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INTRODUCCIÓN 

 
 

 
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN – AREQUIPA: 

SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

SEÑORES MIEMBROS DEL HONORABLE JURADO 

El presente trabajo de investigación titulado: RELACIÓN ENTRE EL 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y EL NIVEL DE LA GESTIÓN DE LOS 

DIRECTORES A JUICIO DE SUS DOCENTES EN ALGUNAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS SECUNDARIAS EN EL DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE 

CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO-2014, tiene por finalidad encontrar la 

relación, que existe entre las características del comportamiento de tipo 

transformacional que presentan los Directores con la Gestión Pedagógica en 

algunas Instituciones Educativas del distrito de Zepita, provincia de Chucuito a 

juicio evaluativo de los docentes de las Instituciones Educativas materia de 

estudio. 

El presente trabajo está estructurado en tres capítulos: 

 
Capítulo I, “Aspectos Teóricos acerca del Liderazgo Transformacional y de la 

Gestión Pedagógica”, en el que se desarrolla Aspectos Teóricos acerca del 

Liderazgo Transformacional y la Gestión Pedagógica en las Instituciones 

Educativas en el Marco del Buen Desempeño del Directivo, propuesto por el 

Ministerio de Educación del Perú (2014). 

Capítulo II, denominado “Marco Operativo de la Investigación”, considerará el 

Marco Operativo de la investigación, en el cual se presenta el Planteamiento del 

problema, Formulación del problema, los objetivos, hipótesis del trabajo de 

investigación, variables, los métodos, técnicas e instrumentos. Se presentan los 

datos, gráficos y el análisis e interpretación de resultados. 

Capítulo III, denominado: “Pautas para el Fortalecimiento del Sistema de 

Dirección Escolar”, en el que a manera de recomendaciones se recoge la 
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propuesta de la OCDE “Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos”, a fin de que previo estudio contextualizado se adopte como 

políticas del Ministerio de Educación del Perú “MINEDU”. 

Finalmente se presenta las Conclusiones, Bibliografía y Anexos. 

 
 

 
Los Autores 



V  

 
 

ÍNDICE 
 
 

DEDICATORIA 

INTRODUCCIÓN 

 

CAPÍTULO I 
ASPECTOS TEÓRICOS ACERCA DEL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

Y LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

1.1. Dirección de Liderazgo ......................................................................... 1 

1.1.1. El Fenómeno Liderazgo ................................................................. 2 

1.1.2. Los Primeros acercamientos al fenómeno del liderazgo en 
Educación ................................................................................................... 4 

. 

1.1.3.1. Liderazgo Escolar según Sergiovanni ......................................... 5 

1.1.3.2. Liderazgo Escolar según Leithwood ............................................ 6 

1.1.4. Enfoques principales del Liderazgo Escolar ................................... 7 

1.1.4.1. Liderazgo Instructivo o Instruccional ........................................... 8 

1.1.4.2. Liderazgo Transaccional ............................................................. 9 

1.1.4.3. Liderazgo Transformacional ...................................................... 10 

1.1.4.4. Liderazgo Transformacional según Bass ...................................... 10 

1.1.4.5. El Liderazgo Transformacional según Leithwood .......................... 11 

1.1.4.6. El Liderazgo Distribuido ............................................................ 12 

1.1.4.7. Liderazgo Pedagógico ............................................................... 14 

1.1.5. Instrumento: Cuestionario Multifactor 5x para medir el Liderazgo 17 

1.2. La Gestión Educativa y Gestión Escolar ............................................. 18 

1.2.1. La Gestión Educativa ................................................................... 18 

1.2.2. Los Enfoques y Modelos de la Gestión educativa en América 
Latina 19. 

1.2.3 La Nueva Gestión Educativa ........................................................ 21 

1.2.4 La Gestión Educativa desde el enfoque micropolítico .................. 22 

1.2.5 Los Componentes de la Gestión Escolar...................................... 26 

1.2.6 La Gestión Escolar en el contexto de la Reforma de la Escuela en 
el Perú 27 

1.2.7 Sistemas de Dirección Escolar ..................................................... 30 

1.2.8 Instrumento: Aspectos a Evaluar de los dominios y competencias 
de la Gestión Pedagógica ......................................................................... 32 



VI  

CAPÍTULO II .................................................................................................... 35 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN .............................................. 35 

2.1. Problema de Investigación ..................................................................... 35 

2.1.1. Descripción de la situación problemática. .................................... 35 

2.1.2. Planteamiento del Problema ......................................................... 37 

2.2. Justificación ........................................................................................ 37 

2.3. Objetivos ............................................................................................. 38 

2.3.1. Objetivo General ........................................................................... 38 

2.3.2. Objetivos Específicos ................................................................... 38 

2.4. Hipótesis ............................................................................................. 38 

2.5. Variables de Estudio ........................................................................... 39 

2.5.1. Variable Independiente ................................................................. 39 

2.5.2. Variable Dependiente ................................................................... 39 

2.6. Población de Estudio .......................................................................... 39 

2.7. Metodología, Técnica e Instrumentos ................................................. 41 

2.7.1. Metodología ..................................................................................... 41 

2.7.2. Instrumento de Recolección de Datos .......................................... 41 

2.8. Importancia y Limitaciones de la Investigación ...................................... 42 

2.8.1. Importancia ................................................................................... 42 

2.8.2. Limitaciones de la Investigación ................................................... 43 

2.9. Presentación y Análisis de los Datos ..................................................... 43 

2.9.1. Presentación y análisis de datos de la I.E.S. Alto Ayrihua ............ 44 

2.9.2. Presentación y análisis de datos de la I.E.S. Alto Pavita .............. 48 

2.9.3. Presentación y análisis de datos de la I.E.S. Chua Chua ............. 52 

2.9.4. Presentación y análisis de datos de la I.E.S. Sicuyani ................. 56 

CAPÍTULO III ................................................................................................... 63 

PAUTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN 
ESCOLAR ........................................................................................................ 63 

3.1. Introducción ........................................................................................... 63 

3.2. Medidas a adoptar .............................................................................. 63 

3.2.1. Otorgar más Autonomía con apoyo adecuado ............................. 63 

3.2.2. Redefinir las Responsabilidades de Liderazgo Escolar para un 
mejor aprendizaje del estudiante .............................................................. 64 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 



VII  

RESUMEN 

 
La investigación titulado: Relación entre el liderazgo transformacional y el 

nivel de la gestión de los directores a juicio de sus docentes en cuatro 

instituciones educativas secundarias en el distrito de Zepita, provincia de 

chucuito, departamento de Puno-2014, tiene por finalidad encontrar la 

relación, que existe entre las características del comportamiento de tipo 

transformacional que presentan los Directores con la Gestión Pedagógica en 

algunas Instituciones Educativas del distrito de Zepita, provincia de Chucuito 

a juicio evaluativo de los docentes de las Instituciones Educativas materia de 

estudio. 

La Metodología, aplicada fue la Investigación descriptiva correlacional y el 

tipo de Investigación es aplicada. Los instrumentos para la recolección de 

los datos fueron para la variable independiente: Liderazgo; Cuestionario 

Multifactor Leadership Questionnare (MLQ) 5X versión corta. (Adaptado de 

Thieme Jara, Claudio Patricio), de 20 ítems sobre: 

 Influencia idealizada conformada por 8 ítems 

 Motivación inspiracional conformada por 4 ítems 

 Estimulación intelectual conformada por 4 ítems 

 Consideración individualizada conformada por 4 ítems. 

 
Para la variable Dependiente: Indicadores de Gestión de Procesos 

Pedagógicos; (Adaptado del Marco del Buen Desempeño del Directivo). 

Gestión pedagógica comprende: 21 items. 14 ítems, uno por cada 

desempeño de las 4 competencias de la Gestión de las condiciones para la 

mejora de los aprendizajes y 7 items, uno por cada desempeño de las 2 

competencias de la Orientación de los procesos pedagógicas para la mejora 

de los aprendizajes. 

 
Se llego a la siguiente conclusión que al evaluar el nivel de características 

del Liderazgo Transformacional que presentan los directores a juicio de los 

docentes en las Instituciones Educativas Secundarias del distrito de Zepita, 
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provincia de Chucuito. Y que al realizar el cálculo de “r” del Coeficiente de 

Correlación de Pearson entre el nivel de características de Liderazgo 

Transformacional que presentan los directores con el nivel de Gestión 

Pedagógica a juicio de los docentes del distrito de Zepita, provincia de 

Chucuito en general de las cuatro Instituciones Educativas, arrojó el 

resultado de r=0,8498; lo que significa que hay una “alta correlación positiva” 

entre ambas variables. 

 

 
Palabras Clave: liderazgo transformacional y el nivel de la gestión 
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS TEÓRICOS DEL LIDERAZGO 

TRANSFORMACIONAL Y LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 
1.1 Dirección de Liderazgo 

 
Calero (2005) señala que tener actitudes tradicionales de jefe formal es 

limitante e inconveniente para la organización. Tener ascendencia en el 

grupo con el que se trabaja, aplicar las técnicas de liderazgo, son 

potenciadoras de productividad y de acrecentamiento personal y 

empresarial. Para ejercer de mejor modo la dirección de una institución es 

deseable hacerlo con características y cualidades del liderazgo. La 

administración renovada exige del director no un jefe clásico sino un director 

líder. Un director que encarne nuevas mentalidades, nuevas actitudes, para 

generar mística en toda la organización. 

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

para guiar y dirigir con efectividad es uno de los requisitos clave para ser 

administrador excelente. La esencia del liderazgo es el seguimiento, el deseo 

de las personas por seguir a alguien, al líder, a quien perciben como medio 

para lograr sus propios deseos, motivos y necesidades. El liderazgo y la 

motivación están íntimamente interconectados. Los líderes pueden no solo 

responder a esos motivadores, sino también acentuarlos y disminuirlos a 

través del clima organizacional que se establezcan. 

El liderazgo, a diferencia del simple ejercicio del poder, es inseparable de las 

necesidades y objetivos de los que los siguen y alcanzan, estimulándose 

mutuamente, niveles de motivación y moralidad más elevados. Eleva el nivel 

de comportamiento y de aspiración ética del que dirige y del dirigido, tiene 

un efecto transformador sobre ambos. El líder despierta la confianza en sus 

seguidores, se sienten más capaces de alcanzar los objetivos que ellos y el 

comparten. 



2  

1.1.1 . Fenómeno Liderazgo 

 
A. Antecedentes 

 
 

Murillo (2008) citado por Rojas (2012) menciona que la investigación 

y la experiencia han evidenciado que el comportamiento y la actitud 

de la persona que asume las funciones de dirección en la escuela 

son un elemento fundamental que determina la existencia, la calidad 

y el éxito de procesos de cambio en la escuela. De esta forma, es 

posible afirmar que si queremos cambiar las escuelas y, con ello, 

mejorar la educación, necesitamos contar con personas que ejerzan 

un liderazgo desde el interior de la escuela que inicie, impulse, 

facilite, gestione y coordine el proceso de transformación. Personas 

con una preparación técnica adecuada pero, sobre todo, con una 

actitud y un compromiso con la escuela, la educación y la sociedad 

capaces de ponerse al frente del proceso de cambio. 

Por otra parte, David Hopkins señala que existen cinco puntos para 

hacer más efectivos los sistemas educativos (Hopkins, 2009): 

1. Crear una visión país para la educación 

2. Identificar prioridades para concentrarse en ellas 

3. Invertir en la calidad de los profesores 

4. Invertir en la calidad de los directores 

5. Alinear el sistema educativo 

 
Para Murillo (2008) citado por Rojas (2012) la preocupación por 

obtener evidencias que contribuyan a un mejor desarrollo de la 

función directiva en la escuela es tan antigua como la propia 

investigación empírica sobre educación. Sin embargo hasta los años 

sesenta esa investigación apenas es una adaptación a la educación 

de la investigación sobre liderazgo en general. 
 

Teoría de los Rasgos 

 
El primer impulso de la investigación sobre liderazgo, no centrado en 

la educación, hay que fecharlo en torno a las décadas de 1930 y 1940 
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cuando se desarrollan una serie de investigaciones bajo el paraguas 

conceptual que ha venido en denominarse teoría de los rasgos. Este 

planteamiento partía de la premisa de que los líderes no se hacen, 

nacen con unas características innatas que los llevan a 

desempeñarse de forma destacada. De esta forma, los esfuerzos iban 

dirigidos a descubrir cuáles eran las características de la personalidad 

ideal del líder. Los cientos de estudios amparados bajo esa teoría, sin 

embargo, no pudieron encontrar características de personalidad, 

físicas o intelectuales relacionadas con el liderazgo exitoso, ni siquiera 

la existencia de un líder ideal, dado que ésta siempre estará ligado al 

contexto donde se desarrolla (Murillo, 2008). 

 
B. Teoría de la Conducta 

 
 

Visto ese fracaso por encontrar las características personales de los 

líderes ideales, la investigación se centró en sus conductas y 

comportamientos. Con ello se inició la llamada teoría conductual 

sobre liderazgo (Murillo, 2008). Los estudios desarrollados al amparo 

de ese marco teórico se desarrollaron en dos líneas diferenciadas: por 

un lado la investigación sobre las características del trabajo directivo, 

es decir qué actividades, funciones, responsabilidades asumen los 

directivos y cómo distribuyen su tiempo; y, por otro, los estudios sobre 

las conductas sobre los directivos eficaces. Como producto de la 

primera línea de trabajo se propusieron diferentes relaciones de 

estilos directivos; de la segunda, distintas listas de tareas o 

comportamientos propios de los líderes eficaces. 

 
De entre los estudios que identifican diferentes estilos directivos 

destaca con luz propia, por su influencia en el ámbito de la educación 

la propuesta de Kurt Lewin. Este autor establece tres estilos de 

ejercicio de liderazgo (Lewin et alt, 1939): 

 
a)  El liderazgo autoritario. El líder concentra todo el poder y la 

toma de decisiones. Es un ejercicio del liderazgo unidireccional, 
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donde los seguidores obedecen las directrices que marca el 

líder. 

 
b)  El liderazgo democrático. Se basa en la colaboración y 

participación de todos los miembros del grupo. 

 
c)  El liderazgo laissez faire. El líder no ejerce su función, no se 

responsabiliza del grupo y deja a éste a su propia iniciativa. 

Por otro lado y frente a lo anterior, es importante hacer notar que 

cualquier propuesta medianamente compleja sobre el liderazgo debiera 

situarse entre concebirlo como un gestor eficiente (rol de liderazgo 

profesional), identificable con la posición formal ocupada por una 

persona (dirección); y como tarea moral amplia, expresión cualitativa de 

una organización dinámica y comunitaria, y -como tal- una función difusa 

entre todo el profesorado (liderazgo moral o funcional). La cuestión es si 

el liderazgo es un rol, con determinadas funciones; o más bien las 

funciones superan su asunción por un rol específico. 

El dilema de un discurso crítico “por tanto, con claros referentes 

transformadores de la realidad” se sitúa, pues, entre la visión 

profesionalizada, y las propuestas de unas organizaciones escolares en 

que las funciones del liderazgo sean compartidas y dispersas. El 

problema a que nos enfrentamos es, en suma, cómo hacer compatible 

el liderazgo múltiple de los profesores, en diferentes espacios y tareas, 

con el liderazgo formal de determinadas personas. 

1.1.2 . Los Primeros acercamientos al fenómeno del liderazgo en 

Educación 

Bolívar (2010) en las últimas décadas, las investigaciones sobre 

educación han dejado en evidencia que el comportamiento y la actitud 

de la persona que asume las funciones de dirección en la escuela son 

un elemento clave a la hora de determinar el correcto funcionamiento, la 

calidad y el éxito en los procesos de cambio en el centro escolar. 
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De esta manera, es posible afirmar que el punto de partida que permite 

iniciar cambios en las escuelas y, con ello, mejorar la educación, es 

contar con personas que ejerzan un liderazgo desde el interior de la 

escuela de modo de que sea posible iniciar, impulsar, facilitar, gestionar 

y coordinar todo el proceso de transformación. 

Por ello, lo ideal es contar con personas con una preparación técnica 

adecuada y, sobre todo, con una actitud y un compromiso real con la 

escuela, la educación y la sociedad, es decir, profesionales capaces de 

ponerse al frente de importantes procesos de cambio. 

 

 
1.1.3 . Principales aportaciones sobre liderazgo escolar 

 
1.1.3.1 Liderazgo Escolar según Sergiovanni 

 
A. Técnico 

 

Hace hincapié en conceptos como técnicas de planificación y de 

distribución del tiempo, teorías sobre liderazgo de contingencia y 

estructuras organizativas. El directivo es el encargado de 

planificar, organizar, coordinar y establecer el horario de las 

actividades escolares, de forma que se asegure una eficacia 

óptima. 

B. Humano 

 
Concede mayor importancia a las relaciones humanas, a la 

competencia interpersonal, a las técnicas de motivación 

instrumental. Se dedica especialmente a apoyar, animar y 

proporcionar oportunidades de desarrollo profesional a los 

miembros de la organización. 

Este tipo de directivo promueve la creación y mantenimiento de 

una moral de centro y utiliza este proceso para la toma de 

decisiones participativa. 

C. Educativo 
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Utiliza conocimientos y acciones de profesional experto en la 

medida en que estos se relacionan con la eficacia docente, el 

desarrollo de programas educativos y la supervisión clínica. 

Diagnostica problemas educativos, orienta a los profesores, 

promueve la supervisión, la evaluación y el desarrollo del personal 

y se preocupa por el desarrollo del currículo. 

D. Simbólico 

 
Asume el papel de jefe y pone el énfasis en la selección de metas 

y comportamientos, señalando a los demás lo realmente 

importante. Recorre el centro, visita las aulas, mantiene contacto 

permanente con los alumnos, prioriza los intereses educativos 

frente a los de gestión, preside ceremonias, rituales y otras 

ocasiones importantes y proporciona una visión unificada del 

centro que transmite hábilmente a través de las palabras y las 

acciones. 

 
 

E. Cultural 

 
Caracterizado por definir, fortalecer y articular aquellos valores, 

creencias y raíces culturales que dan a la escuela su identidad 

única. Las actividades asociadas con más frecuencia a este líder 

son: articular una misión del centro, socializar a los nuevos 

miembros a la cultura de la escuela, contar historias y mantener 

mitos, tradiciones y creencias, explicar cómo funciona el centro, 

desarrollar y manifestar un sistema de símbolos a lo largo del 

tiempo, y recompensar a quienes reflejan esta cultura. 

