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Introducción 

Restringirse a la administración regulatoria de las escuelas, en las condiciones 

actuales, se está volviendo cada vez más deficiente. En el caso de que, como principal 

obligación de la fundación instructiva, sea importante asegurar la realización instructiva a 

cada uno de sus suplentes, esto no se puede dejar a la circunspección de lo que todo 

educador, con karma más prominente o menor, hace en su sala de estudio. Posteriormente, 

la escuela la mesa directiva necesita ineludiblemente entrar en la mejora de la instrucción y 

el aprendizaje que ofrece la fundación instructiva. Es un punto, sin duda un punto 

conflictivo, pero en los encuentros y la escritura a nivel mundial, es progresivamente claro: 

si los educadores son el camino para progresar, los administradores deben establecer el 

entorno adecuado para que los instructores sean mejores, observando los resultados y 

empoderando Progreso. Sin embargo, debe percibirse, tanto en Chile como en España 

tenemos un montón de dificultades futuras para tener la opción de pasar del método actual 

de ejercer la administración a la autoridad para el aprendizaje. 

Más que esta gestión absolutamente reguladora, como también ocurre en otras 

asociaciones no instructivas, se están solicitando asociaciones escolares más adaptables, 

equipadas para adaptarse a entornos sociales complejos. Por tanto, como hemos 

diseccionado en diferentes composiciones, las asociaciones con futuro son aquellas que 

tienen la capacidad de averiguar cómo crear y adaptarse al cambio. Para lograr esto, 

necesitan, además de otras cosas, independencia que les permita comenzar sus propias 

actividades y ganar de hecho. Simultáneamente, actualice el límite cercano de cada base 

para mejorar, brindando los activos esenciales y elevando el compromiso de progresar. 

Todo lo cual no será concebible si las escuelas no se mejoran o reconstruyen para 

convertirse en asociaciones de aprendizaje certificadas, tanto para los estudiantes como 

para los propios educadores. 
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Entendemos por administración, esencialmente, la capacidad de impactar a los 

demás, para que acepten las líneas propuestas como motivo de su actividad. Este impacto, 

que no dependió de la fuerza ni de la posición formal, se puede practicar en diversas 

medidas, particularmente en el nivel jerárquico, cuando una administración logra un 

acuerdo y prepara la asociación en torno a los destinos habituales. 

En el momento en que estos esfuerzos apuntan a mejorar el aprendizaje de los 

suplentes, hablamos de iniciativa instructiva o académica. En este sentido, ciertos horarios 

regulatorios relacionados con el rubro de la asociación no son parte de la administración 

educativa. A pesar de que, siendo razonable, en las condiciones actuales, en general es 

importante garantizar la administración y la actividad de la asociación, ejercer la autoridad 

implica ir más allá al accionar la asamblea para atender determinados objetivos educativos. 

La calidad instructiva es una de las articulaciones más utilizadas hoy en día en el 

campo instructivo, como perspectiva que legitima cualquier interacción de progreso o plan 

de mejora. Vivimos en un público en general cuya marca principal es el cambio y las 

medidas de cambio duradero que se producen en él. La escuela es fundamental para esa 

sociedad y tiene su justificación en la asistencia que brinda a la sociedad; en consecuencia, 

está influenciado por cambios amistosos, financieros y sociales en el clima o clima en el 

que se encuentra. Como asociación, debe adaptarse inteligentemente a su clima cambiante 

y pensar continuamente en la naturaleza de la ayuda instructiva que brinda a la sociedad: 

en el campo de la información, una auditoría duradera es vital antes de su terminación; 

surgen nueva información y habilidades en la búsqueda y tratamiento de datos, con la 

utilización de datos y avances en la correspondencia; la ordenación en cualidades es una 

prueba perpetua, cuyo significado aumenta con la apertura hacia una sociedad 

inexorablemente intercultural; en las relaciones familia-escuela-sociedad; en el campo 
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laboral; en la constante conmoción en el campo del método, enfoque y asociación de 

instrucción; etc. 
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Capítulo I 

Generalidades del liderazgo 

 

1.1 Bases teóricas 

1.1.1 Evolución sobre el concepto de liderazgo. 

La idea de iniciativa circunstancia de predominio en la que una fundación o 

asociación, un rubro o un área financiera, se encuentra dentro de la titulación. ¿Cómo 

podríamos entender que utiliza la implicación de prevalencia, es decir, se atribuye a 

circunstancias en las que prevalece la presencia de una persona o cosa, de ciertos devotos y 

de un seguido, respetado o percibido por encima de otros? 

