuenta de que la concertación 

nos ayudaría a mejorar  particularmente el clima institucional, nuestros balances claros, el 

espacio en que todos tenemos algo que decir, y la suma de múltiples opiniones tienen la 

resultante de  acuerdos más perfeccionados. Agradecí a todos por su participación en este 

ciclo, recibí un pequeño agasajo por mi onomástico, hicimos un brindis, particularmente me 

sentí feliz porque había cumplido un ciclo álgido para poder llegar a un final. 

FASE REFLEXIVA: 

 Desde la primera intervención hasta la última, considero que los agradecimientos y mi 

humildad por querer hacer las cosas de manera conjunta no he tenido la cortesía de agradecer 

y dar mi reconocimiento explícito, por lo que esta vez me propuse a iniciar con esa 

predisposición lo que me alivió emocionalmente. A pesar de que en el primer taller y el cuarto 

se hizo intervenciones al respecto de la concertación en forma directa, vi por conveniente a 

manera de conclusión la idea de poder reformular la concertación, difiere de los otros talleres 

porque busqué  que todos entiendan que no debemos caer  en las debilidades institucionales 

y si notáramos  debemos advertir inmediatamente para poder  dar soluciones y lógicamente 

recurriendo al grupo corporativo lo hacemos. Las dinámicas que realizamos esta vez, apuntan 

a poder estar alertos  frente a cualquier riesgo. Recurrí a  la dinámica “LOS TIPOS DE 

PENSAMIENTO”  que me permiten explicar hacer reflexión sobre  la propiedad colectiva  que 

cuando es dañada todos mostramos un malestar y es signo de que corporativamente estamos 

avanzando. 

 

 

FASE INTERVENCIÓN – COMPROMISO:  

© Practicar la gratitud y reconocimiento por las acciones que cumplen nuestros pares en 

beneficio de uno. 

© Practicar la humildad y la empatía lo que conlleva a tener una mayor cultura y ser más 

humano. 
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© Practicar la alertidad y la sinergía como elementos que siempre deben de primar en la 

dinámica social de querer concertar. 

© Valorar los productos del colectivo que tiene alto simbolismo como resultado de la 

unidad y acción , propiciados por la concertación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Instrumentos utilizados 

ENCUESTA 01 PARA  DOCENTES Y SERVIDORES ADMINISTRATIVOS 

Estimado (a) profesor (a) : 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa como parte de la política de 

mejoramiento  de la calidad educativa está  implementando  el Programa de Segunda 

Especialidad  en Didáctica de la Comunicación del cual soy  participante, y como parte  de la 

formación  se está implementando  la investigación acción en el aula, para lo cual solicito tu  
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participación seria y responsable en la resolución  del siguiente cuestionario. El aporte  

derivado del mismo es importante para la valoración  de los resultados y la mejora del trabajo 

institucional. 

Lea detenidamente y marca  la o las respuestas que consideres correctas. 

1. ¿En tu Institución el director está cumpliendo  los roles para gestionar la Institución 

Educativa con liderazgo pedagógico? 

 

SIEMPRE                         A VECES                                              NUNCA. 

 

2. ¿el director fomenta el  mejoramiento  del proceso de enseñanza – aprendizaje en la 

I.E. a través de la realización  de talleres de capacitación e interaprendizaje? 

 

SIEMPRE                         A VECES                                              NUNCA. 

 

3. ¿El director motiva  al personal  docente y administrativo para lograr los objetivos 

institucionales? 

 

SIEMPRE                         A VECES                                              NUNCA. 

 

4. ¿Crees  que la dirección  de la institución  toma decisiones  acertadas para el 

mejoramiento  y desarrollo  de la I.E.? 

 

SIEMPRE                         A VECES                                              NUNCA. 

 

5. ¿En tu Institución  educativa se promueve  el trabajo en equipo  en el desarrollo de las 

actividades? 

SIEMPRE                         A VECES                                              NUNCA. 