1.1.3.2 Liderazgo Escolar según Leithwood 
 

A. Liderazgo Tipo A 

 

Caracterizado por un énfasis en las relaciones interpersonales, 

por establecer un clima de cooperación dentro de la escuela y por 
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una relación eficaz y de colaboración con diversos grupos de la 

comunidad y de las autoridades centrales. 

B. Liderazgo Tipo B 

 
Su foco de atención está en el rendimiento de los alumnos y en el 

aumento de su bienestar. Para ello utilizan diversos medios, que 

incluyen comportamientos típicos de los otros estilos 

(interpersonal, administrativo y directivo). 

C. Liderazgo Tipo C 

 
Está centrado en los programas. Los directivos que actúan según 

este modelo muestran su preocupación por la eficacia de los 

programas, por mejorar la competencia del personal docente y por 

desarrollar procedimientos para llevar a cabo las tareas que 

aseguran el éxito de los programas. 

D. Liderazgo Tipo D 

 
Está caracterizado casi exclusivamente por la atención hacia lo 

administrativo; es decir, hacia las cuestiones prácticas de la 

organización y mantenimiento diario del centro. 

 
 

1.1.4 . Enfoques principales del Liderazgo Escolar 
 

Bolívar (2010) toda esta discusión llevó a los entendidos y 

administradores educacionales a entender que ante la gran multiplicidad 

de enfoques para abordar el liderazgo escolar, lo más simple era tratar 

de generar un liderazgo que fuese estructurado, que entendiera la 

organización escolar como un todo ordenado y en el que el líder debería 

simplemente contribuir a que este estructura se mantuviera constante en 

el tiempo. 
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1.1.4.1 . Liderazgo Instructivo o Instruccional 

 
Rojas (2012) dice que otro enfoque sobre el liderazgo escolar es 

el denominado Liderazgo Instruccional. Este tipo de liderazgo es 

abordado por Paulo Volante (2008). En particular el autor aborda 

el liderazgo instruccional para testear la relación entre variables 

con fuerte foco en lo pedagógico y logros académicos. 

La investigación de Volante vuelve a rescatar el rol pedagógico 

del líder que había sido destacado por los estudios de efectividad 

escolar. Los resultados muestran que en aquellas organizaciones 

escolares en las que se percibe un mayor liderazgo instruccional, 

se lograron mejores niveles de logro en las pruebas de selección 

universitaria, alcanzando significación estadística en el caso de 

matemáticas. Adicionalmente, la percepción de liderazgo 

repercute en que los profesores tengan una mayor expectativa 

sobre el logro académico de los estudiantes, lo que demostró 

tener una asociación significativa con el puntaje promedio de la 

PSU tanto en lenguaje como en matemáticas (Volante, 2008). 

Por su parte, el CEPPE (2009) señala que uno de los primeros 

tipos de liderazgo para los que se levantó evidencia sólida es el 

que se denomina liderazgo instruccional. Este enfoque enfatiza la 

importancia del contexto organizacional y ambiental del 

establecimiento en los resultados de los estudiantes y, dentro de 

esta relación, considera que el rol que cumple el director es clave. 

Este punto de vista, fuertemente vinculado al movimiento de la 

eficacia escolar, planteó la necesidad de girar desde una 

propuesta burocrática y centrada en la organización, a un 

liderazgo más preocupado por la enseñanza y el aprendizaje tanto 

de los alumnos como de los profesores (Murillo, 2006). De hecho, 

este vínculo estrecho con la calidad de los aprendizajes es lo que 

define al liderazgo instruccional. Como plantea Elmore (2008), se 

puede hablar ampliamente del liderazgo escolar, incluso 

basándose en conceptualizaciones filosóficas, pero la condición 
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necesaria para el éxito de los líderes escolares es su capacidad 

para mejorar la calidad de la práctica instruccional. Por eso, el 

liderazgo es la práctica de mejora educativa, entendida como un 

incremento de calidad y resultados a lo largo del tiempo. 

 
1.1.4.2 Liderazgo Transaccional 

 
La definición más básica de liderazgo transaccional se refiere a 

que el líder realiza transacciones con sus subordinados, ya sea 

como forma de recompensa o de penalización. 

Fundamentalmente este tipo de liderazgo presenta dos grandes 

dimensiones: 

A. Recompensa contingente 

 
Se refiere a premiar o penalizar las acciones de los seguidores. 

Thieme (2002: 127) lo grafica de la siguiente forma: “Algunos 

directivos entregan recompensas a los seguidores que se 

desempeñan de acuerdo a las expectativas o que desarrollan 

satisfactoriamente sus actividades. Una recompensa puede tomar 

una gran variedad de formas materiales como premios por trabajo 

bien hecho, recomendaciones para aumentar sus 

remuneraciones, bonos y promociones”. 

Por otra parte, el líder también puede utilizar una gran variedad 

de formas de penalización cuando la tarea no se desarrolla 

satisfactoriamente (Bass, 1985). Como señala el mismo Bass, 

este comportamiento de recompensar y penalizar es 

característico de los líderes transaccionales, más que de los 

transformacionales, ya que “se relacionan más con procesos 

eficientes que con ideas sustantivas”. 

B. Dirección por excepción (activo y pasivo) 

 
Se refiere a monitorear el actuar de los seguidores y responder a 

sus errores o aciertos en forma pasiva o activa, dependiendo del 

tipo de líder. El mismo Thieme (2002:135) señala: “En la 
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dimensión de liderazgo por excepción activa, el líder actúa 

activamente controlando desviaciones de los estándares y errores 

de los seguidores. Por el contrario, el liderazgo por excepción 

pasivo implica que el líder espera pacientemente por errores o 

desviaciones de la norma y ahí toma una acción correctiva”. 

1.1.4.3 Liderazgo Transformacional 

 
Como era de esperarse, no tardaron mucho tiempo en reconocer 

que estaban profundamente equivocados. Comprendieron 

entonces que la escuela era en realidad una institución mutable, 

cambiante; y que la gran tarea del líder era adaptarse a las 

grandes transformaciones que tenían su explicación en las 

grandes transformaciones sociales que estaban ocurriendo en el 

mundo De esta manera, nació así el denominado Liderazgo 

Transformacional, cuyo gran mérito es hacernos entender que 

la escuela no es un todo ordenado, sino que muy por el contrario 

es un todo en constante movimiento. (Rojas, 2012). 

1.1.4.4 . Liderazgo Transformacional según Bass 

 
Este nuevo paradigma de liderazgo surge con Burns (1978), sin 

embargo es con Bass (1985) quien recoge el planteamiento de 

Burns (1978) y lo operativiza para generar la línea de 

investigación en torno a lo que se ha llamado Liderazgo 

Transformacional, a pesar de que algunos puristas del idioma 

español, han señalado que la traducción correcta sería 

transformador o en su defecto transformativo. 

Según Bryman (1996) el liderazgo transformacional se sitúa 

dentro de los nuevos enfoques sobre el liderazgo, con una 

connotación orientada a la participación y flexibilidad en la 

organización. Abandonando las teorías del súper hombre y su 

fuente de influencia se centra más en dar significado a la tarea. 

De este modo, la visión, la cultural y el compromiso pasan a ser 

sus dimensiones teóricas más esenciales. Bass (1985), por su 
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parte, manifiesta que el liderazgo transformador es una 

superación del transaccional e incluye cuatro componentes: 

1. Carisma (desarrollar una visión) 

2. Inspiración (motivar para altas expectativas) 

3. Consideración individualizada (prestar atención, respecto y 

responsabilidad a los seguidores) 

4. Estimulación intelectual (proporcionar nuevas ideas y 

enfoques). 

 
1.1.4.5 . El Liderazgo Transformacional según Leithwood 

 
Kennet Leithwood y su equipo (1999) en el Centro para el 

Desarrollo del Liderazgo en el Instituto de Estudios de Educación 

de Ontario, son quienes han relacionado mejor la modalidad 

transformacional como la adecuada al movimiento de las 

organizaciones educativas que aprenden. Leithwood (1994) 

estima que ante los desafíos en que se encuentran las escuelas 

y a los que deberán enfrentarse en el futuro, el liderazgo 

instructivo se ha ido agotando y ha quedado insuficiente, siendo 

más adecuada la imagen transformadora: “esta teoría es 

potencialmente más poderosa y sugestiva como descripción de 

liderazgo eficiente en el contexto de reestructuración de la 

escuela”. 

El liderazgo instructivo, piensa Leithwood, era coherente con el 

movimiento de eficacia escolar, donde la supervisión pedagógica 

era una estrategia de control de las prácticas docentes. Pero 

ahora precisamos, más bien, estrategias de compromiso, y no 

limitarse a nivel de aula (cambios de primer orden) sino hacer 

frente a cambios estructurales y organizativos (segundo orden), 

como pretende el movimiento de reestructuración de la escuela. 

Todo ello hace que se requiera un liderazgo en coherencia con el 

desarrollo y aprendizaje de la organización (visión compartida, 

culturas de trabajo colaborativas, distribución de las funciones del 
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liderazgo, profesionalización de los profesores), sobre las que no 

entraba el liderazgo instructivo. 

En síntesis podemos señalar que Leithwood ha subrayado, en 

paralelo a Bass, la necesidad de pasar del liderazgo, como aquel 

que hace transacciones en un contexto cultural dado, por una 

orientación transformadora que altere el contexto cultural en que 

trabaja la gente. Leithwood ha efectuado una buena síntesis de 

algunas de las características del ejercicio del liderazgo para los 

próximos años para una organización escolar, en cuatro ámbitos: 

1. Propósitos (visión compartida, consenso, y expectativas) 

2. Personas (apoyo individual, estímulo intelectual, modelo 

de ejercicio profesional). 

3. Estructura (descentralización de responsabilidades y 

autonomía de los profesores) 

4. Cultura (promover una cultura propia y colaborativa). 

 
 
 

1.1.4.6 . El Liderazgo Distribuido 

 
Por último, otro enfoque aceptado sobre el tema es el liderazgo 

distribuido. 

Para Murillo (2008), el liderazgo distribuido es un nuevo marco 

conceptual para analizar y enfrentar el liderazgo escolar. Supone 

mucho más que una simple remodelación de tareas, significa un 

cambio en la cultura, que entraña el compromiso y la implicación 

de todos los miembros de la comunidad escolar en la marcha, el 

funcionamiento y la gestión de la escuela. De esta forma, el 

liderazgo distribuido aprovecha las habilidades de los otros en una 

causa común, de tal forma que el liderazgo se manifiesta a todos 

los niveles. 

Este planteamiento, de acuerdo al autor, supone una profunda 

redefinición del papel del director quien, en lugar de ser un mero 

gestor burocrático, pasa a ser un agente de cambio que 
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aprovecha las competencias de los miembros de la comunidad 

educativa en torno a una misión común. Implica, igualmente un 

fuerte impulso al liderazgo múltiple del profesorado que parte de 

una formación basada en el centro, estrategia que permite 

aprender de los compañeros y de los proyectos puestos en 

práctica. 

Por último, concluye Murillo, con el liderazgo distribuido se genera 

un incremento de la capacidad de la escuela para resolver sus 

problemas. Un centro se desarrolla cuando incrementa los 

aprendizajes de sus alumnos, reuniendo de manera conjunta 

tanto la labor del aula como la del centro. La mejora del centro 

depende de la acción coordinada de los propios implicados. El 

directivo identifica, establece acuerdos y metas deseables, 

estimulando y desarrollando un clima de colaboración, apertura y 

confianza, lejos de la competitividad entre las partes (Murillo, 

2008). 

Otro autor que desarrolla este tema es Bolívar (2010) quien define 

al liderazgo distribuido como la ampliación de la capacidad 

humana de una organización, con unas relaciones productivas, en 

torno a una cultura común. 

Para fundamentar esta postura, el autor hace referencia a que el 

liderazgo no depende de una cúspide o primera cadena de 

mando; por el contrario, en una organización que se mueva suele 

estar ampliamente distribuido, de modo que los docentes, al 

trabajar conjuntamente, desarrollan competencias y ejercen 

apoyo mutuo (Bolívar, 2010). 

Bolivar, menciona que en este sentido se requiere desarrollar la 

capacidad de liderazgo de los demás, cada uno en la parcela en 

que tenga mayores competencias o intereses, para fomentar 

formas de trabajo colaborativo y el compromiso del personal en 

una organización que pretende aprender a hacerlo mejor cada 

día. 
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Por todas estas razones Bolivar (2010) citado por Rojas (2012) 

concluye que el liderazgo distribuido proporciona un nuevo marco 

conceptual o lente teórica que posibilita reconceptualizar y 

reconfigurar la práctica del liderazgo en las escuelas, en particular 

mostrando cómo el factor de influencia en la escuela, definitorio 

de liderazgo, funciona con dispositivos múltiples (interacciones, 

contextos, focos, fuentes o funciones). 

1.1.4.7 Liderazgo Pedagógico 

 
Según Marco de Buen Desempeño del Directivo - Directivos 

construyendo escuela (2013), toda institución educativa necesita 

liderazgo directivo. Persona o personas que asuman la 

conducción de la organización en relación a las metas y objetivos. 

La reforma de la escuela requiere configurar este rol desde un 

enfoque de liderazgo pedagógico. Un líder que influye, inspira y 

moviliza las acciones de la comunidad educativa en función de lo 

pedagógico. 

Una gestión democrática orientada al cambio institucional debe 

garantizar una enseñanza de calidad y comprometerse con los 

aprendizajes. Esta forma de gestión puede visibilizarse en: El 

ejercicio del liderazgo pedagógico, a fin de hacer transitar a la 

institución educativa hacia estándares superiores de enseñanza y 

posibilitar que se comprometa con sus resultados. 

El liderazgo pedagógico de las escuelas se constituye, en este 

escenario, es un factor importante para el mejoramiento de la 

educación y en una prioridad en las agendas de las políticas 

educativas. El ejercicio de la dirección como liderazgo se ve como 

una práctica distribuida, más democrática, “dispersa” en el 

conjunto de la organización; en lugar de ser una característica 

exclusiva de los líderes formales lo cual, justamente, supondría el 

regreso al modelo burocrático que se desea abandonar. De 

acuerdo a Bolívar (1997), el reto crítico es lograr un desarrollo 

institucional de las escuelas de manera que funcionen como 
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unidades de cambio en las que el liderazgo está difuso porque el 

conjunto de miembros de la institución se ha apropiado de él. Esto 

nos lleva a pensar en temas como distribución de poder, 

empoderamiento, toma de decisiones compartidas. A esto se le 

llama también liderazgo distribuido, puesto que se encuentra 

“repartido” a nivel vertical y horizontal en la institución educativa. 

A partir de esta nueva mirada del liderazgo, se define el abordaje 

de lo que hoy se denomina el liderazgo pedagógico como “…la 

labor de movilizar e influenciar a otros para articular y lograr las 

intenciones y metas compartidas de la escuela” (Leithwood, 

2009). Es la capacidad de una organización de lograr 

aprendizajes en todos sus estudiantes, sin exclusión de ninguno. 

De esta definición, se puede deducir que 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 la organización. 

Si el liderazgo es una característica de la organización, cabe 

preguntarse qué sentido tiene la formación de los directivos, es 

decir, de aquellas personas que hasta ahora vienen ejerciendo un 

liderazgo formal. Efectivamente, el liderazgo es una cualidad que 

puede desarrollar toda la organización como fruto de la 

interactuación entre líderes, seguidores y la situación específica 

de la organización, sin embargo, los encargados de diseñar o 

rediseñar la organización de la escuela para generar el liderazgo 

distribuido son aquellas personas con cargos directivos, aquellas 

que ejercen un liderazgo formal. 

En consecuencia, podemos entender al liderazgo pedagógico 

como la influencia que ejercen los miembros de una organización, 

guiados por los directivos y diversos grupos de interés, para 

avanzar hacia la identificación y el logro de los objetivos y la visión 
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de la institución educativa. Murillo (2006) señala que el liderazgo 

pedagógico, en lugar de una dimensión transaccional, conlleva 

una labor “transformadora” pues no se limita a trabajar en las 

condiciones existentes y con las metas dadas, sino que va 

alterando aquellas condiciones del centro y del aula para que 

mejoren la educación ofrecida y las prácticas docentes en el aula. 

Los efectos exitosos del liderazgo en el aprendizaje de los 

alumnos (Bolívar, 2010) dependerán, tanto de las prácticas de 

liderazgo implementadas, como de un liderazgo distribuido que 

tenga claro a qué dimensiones de la escuela dedicar tiempo y 

atención. 

De acuerdo a la mayoría de las investigaciones, en todos los 

modelos de liderazgo se hace referencia a los tipos de prácticas 

que tienen un impacto en el aprendizaje de los alumnos. En la 

investigación de Kenneth Leithwood y otros (2006), se han 

descrito cuatro tipos de prácticas en relación a este tema: 

• Establecer una dirección (visión, expectativas, metas del 

grupo) 

• Desarrollar al personal 

• Rediseñar la organización 

• Gestionar los programas de enseñanza y aprendizaje 

 
Evidentemente, si el objetivo central del liderazgo es el 

aprendizaje de los estudiantes, se deben establecer nuevas 

prácticas de liderazgo; esto implica rediseñar aquellas estructuras 

que hacen posible la mejora de los aprendizajes en el aula, por 

ejemplo: acompañar y estimular el trabajo del profesorado en 

clase, mejorar las condiciones operativas de la escuela, promover 

la participación del docente, entre otros. En esta medida, los 

equipos directivos crean condiciones para apoyar la enseñanza 

efectiva, para lo cual rediseñan los contextos de trabajo y las 

relaciones profesionales, por lo que están llamados a ser líderes 

pedagógicos de la escuela. 
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1.1.5 . Instrumento: Cuestionario Multifactor 5x para medir el Liderazgo 

 
En el cuestionario MLQ 5X (Multifactor Leadership Questionnare) los 

elementos del liderazgo transformacional se consideran los siguientes: 

 Influencia idealizada permite expresarse de los líderes con 

respeto, como modelos de confianza y ostentan altos valores éticos 

y morales. 

 
 Motivación inspiracional, la forma como se desenvuelven 

motivan e inspiran a los seguidores, se rescata el trabajo en equipo, 

tanto los líderes como los seguidores manifiestan optimismo y 

entusiasmo que refleja una visión alentadora del futuro. 