Sin embargo, ¿de qué depende esta prevalencia? Es significativo para esta 

exploración mostrar cuál ha sido el desarrollo de la idea de iniciativa, cómo a lo largo del 

largo plazo las construcciones de esta definición han sido modificadas por las horas de la 

historia y los lugares de las diversas hipótesis. Desde los inicios de la humanidad se han 

destacado diversas actividades realizadas por el hombre, en las que han aplicado su 

impacto para lograr un objetivo; ya sea cubriendo una necesidad fundamental como la 

comida, conduciendo una campaña, dando una pelea, haciendo una nación autónoma, etc. 

El cambio de naturaleza comienza con la presencia del hombre; la revelación del fuego, la 

elaboración del trabajo y los instrumentos de protección individual como el arco y el 
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cerrojo, cuando otros vieron que todo lo que encontraron o construyeron tenía grandes 

resultados, se convirtieron en un buen ejemplo para su área local. 

En el caso de que regresemos a los establecimientos cívicos primarios como Egipto 

y Mesopotamia, recordamos que la necesidad de armar la ciudad, supervisar y almacenar 

la creación rural y de animales, ensamblar y arreglar las vías fluviales del sistema de agua, 

etc. introducción de la autoridad pública y la organización. De esta manera, la autoridad 

pública fue ejercida por señores y ministros: ellos establecieron los estándares de 

concurrencia leyes y, junto con las autoridades, coordinaron la organización. 

Los faraones egipcios ejercían un poder supremo que nadie podía debatir. Los 

hebreos establecieron el gobierno y con una asociación social que dependía de la familia, 

la autoridad estaba claramente centrada en los hombres. En China la construcción social se 

describió básicamente por la presencia de un título y su respeto concienzudo por el orden 

jerárquico. En la culminación o cualidad estaba el gobernante, considerado de sublime 

comienzo y se imaginaba que había obtenido su fuerza por la templanza o por los 

conjuntos de los seres divinos. Como debe ser obvio, la iniciativa en los principales 

desarrollos se practica como una regla de poder, hay partidarios y un después que 

comienza por reglas legítimas, pronunciamientos sociales o convicciones estrictas, donde 

el más arraigado se percibe constantemente desde el más vulnerable, el los más ricos de los 

menos afortunados o los más honrados (Álvarez, 2010). 

Confucio en el siglo VI a.C. elaboró un manual sobre su administración y 

organización y al que se le dieron atributos de la Constitución, que establecía reglas sobre 

asociación, capacidades, técnicas, trabajo rutinario, controles, disciplinas y registros. Más 

tarde, en el centro del siglo V, Mencio sostuvo que las leyes por sí solas no eran lo 

suficiente para dirigir los negocios, sino que cada organización debería aferrarse a un 

estándar operativo: marcos estándar que deberían ser solicitados por la ley de Dios y 
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utilizados como modelo para un gran gobierno. En ese momento Sun Tzu compuso la obra 

Art of War, la composición militar más consolidada del planeta, que todavía es legítima. 

Este libro es una guía importante para los pioneros y ejecutivos militares, ya que contiene 

importantes consideraciones con respecto a la organización, la asociación y el porte. 