6. ¿En tu Institución  educativa se logran resultados pedagógicos y objetivos esperados 

en el desarrollo del año lectivo? 

 

SIEMPRE                         A VECES                                              NUNCA. 

 

 

 

 

7. ¿Se desarrolla una visión compartida entre el director, los docentes  y personal 

administrativo para el mejoramiento de la I.E.? 

 

 

SIEMPRE                         A VECES                                              NUNCA. 

8. ¿en  la Institución se promueve la innovación  y capacitación del docente para el 

mejoramiento del desempeño docente? 

 

SIEMPRE                         A VECES                                              NUNCA. 

9. ¿En la Institución se mantiene un adecuado clima institucional? 

 

SIEMPRE                         A VECES                                              NUNCA. 
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10. ¿el director, los docentes y personal administrativo demuestran  una comunicación 

horizontal y asertiva? 

 

SIEMPRE                         A VECES                                              NUNCA 

 

11. ¿Usted ha participado en La elaboración  de proyectos para beneficio  institucional? 

 

SIEMPRE                         A VECES                                              NUNCA. 

 

12. ¿Participas y te integras en las actividades curriculares que realiza la IE? 

 

SIEMPRE                         A VECES                                              NUNCA. 

 

13. ¿Al nominar representantes de los comités institucionales, estos se constituyen  según 

el desempeño docente en la institución? 

SIEMPRE                         A VECES                                              NUNCA. 

 

 

14. ¿Los acuerdos institucionales se toman  por consenso de la mayoría? 

 

SIEMPRE                         A VECES                                              NUNCA. 

 

15. ¿En la institución se ha promovido actividades extracurriculares que coadyuven  a la 

integración  y compromiso de los docentes y personal  administrativo? 

 

SIEMPRE                         A VECES                                              NUNCA. 

 

Gracias por su gentileza. 
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FICHA  DE OBSERVACIÓN N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

 

 

INDICADORES  

 

Realiza el análisis del escenario y coyuntura en el 
que interactúa y, reflexiona acerca de la prestancia 
de los ocho compromisos institucionales los que 
deben permitir mejorar su práctica docente y 

servidor administrativo. 
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0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 

1  Crsipín Solano       

2 Alejo       

3  Herminia       

4 Alberto Epifanio       

5  Rosalío       

6 Ninoska       

7 Waldo        

8 Dominga        

9 José Wilfredo       

10  Rudy        

11  Betsy J.       

12  Martha M.       

13 Ananí E.       

14  Lucio        

15  Wilbert       

16  Maribel       

17  Yonilda       

18  Armando       
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Anexo N° 5 

ENTREVISTA FOCALIZADA 

(TALLER 2 -5) 

Nombres y apellidos : .................................................................................................... 

Área que enseña: .............................................................Fecha . .............................. 

1.- ¿Consideras  que el taller que recibiste da aportes para tu labor docente? ¿Por qué? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

2.¿Qué temática de capacitación  sugerirías realizar en los próximos talleres’ 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

3.-¿Qué estrategias de motivación crees que se puede usar en la institución para participar 

en estos talleres? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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Anexo N° 5: 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Foto N° 1 .Convocatoria. Los actores de nuestra investigación son convocados por una comisión organizada. 

 

Foto N° 2 : Los docentes participan en taller : Concertamos nuestros acuerdos para  la buena marcha 

institucional. 
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Foto N° 3 :La participación es un elemento muy importante en la concertación. Un profesional aliado toma 

parte en el taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  n° 4  : El diálogo generativo es un  instrumento de acción  concertacional para  tomar acuerdos. Un Docente  

hace uso de la palabra y  todos están en actitud de escucha. 
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Foto n° 5 : Nuestros compromisos ya empiezan a tomar consistencia. Estamos decididos a atraer más 

aliados. 

 

 

 
              Foto N° 6 : Todos los acuerdos se  materializan en la mejora 