 
 Estimulación intelectual, los líderes fomentan la innovación, la 

creatividad y cuestionan antiguos supuestos. Acogen nuevas ideas 

y no muestran miedo frente a los errores o ir contra el mayoritario 

sentido común. 

 
 Consideración individualizada, el líder está atento a las 

necesidades y diferencias de cada individuo. Dispone su ser 

integral para la actitud de escucha ante sus seguidores, busca 

desarrollar sus potencialidades e interactúa de manera 

diferenciada con cada uno de sus seguidores. 

Liderazgo transformacional 

A1 Influencia idealizada 

1. Da a conocer cuáles son sus valores y principios más 

importantes. 

2. Me hace sentir orgulloso/a de trabajar con él/ella. 

3. Enfatiza la importancia de tener un fuerte sentido del deber 

4. Va más allá de su propio interés por el bien del grupo 

5. Se ha ganado mi respeto por su forma de actuar. 
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6. Considera los aspectos morales y éticos en las decisiones que 

toma. 

7. Demuestra un sentido de autoridad y confianza. 

8. Enfatiza la importancia de una misión común. Conducta 
 

A2 Motivación inspiracional 

 

 
9. Habla de forma optimista sobre el futuro 

10. Habla entusiastamente acerca de qué necesidades deben ser 

satisfechas. 

11. Presenta una convincente visión del futuro 

12. Expresa confianza en que las metas serán cumplidas. 

 
 

A3 Estimulación intelectual 

13. Me proporciona formas nuevas de enfocar problemas. 

14. Considera diferentes perspectivas cuando intenta solucionar 

los problemas 

15. Me hace ver los problemas desde muy distintos ángulos 

16. Sugiere nuevas formas de completar el trabajo 

 
 

A4 Consideración individualizada 

17. Dedica tiempo a enseñar y capacitar al equipo de profesores. 

18. Me trata como persona individual más que como miembro de 

un grupo. 

19. Considera que tengo necesidades y habilidades diferentes de 

los otros. 

20. Me ayuda a mejorar mis capacidades. 

 
 

1.2 . La Gestión Educativa y Gestión Escolar 
 

1.2.1 . La Gestión Educativa 

 
Escamilla (2006), la gestión educativa se relaciona con las decisiones de 

política educativa en la escala más amplia del sistema de gobierno y la 

administración de la educación e involucra acciones y decisiones 
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provenientes de las autoridades políticas y administrativas que influyen 

en el desarrollo de las instituciones educativas de una sociedad en 

particular. El ámbito de operación de dichas decisiones puede ser el 

conjunto del sistema educativo de un municipio, un estado o una nación. 

La gestión educativa se articula con otras políticas públicas del 

gobierno o autoridad política como parte de un proyecto político más 

amplio y “por estar en un proceso de búsqueda de identidad y ser aún 

una disciplina en gestación, constituye un caso interesante de relación 

entre teoría y práctica. La gestión educativa busca aplicar los principios 

generales de la gestión al campo específico de la educación. El objeto 

de la disciplina, es el estudio de la organización del trabajo en el campo 

de la educación. Por lo tanto, está determinada por el desarrollo de las 

teorías generales de la gestión y los de la educación” (Cassasus, 2000: 

2). 

 

 
1.2.2 . Los Enfoques y Modelos de la Gestión educativa en América 

Latina 

En Latinoamérica existe una rica tradición en el campo de la gestión 

(Cassasus 2000; Lavín, 2002). Al respecto, los cambios ocurridos son 

significativos y se pueden identificar varias etapas. Para contextualizar 

el estudio de la gestión educativa en América Latina, Sander (1996) 

hace una lectura histórica en la que divide el proceso  de  construcción 

y reconstrucción de la gestión en el campo de la administración y hace 

referencia a cinco enfoques que han prevalecido en la región: 

 Enfoque jurídico, que dominó la gestión durante el período 

colonial, con su carácter normativo y su pensamiento deductivo. 

 
 Enfoque tecnocrático del movimiento científico, gerencial y 

burocrático de la escuela clásica de administración desarrollada a 

inicios del siglo XX a la luz de la lógica económica que caracterizó 

el proceso de consolidación de la Revolución Industrial. 
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 Enfoque conductista de la escuela psicosociológica de los años 

treinta y cuarenta del siglo pasado que utilizó la teoría del sistema 

social en la organización y gestión de la educación. 

 
 Enfoque desarrollista, de naturaleza modernizadora, concebida 

por los autores extranjeros en el ámbito de la teoría política 

comparada que floreció en la posguerra. 

 
 Enfoque sociológico, de los autores latinoamericanos de las 

últimas décadas, preocupados con la concepción de teorías 

sociológicas y soluciones educativas para satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de la sociedad latinoamericana. 

Este planteamiento que recoge los diferentes modelos de gestión está 

asociado a los diferentes momentos históricos que la sociedad 

latinoamericana ha vivido y transitado, una propuesta distinta para 

identificar los diferentes modelos de gestión que han estado presentes 

en América Latina es la que desarrolla Casassus (2000) que asocia 

cada forma de gestión a una interpretación de la acción, esto también 

equivale a decir que cada tipo de gestión contiene implícita o 

explícitamente una teoría particular de la acción humana, por lo que 

cada forma de gestión diseña espacios y formas de acción. 

Desde ésta perspectiva, Casassus analiza la transformación institucional 

de los sistemas educativos en América Latina e identifica siete modelos 

de gestión, su puesta en práctica y su incidencia en el cambio 

institucional enfatiza además que las distintas prácticas que los 

acompañan tienden a superar las limitaciones del modelo precedente, 

pero esto no implica que se eliminen por completo las prácticas 

anteriores. 

Por otra parte y desde la perspectiva de la reconfiguración de las 

organizaciones, con una visión de futuro en la lógica de integración de 

saberes, prácticas y competencias, Pozner (2000) identifica tres 

componentes inseparables y fundamentales para la nueva gestión 
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educativa: pensamiento sistémico y estratégico; liderazgo pedagógico; 

y, aprendizaje organizacional, para lo cual propone la construcción de un 

nuevo modelo de gestión educativa estratégica y que se configura a 

partir de lo que denomina “señas de identidad”. 

La gestión como actividad está directamente relacionada con las 

condiciones y posibilidades de la organización educativa, ya que la 

gestión no es una prescripción que pueda ser aplicada a cualquier 

organización escolar, sino acciones adecuadas y pertinentes a la 

realidad de cada organización. De esta forma, resulta estéril trasladar 

estilos de gestión como modelos a imitar, lo importante es desarrollar 

competencias adecuadas para resolver las principales problemáticas y 

orientar el desarrollo de las organizaciones escolares. Escamilla (2006). 

 

 
1.2.3 . La Nueva Gestión Educativa 

 

En la última década, “los cambios en política educativa han sido 

considerables y rápidos, decir que ello ocurre en pocos años, para el 

ritmo que se da en los procesos educativos, es afirmar que se trata de 

un cambio veloz” (Iguiñiz, 1998: 9 ). La tendencia a renovar el estilo de 

gestión y concederle amplio margen de autonomía a la escuela, al 

considerarla como el lugar por excelencia y concretar los cambios 

necesarios para mejorar los procesos educativos casi equivale, en la 

tradición de la región, a un acto fundacional. Lo paradójico es que la idea 

de la autonomía no es nueva, pero ha adquirido en la última década una 

fuerza inusitada. 

Los análisis críticos al respecto de la inequidad y la desigualdad en la 

calidad educativa han estado presentes en la región latinoamericana 

desde muchos años atrás y apuntaban a la democratización de la 

gestión, ya Paulo Freire (1992) concebía que la transformación de la 

escuela pública en popular implicaba diálogo de saberes, valoración del 

conocimiento del educando y relaciones democráticas, lo que exigía 

estructuras ligeras, disponibles para el cambio. 
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El proceso para la construcción del nuevo modelo de gestión ha tenido 

ritmos diferentes en cada país latinoamericano, aunque casi unificados 

en el propósito, los tiempos de puesta en práctica han sido diferentes. 

(Escamilla, 2006). 

 

 
1.2.4 La Gestión Educativa desde el enfoque micropolítico 

 
A. El Concepto de Gestión Educativa desde el enfoque 

micropolítico. 

 

La gestión educativa tratada como: “la gestión escolar” está referida a 

la toma de decisiones y a las acciones que se realizan en las 

instituciones educativas, en el ámbito de lo micropolítico de la gestión 

y se focaliza en cada escuela, “es el conjunto de acciones integradas 

para el logro de un objetivo a cierto plazo, siendo un eslabón 

intermedio entre la planificación y los objetivos que se pretenden 

alcanzar” (Villarreal, 2005). Es decir, son las acciones realizadas por 

un colectivo escolar orientado a mejorar los procesos de enseñanza- 

aprendizaje. 

La gestión de un centro educativo es la articulación de acciones 

orientadas a cumplir con la intencionalidad educativa. En este 

sentido, “se entiende por gestión al proceso de coordinar y articular 

un conjunto de acciones interrelacionadas que emprende el equipo 

directivo y los profesionales de una organización para cumplir con su 

finalidad o misión” (Undarraga, 2002). 

Navarro (2002), identifica tres tendencias en la  discusión  

conceptual sobre gestión escolar: 

 La de fuertes influencias administrativas y con acentos en lo 

organizacional. 

 La que hace énfasis en los procesos, la cotidianeidad, los sujetos 

y la cultura escolar. 

 La que sublimiza el fin último de la gestión escolar: la generación 

de aprendizajes en la escuela. 
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El análisis del concepto de gestión escolar realizado a partir de las 

tendencias anteriores, permitió identificar que las concepciones que 

ponderan lo administrativo y lo organizacional resultan insuficientes 

para explicar la serie de dinámicas que están presentes en los 

procesos escolares (Ogando. 2004). 

 

En este sentido Pozner (2000: 8-12) presenta siete criterios del 

modelo de administración escolar y conjuntamente expone 

argumentos para sustentar porqué la visión de la gestión asociada a 

lo administrativo no explica de manera total la realidad que se vive en 

los centros escolares: 

 La administración escolar dirige la educación como cualquier 

otra empresa. El modelo de administración separa las acciones 

administrativas de las acciones técnicas o pedagógicas, 

concentrando las primeras en manos de los directivos. Este 

principio de división del trabajo afirma la existencia de un grupo de 

acciones homólogas que se realizan racionalmente de la misma 

forma en los ámbitos empresariales. 

 La administración escolar regula rutinas. La administración 

supone un sistema de tareas rutinarias jerárquicamente 

dependientes a través de las cuales se simplifica una realidad 

compleja en cuanto al tipo y cantidad de personas, a la tecnología, 

a los procesos y a los productos. 

Además, simplifica el entorno o  contexto,  obviándolo  o 

ignorando los vínculos que se establecen entre los diferentes 

actores que se hacen presentes en el sistema relacional de la 

organización. 

 La autoridad y el control ejercidos a través de indicadores 

formales. El modelo de organización simplifica las rutinas también 

en otro sentido fundamental: la potestad de controlar se concentra 

en la cumbre de la organización. Esta ejerce su autoridad a través 

de controles formales, generales e impersonales. La regulación 
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a priori de las rutinas de prestación contribuyen a su vez a un 

control externo de funcionamiento técnico. 

 
 La cultura rígida engendra estructuras desacopladas. La 

división del trabajo en las organizaciones que produce los 

principios del modelo tradicional conlleva a una situación que 

diversos autores han denominado como “culturas de trabajo 

débilmente acopladas” o más directamente estructuras 

desacopladas. En estas se encuentran sujetos, objetivos, recursos, 

estrategias y fines; pero entre ellos hay una muy escasa 

articulación. Las personas realizan actividades, los programas 

presentan objetivos, las legislaciones proponen fines, pero unos y 

otros se encuentran aislados entre sí. 

 
 Tareas aisladas, escasez de equipos. Las relaciones sociales 

dentro de las organizaciones son pensadas bajo el esquema 

jurídico del reglamento y por tanto valoradas sólo cuando se 

ajustan a él. La autoridad se concentra  en  la cumbre y  controla 

a reglamento una ejecución que se piensa individual y en la base 

del sistema. En la medida en que las tareas se delimitan 

normativamente y se asignan responsabilidades individuales, las 

relaciones de cooperación, asistencia, consulta y formación 

recíproca, no forman parte de la cultura ni de las prácticas 

reglamentadas de la organización. 

 
 Restricciones estructurales a la innovación. Se 

institucionalizan rutinas formalistas de desempeño y de control, 

inespecíficas y, por tanto, difícilmente adaptables a situaciones 

diferentes y cambiantes. La dirección está restringida a la 

administración general de recursos y disociada de las tareas 

pedagógicas. 

 
 Una visión simplista de lo educativo. El modelo de la 

administración escolar define como unidades ejecutoras a los 
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distintos niveles y organizaciones que funcionan en un sistema 

educativo. En tal sentido, un centro educativo ejecuta, 

implementa, cumple políticas educativas pero no las decide, ni las 

diseña. 

 
 La pérdida del sentido de lo pedagógico. Desde la cultura 

burocrática que se desprende del modelo de administración se 

genera una situación paradójica, el hecho de que las escuelas son 

los lugares donde menos se discute de educación. 

En referencia a la tendencia en la que se enfatizan los procesos, la 

cotidianidad y los sujetos, la gestión escolar consiste en un proceso 

de tipo interactivo e inter-subjetivo, ubicado en un ámbito 

organizacional y orientado al gobierno de las escuelas e incluye 

dinámicas interpersonales, grupales e institucionales de carácter 

reflexivo e intencional, que en cada caso concreto combinan y 

acentúan distintas estrategias mediante el recurso de la autoridad y 

la influencia para la satisfacción de determinados intereses y el logro 

de un conjunto de objetivos. (Cantero y Celman, 2001: 113). 

Por último, un concepto de gestión escolar integral de un centro 

educativo, que contiene las tres vertientes, “remite a un proceso 

multidimensional de prácticas administrativas, organizacionales, 

políticas, académicas y pedagógicas que construyen a la escuela 

desde los sujetos que la conforman y que orientan la cultura de lo 

escolar hacia la transformación y mejora de la escuela y de sus 

resultados” (Navarro 2002: 15-16). Por tanto, el análisis y 

comprensión de las escuelas y su gestión implica considerar los 

procesos pedagógicos, las relaciones, los aspectos funcionales, su 

cultura y el entorno en que está inmersa (CEPAL, 2004). En 

consecuencia, “estamos ante un concepto de gestión que configura 

una visión amplia y compleja” (Weinstein, 2002). 

Aún más y en el marco de las políticas actuales de la gestión 

escolar, “es importante plantearnos qué puede hacer la escuela y su 
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equipo de profesores para aprovechar en el marco de las actuales 

políticas de gestión, todas las potencialidades de libertad 

pedagógica, perspectiva de mejora, autonomía y proyecto 

institucional de escuela” (Navarro, 2002: 18). 

La nueva gestión escolar tiene como tares inmediata la construcción 

de ambientes de trabajo con capacidad de impulsar una nueva  

visión de la organización escolar para potenciar el desarrollo de 

proyectos con una estrategia que incida en la mejora de la calidad 

educativa y una actuación que transite al menos por dos vías: la 

ruptura de esquemas burocráticos para la construcción de una nueva 

visión de lo escolar; y, la configuración del nuevo sentido de lo 

educativo desde la centralidad del aprendizaje. En este orden de 

ideas, el liderazgo de los sujetos gestores tendrán como primera 

tarea convocar y coordinar a la comunidad educativa. 

1.2.5 . Los Componentes de la Gestión Escolar 

 
La multidimensionalidad de las prácticas involucradas en el ejercicio de 

una gestión integral muestra la complejidad de las tareas a realizar para 

lograr los propósitos educativos, por lo que identificar los diferentes 

ámbitos, dimensiones y componentes permite desglosar, desde una 

postura analítica los diferentes planos donde la práctica de la gestión 

escolar se realiza. Para tener una aproximación de los elementos más 

significativos que están presentes en las acciones para gestionar un 

centro educativo se presentan diferentes aportaciones al respecto. 

Pozner (1995) citado por Escamilla(2006) señala que la gestión escolar 

no se asienta sólo en su espacio pedagógico y organizativo, sino que 

fundamentalmente parte de un dominio social que le da sentido y 

fuerza como proyecto de transformación de seres humanos y reconoce 

tres ámbitos de la gestión escolar: 

 El ámbito de lo organizacional operativo. Es la logística que 

posibilita el desarrollo de los otros dos ámbitos brindándoles su 

apoyo, articulación y construcción. 
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 El ámbito de lo pedagógico. Busca la coherencia de las acciones 

pedagógicas en la que participan los alumnos, así, la escuela se 

preocupa por las metodologías y las estrategias que ponen en 

marcha las intervenciones de cada uno de sus docentes. 

 
 El ámbito de lo educativo. Espacio de la vida escolar relacionado 

generalmente con la socialización y los valores en que se basa. Es 

el ámbito de la formación de estudiantes como personas y como 

ciudadanos y del desarrollo de su moral autónoma. 

La gestión pedagógica, identificada como central o nodal, solo tendrá 

este carácter cuando las dimensiones restantes se configuren en torno 

de ella, es decir, cuando la dimensión de logística o soporte haga confluir 

desde el espacio de lo relacional todas las acciones para potenciar los 

aprendizajes de los alumnos, así como el aprendizaje colectivo sobre 

las nuevas formas de concebir la participación en lo educativo. 

(Escamilla, 2006). 

1.2.6 . La Gestión Escolar en el contexto de la Reforma de la Escuela en 

el Perú 

Según Marco de Buen Desempeño del Directivo-Directivos 

construyendo escuela (2013), al realizar un diagnóstico acerca de la 

gestión escolar, dice haber encontrado las siguientes características: 

 Una gestión escolar homogénea con prácticas rutinarias de 

enseñanza, centrada en lo administrativo y desligada de los 

aprendizajes, 

 Una organización escolar rígida en su estructura y atomizada en sus 

funciones, • Instrumentos de gestión de cumplimiento únicamente 

normativo y poco funcionales, 

 Participación de la familia y la comunidad únicamente como 

proveedores de recursos, 
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 Desconfianza, subordinación y conflicto como estilo de relación entre 

los actores de la comunidad educativa, 

 Directivos con prácticas autoritarias o permisivas, 

 Una relación vertical y normativa de la institución educativa con las 

instancias de gestión descentralizada. 