Poco a poco, pensamientos y establecimientos han ido creando la impresión que 

han permitido revelar nuevos conocimientos sobre la idea de iniciativa y nuevos sueños de 

cómo liderar una asociación o una razón concreta. Con la introducción de un tipo de 

gobierno llamado Democracia creación y compromiso de la cultura griega, los individuos 

experimentan la actividad de elegir a sus especialistas, a pesar de que hacia el inicio el 

sistema de reglas de la mayoría ateniense no era visto como un gobierno popular 

inmediato, Dado que los individuos no eligieron agentes para votar en su beneficio, sino 

que fomentaron la promulgación y practicaron el poder del líder. Sin embargo, la 

cooperación no fue de ninguna manera, forma o forma general, sin embargo, la fuerza 

financiera apenas afectó a las personas que participaron, y la cantidad de personas 

incluidas fue colosal. Además, las valoraciones de los ciudadanos se vieron notablemente 

afectadas por las parodias políticas realizadas por los escritores de cómics en los teatros. 

Hasta aquí hemos comprobado que la posibilidad de superioridad sugerida en la 

idea de administración, concuerda con la forma en que ocasiones comprobables y 

asociaciones sociales han creado en diversos establecimientos cívicos. Hay períodos 

narrados, algunos más peligrosos que otros, pero curiosamente, el desarrollo permite el 

cambio de idea humana; Ya en la Edad Moderna con las nuevas revelaciones, el desarrollo 

lógico y social, el hombre amplió el horizonte de su pensamiento y de su vida en cada uno 

de los puntos de vista: político, monetario, social, lógico y estricto. Hay otra visión del 

mundo y del hombre, que fue descrita por un antropocentrismo, en la era de la vanguardia 
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el hombre busca la independencia y en esa indagación la rivalidad se hizo inevitable, se 

afana en fomentar su carácter con habilidades y capacidades que lo reconocen desde otros. 

En ocasiones contemporáneas la idea de iniciativa ha surgido de los planteamientos 

de lo jerárquico, instructivo. En la excursión que hemos hecho, esa parte de la 

administración del individuo para llegar a la autoridad de un clima instructivo ocurre 

cuando el individuo se desenvuelve como influenciar y pionero de la cultura, ángulos 

vitales y cuestionables en este momento; de ahí que sea fundamental no solo ajustar los 

estilos de iniciativa por las nuevas condiciones actuales, sino además distinguir a los 

educadores que son pioneros, lo que se vuelve impredecible dentro de la sala de estudio. 

Periodos de administración de calidad: 

  Edad de la autoridad del éxito: durante este período, el peligro principal era la victoria. 

Las personas buscaron al jefe todopoderoso, el pionero tiránico y autoritario que 

garantizaba la seguridad de las personas, el cambio de su confiabilidad y sus cargos) 

  Era de la iniciativa empresarial: en la temprana era mecánica, la seguridad no era, en 

este punto, una capacidad esencial de autoridad. Las personas comenzaron a buscar a 

las personas que pudieran revelarles cómo aumentar sus expectativas de vida. 

 Edad de la iniciativa organizacional: durante este período, las expectativas de las 

comodidades cotidianas aumentaron y fueron más fáciles de lograr; las personas 

comenzaron a buscar un lugar para tener un lugar. La importancia de la iniciativa se 

convirtió en la capacidad de organizar. 

 Administración de la era del desarrollo: una acción que amplió el ritmo de avance, los 

elementos y las técnicas envejecían regularmente antes de dejar la carga de 

organización. 

  La edad de la asociación había hecho un vehículo que estaba loco. Las cabezas que 

existían aparte de todo lo demás eran las personas que eran increíblemente inventivas y 
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podían lidiar con los problemas de la aceleración de manera fascinante. Estos pioneros 

inventivos y creativos se esforzaban constantemente por obtener nueva información y 

habilidades. La nueva información y habilidades se utilizan para nuevos pensamientos 

de creación, ideas monetarias y publicitarias. Las empresas que tenían la mejor 

iniciativa pensada atrajeron a las personas más inventivas. 

  Era de la autoridad de los datos: una acción en la que la tecnología avanzó cada vez 

más rápido, hubo una miseria más enfatizada que persistir detrás del amanecer 

electrónico. De modo que resultó ser seguro que ninguna organización podría 

arreglárselas sin pioneros que vieran cómo manejar los datos. El jefe de datos de 

vanguardia es entonces la persona que mejor los cicla, la persona que los descifra con 

mayor astucia y los utiliza de la manera más actual e inventiva. 