En función de lo anterior: el documento del Marco de Buen Desempeño 

del Directivo (P.10), menciona: 

“La gestión de las escuelas ha sido asumida convencionalmente como 

una función básicamente administrativa, desligada de los aprendizajes, 

centrada en la formalidad de las normas y las rutinas de enseñanza, 

invariables en cada contexto; basada además en una estructura cerrada, 

compartimentada y piramidal, donde las decisiones y la información se 

concentran en la cúpula, manteniendo a docentes, padres de familia y 

estudiantes en un rol subordinado, y el control del orden a través de un 

sistema esencialmente punitivo. Este enfoque de la gestión escolar parte 

de la certeza de que la misión de la escuela es formar individuos que 

acepten y reproduzcan la cultura hegemónica, sus creencias, 

costumbres, modos de actuar y de pensar”. 

EL MINEDU a través del citado documento (p.11) plantea: “la reforma de 

la escuela se propone alcanzar La escuela que queremos, que: 

 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 escuela que queremos se organiza en tres componentes: 

 
1. Gestión de los procesos pedagógicos 
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2. Convivencia democrática e intercultural 

3. Vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad 

 
 

1. La Gestión de procesos pedagógicos está definida como el 

conjunto de acciones planificadas, organizadas y relacionadas 

entre sí, que emprende el colectivo de una escuela -liderado por 

el equipo directivo- para promover y garantizar el logro de los 

aprendizajes. 

2. La Convivencia democrática e intercultural está definida como 

el conjunto de condiciones que permiten el ejercicio de la 

participación democrática y ciudadana de las y los estudiantes; 

promoviendo la construcción de un entorno seguro, acogedor y 

colaborativo. 

3. El Vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad implica que 

la escuela otorga un rol protagónico a los otros dos actores, 

estableciendo una alianza que contribuye, tanto a la mejora de los 

aprendizajes, como a la promoción del desarrollo local. 

El Marco del Buen Desempeño del Directivo, explica que la estrategia se 

dirige a: 

 Renovar y reenfocar las prácticas de los actores involucrados. 

 Desarrollar las capacidades necesarias. 

 Aportar protocolos e instrumentos para el desarrollo de acciones y 

rutinas innovadoras. 

 Establecer mecanismos de soporte, monitoreo y evaluación de 

procesos claves. 

 Difundir información relevante sobre el sentido de las nuevas 

prácticas y los resultados que se esperan. 

 Construir consensos básicos en relación a la nueva misión de la 

institución escolar y las características de la enseñanza que se 

requieren para el logro de aprendizajes de calidad para todas y 

todos. 
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Algunos estudios (UNICEF, 2004; PREAL, 2003) detectan tres 

elementos constitutivos de lo que han llamado la “columna vertebral” de 

la efectividad, los cuales agrupan a los distintos componentes de la 

escuela que potencian los buenos resultados pedagógicos: 

 Gestión pedagógica e institucional, identificando características 

especialmente relevantes como: (1) desarrollo profesional del 

docente al interior de la escuela, (2) marco colaborativo entre 

directivos y profesores a través de ejercicios de evaluación y 

retroalimentación y (3) buen aprovechamiento de los recursos 

humanos y materiales disponibles. 

 
 Expectativas y “visión de futuro”, referida a la confianza que 

tienen (y transmiten), los directivos y profesores, en las 

capacidades y posibilidades de aprendizaje de los estudiantes; lo 

cual se traduce en altas exigencias para todos los actores 

escolares. 

 
 Planificación rigurosa del proceso pedagógico, en la que se 

brinda espacio para el aporte individual de los docentes. (P.15) 

 
 

1.2.7 . de Dirección Escolar 

 
La gestión, en un ámbito como la escuela donde los procesos educativos 

atraviesan diversas acciones y espacios de la organización; necesita 

contar con un referente que reoriente el quehacer de los directores en 

todas sus dimensiones: desde el aula hasta la vida institucional, desde 

lo “estrictamente pedagógico” hasta los distintos asuntos 

organizacionales que posibilitan o no un proceso de enseñanza- 

aprendizaje con determinadas características; transitando de una labor 

administrativa a una labor centrada en los procesos pedagógicos, y en 

el marco de una propuesta de buen desempeño. 
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La evidencia, tanto nacional como internacional, revela que cuando el 

director de una escuela enfoca las tareas con liderazgo pedagógico, es 

decir, cuando orienta los objetivos hacia los aprendizajes, su actuar tiene 

un impacto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes. 

El Sistema de Dirección Escolar se caracteriza por la existencia de 

componentes que interactúan entre sí; a su vez, dentro de cada 

componente se diferencian un conjunto de procesos que en suma nutren 

a todo el sistema. (Marco del Buen Desempeño del Directivo, 2013. P.16) 

Este sistema está constituido por los siguientes componentes: 

 
 Marco de Buen Desempeño del Directivo. Intenta reconocer el 

complejo rol del director: ejercer con propiedad el liderazgo y la 

gestión de la escuela que dirige; rol que implica asumir nuevas 

responsabilidades centradas en el logro de aprendizajes de los 

estudiantes. Este componente constituye la plataforma sobre la cual 

interactúan los demás, puesto que brinda insumos para la evaluación 

de acceso y desempeño, así como para la implementación de 

programas de formación a través de capacidades e indicadores. 

 
 Evaluación de acceso a cargo directivo. Es la identificación de los 

docentes que reúnen los requisitos y condiciones más idóneas para 

cubrir el puesto de director o sub director escolar. 

 
 Programa Nacional de Formación y Capacitación de Directores y 

Sub directores. Como consecuencia de la implementación de los dos 

componentes anteriores, se pondrá en marcha un programa continuo, 

permanente y coherente con los otros componentes del sistema. El 

programa pretende ser un proceso por el cual se instalan, desarrollan, 

fortalecen y sostienen competencias y capacidades; y se moldean 

desempeños en los docentes que asumen la función de directivo 

escolar. 

 Asignaciones e incentivos. Es el proceso a través del cual se 

promueve la motivación para ocupar una dirección generando 
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perspectivas de desarrollo profesional, y consecuentemente, 

mejorando la calidad del servicio educativo para hacerla sostenible en 

el tiempo. Se consideran los siguientes: 

- Liderazgo y reconocimiento social; 

- Oportunidad de formación profesional, 

- Reconocimiento económico por asignación a función, 

- Acceso a espacios colegiados de desarrollo profesional y social. 

(Marco del Buen Despempeño del Directivo, 2013. P.19). 

- 

1.2.8 . Instrumento: Aspectos a Evaluar de los dominios y competencias 

de la Gestión Pedagógica 

Estructura del Marco de Buen Desempeño del Directivo 

 
7 Desempeños 

 
2 Competencias 

Orientación de los procesos 

pedagógicos para la mejora de los 

aprendizajes. 

Marco del 
Buen 
Desempeño 

del Directivo 

14 Desempeños  
4 Competencias 

Gestión de las condiciones para la 

mejora de los aprendizajes. 
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Matriz de dominios, competencias y descriptores de desempeño 

 
Marco de Buen Desempeño del Directivo Matriz de Dominios, 

Competencias, Desempeños y Descriptores. (P.48-49). 

 
 

a. GESTIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES 

DOMINIO COMPETENCIAS ASPECTO A EVALUAR 

GESTIÓN DE 
LAS 
CONDICIONES 
PARA LA 
MEJORA DE 
LOS 
APRENDIZAJES 

 

Abarca las 
competencias que 
lleva a cabo el 
directivo        para 
construir e 
implementar   la 
reforma  de   la 
escuela, 
gestionando las 
condiciones para 
la mejora  de 
aprendizajes  –a 
través  de   la 
planificación,   la 
promoción de la 
convivencia 
democrática    e 
intercultural y la 
participación  de 
las  familias    y 
comunidad    y 
evaluando 
sistemáticamente 
la gestión de la 
institución 
educativa. 

 

1. Conduce de manera 
participativa la 
planificación institucional 
sobre la base del 
conocimiento de los 
procesos pedagógicos, el 
clima escolar, las 
características de los 
estudiantes y su entorno; y 
la orienta hacia el logro de 
metas de aprendizaje. 

1. Conduce de manera participativa la 
planificación institucional sobre la base del 
conocimiento de los procesos 
pedagógicos, el clima escolar, las 
características de los estudiantes y su 
entorno; y la orienta hacia el logro de 
metas de aprendizaje. 

2. Diseña de manera participativa los 
instrumentos de gestión escolar teniendo 
en cuenta las características del entorno 
institucional, familiar y social; 
estableciendo metas de aprendizaje. 

 

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. 

3. Promueve espacios y mecanismos de 
organización y participación del colectivo 
escolar en la toma de decisiones, y en el 
desarrollo  de  acciones  previstas  para el 
cumplimiento de las metas de aprendizaje. 

4. Genera un clima escolar basado en el 
respeto a la diversidad, colaboración y 
comunicación permanente 

5. Maneja estrategias de prevención y 
resolución pacífica de conflictos mediante 
el diálogo, el consenso y la negociación. 

6. Promueve la participación organizada de 
las familias, y otras instancias de la 
comunidad, para el logro de las metas de 
aprendizaje a partir del reconocimiento de 
su capital cultural. 

 

3. Favorece las condiciones 
operativas que aseguren 
aprendizajes de calidad en 
todas y todos los 
estudiantes, gestionando 
con equidad y eficiencia 
los recursos humanos, 
materiales, de tiempo y 
financieros; así como 
previniendo riesgos. 

7. Gestiona el uso óptimo de la 
infraestructura, equipamiento y material 
educativo disponible, en beneficio de una 
enseñanza de calidad y el logro de las 
metas de aprendizaje de los estudiantes. 

8. Gestiona el uso óptimo del tiempo en la 
institución educativa a favor de los 
aprendizajes, asegurando el cumplimiento 
de metas y resultados en beneficio de 
todos los estudiantes. 

9. Gestiona el uso óptimo de los recursos 
financieros en beneficio de las metas de 
aprendizaje trazadas por la institución 
educativa, bajo un enfoque orientado a 
resultados. 

10. Gestiona el desarrollo de estrategias de 
prevención y manejo de situaciones de 
riesgo que aseguren la seguridad e 
integridad de los miembros de la 
comunidad educativa. 

11. Dirige el equipo administrativo y/o de 
soporte de la institución educativa 
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  orientando su desempeño hacia el logro de 
los objetivos institucionales. 

 

4. Lidera procesos de 
evaluación de la gestión de 
la institución educativa y 
rendición de cuentas en el 
marco de la mejora 
continua y el logro de 
aprendizajes. 

12. Gestiona la información que produce la 
escuela y la emplea como insumo en la 
toma de decisiones institucionales en favor 
de la mejora de los aprendizajes. 

13. Implementa estrategias y mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas sobre 
la gestión escolar ante la comunidad 
educativa. 

14. Conduce de manera participativa los 
procesos de autoevaluación y mejora 
continua, orientándolos al logro de las 
metas de aprendizaje. 

b. ORIENTACIÓN DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA LA MEJORA DE LOS 
APRENDIZAJES 

DOMINIO COMPETENCIAS ASPECTO A EVALUAR 

ORIENTACIÓN 
DE LOS 
PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 
PARA LA 
MEJORA DE 
LOS 
APRENDIZAJES 
Comprende  las 
competencias del 
directivo 
enfocadas  hacia 
el desarrollo de la 
profesionalidad 
docente y   el 
proceso   de 
acompañamiento 
sistemático   al 
docente para la 
mejora de los 
aprendizajes, 
desde un enfoque 
de respeto a la 
diversidad    e 
inclusión. 

 

5. Promueve y lidera una 
comunidad de aprendizaje 
con los docentes de su 
institución educativa, 
basada en la colaboración 
mutua, la autoevaluación 
profesional y la formación 
continua; orientada a 
mejorar la práctica 
pedagógica y asegurar 
logros de aprendizaje. 

15. Gestiona oportunidades de formación 
continua para los docentes, orientada a 
mejorar su desempeño en función al logro 
de las metas de aprendizaje. 

16. Genera espacios y mecanismos para el 
trabajo colaborativo entre los docentes, y 
la reflexión sobre las prácticas 
pedagógicas que contribuyen a la mejora 
de la enseñanza y del clima escolar. 

17. Estimula las iniciativas de los docentes 
relacionadas a innovaciones e 
investigaciones pedagógicas, e impulsa su 
sistematización. 

 

6. Gestiona la calidad de los 
procesos pedagógicos al 
interior de su institución 
educativa a través del 
acompañamiento 
sistemático a los docentes 
y la reflexión conjunta. 

18. Orienta y promueve la participación del 
equipo docente en los procesos de 
planificación curricular, a partir de los 
lineamientos del sistema curricular y en 
articulación con la propuesta curricular 
regional. 

19. Propicia una práctica docente basada en el 
aprendizaje colaborativo y por indagación; 
y el conocimiento de la diversidad 
existente en el aula y lo que es pertinente 
a ella. 

20. Monitorea y orienta el uso de estrategias y 
recursos metodológicos, así como el uso 
efectivo del tiempo y materiales 
educativos, en función del logro de las 
metas de aprendizaje de los estudiantes y 
considerando la atención de sus 
necesidades específicas. 

21. Monitorea y orienta el proceso de 
evaluación de los aprendizajes a partir de 
criterios claros y coherentes con los 
aprendizajes que se desean lograr, 
asegurando la comunicación oportuna de 
los resultados y la implementación de 
acciones de mejora. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
2.1 . Problema de Investigación 

 

 
2.1.1 . Descripción de la situación problemática. 

 
La Provincia de Chucuito 

 
La provincia de Chucuito es una de las 13 provincias que conforman el 

Departamento de Puno, bajo la administración del Gobierno Regional de 

Puno, en el sur del Perú. Limita al norte con la provincia de Yunguyo y el 

Lago Titicaca; al este con la provincia de Yunguyo y Bolivia, y al oeste 

con la provincia de El Collao, y al sur con el Departamento de Tacna. 

 
 

El Distrito de Zepita 

 
El distrito de Zepita es uno de los siete distritos que conforman la 

provincia de Chucuito que está ubicada a 140 Km. de la ciudad de Puno, 

en el sudeste Perú, bajo la administración del Gobierno Regional de 

Puno, fue creado en los años de la Independencia del Perú (1821). 

Distrito situado en el extremo oriental, ribereño del lago Titicaca, en su 

lago más pequeño llamado Menor o Huiñamarca y fronterizo con Bolivia. 

La Provincia de Zepita abarca una extensión territorial de 546,57 Km2. 

lo que representa el 0,76% de la superficie departamental, y una 

superficie de 130 Km2 aproximadamente de espejo de agua en el Lago 

directamente con el Distrito de Copani, y con el distrito de Pomata, por 

el Sur con los Distritos de Desaguadero y Kelluyo, por el Este con el Lago 

Titicaca que pertenece a la República de Bolivia y por el Oeste con el 

Distrito de Huacullani. 
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Como cualquier espacio geográfico y agro ecológico cuenta con 

restricciones y potencialidades climatológicas. Su mayor riqueza y 

potencialidad son sus recursos naturales y culturales en folklore, 

artesanía, costumbres tradiciones ancestrales que le dan una gran 

fortaleza de viabilidad turística de ecoturismo, turismo vivencial y turismo 

de aventura, turismo Arqueológico, turismo participativo en sus 

diferentes comunidades. 

La capital del distrito es la ciudad de Zepita, se ubica sobre los 3 831 

msnm, la población estimada es de 20 113 habitantes. El idioma: 

Aymara. Las actividades a la que se dedica la población, son: La 

artesanía, agricultura y la ganadería. 

En cuanto a la situación educativa cuenta con 11 Instituciones 

Educativas que son: I.E.S. “Alto Ayrihuas”, I.E.S “Alto Pavita ”, I.E.S “ 

Andrés Avelino Cáceres”, I.E.S “César Vallejo”, I.E.S “Daniel Alcides 

Carrión”, I.E.S “Illeca Molino”, I.E.S “José Carlos Mariátegui”, I.E.S “ 

Tasapa Patacollo”, I.E.S “Manuel Gonzales Prada”, I.E.S “Chua Chua”, 

I.E.S “Sicuyani”. Con un total de 136 docentes que sirven en las 

diferentes Instituciones Educativas. 

Uno de los problemas que aparece es el referente al comportamiento de 

los Directores que en el lenguaje coloquial los docentes adjetivan de 

diferentes formas: “Mi Director es buena gente, el mío es mala persona, 

mi director sabe conducir la Institución, aunque tiene algunas fallas; mi 

director no sabe conducir la Institución, todo lo hace mal”. De otro lado 

el MINEDU viene aplicando una Reforma Educativa en la que los 

directores tienen que cambiar radicalmente su comportamiento, puesto 

que el Ministerio está apostando que los directores cuya dedicación 

estaba concentrada en el trámite administrativo, pase a ser un gestor 

pedagógico, es decir que su preocupación principal este orientada al 

producto educativo que son los aprendizajes de los alumnos y que ellos 

dependen del trabajo pedagógico de sus docentes y estos a su vez 

dependen del liderazgo del cuerpo directivo y en particular del director a 

propósito de esto último el MINEDU ha publicado el documento 
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denominado Marco del Buen Desempeño del Directivo, estableciendo 

las responsabilidades del director. 

Es así que se presenta la oportunidad para evaluar a partir del juicio de 

los docentes cuál es la valoración que tienen de sus directores en cuanto 

se refiere a las características de un tipo de liderazgo transformador y su 

relación con las características de las funciones que tiene el director en 

función del Marco del Buen Desempeño del Directivo. 

2.1.2 . Planteamiento del Problema 

 
2.1.2.1. Problema general 

 
¿Existe relación entre las características del Liderazgo Transformacional 

que presentan los directores con el nivel de Gestión Pedagógica a juicio 

de los docentes en las I.E.S Alto Ayrihuas, Alto Pavita, Chua Chua y 

Sicuyani? 

2.1.2.2. Problemas específicos 

 
 

1. Existe relación entre el nivel de características del Liderazgo 

Transformacional que presentan los directores a juicio de los docentes 

en las Instituciones Educativas Secundarias Alto Ayrihuas, Alto 

Pavita, Chua Chua y Sicuyani. 

2. Existe relación entre el nivel de Gestión Pedagógica que presentan 

los directores a juicio de los docente en las Instituciones Educativas 

Secundarias Alto Ayrihuas, Alto Pavita, Chua Chua y Sicuyani. 