 Liderazgo en la nueva era: esto será representado por pioneros que deben darse cuenta 

de cómo utilizar los nuevos avances, cómo desglosar y combinar de manera productiva 

los datos que están obteniendo y deben comprender que están coordinando individuos, 

no cosas, números de empresas. Deben tener la opción de proporcionar lo que las 

personas necesitan para persuadir a quienes conducen. Deben potenciar su capacidad de 

sintonía para encontrar lo que los individuos necesitan, así como su capacidad de 

proyectarse en el mediano y largo plazo, y de esta manera salvaguardar un filo de 

rivalidad. 

 

1.2 El liderazgo 

1.2.1 Etimología. 

La palabra proviene de la raíz inglesa Pioneer que significa pionero y se crea con el 

sufijo que demuestra condición o estatus, es decir, iniciativa es la naturaleza de un 

individuo para estar en la situación de pionero (Delgado, 1994). 
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1.2.2 Definición. 

En la palabra referencia de las ciencias instructivas, el anglicismo pionero de la 

expresión inglesa Pioneer asigna el pionero o la cima de una reunión. Su capacidad se 

llama iniciativa y alude a la actividad del poder disfrazado y reconocido por una asamblea. 

Regularmente, la marca registrada que hace que un individuo se convierta en el jefe de una 

reunión es que muestra un nivel serio de las habilidades esenciales para lograr los 

objetivos que la reunión se ha marcado (Delgado, 1994). 

Es decir, el término jefe alude a individuos que agradan a los demás o lo proyectan 

realizando ejercicios específicos. Son individuos que tienen la capacidad o capacidad para 

guiar a sus devotos de un modo efectivo, para lograr una meta u objetivo. 

Covey (1993), señala que “un pionero es un individuo que aborda sus cambios, 

enfrentamientos y problemas a través de estándares normales para lograr un progreso 

duradero” (p. 91). 

Otra definición adecuada para el trabajo de investigación es la expresada por la 

autoridad puede caracterizarse como la disposición de ciclos que guían a individuos y 

grupos de una manera específica, hacia el logro de la grandeza y aprendizaje jerárquico, 

además está conectado a la capacidad de producir ciclos de mindfulness y llamado a 

trabajar en un esfuerzo conjunto con los demás, en la consecución de los objetivos y 

cualidades generalmente olvidados por la monotonía cotidiana. 

Los pioneros deben ser traídos al mundo con un montón de cualidades hereditarias 

que harán el material crudo a partir del cual se puede crear la autoridad. Discute 

dos tipos de pioneros, el inicial, un pionero ostensible, que son aquellos delegados 

en puestos y ocupaciones que solicitan una administración genuina pero no tienen 

la más remota idea de cómo darla. Además, un jefe esencial (Levicki, 1998, p. 

209). 
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1.2.3 Características. 

Las cualidades inconfundibles de un pionero de principios, dentro de las cuales 

tenemos: 

 Domina continuamente desarrollando nuevas habilidades. Revelan que mediante a que 

se desarrolla el entorno de su intuición, también lo hace su círculo externo de olvido. 

 Poseen una ocupación para utilizar. 

 Irradia energía positiva. Sor individuos brillantes, alegres, idealistas, positivos, 

enérgicos, ansiosos, seguros. 

 Le dan valor a los demás. No se exceden en prácticas negativas, análisis o deficiencias 

humanas. Tienen fe en la capacidad de los demás, no son celosos, no nombran, 

generalizan, explican y prejuzgan a los demás. 

 Dirigen su vida de manera justa. Son individuos socialmente dinámicos, directos al 

grano, básicos, directos y no controlan a nadie, tienen una alta inclinación cómica, 

reconocen su propio valor que se demuestra en su entereza y respetabilidad. Sus 

actividades y mentalidades son propias de cada circunstancia, abrazan el aquí y ahora, 

planifican con cautela el posterior y se adecuan hábilmente a las condiciones 

cambiantes. 