 

 
2.2 . Justificación 

 
La presente investigación se justifica para identificar a juicio de los docentes 

en qué medida las características de liderazgo de los directores se acercan 

a las características ideales para gestionar las Instituciones Educativas como 

requiere la política del Ministerio de Educación del Perú, es decir 

características de un liderazgo transformacional. Y si estas características 

reales de liderazgo tienen relación con la percepción de la gestión 
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pedagógica caracterizada por el MINEDU a través del documento Marco del 

Buen Desempeño del Directivo. 

2.3 . Objetivos 
 

2.3.1 . Objetivo General 

 
Determinar la relación entre el nivel de características de Liderazgo 

Transformacional que presentan los directores con el nivel de Gestión 

Pedagógica a juicio de los docentes de las Instituciones Educativas 

Secundarias Alto Ayrihuas, Alto Pavita, Chua Chua y Sicuyani. 

2.3.2 . Objetivos Específicos 

 
 

1. Determinar el nivel de características del Liderazgo Transformacional 

que presentan los directores a juicio de los docentes en las 

Instituciones Educativas Secundarias Alto Ayrihuas, Alto Pavita, 

Chua Chua y Sicuyani. 

2. Determinar el nivel de Gestión Pedagógica que presentan los 

directores a juicio de los docente en las Instituciones Educativas 

Secundarias Alto Ayrihuas, Alto Pavita, Chua Chua y Sicuyani. 

2.4 . Hipótesis 

 
 

2.4.1. Hipótesis general 

 
 

Los directores que presenten características por encima de la media del 

Liderazgo Transformacional obtendrán una valoración por encima de la 

media de aceptación de la Gestión Pedagógica a juicio de los docentes en 

las Instituciones Educativas Secundarias Alto Ayrihuas, Alto Pavita, Chua 

Chua y Sicuyani. 

 
 

2.4.2. Hipótesis específicas. 
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1. Será significativo el nivel de características del Liderazgo 

Transformacional que presentan los directores a juicio de los docentes en 

las Instituciones Educativas Secundarias Alto Ayrihuas, Alto Pavita, Chua 

Chua y Sicuyani. 

2. Será relevante el nivel de Gestión Pedagógica que presentan los 

directores a juicio de los docente en las Instituciones Educativas 

Secundarias Alto Ayrihuas, Alto Pavita, Chua Chua y Sicuyani. 

2.5 Variables de Estudio 

 
 

2.5.1 . Variable Independiente: 

Nivel de las características del liderazgo transformacional que presentan 

los directores. 

 

2.5.2. Variable Dependiente: 

Nivel de aceptación de la Gestión Pedagógica que presentan los directores. 

 

 
2.6 Población de Estudio 

Se ha tomado algunas Instituciones Educativas Secundarias del distrito de 

Zepita, provincia de Chucuito, departamento de Puno. 
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2.7. Opercionalización de variables. 
 
 
 

 

Variable(s) 
Definición Conceptual Definición 

Operacional 

Dimensión(e 

s) 
Indicador(es) Escala de medición 

Liderazgo 
Transforma 
cional 

Es un estilo de liderazgo que se define 

como un liderazgo que crea un cambio 

valioso y positivo en los seguidores. Un 

líder transformacional se centra en 

"transformar" a otros a ayudarse 

mutuamente, a mirar por los demás, a 

estar alentando y armonioso, ... 

www.enciclopediafinanciera.com/habilid 

ades. 

Aplica conocimientos 

motivaciones y destrezas 

en la conducción de su 

institución 

Característic 
as del 
Liderazgo 

Influencia idealizada 

Motivación inspiracional 

Estimulación intelectual 

Consideración individualizada 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 

14,15,16,17,18,19,20. 

Gestión 

Pedagógica 

La gestión pedagógica es una instancia que 

hace las veces de cumplir los procedimientos 

pedagógicos – curriculares en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje que interactúan los 

sujetos educativos en aras de lograr mejores 

aprendizajes y alcanzar la calidad educativa 

uancv.edu.pea8080 

Indica el Nivel de 

Ejecución respecto al 

Presupuesto de 

Recursos de Inversión. 

Nivel de 

Gestión 

Pedagógica 

Gestión de las condiciones 

para la mejora de los 

aprendizajes. 

Orientaciones de los 

procesos pedagógicos 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 

14,15,16,17,18,19,20. 

http://www.enciclopediafinanciera.com/habilid
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TABLA N°01 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

INSTITUCIONES.EDUCATIVAS.SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE 

ZEPITA-2014 

 
 

 
 

N° 

 
INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

CARGO  
POBLACIÓN 

TOTAL 
DIRECTOR 

DOCENTES 

NOMBRADOS CONTRATADOS 

M F M F M F 

1 I.E.S. “Alto Ayrihuas” 1 0 4 1 2 0 8 

2 I.E.S “Alto Pavita ” 0 1 0 0 4 2 7 

3 I.E.S “Chua Chua” 1 0 4 2 1 0 8 

4 I.E.S “Sicuyani” 1 0 4 2 1 0 8 

TOTAL 3 1 12 5 8 2 31 

Fuente: UGEl Juli 
 

2.7 . Metodología, Técnica e Instrumentos 
 

2.7.1 . Metodología 
 

Tipo de Investigación 

La presente investigación es no experimental. 

Diseño de investigación 

Investigación descriptiva correlacional. 

 
 

2.7.2 . Instrumento de Recolección de Datos 

 
Para la variable independiente: Liderazgo; Cuestionario Multifactor Leadership 

Questionnare (MLQ) 5X versión corta. (Adaptado de Thieme Jara, Claudio 

Patricio). 

 

 
El instrumento del Liderazgo, que se ha utilizado es el cuestionario Multifactor 

Leadership Questionnare (MLQ) 5X versión corta. Ha sido traducido y validado 

en escuelas públicas de primaria en un contexto educativo internacional, como 

consta en la tesis doctoral de Claudio Patricio Thieme Jara, titulada: "Liderazgo 

y Eficiencia en la Educación Primaria. El caso de Chile". Este cuestionario 

permite identificar tres tipos de liderazgo: Transformacional, Transaccional y 

Laissez- Faire. De los 45 ítems que comprende utilizamos solo 20 porque 
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recogen información sobre el liderazgo transformacional. Los 25 ítems restantes 

no forman parte de la investigación. 

Los 20 ítems recogen información sobre: 

 
Motivación inspiracional conformada por 4 ítems 

 Influencia idealizada conformada por 8 ítems 

 Estimulación intelectual conformada por 4 ítems 

 Consideración individualizada conformada por 4 ítems. 

 

 
Para la variable Dependiente: Indicadores de Gestión de Procesos 

Pedagógicos; (Adaptado del Marco del Buen Desempeño del Directivo). 

Gestión pedagógica comprende: 21 items 

 
 

a) 14 ítems, uno por cada desempeño de las 4 competencias de la Gestión 

de las condiciones para la mejora de los aprendizajes. 

b) 7 items , uno por cada desempeño de las 2 competencias de la 

Orientación de los procesos pedagógicas para la mejora de los 

aprendizajes. 

 

 
2.8 . Importancia y Limitaciones de la Investigación 

 
 

2.8.1 . Importancia 

 
Por el análisis de los datos se puede apreciar que el desarrollo de 

características del liderazgo por parte de los directores está muy 

distante de aquella que requiere el Ministerio para liderar el proceso 

pedagógico y por tanto debe esforzarse por capacitar de manera 

permanente y constante a los directores, a fin de que logren un cambio 

fundamental ya que en ellos se deposita toda la confianza para 

materializar y lograr éxito en el trabajo educativo a nivel de las 

Instituciones Educativas. 
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2.8.2 . Limitaciones de la Investigación.- 

 
Por situaciones de limitaciones de tiempo no se ha podido estudiar a las 

11 Instituciones Educativas del distrito de Zepita, provincia de Chucuito, 

tan sólo se ha estudiado en 4 Instituciones, cuyos resultados limitan la 

generalización que explique la relación entre las variables de estudio. 

 
2.9 . Presentación y Análisis de los Datos 

 
 

Después de haber aplicado el cuestionario de Liderazgo y la ficha de Gestión 

Pedagógica en las Institciones Educativas Secundaria del distrito de Zepita, 

provincia de Chucuito en el departamento de Puno, se procedió a tabular 

obteniéndose los resultados siguientes: 
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2.9.1 . Presentación y análisis de datos de la I.E.S. Alto Ayrihua 

 
 

Cuadro N°1 
 

Nivel de características del Liderazgo Transformacional del director a 

juicio de los docentes de la I.E.S “Alto Ayrihua” 
 
 

 

I.E.S. Alto Ayrihuas 

Influencia idealizada 
Motivación 

inspiracional 

Estimulación 

intelectual 

Consideració

n 

individualizad
a 

 
TOTA
L 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1
9 

20 

3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 1 1 4 2 3 3 48 

3 1 2 4 2 4 2 4 3 2 3 4 3 0 2 4 3 2 4 2 54 

1 3 3 3 3 3 3 4 1 3 1 4 2 1 2 4 2 1 2 4 50 

3 2 4 1 2 3 2 1 3 3 2 1 3 3 3 1 2 1 3 3 46 

4 3 3 1 4 3 1 3 4 2 3 4 2 4 3 1 2 4 2 0 53 

4 2 3 2 3 2 3 4 3 2 4 3 3 4 1 2 3 2 3 3 56 

1 3 1 4 3 1 3 3 3 4 2 1 2 4 2 3 2 2 2 3 49 

0 2 0 1 2 0 2 3 2 1 3 0 3 1 2 1 3 3 2 2 33 

 

 

=∑ total=389=48,62 
N 8 

 

 

Interpretación 

 
Con respecto a la variable denominada liderazgo transformacional, 

después de aplicar el test se puede apreciar en el Cuadro N°1, que en 

promedio se alcanzó un puntaje de 48,62, el cual supera la media (40 

puntos) por 8,62 puntos, lo que explica en términos generales, que los 

profesores califican a su director como comportamiento aceptable de las 

características de la variable Liderazgo Transformacional. 
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Cuadro N°2 
 

Nivel de Gestión Pedagógica del director a juicio de los docentes de la 

I.E.S “Alto Ayrihua” 
 
 

 
 
 

Encue

st 

ados 

Gestion de las Condiciones y Orientaciones de los Procesos 
Pedagogicos 

 
Gestion de las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes 

Orientacion de los procesos 

pedagogicos para la mejora de 

los aprendizajes 

 
 

TOTA
L 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 3 4 5 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 58 

2 3 4 3 4 3 4 5 3 4 3 5 4 3 2 3 4 2 3 4 3 5 74 

3 3 4 3 2 4 3 4 2 3 4 2 3 3 4 2 5 3 2 3 4 2 65 

4 5 2 5 3 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 3 67 

5 4 2 5 4 4 5 5 3 5 2 1 1 4 4 1 2 4 3 5 2 1 67 

6 5 4 4 2 4 2 2 5 4 2 3 5 4 5 3 2 1 5 4 2 3 71 

7 2 1 3 5 3 3 3 4 5 3 4 3 3 5 2 3 2 4 5 3 4 70 

8 1 2 4 5 3 3 5 3 2 2 3 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 57 

 

 

=∑ total=529=66,13 
N 8 

 

Interpretación 
 

Luego de aplicar el test que mide la Gestión de los Procesos Pedagógicos 

de los directores de las respectivas I.E.S. aplicada a ocho profesores de la 

mencionada I.E; tal como se presentan los resultados en el Cuadro N°2, se 

puede apreciar que para todos los encuestados, el valor que asignan a la 

gestión de procesos pedagógicos es de 66,13 puntos, el cual está por 

encima del puntaje medio (52,5 puntos), con una diferencia media positiva 

de 13,62 puntos, de tal manera se concluye que el director mantiene una 

aceptable gestión de procesos pedagógicos. 
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Cuadro N°3 

 
Correlación entre la variable Liderazgo Transformacional y la Gestión 

Pedagógica de la I.E.S. “Alto Ayrihuas” 

 
 
 
 

I.E.S. Alto Ayrihuas 

Gestion de 

Procesos 

Pedagogicos 

Liderazgo 

Transformacional

. 

58 48 

74 54 

65 50 

67 46 

67 53 

71 56 

70 49 

57 33 

 
 
 

 
r= 0,57 
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R² = 
0.5745 

Gráfico N°1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interpretación 

 
Al analizar las dos variables objeto de estudio, como son el Liderazgo 

transformacional y la gestión de procesos Pedagógicos de manera conjunta 

en el Cuadro N°3 y el Gráfico N°1, por medio del cálculo del coeficiente de 

correlación el cual indica el grado de asociación que mantienen estas dos 

variables, se encuentra que el 92,18% de los datos se encuentran 

asociados, lo que se conoce como una fuerte correlación, dejando en claro 

que ambas variables mantienen una relación positiva con un coeficiente de 

correlación de 0,57. Cabe destacar que es el único director que a juicio de 

sus profesores alcanza una leve diferencia por encima de la media en 

ambos instrumentos que miden las variables de estudio. 

Gráfico de dispersión para la 
I.E.S. Alto 
Ayrihua
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2.9.2 . Presentación y análisis de datos de la I.E.S. Alto Pavita 

 
Cuadro N°4 

 
Nivel de características del Liderazgo Transformacional del director a 

juicio de los docentes de la I.E.S. “Alto Pavita” 

 
 

 

I.E.S. Alto Pavita 

Influencia idealizada 
Motivación 

inspiracional 

Estimulación 

intelectual 

Consideració
n 

individualizad
a 

 
TOTA
L 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1
9 

20 

0 1 2 3 2 1 2 1 3 2 3 1 3 3 2 1 1 2 1 2 36 

1 3 1 0 3 1 3 0 1 3 1 0 2 1 2 0 2 1 2 0 27 

3 2 3 1 2 3 2 1 3 3 2 1 3 0 3 1 2 1 3 3 42 

1 3 3 1 0 3 1 3 1 2 3 1 2 0 3 1 2 0 2 0 32 

0 2 3 2 3 2 3 0 3 2 0 3 3 0 1 2 3 2 1 1 36 

1 3 1 0 3 1 3 3 1 0 2 1 2 0 2 1 2 0 1 2 29 

0 2 0 1 2 0 2 3 2 1 3 0 3 1 2 1 3 3 2 2 33 

 
 

=∑ total=235=33,57 
N 7 

 

 

Interpretación 

 
Para la variable liderazgo transformacional se encuentra un puntaje promedio 

de 33,57; lo cual está por debajo de la media, luego de aplicar el test a siete 

profesores, alcanzando una diferencia de 6,4 puntos por debajo de la media 

del puntaje del test, lo que sugiere un bajo liderazgo transformacional en el 

director de la I.E.S. “Alto Pavita”. 
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Cuadro N°5 
 

Nivel de Gestión Pedagógica del director a juicio de los docentes de la 

I.E.S. “Alto Pavita” 
 
 
 
 

 

Encue

st 

ados 

Gestion de las Condiciones y Orientaciones de los Procesos 
Pedagogicos 

 
Gestion de las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes 

Orientacion de los procesos 

pedagogicos para la mejora 

de los 

aprendizajes 

 

TOTA
L 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 2 2 1 2 1 3 3 3 3 1 2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 48 

2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 35 

3 2 1 3 2 1 3 2 3 4 2 3 2 2 3 3 2 1 3 2 3 4 51 

4 1 2 1 3 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 3 3 1 2 1 38 

5 2 1 3 2 1 1 2 1 2 3 3 2 1 2 3 3 1 1 2 1 2 39 

6 3 2 1 1 3 2 1 3 1 2 3 1 2 1 2 2 1 2 1 3 1 38 

7 1 1 2 3 2 1 2 3 1 3 2 1 3 3 2 1 3 1 2 3 1 41 

 
 
 
 

 

=∑ total=290=41,43 
N 7 

 

 

Interpretación 

 
En esta I.E.S. después de aplicar el test de Gestión de Procesos Pedagógicos, 

tal como se aprecia en el Cuadro N°5, para los siete profesores encuestados 

la calificación de esta variable se encuentra en valor promedio de 41,43 por 

debajo de la media en promedio 11,07 puntos, lo que refiere una calificación 

baja para la Gestión de Procesos Pedagógicos. 
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Cuadro N°6 

 
Correlación entre la variable Liderazgo Transformacional y la Gestión 

Pedagógica de la I.ES “Alto Pavita” 

 
 
 
 

I.E.S Alto Pavita 

Gestion de 

Procesos 

Pedagogicos 

Liderazgo 

Transformacional

. 

48 36 

35 27 

51 42 

38 32 

39 36 

38 29 

41 33 

 
 
 
 
 
 

 
r= 0,88 
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r = 
0.8791 

Gráfico N°2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interpretación 

 
Al analizar las dos variables objeto de estudio, como son el Liderazgo 

transformacional y la gestión de procesos Pedagógicos, como se aprecia 

en el Cuadro N°6 y el Gráfico N°2, por medio del cálculo del coeficiente de 

correlación el cual indica el grado de asociación que mantienen estas dos 

variables, el cual alcanzó 0,88 puntos, lo que significa que el 88% de los 

datos referidos a las variables mencionadas se encuentran asociadas y 

mantienen una relación positiva. 
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2.9.3 Presentación y análisis de datos de la I.E.S. Chua Chua 

 
 

Cuadro N°7 

 
Nivel de características del Liderazgo Transformacional del director a 

juicio de los docentes de la I.E.S. “Chua Chua” 

 
 
 
 

I.E.S. Chua Chua 

Influencia idealizada 
Motivación 

inspiracional 

Estimulación 

intelectual 

Consideració
n 

individualizad
a 

 
TOTA
L 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
4 

15 16 17 18 19 20 

1 3 3 1 0 3 1 3 1 2 3 1 2 0 3 1 2 0 2 0 32 

0 2 3 2 3 2 3 0 3 2 0 3 3 0 1 2 3 2 1 1 36 

1 3 1 0 3 1 3 3 1 0 2 1 2 0 2 1 2 0 1 2 29 

0 2 0 1 2 0 2 3 2 1 3 0 3 1 2 1 3 3 2 2 33 

0 2 3 2 3 2 3 0 3 2 0 3 3 0 1 2 3 2 1 1 36 

1 3 1 0 3 1 3 3 1 0 2 1 2 0 2 1 2 0 1 2 29 

0 2 0 1 2 0 2 3 2 1 3 0 3 1 2 1 3 3 2 2 33 

0 1 2 0 2 3 2 3 0 2 1 2 3 2 2 2 1 3 2 2 35 

1 1 1 1 3 2 1 3 3 3 1 2 2 2 1 3 2 1 1 0 34 

 
 
 
 

=∑ total=297=33 
N 9 

 

 
Interpretación 

 
En el Cuadro N°7, que corresponde al nivel de características del liderazgo 

transformacional del director a juicio de los docentes de la I.E.S. “Chua 

Chua” luego de aplicar el test que mide el Liderazgo Transformacional, 

aplicado a 9 profesores, se encuentra el puntaje más bajo de todas las 

I.E.S. estudiadas, alcanzando un promedio de 33 puntos, este valor se 

encuentra 7 puntos por debajo del promedio, lo que indica que es el director 

con menor liderazgo transformacional de la población de estudio. 
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Cuadro N°8 

 
Nivel de Gestión Pedagógica del director a juicio de los docentes de la 

I.E.S. “Chua Chua” 
 
 
 
 

 
 

Encue

st 

ados 

Gestion de las Condiciones y Orientaciones de los Procesos 
Pedagogicos 

 
Gestion de las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes 

Orientacion de los procesos 

pedagogicos para la mejora de 

los 

aprendizajes 

 
 

TOTA
L 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 3 1 2 1 35 

2 1 2 1 3 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 3 1 2 1 3 38 

3 2 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 32 

4 2 1 3 2 1 1 2 1 2 3 3 2 1 2 3 3 1 2 1 2 3 41 

5 2 1 3 2 1 3 2 3 4 2 3 2 2 3 3 2 1 2 3 4 2 50 

6 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 32 

7 3 2 1 1 3 2 1 3 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1 3 1 2 38 

8 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 3 1 2 3 2 2 1 2 1 37 

9 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 37 

 
 
 
 

 

=∑ total=340=37,77 
N 9 

 

 

Interpretación 

 
En el Cuadro N°8 que corresponde Nivel de Gestión Pedagógica del 

director a juicio de los docentes de la I.E.S. “Chua Chua”, después de 

aplicar el test, a nueve profesores, que mide el grado de la Gestión con 

Procesos Pedagógicos se establece un puntaje de 37,77 puntos lo que 

refiere estar por debajo de la media por 14,72 puntos, siendo esta la más 

baja calificación de las I.E.S estudiadas para la presente variable. 
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Cuadro N°9 
 

Correlación entre la variable Liderazgo Transformacional y la Gestión 

Pedagógica de la I.E.S “Chua Chua” 

 

I.E.S. Chua Chua 

Gestion de 

Procesos 

Pedagogicos 

Liderazgo 

Transformacional

. 

35 32 

38 36 

32 29 

41 33 

50 36 

32 29 

38 33 

37 35 

37 34 

 
 
 

 
r= 0,53 
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R² = 
0.5349 

Gráfico N°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación 

 
Luego de aplicar el test para medir las dos variables anteriormente 

estudiadas, se procede al análisis por medio del cálculo del coeficiente de 

correlación que alcanzó un valor de 0,5349; lo que significa que el 53,49% 

de los datos entre las dos variables estudiadas, Gestión de procesos 

pedagógicos y liderazgo transformacional, lo que se traduce en una alta 

correlación, entendiéndose que la relación positiva entre estas dos 

variables, para la presente I.E.S. cabe destacar que es el director que tiene 

los puntajes más bajos de la población de estudio y en ambas variables por 

debajo de la media de dichos instrumentos; lo que se interpreta que existe 

una relación directa entre el nivel bajo de la presentación de las 

características del liderazgo transformacional con la valoración de un bajo 

nivel de gestión de procesos pedagógicos. 

Gráfico de dispersión para la I.E.S. 
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2.9.4 . Presentación y análisis de datos de la I.E.S. Sicuyani 

 
 

Cuadro N°10 

 
Nivel de características del Liderazgo Transformacional del director a 

juicio de los docentes de la I.E.S. “Sicuyani” 

 
 
 
 

I.E.S. Sicuyani 

Influencia idealizada 
Motivación 

inspiracional 

Estimulación 

intelectual 

Consideració
n 

individualizad

a 

 
TOTA
L 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1
5 

16 17 18 19 20 

0 2 0 1 2 0 2 3 2 1 3 0 3 1 2 1 3 3 2 2 33 

0 2 3 2 3 2 3 0 3 2 0 3 3 0 1 2 3 2 1 1 36 

1 3 1 0 3 1 3 3 1 0 2 1 2 0 2 1 2 0 1 2 29 

0 2 0 1 2 0 2 3 2 1 3 0 3 1 2 1 3 3 2 2 33 

0 1 2 0 2 3 2 3 0 2 1 2 3 2 2 2 1 3 2 2 35 

0 2 0 1 2 0 2 3 2 1 3 0 3 1 2 1 3 3 2 2 33 

0 2 3 2 3 2 3 0 3 2 0 3 3 0 1 2 3 2 1 1 36 

1 2 3 2 2 1 3 0 1 2 1 3 0 3 2 1 1 2 2 3 35 

 
 
 

=∑ total=270=33,75 
N 8 

 

 

Interpretación 

 
En el Cuadro N°10 que corresponde al nivel de características del liderazgo 

transformacional del director a juicio de los docentes de la I.E.S. “Sicuyani”, 

después de aplicar el test que mide el liderazgo transformacional, a 8 

profesores se determinó un valor promedio de 33,75 puntos, resultando por 

debajo de la media en 6,25 puntos, lo que indica un bajo nivel de liderazgo 

transformacional. 
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Cuadro N°11 
 

Nivel de Gestión Pedagógica del director a juicio de los docentes de 

la I.E.S. “Sicuyani” 
 
 

 
 
 

Encue

st 

ados 

Gestion de las Condiciones y Orientaciones de los Procesos 
Pedagogicos 

 
Gestion de las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes 

Orientacion de los 
procesos 

pedagogicos para la mejora de 

los aprendizajes 

 
 

TOTA
L 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 3 2 3 2 1 1 3 3 1 1 1 1 2 3 1 2 3 3 3 1 1 41 

2 2 2 3 3 1 2 1 3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 36 

3 2 1 2 1 3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1 2 1 2 35 

4 1 2 1 3 2 3 2 3 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 3 2 1 40 

5 3 3 1 1 3 2 3 2 2 1 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 1 47 

6 3 3 2 2 1 2 1 3 1 1 3 1 2 3 1 1 2 1 3 1 1 38 

7 2 3 2 3 3 2 3 3 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 3 1 2 44 

8 3 1 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 2 3 3 2 2 3 1 2 43 

 
 
 
 

=∑ total=324=40,5 
N 8 

 

 

Interpretación 

 
En el Cuadro N°11 que corresponde Nivel de Gestión Pedagógica del 

director a juicio de los docentes de la I.E.S. “Sicuyani”, después de aplicar 

el test a ocho profesores, que mide el grado de la Gestión con Procesos 

Pedagógicos se establece un puntaje de 40,5 puntos lo que refiere estar 

por debajo de la media por 12 puntos, lo que refiere una gestión inadecuada 

en esta variable. 
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Cuadro N°12 
 

Correlación entre la variable Liderazgo Transformacional y la Gestión 

Pedagógica de la I.E.S. “Sicuyani” 

 

I.E.S. Sicuyani 

Gestion de 

Procesos 

Pedagogicos 

Liderazgo 

Transformacional

. 

41 33 

36 36 

35 29 

40 33 

47 35 

38 33 

44 36 

43 35 

 
 
 
 

 
r= 0,55 
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R² = 
0.3094 

 

Gráfico N°4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación 

 
Al analizar las dos variables objeto de estudio, como son el Liderazgo 

transformacional y la gestión de procesos Pedagógicos, como se aprecia 

en el Cuadro N°12 y el Gráfico N°6, por medio del cálculo del coeficiente 

de correlación el cual indica el grado de asociación que mantienen estas 

dos variables, el cual alcanzó 0,55 puntos, lo que significa que el 55% de 

los datos referidos a las variables mencionadas se encuentran asociadas y 

mantienen una relación positiva. 

Gráfico de dispersión para la I.E.S. 
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Cuadro N°13 

 
Puntajes de las variables del Liderazgo Transformacional y Gestión 

Pedagógica de las cuatro Instituciones Educativas Secundarias del 

Distrito de Zepita 

 

Globa
l 

Gestion de 

Procesos 

Pedagogicos 

Liderazgo 

Transformacional

. 

58 48 

74 54 

65 50 

67 46 

67 53 

71 56 

70 49 

57 33 

48 36 

35 27 

51 42 

38 32 

39 36 

38 29 

41 33 

35 32 

38 36 

32 29 

41 33 

50 36 

32 29 

38 33 

37 35 

37 34 

41 33 

36 36 

35 29 

40 33 

47 35 

38 33 

44 36 

43 35 
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R² = 
0.8498 

 

 
 
 
 
 

r= 0,85 

 
 

 
Gráfico N°5 

 
Análisis de las cuatro Instituciones Educativas Secundarias del 

Distrito de Zepita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación 

 
Para concluir, se ha realizado el mismo análisis de manera integral, es decir 

se han tomado los datos de todas las I.E.S. que forman el análisis del 

presente trabajo, para determinar en principio cual es la diferencia con 

respecto a la media para la variable Gestión de procedimientos 

Gráfico de dispersión de todas 
las I.E.S. 
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pedagógicos, encontrándose este valor en promedio con 46,343 lo que 

significa que se encuentra 3,84 puntos por encima de la media. 

De igual modo al estudiar la variable de liderazgo transformacional de 

manera conjunta, también se encuentra un valor promedio de 37,21 puntos, 

lo que significa que se encuentra por debajo de la media por 2,78 puntos, 

lo que refiere que también es bajo el nivel de liderazgo transformacional. 

El coeficiente de correlación para los datos agrupados de todas las I.E.S. 

estudiadas, se obtiene un valor de 0,85, que se interpreta como un nivel de 

asociación positiva muy fuerte entre las dos variables tal como se aprecia 

en el Cuadro N°13 y Gráfico N°5. 
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CAPÍTULO III 

 
PAUTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE 

DIRECCIÓN ESCOLAR 

3.1 . Introducción 
 

Los investigadores Beatriz Pont, Deborah Nusche, Hunter Moorman, en el 

libro: “Mejorar el liderazgo escolar” Volumen 1: política y práctica Publicado 

por la OCDE. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). 

Afirman que Investigaciones demuestran que los líderes escolares pueden 

influir en el rendimiento de la escuela y de los alumnos si se les da autonomía 

para tomar decisiones importantes. Para el logro de dicho propósito 

recomiendan que el liderazgo se convierta en un sistema la “Dirección 

Escolar” bajo las siguientes medidas, que pueden convertirse en políticas de 

Estado. 

 
 
 
 
 
 
 

3.2 . Medidas a adoptar 

 
 

3.2.1 . Otorgar más Autonomía con apoyo adecuado 

 
Si bien la autonomía escolar parece estar correlacionada de manera 

positiva con la mejora en el aprendizaje, según la miden evaluaciones 

internacionales como PISA, la autonomía escolar por sí sola no garantiza 

la mejora de la escuela. A menos que los líderes escolares tengan la 

capacidad, la motivación y el apoyo para hacer uso de su autonomía con 

miras a efectuar las prácticas que en mayor medida lleven a una mejora 

en el aprendizaje, la autonomía escolar puede ejercer poca influencia en 

los resultados escolares. 
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 Los sistemas de liderazgo escolar, que no otorguen a sus directores 

una considerable autoridad en la toma de decisiones deberán explorar 

maneras de aportar mayores grados de autonomía al liderazgo 

escolar, pero hay que tomar en cuenta que deben cumplirse ciertas 

condiciones para que la autonomía escolar conduzca a un liderazgo 

centrado en el aprendizaje. 

 
 Mayores grados de autonomía deberán acompañarse de 

disposiciones para nuevos modelos de liderazgo más distribuido, 

nuevos tipos de rendición de cuentas y capacitación y desarrollo para 

los líderes escolares. 

 

3.2.2 . Redefinir las Responsabilidades de Liderazgo Escolar para un 

mejor aprendizaje del estudiante. 

Si Tomando en cuenta la necesidad de contextualización, parece haber 

amplia evidencia obtenida en investigaciones y la práctica en los 

sistemas de liderazgo escolar, con base en la cual alentar a las políticas 

nacional, regional y local a utilizar la evidencia relacionada con las 

dimensiones esenciales del liderazgo como base para la formulación de 

las descripciones de puesto de sus líderes futuros. Para este fin, hay 

cuatro áreas generales de responsabilidades de liderazgo 

interrelacionadas que de manera consistente se han identificado como 

vinculadas con la mejora en los resultados de aprendizaje: 

A. Animar a los líderes escolares a apoyar, evaluar y desarrollar la 

calidad docente 

La calidad docente es quizás el determinante más importante, a nivel 

escolar, del rendimiento estudiantil (OECD, 2005), por lo que el 

liderazgo escolar centrado en mejorar la motivación, capacidades y 

trabajo de los maestros tiene más probabilidades de mejorar el 

aprendizaje de los alumnos. Para elevar la capacidad del liderazgo 

escolar, el apoyo, la evaluación y el desarrollo de la calidad docente, 

los responsables de política educativa necesitan: 
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 Fortalecer la responsabilidad de los líderes escolares en la toma 

de decisiones relacionadas con el currículum, de modo que 

puedan adaptar el programa de enseñanza a las necesidades 

locales y garantizar la coherencia entre los cursos, (areas) y los 

niveles para lograr metas escolares y estándares de 

rendimiento.

 
 Proporcionar formación a los líderes escolares en la supervisión 

y evaluación de los docentes, bien sea como parte de la 

formación inicial de los líderes escolares o como cursos de 

formación profesional continua. Asegurarse de que los líderes 

escolares cuenten con el tiempo y las capacidades necesarios 

para cumplir a satisfacción con la labor esencial de la evaluación 

magisterial.

 
 Mejorar la función de los líderes escolares en el desarrollo 

profesional docente: los líderes escolares pueden comprobar 

que el desarrollo profesional docente sea pertinente para el 

contenido escolar local y se ajuste a las metas generales de 

mejora escolar y a las necesidades de los maestros. Para 

aumentar las capacidades de los líderes escolares para el 

desarrollo de su personal, los responsables de política de 

educación deben considerar la delegación de autoridad sobre 

los presupuestos para la capacitación y el desarrollo docentes al 

nivel escolar.

 
 Estimular a los líderes escolares a fomentar el trabajo en equipo 

entre los profesores al reconocer de manera explícita la función 

fundamental de los líderes escolares en el desarrollo de culturas 

colaborativas y al compartir y difundir la mejor práctica en este 

dominio.
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B. Apoyar la fijación de metas, la evaluación y la rendición de 

cuentas 

La fijación de metas, la evaluación y la rendición de cuentas escolar 

son responsabilidades clave de los líderes escolares. Para que los 

directores optimicen el uso de los sistemas de rendición de cuentas 

para los procesos de mejora escolar, los responsables de política 

educativa deben asegurarse de que se cuenta con varias 

condiciones: 

 Proporcionar a los líderes escolares criterios para el 

establecimiento de una dirección estratégica y aumentar su 

capacidad para desarrollar planes y metas escolares ajustados 

a estándares curriculares nacionales más amplios y que 

respondan a las necesidades locales.

 
 Fomentar el liderazgo “inteligente en el manejo de información”: 

brindar apoyo y oportunidades de capacitación a los líderes 

escolares para garantizar que cuenten con el conocimiento y las 

habilidades necesarios para supervisar los avances y utilizar la 

información con eficacia para mejorar la práctica.

 
 Alentar a los líderes escolares a distribuir las labores 

relacionadas con la evaluación y la rendición de cuentas dentro 

de las escuelas al desarrollar un grupo de personas competentes 

y seguras respecto del análisis y el uso de la información para 

formular estrategias de mejora apropiadas (Earl y Katz, 2002).

 

 
C. Mejorar la administración financiera y la gestión de recursos 

humanos 

La planificación y administración eficaces de los recursos pueden 

mejorar los resultados al ajustar, de manera estratégica, los recursos 

a los fines pedagógicos. Por consiguiente, es importante asegurar 
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que los líderes escolares estén mejor equipados para hacer un uso 

estratégico de los recursos. 

 Aumentar las habilidades de administración financiera de los 

equipos de liderazgo escolar: esto puede lograrse al brindar 

capacitación en este dominio a los líderes escolares, al 

establecer la función de un agente o miembro del equipo de 

liderazgo con calificaciones de tipo presupuestario en el nivel 

escolar (para escuelas más grandes) o al proporcionar apoyo o 

servicios financieros a las escuelas.

 
 Hacer partícipes a los líderes escolares de las decisiones de 

selección de maestros: debe darse oportunidades a los líderes 

escolares de ejercer influencia en la toma de decisiones con 

respecto a la selección de maestros para mejorar el ajuste entre 

la escuela y el candidato seleccionado. Al mismo tiempo, es 

importante que se tomen medidas paralelas dentro del sistema 

para profesionalizar el proceso de selección a nivel escolar, de 

modo que se evite una distribución inequitativa de la calidad 

docente y se protejan los derechos de los profesores (OECD, 

2005).

 
D. Adoptar un enfoque sistémico a la política y la práctica de 

liderazgo 

La colaboración con entidades externas a la escuela es una nueva 

dimensión de liderazgo que cada vez más se reconoce como una 

clara función de los líderes escolares, ya que beneficia a los 

sistemas escolares en conjunto más que sólo a los estudiantes de 

una escuela. 

Para que las funciones de liderazgo sistémico sean eficaces, los 

responsables de política educativa necesitan asegurar que los 

líderes escolares cuenten con el tiempo, las capacidades, el apoyo 
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administrativo y las herramientas para comprometerse con asuntos 

que trascienden los límites de sus escuelas. 

 Desarrollar oportunidades para que los líderes escolares 

cooperen de manera activa con las escuelas vecinas y con la 

comunidad local para garantizar mejores trayectorias de los 

alumnos, concordancia del currículum a nivel local, ofertas 

coordinadas de cursos e intercambio de recursos.

 
 Alentar la distribución de las responsabilidades de liderazgo 

dentro de las escuelas de manera que otras personas puedan 

garantizar la continuidad en las principales labores de liderazgo 

en el interior de cada escuela, en tanto los líderes escolares 

participan en actividades fuera de los límites de la escuela.

 
E. Crear marcos de liderazgo escolar para una política y una 

práctica mejoradas 

Los marcos de liderazgo escolar pueden aportar la necesaria 

uniformidad al proporcionar una métrica basada en la investigación 

para procedimientos destinados a fortalecer el campo, como la 

preparación y la selección. Los marcos pueden ser también útiles 

para señalar el carácter esencial del liderazgo escolar como la 

condición del liderazgo para el aprendizaje. 

Sin embargo, es importante dejar un margen para la 

contextualización de criterios en la escuela y la localidad respectiva. 

Al desarrollar e introducir los marcos de liderazgo, deben 

considerarse varios pasos: 

 Basarse en el compromiso, no en el cumplimiento (Ingvarson et 

al., 2006): los estándares de liderazgo escolar pueden crearse 

con varios grados de participación de la profesión. Para hacerlos 

pertinentes y asegurarse de que se conviertan en directrices 

reales para la práctica, resulta fundamental que en su
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formulación y desarrollo participen representantes de la 

profesión del liderazgo escolar. 

 Aportar definiciones de las principales áreas de responsabilidad 

de los líderes escolares: dichas áreas deben guiarse por 

evidencia de la práctica de liderazgo eficaz, tal como se analiza, 

así como por necesidades concretas de los sistemas educativos.

 
 Utilizar marcos para proporcionar coherencia a diferentes 

ámbitos de la política de liderazgo escolar: los marcos deben 

orientar sobre las principales características, labores y 

responsabilidades de los líderes escolares eficaces. Pueden y, 

por tanto, deberían ser empleados como una base para la 

selección, la formación y la evaluación de los líderes escolares.

 
F. Alentar la distribución del liderazgo 

 
La distribución del liderazgo entre diferentes personas y en 

estructuras organizacionales puede ser una manera de superar las 

dificultades de las escuelas contemporáneas y mejorar su eficacia. 

Éstas pueden fortalecer la administración y la planificación de la 

sucesión. Puede haber diferentes opciones para distribuir el 

liderazgo, de maneras más formales a maneras más informales y 

éstas necesitan organizarse, reconocerse y recompensarse en 

diferentes formas. Algunos enfoques prácticos para hacerlo son: 

 Desarrollar equipos de liderazgo y distribuir tareas formalmente 

dando forma institucional a largo plazo mediante estructuras de 

equipo y otros organismos

 
 Desarrollar procesos más informales de distribuir el liderazgo, 

basados en el conocimiento especializado más que en el puesto, 

al formar grupos ad hoc tomando en cuenta los desafíos o 

necesidades contextuales o actuales.
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 Alentar la distribución del liderazgo como una manera de reforzar 

la planificación de la sucesión y la administración. Al permitir al 

personal docente y otro personal de la escuela participar en el 

liderazgo, se ayuda a desarrollar habilidades de liderazgo en el 

personal y a forjar futuros directores.

 
 Distribuir el liderazgo entre las escuelas para beneficiarse de las 

economías de escala, en especial en escuelas más pequeñas 

con menos personal.

 
G. Apoyar la distribución del liderazgo 

 
La distribución de liderazgo implica la necesidad de preparar y 

apoyar de manera adecuada la formación de la capacidad de 

liderazgo. 

 El desarrollo del liderazgo necesita ampliarse a los mandos 

medios y a posibles líderes en la escuela.

 
 Los responsables de política educativa necesitan reflexionar 

acerca de la modificación de los mecanismos de rendición de 

cuentas para ajustarse a las estructuras de liderazgo distribuido.

 
 Debe haber un reconocimiento más amplio de la función de los 

equipos de liderazgo en las escuelas. Esto puede implicar la 

necesidad de reforzar el concepto de los equipos de liderazgo 

distribuido en estructuras nacionales y desarrollar mecanismos 

de incentivos para recompensar la participación y el desempeño 

en estos equipos.

H. El desarrollo de habilidades de liderazgo puede fortalecer la 

práctica 

Las prácticas y la evidencia de investigación, muestran que es 

necesario que la provisión de formación de liderazgo específica 

responda a las funciones y responsabilidades ampliadas del 
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liderazgo escolar. El hecho de que en su mayoría estos directores 

nuevos tengan experiencia docente no significa que necesariamente 

cuenten con las habilidades requeridas para dirigir escuelas en este 

siglo XXI (Huber, 2004). La práctica del liderazgo escolar requiere 

habilidades y competencias específicas que pueden no haberse 

desarrollado con años de experiencia docente únicamente. 

 Las estrategias de desarrollo necesitan concentrarse en 

desarrollar y fortalecer las habilidades para lidiar con las 

funciones que contribuyen a mejorar los resultados escolares: a) 

apoyar, evaluar y desarrollar la calidad de los maestros; b) 

apoyar la fijación de metas, la evaluación y la rendición de 

cuentas; c) mejorar la administración estratégica financiera y de 

recursos humanos, y d) dirigir fuera de los límites de la escuela.

 
 Los programas de formación también deben estar basados en el 

análisis de necesidades, así como en factores contextuales que 

influyen en la práctica y el apoyo para la capacitación.

 
 Esto implica asegurar la provisión dirigida en áreas de 

necesidades especiales o para contextos especiales, como 

escuelas en entornos con un nivel socioeconómico bajo o 

pequeñas escuelas rurales, que quizá no tengan presupuesto 

para el desarrollo.

I. El desarrollo de liderazgo debe verse como un continuo 

 
El desarrollo de liderazgo necesita verse como un proceso de 

aprendizaje que dura toda la vida. La mayor parte de la evidencia 

sobre el impacto de la formación señala que el desarrollo de 

liderazgo es más amplio que los programas específicos de actividad 

o intervención. 

Puede aprenderse y desarrollarse mediante una combinación de 

procesos formales e informales a lo largo de las diferentes etapas y 

contextos de las prácticas de liderazgo. 
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La carrera de liderazgo escolar debe ser apoyada en las diferentes 

etapas en una forma equilibrada, incluyendo la provisión de 

programas de inducción y continuos y complementarse cuando se 

presenten cambios importantes. El contenido y la duración del 

programa necesitan ser coherentes con las demás oportunidades de 

desarrollo. 

 Alentar la capacitación inicial en liderazgo

 
Hacer de la formación en liderazgo un prerrequisito o una fuerte 

ventaja para la práctica puede contribuir a mejorar la calidad de 

la educación mediante una mayor profesionalización de la 

función, a una mayor satisfacción de los directores en su trabajo 

y posiblemente a un aumento en el número de candidatos para 

el puesto. 

 El que la formación en liderazgo sea voluntaria u obligatoria 

puede depender de las estructuras de gobernanza 

nacionales. Los gobiernos pueden definir los programas 

nacionales, colaborar con las autoridades locales y desarrollar 

incentivos para asegurar que los propios líderes escolares 

participen. En los países donde el puesto no sea permanente, 

debe encontrarse una compensación para que a los 

directores les resulte racional invertir tiempo en su desarrollo. 

 Es necesario emprender esfuerzos para encontrar a los 

candidatos adecuados para el desarrollo de liderazgo. Una 

opción es incluir temas de liderazgo escolar en la 

formación docente, alentar a los maestros a empezar a 

reflexionar en las funciones de liderazgo y ayudarles a 

contribuir en equipos de liderazgo. Las cualificaciones 

preparatorias o “cursos de capacitación” son una manera de 

seleccionar, analizar y preparar a futuros líderes escolares. 

También pueden ayudar a los individuos a autoevaluar sus 

capacidades y puntos fuertes y débiles para el puesto. 
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 Organizar programas de inducción 

 
Los programas de inducción son valiosos en particular para 

preparar y moldear las prácticas iniciales de liderazgo escolar, así 

como para proporcionar redes para que los directores compartan 

inquietudes y dificultades. Pueden contribuir a reducir los costos de 

proporcionar formación ampliamente difundida a cualquier 

interesado y dirigir la capacitación a las necesidades específicas de 

los directores nuevos. 

 Estos programas deben brindar una combinación de 

conocimiento teórico y práctico y de autoestudio. Deben 

diseñarse en coherencia con la estructura general de 

desarrollo para proporcionar la concentración apropiada 

 
  Asegurar la formación continua para cubrir necesidades y 

contexto 

La formación continua puede responder a las necesidades y al 

contexto. No hay una manera estándar de ofrecer oportunidades 

de desarrollo de liderazgo, sino una amplia gama de posibilidades 

que pueden concentrarse en factores contextuales particulares a 

nivel nacional, regional, local o escolar. 

 Los programas continuos deben considerarse en relación con 

la disponibilidad de oportunidades previas de aprendizaje 

para el liderazgo escolar. Cuando no hay otros prerrequisitos, 

los programas continuos fuertes deberían alentar el desarrollo 

de habilidades de liderazgo básicas. 

 La formación continua debe proporcionarse de manera 

periódica a los directores y los equipos de liderazgo para 

actualizar sus habilidades o informarles de nuevos 

desarrollos. 
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Las redes (virtuales o reales) también proporcionan un medio de 

desarrollo informal para los directores y los equipos de 

liderazgo. 

J. Asegurar la coherencia de la provisión por parte de diferentes 

instituciones 

No hay un acercamiento estándar a la provisión de desarrollo de 

liderazgo. Las elecciones a este respecto tienen que hacerse 

tomando en consideración factores como las oportunidades actuales 

de formación y desarrollo, la disponibilidad de conocimientos, los 

mecanismos de gobernanza del país y la calidad y disponibilidad 

actuales y anticipadas de liderazgo. Los incentivos para la 

participación en la capacitación deben calibrarse para fomentar la 

participación y la calidad en la provisión. 

 Una amplia gama de proveedores puede atender las variadas 

necesidades de capacitación para el liderazgo escolar. La 

capacitación es proporcionada por los Ministerios de Educación 

o los gobiernos locales, o se solicita a instituciones 

especializadas, a instituciones de formación docente o a un 

organismo especializado establecido para concentrarse en la 

formación en liderazgo escolar. Las universidades también 

tienen una amplia gama de oferta. Además, instituciones 

magisteriales y de líderes escolares han desarrollado sus 

propios programas de capacitación.

 
 Hay evidencia de que el desarrollo de instituciones nacionales 

de liderazgo escolar ha contribuido a la transformación del 

panorama del liderazgo escolar en algunos países, al despertar 

la conciencia y mejorar el conocimiento y la provisión de 

oportunidades de desarrollo de liderazgo.

 
 Donde no hay una orientación nacional sino una gama de 

instituciones que atienden las necesidades locales o regionales,
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es importante contar con estándares claros que aseguren que 

los proveedores se concentren en el desarrollo del buen 

liderazgo. Muchos gobiernos tienen mecanismos como 

estándares y evaluaciones para supervisar y regular la calidad 

de los programas. 

 
 La colaboración con el sector privado en el desarrollo de 

liderazgo puede también generar resultados positivos.

 
K. Asegurar la variedad apropiada para una capacitación eficaz 

 
Un amplio conjunto de conocimiento apoyado por la práctica ha 

identificado el contenido, el diseño y los métodos de los programas 

eficaces. Señala los siguientes como factores clave: coherencia 

curricular, experiencia en contextos reales, agrupamientos por 

cohortes, tutoría, instrucción y aprendizaje de pares y estructura para 

la actividad colaborativa entre el programa y las escuelas. 

 
 

L. Hacer del liderazgo escolar una profesión atractiva 

 
El desafío del liderazgo es mejorar la calidad del liderazgo actual y 

hacerlo sostenible con el tiempo.la investigación identifica, que, los 

directores están envejeciendo y grandes números de líderes 

escolares se jubilarán en los próximos cinco a 10 años. 

En una época de alta rotación demográfica en los líderes escolares, 

los sistemas educativos necesitan concentrarse en fomentar a 

líderes futuros y hacer del liderazgo una profesión atractiva. 

Alguna evidencia indica que en tanto la pesada carga de trabajo de 

los directores es en sí misma un factor desalentador para los 

posibles solicitantes, los individuos también se desaniman por el 

hecho de que esta carga de trabajo no parece ser remunerada y 

apoyada de manera adecuada. Otros factores importantes que 

tienen un impacto negativo en la motivación para ocupar la dirección 
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son los procedimientos inciertos de selección y la escasez de 

perspectivas de carrera profesional para los directores. Actuar con 

respecto a estos ejes puede contribuir a contratar personas 

competentes para ejercer la profesión y brindar incentivos para un 

desempeño superior para los líderes actuales y futuros. 

 
 

M. Profesionalizar la selección 

 
Si bien la participación de la escuela es esencial para contextualizar 

los procesos de selección, deben tomarse medidas paralelas dentro 

del sistema para profesionalizar los procedimientos. 

La experiencia obtenida en las prácticas, ha mostrado que dichas 

medidas pueden incluir: 

 Considerar ampliar los criterios de elegibilidad: las políticas 

nacionales podrían considerar si algunas circunstancias 

garantizarían el otorgar a quienes no sean maestros elegibilidad 

para ciertas funciones dentro de los equipos de liderazgo. A 

pesar de que debe asegurarse que las competencias 

pedagógicas estén representadas dentro del liderazgo escolar, 

el tamaño y la complejidad de algunas escuelas puede requerir 

competencias que se encuentran en gerentes y líderes ajenos al 

sector educativo. En especial a medida que el liderazgo escolar 

se distribuye más, puede compartirse entre varios individuos con 

diferentes experiencias y áreas de especialización.

 
 Plan para la sucesión del liderazgo: la planificación de la 

sucesión resulta esencial para aumentar la cantidad y la calidad 

de líderes escolares futuros. Es una manera de contraatacar la 

escasez de directores y asegurar que haya una oferta adecuada 

de personal calificado entre el cual elegir cuando el líder titular 

deje el puesto. La planificación de la sucesión implica identificar 

de manera proactiva a los posibles líderes y alentarlos a
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desarrollar sus prácticas de liderazgo. Esto puede hacerse al 

ofrecer programas de capacitación para aspirantes a líderes y 

brindar oportunidades a los maestros jóvenes para aprender 

más acerca del liderazgo mediante un contacto estrecho con los 

líderes actuales. También puede lograrse al incluir temas de 

liderazgo en la formación inicial de los maestros. 

 
 Proporcionar más elementos para evaluar candidatos: más allá 

de las entrevistas de empleo tradicionales, los paneles de 

selección deberían utilizar una amplia gama de instrumentos y 

procedimientos para evaluar candidatos. Los perfiles de 

competencia o estructuras de liderazgo pueden definir un 

conjunto ideal de conocimientos y habilidades contra los cuales 

debería evaluarse a los candidatos. Además, reducir el peso 

asignado a la antigüedad como un criterio de selección puede 

facilitar el surgimiento de candidatos dinámicos más jóvenes 

para el liderazgo escolar.

 
 Proporcionar directrices y capacitación para los participantes en 

los paneles de selección: quienes participan en los paneles de 

selección necesitan percibir los desafíos futuros tanto como los 

líderes escolares futuros. Por tanto, es importante capacitar a los 

seleccionadores de manera apropiada y proporcionar directrices 

para el proceso. Las directrices deberán estimular a los 

miembros del panel a poner menos peso al desempeño en las 

entrevistas y utilizar instrumentos de selección variados para 

evaluar un rango más amplio de conocimientos, habilidades y 

competencias.

 
N. Concentrarse en la comparación relativa de los sueldos de los 

líderes escolares 

 La comparación de los sueldos para los líderes escolares puede 

influir en la oferta de candidatos de alta calidad. Cuando se 

consideren las opciones para hacer del liderazgo escolar una



78  

profesión más atractiva, es fundamental comparar los sueldos 

de los líderes escolares con posibilidades alternativas de 

empleo, tanto dentro de las escuelas como en diferentes 

sectores. De esta medida surgen cinco opciones de política para 

proporcionar una remuneración adecuada para el liderazgo 

escolar. 

 
 Supervisar cómo se comparan los sueldos del personal de 

liderazgo escolar con niveles similares en los sectores público y 

privado: en algunos países estudios comparativos de sueldos 

han revelado situaciones desfavorables para los directores en 

este sentido. Dicha información permite reajustar los sueldos de 

los directores y hacer la profesión más competitiva ante otras 

ocupaciones para atraer a los graduados mejor calificados.

 
 Establecer escalas separadas de sueldo para maestros y 

directores: para atraer a candidatos de alta calidad entre el 

personal docente, los directores deberían recibir un sueldo 

suficientemente más alto que el de los profesores para 

compensar la carga de trabajo adicional, la exposición pública y 

las responsabilidades. Separar las escalas de sueldos de 

maestros y directores ayudaría a hacer la profesión más 

atractiva, en especial para los docentes jóvenes.

 
 Establecer escalas de sueldos que reflejen las estructuras de 

liderazgo: la investigación, refiere, que los directores asistentes 

y adjuntos muestran poco interés en ascender a la dirección 

porque el gran aumento en la carga de trabajo no se equipara 

con un aumento adecuado en el sueldo.

 
 El sistema de liderazgo debería mejorar la distribución en la 

escuela de las responsabilidades en el contexto de un equipo de 

liderazgo y/o asegurar que los directores obtengan un ingreso
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suficientemente más alto que el de otro personal gerencial de la 

escuela, para así compensar la carga de trabajo adicional. 

 
 Relacionar los sueldos con los factores de nivel escolar: la 

investigación, sugiere que cuando se presenten dificultades para 

atraer líderes a tipos particulares de escuelas deberían 

considerar la introducción de estructuras de incentivos más 

flexibles que contemplen aumentos sustanciales de sueldo para 

los líderes escolares ubicados en áreas problemáticas. Los 

sueldos relacionados con los factores de nivel escolar pueden 

proporcionar posibilidades para ajustar la oferta y la demanda. 

También pueden contribuir a aumentar la motivación de los 

líderes escolares y asegurar que todas las escuelas tengan 

líderes de calidad similar.

 
 Hacer un uso equilibrado de las bonificaciones relacionadas con 

el desempeño: los sistemas que relacionan sueldos y 

prestaciones con el desempeño necesitan asegurar que los 

directores perciban lo equitativo. Si en un sistema se decide 

introducir el sueldo relacionado con el desempeño, es 

importante desarrollar indicadores confiables y criterios claros de 

evaluación para preparar y capacitar a evaluadores y garantizar 

que los procedimientos de evaluación tomen en cuenta el 

contexto en el cual trabajan los directores.

 

 
O. Reconocer la función de las organizaciones profesionales de 

líderes escolares 

Las organizaciones profesionales de líderes escolares proporcionan 

un foro para el diálogo, el intercambio de conocimiento y la difusión 

de la mejor práctica, tanto entre profesionales como entre los 

responsables de política educativa. Es poco probable que la reforma 

de las relaciones laborales tenga éxito a menos que los líderes 
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escolares participen de manera activa, mediante las organizaciones 

que los representan, en el desarrollo e implementación de la reforma. 

 
 

P. Proporcionar opciones y apoyo para el desarrollo de carrera 

 
Proporcionar perspectivas de desarrollo de carrera para los 

directores escolares puede ayudar a hacer del liderazgo escolar una 

alternativa más atractiva para quienes deseen iniciarse en la 

profesión y evitar el abandono propio de los directores. Esto puede 

implicar abrir el liderazgo escolar a más posibilidades de promoción 

y una mayor flexibilidad. La práctica actual brinda una gama de 

experiencias a la cual se puede recurrir para desarrollar posibles 

opciones de carrera para los líderes escolares. 

 Proporcionar alternativas a los contratos vitalicios mediante 

contratos a plazo fijo renovables: un número creciente de países 

está cambiando hacia los contratos a plazo fijo renovables para 

directores con el fin de reevaluar y reconocer en forma periódica 

a los directores con buen desempeño, así como ofrecer 

incentivos para que continuamente desarrollen sus habilidades 

y mejoren su práctica.

 
 Planificar y brindar oportunidades para que los directores 

aprovechen nuevas oportunidades: tales oportunidades pueden 

involucrar empleos en la administración educativa, liderazgo de 

federaciones de escuelas o liderazgo de consultoría en las 

cuales los líderes experimentados ofrezcan servicios a los 

directores que enfrentan dificultades en sus escuelas.

 

 Tales acercamientos pueden aumentar la difusión de nuevas 

ideas y enfoques y al mismo tiempo proporcionar a los directores 

escolares oportunidades para tener trayectorias profesionales 

más diversas.
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4. Discusión de resultados 

 
 

Se realizó el cálculo de “r” del Coeficiente de Correlación de Pearson entre 

el nivel de características de Liderazgo Transformacional que presentan los 

directores con el nivel de Gestión Pedagógica a juicio de los docentes del 

distrito de Zepita, provincia de Chucuito, arrojó los resultados, en la I.E.S. 

“Alto Ayrihuas” (r= 0,57); que significa una “correlación positiva”, es decir 

para un “nivel medio” de las características del Liderazgo Transformacional 

corresponde un “nivel medio” de Gestión Pedagógica, en las Instituciones 

Educativas el coeficiente de correlación resultó “Alto Pavita”(r= 0,88); “Chua 

Chua” (r=0,53) y “Sicuyani (r= 0,55); en todas ellas hay una “correlación 

positiva” entre ambas variables lo, que significa que a un “bajo nivel” de 

presencia de características del Liderazgo Transformacional corresponde 

un “bajo nivel” de Gestión Pedagógica en sus directores. 

 

El resultado mencionado tiene relación con Murillo (2008) citado por Rojas 

(2012) menciona que la investigación y la experiencia han evidenciado que 

el comportamiento y la actitud de la persona que asume las funciones de 

dirección en la escuela son un elemento fundamental que determina la 

existencia, la calidad y el éxito de procesos de cambio en la escuela. 

 

De esta forma, es posible afirmar que si queremos cambiar las escuelas y, 

con ello, mejorar la educación, necesitamos contar con personas que ejerzan 

un liderazgo desde el interior de la escuela que inicie, impulse, facilite, 

gestione y coordine el proceso de transformación. Personas con una 

preparación técnica adecuada pero, sobre todo, con una actitud y un 

compromiso con la escuela, la educación y la sociedad capaces de ponerse 

al frente del proceso de cambio. 
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CONCLUSIONES 

 

 
PRIMERA.- Que al evaluar el nivel de características del Liderazgo 

Transformacional que presentan los directores a juicio de los docentes en 

las Instituciones Educativas Secundarias del distrito de Zepita, provincia de 

Chucuito, el director de la I.E.S “Alto Ayrihuas”, alcanzó una media 48,62; 

que se admite con un nivel “medio”, ya que supera en 8,62 a la media del 

instrumento, en el caso del director de la I.E.S “Alto Pavita”, resulto con una 

media de 33,57 que significa un nivel “bajo” en las características del 

Liderazgo Transformacional con una diferencia de 6,4 en comparación de la 

media del instrumento, en la I.E.S “Chua Chua” el director alcanzó una 

media de 33 que significa la presencia de un nivel “bajo” de las 

características de un Liderazgo Transformacional con una diferencia por 

debajo de la media del instrumento de 7 puntos; así mismo el director de la 

en la I.E.S “Sicuyani” alcanzó una media de 33,75; que significa la presencia 

de un “bajo” nivel de las características del Liderazgo Transformacional con 

una diferencia de 6,25 por debajo de la media del instrumento. 

 

SEGUNDA.- Que al evaluar el nivel de Gestión Pedagógica que presentan 

los directores de conformidad con los desempeños del Marco del Buen 

Desempeño del Directivo a juicio de los docentes en las Instituciones 

Educativas Secundarias del distrito de Zepita, provincia de Chucuito, el 

director de la I.E.S “Alto Ayrihuas”, alcanzó una media de 66,13 con una 

diferencia de 13,63 puntos por encima de la media de 52,5 del instrumento 

considerándose un nivel de gestión “medio”, el director de la I.E.S “Alto 

Pavita” alcanzo una media de 41,43 con una diferencia de 11,07 por debajo 

de la media del instrumento considerándose un nivel de Gestión Pedagógica 

“bajo”, el director de I.E.S “Chua Chua” alcanzo una media de 37,77 con una 

diferencia de 14,73 puntos por debajo de la media del instrumento, lo que se 

considera un nivel bajo de gestión pedagógica , y el director de la I.E.S 

“Sicuyani” alcanzo una media de 40,5 con una diferencia de 12 puntos por 

debajo de la media del instrumento considerándose un nivel de Gestión 

Pedagógica “bajo”. 



83  

TERCERA.- Que al realizar el cálculo de “r” del Coeficiente de Correlación 

de Pearson entre el nivel de características de Liderazgo Transformacional 

que presentan los directores con el nivel de Gestión Pedagógica a juicio de 

los docentes del distrito de Zepita, provincia de Chucuito, arrojó los 

resultados, en la I.E.S. “Alto Ayrihuas” (r= 0,57); que significa una 

“correlación positiva”, es decir para un “nivel medio” de las características 

del Liderazgo Transformacional corresponde un “nivel medio” de Gestión 

Pedagógica, en las Instituciones Educativas el coeficiente de correlación 

resultó “Alto Pavita”(r= 0,88); “Chua Chua” (r=0,53) y “Sicuyani (r= 0,55); en 

todas ellas hay una “correlación positiva” entre ambas variables lo, que 

significa que a un “bajo nivel” de presencia de características del Liderazgo 

Transformacional corresponde un “bajo nivel” de Gestión Pedagógica en sus 

directores. 

 

CUARTA.- Que al realizar el cálculo de “r” del Coeficiente de Correlación de 

Pearson entre el nivel de características de Liderazgo Transformacional que 

presentan los directores con el nivel de Gestión Pedagógica a juicio de los 

docentes del distrito de Zepita, provincia de Chucuito en general de las 

cuatro Instituciones Educativas, arrojó el resultado de r=0,8498; lo que 

significa que hay una “alta correlación positiva” entre ambas variables. 
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SUGERENCIAS 
 

Primera: Se sugiere a las autoridades de la la Ugel Juli brindar capacitación 

a los docentes, sobre la implementación del modelo del liderazgo 

transformacional. 

 
 

Segunda: Se sugiere a los directivos aplicar una buena gestión pedagógica 

para lograr las competencias en los estudiantes y logar los objetivos de la 

educación de calidad. 



85  

BIBLIOGRAFÍA 

 

BASS, B. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York, The 

Free Press. 

BOLÍVAR, A. (2010). El liderazgo educativo y su papel en la mejora: una revisión 

actual de sus posibilidades y limitaciones. Revista 

Psicoperspectivas. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Páginas 9-33. 

BOLÍVAR-Botía, A. (2010). ¿Cómo un liderazgo pedagógico y distribuido mejora 

los logros académicos? Revisión de la investigación y propuesta. 

Revista Internacional de Investigación en Educación, 3 (5), 79-106. 

 

BRYMAN, A. (1996). Charisma & leadership in organizations. London, Sage 

Publications. 

BURNS, J. M. 1978. Leadership. Nueva York, Harper & Row. 

 
CEPPE (2009). Prácticas de Liderazgo Directivo y Resultados de Aprendizaje. 

Hacia Conceptos Capaces de Guiar la Investigación Empírica. 

REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio 

en Educación, 7(3), pp. 19-33. 

ELMORE, R.E. (2000): Building a new structure for school leadership. 

Washington, DC: Albert Shanker Insitute. 

 
HOPKINS, D. (2008). Hacia una buena escuela. Experiencias y lecciones. Área 

educación Fundación Chile. Quebecor World Chile. 

LEITHWOOD, K. (1994), "Liderazgo para la reestructuración de las escuelas". 

Revista de Educación, 304: 31-60. 

 
LEITHWOOD, K. (2004). El liderazgo con éxito. El liderazgo educacional 

transformador en un mundo de políticas transaccionales. ICE 

Deusto, Actas del IV Congreso Internacional sobre Dirección de 

Centros Educativos, 233-245. 

MURILLO, J (2006). Una Dirección Escolar para el cambio: del liderazgo 

transformacional al liderazgo distribuido. Revista Electrónica sobre 

Calidad, Eficacia y Cambio Escolar. Volumen 4, Número 4. 



86  

SERGIOVANNI, T. J. (1992). Moral leadership. Getting the heart of school 

improvement San Francisco: Jossey-Bass. 

SERGIOVANNI, T. J. (2001). Leadership. What’s in it for schools? Londres, 

Routledge Falmer. 

THIEME, P (2002).Liderazgo y Eficiencia en la Educación primaria. El caso de 

Chile. Tesis doctoral. Departamento de Economía de la Empresa. 

Universidad Autónoma de Barcelona. 

VOLANTE, P. (2008). Influencia del liderazgo Instruccional en resultados de 

aprendizaje. En Perspectivas de gestión para la innovación y el 

cambio educativo. Maureira, O (Editor). Editorial Universidad Silva 

Henríquez. 

Web 

 
DANTE VÁSQUEZ ALVA (2012). Tesis para optar el grado académico de 

Maestro en Educación Mención en Evaluación y Acreditación de la 

Calidad de la Educación. Obtenido de: 

http://repositorio.usil.edu.pe/wp- 

content/uploads/2014/07/2012_V%C3%A1squez_Estilos-de- 

liderazgo-de-los-docentes-del-nivel-secundaria-de-una- 

instituci%C3%B3n-educativa-del-distrito-de-la-Perla.pdf 

ESCAMILLA TRISTÁN, Sergio Antonio. (2006). El Director Escolar. 

Necesidades de formación para un desempeño profesional. 

Obtenido de: 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5046/saet1de1.pdf;jses 

sionid=2D1318114D7F2253CC3BA9B0338382A8.tdx1?sequence 

=1 
 

MARCO DE BUEN DESEMPEÑO DEL DIRECTIVO (2014). Obtenido de: 

http://www.minedu.gob.pe/n/xtras/marco_buen_desempeno_direct 

ivo.pdf 

ROJAS JARA, Armando (2012). EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL EN 

DIRECTORES DE TRES LICEOS BICENTENARIO Y TRES 

http://repositorio.usil.edu.pe/wp-
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5046/saet1de1.pdf%3Bjses
http://www.minedu.gob.pe/n/xtras/marco_buen_desempeno_direct


87  

LICEOS REGULARES DE LA REGIÓN METROPOLITANA. 

Obtenido de: 

http://www.tesis.uchile.cl/bitstream/handle/2250/113354/cs39- 

rojasa1154.pdf?sequence=1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Zepita-- 

http://www.pachamamaradio.org/24-06-2012/41234.html 

http://www.tesis.uchile.cl/bitstream/handle/2250/113354/cs39-
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Zepita--
http://www.pachamamaradio.org/24-06-2012/41234.html


88  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 



89  

una final 
e lideraz 

 

ANEXO N°1 

 
 

CUESTIONARIO ADAPTADO DE LIDERAZGO MULTIFACTORIAL (MLQ-5S) 

FORMULARIO PARA PROFESORES 

Nombre de la Institución 
Educativa:……………………………………………………………… 

Distrito  Fecha   

El objetivo de este cuestionario es proporcionar una descripción del Liderazgo 
del Director/a actual de su centro. Por favor, responda todos los ítems y de forma 
anónima. Sus respuestas son absolutamente confidenciales; se analizará la 
información de tal manera que nadie podrá ser identificado/a. 

La información proporcionada tiene idad académica y será utilizada en 
una investigación sobre la relación d go en varias instituciones del país. 

Agradecemos de antemano su colaboración. 

 

Instrucciones: Aparecen a continuación veinte afirmaciones. Juzgue la 
frecuencia en que cada situación es realizada por su Director/a. Use la siguiente 
escala de puntuación y marque con una “X” la alternativa seleccionada: 

 
 
 
 

Nunca Raras veces Algunas veces Bastante a menudo Siempre 

0 1 2 3 4 

 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 
ASPECTO A VALORAR 0 1 2 3 4 

A1 Influencia idealizada 
1. Da a conocer cuáles son sus valores y principios más importantes.      

2. Me hace sentir orgulloso/a de trabajar con él/ella.      

3. Enfatiza la importancia de tener un fuerte sentido del deber      

4. Va más allá de su propio interés por el bien del grupo      

5. Se ha ganado mi respeto por su forma de actuar.      

6. Considera los aspectos morales y éticos en las decisiones que toma.      

7. Demuestra un sentido de autoridad y confianza .      

8. Enfatiza la importancia de una misión común.      

A2 Motivación inspiracional 
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9. Habla de forma optimista sobre el futuro      

10.Habla entusiastamente acerca de qué necesidades deben ser 

satisfechas. 

     

11.Presenta una convincente visión del futuro      

12.Expresa confianza en que las metas serán cumplidas.      

A3 Estimulación intelectual 
13.Me proporciona formas nuevas de enfocar problemas.      

14.Considera diferentes perspectivas cuando intenta solucionar los 
problemas. 

     

15.Me hace ver los problemas desde muy distintos ángulos.      

16.Sugiere nuevas formas de completar el trabajo.      

A4 Consideración individualizada 
17.Dedica tiempo a enseñar y capacitar al equipo de profesores.      

18.Me trata como persona individual más que como miembro de un grupo.      

19.Considera que tengo necesidades y habilidades diferentes de los otros      

20.Me ayuda a mejorar mis capacidades.      
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ANEXO N°2 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL DIRECTOR 

EN EL CENTRO ESCOLAR 

NOMBRE DEL DIRECTOR:………………………………………………………… 

FECHA DE LA EVALUACIÓN:……………………………….. 

Estimado profesor: 

Con el presente instrumento queremos conocer su opinión sobre el desempeño 

de su director(a), para lo cual se presentan a continuación algunos aspectos, 

solicitándole su apreciación en cuanto al desarrollo de dichas situaciones 

durante la gestión de procesos pedagógicos en el cargo. 

Indicación: Por favor, lea detenidamente cada aspecto a evaluar y coloque una 

“x” en la casilla correspondiente a la opción seleccionada. La ponderación es de 

1 a 5 

GESTIÓN DE PROCESOS PEDAGÓGICOS 
 

ASPECTO A EVALUAR 1 2 3 4 5 

1. Conduce de manera participativa la planificación institucional 
sobre la base del conocimiento de los procesos pedagógicos, el 
clima escolar, las características de los estudiantes y su entorno; 
y la orienta hacia el logro de metas de aprendizaje. 

     

2. Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión 
escolar teniendo en cuenta las características del entorno 
institucional, familiar y social; estableciendo metas de aprendizaje. 

     

3. Promueve espacios y mecanismos de organización y participación 
del colectivo escolar en la toma de decisiones, y en el desarrollo 
de acciones previstas para el cumplimiento de las metas de 
aprendizaje. 

     

4. Genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, 
colaboración y comunicación permanente 

     

5. Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de 
conflictos mediante el diálogo, el consenso y la negociación. 

     

6. Promueve la participación organizada de las familias, y otras 
instancias de la comunidad, para el logro de las metas de 
aprendizaje a partir del reconocimiento de su capital cultural. 

     

7. Gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y 
material educativo disponible, en beneficio de una enseñanza de 
calidad y el logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes. 

     

8. Gestiona el uso óptimo del tiempo en la institución educativa a 
favor de los aprendizajes, asegurando el cumplimiento de metas y 
resultados en beneficio de todos los estudiantes. 
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9. Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en beneficio de 
las metas de aprendizaje trazadas por la institución educativa, 
bajo un enfoque orientado a resultados. 

     

10. Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de 
situaciones de riesgo que aseguren la seguridad e integridad de 
los miembros de la comunidad educativa. 

     

11. Dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la institución 
educativa orientando su desempeño hacia el logro de los 
objetivos institucionales. 

     

12. Gestiona la información que produce la escuela y la emplea 
como insumo en la toma de decisiones institucionales en favor 
de la mejora de los aprendizajes. 

     

13. Implementa estrategias y mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas sobre la gestión escolar ante la comunidad 
educativa. 

     

14. Conduce de manera participativa los procesos de 
autoevaluación y mejora continua, orientándolos al logro de las 
metas de aprendizaje. 

     

15. Gestiona oportunidades de formación continua para los 
docentes, orientada a mejorar su desempeño en función al logro 
de las metas de aprendizaje. 

     

16. Genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo 
entre los docentes, y la reflexión sobre las prácticas pedagógicas 
que contribuyen a la mejora de la enseñanza y del clima escolar. 

     

17. Estimula las iniciativas de los docentes relacionadas a 
innovaciones e investigaciones pedagógicas, e impulsa su 
sistematización. 

     

18. Orienta y promueve la participación del equipo docente en los 
procesos de planificación curricular, a partir de los lineamientos 
del sistema curricular y en articulación con la propuesta 
curricular regional. 

     

19. Propicia una práctica docente basada en el aprendizaje 
colaborativo y por indagación; y el conocimiento de la diversidad 
existente en el aula y lo que es pertinente a ella. 

     

20. Monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos 
metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo y materiales 
educativos, en función del logro de las metas de aprendizaje de 
los estudiantes y considerando la atención de sus necesidades 
específicas. 

     

21. Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes 
a partir de criterios claros y coherentes con los aprendizajes que 
se desean lograr, asegurando la comunicación oportuna de los 
resultados y la implementación de acciones de mejora. 
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