 Consideran la vida como una empresa. La valentía depende de su propio impulso, la 

amplitud de los activos, la innovación, la determinación, la fortaleza y la perseverancia. 

 Son sinérgicos. Mejoran prácticamente todas las circunstancias en las que median, no se 

detienen ni un segundo a delegar para tener resultados, ya que tienen fe en las 

cualidades y límites de los demás. 

 Practican para auto recargarse. Consistentemente en los 4 elementos del carácter 

humano: físico, mental, entusiasta y de otro mundo. 
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En lo que a él respecta algunos atributos que un pionero puede tener bajo las 

clasificaciones adjuntas: 

 Habilidades cognitivas. 

 Cualidades y atributos de personalidad. 

 Relaciones con subordinados. 

 

Tabla 1 

Características del liderazgo 

Habilidades cognoscitivas Rasgos y 

características de   la 

personalidad 

Relaciones con los  

subordinados 

 Habilidad adecuada 

      Para la solución v            de problemas 

 Confianza en sí 

mismo 

 Sensibilidad y tacto. 

 

 Habilidad para detectar problemas e 

identificar 

     Oportunidades 

 Patrón de motivos de 

Liderato: 

-Requerimiento de 

dominio 

comedidamente 

elevada. 

-Mínimo requerimiento 

de 

asociación  con los 

demás. 

 

 Actitud de apoyo. 

 Percepción clara de personas y  

situaciones Competencia 

técnica y profesional 

-alto grado de 

autocontrol 

 Mantenimiento de 

altas expectativas 

Nota: Se muestra las características del liderazgo en enfoque cognitivo. Fuente: Levicki, 1998. 
 

Es dominante que un pionero deba realizar y conocer, es decir, realizar los ciclos 

de iniciativa. Ya que la misión fundamental de cada pionero es conducir un encuentro 

humano hacia los objetivos ideales. Además, debe de: 

 Saber estimular, avanzar, orientar, organizar e identificar a las personas. 

 Definir, proponer y cumplir los mandados y objetivos. 

 Inspire la necesidad de crear cambios. 

 Genere un sueño de lo que vendrá. 

 Comunique un sueño para lo que está por venir. 

 Promover la cooperación. 
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 Proporcionar una dirección que fomente el alma de los logros. 

 Fortalecer los progresos en los cambios. 

 Renovar la instrucción y recopilar información. 

 

1.2.4 Elementos de un buen líder. 

Hay algunos enfoques fundamentales para fomentar la autoridad: imperatividad, 

conocimiento entusiasta, centrarse en los resultados, visión, poder del consejo, 

correspondencia, rentabilidad principal, desarrollo de grupo superior, inventiva y 

mantenerse alejado de prácticas inútiles. Esta vez me permito desarrollar mi imperatividad 

y mi entusiasta intuición (Huari, 2008). 

Esencialidad, claramente, cuanto mayor sea el imperativo, mejores serán los 

resultados; que un educador que ostenta un grado de debilidad y cansancio escandalosos 

no hay discusión que si cometerá faltas significativas. La esencialidad se obtiene no solo 

del entrenamiento habitual y la gran nutrición, factores, por ejemplo, la cooperación social 

y entusiasta que un individuo pueda tener en su vida diaria, es decir, el equilibrio de la 

vida, también deben pensarse. 

Inteligencia entusiasta. En reiteradas ocasiones se ha explicado en relación, a partir 

del modelo de Inteligencia Interpersonal de Howard Gardner hasta el Dr. Erik Front y 

médicos incalculables que se han sumergido en esta circunstancia única. En estos días, el 

Dr. Daniel Goleman regresa con una diligencia inmediata y pragmática en la vida 

periódica y en la vida del líder. 

A la luz de esto, se puede resumir un modelo donde se orquestaron cinco grados de 

conocimiento entusiasta: 

 Tenga en cuenta que un individuo posee como fragmento esencial de su ser, la parte 

entusiasta. Sin esta afirmación, supongamos que el individuo podría estar en un nivel 
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cero y, con mucho, la totalidad de los individuos de nosotros forma de vida no se 

centran en los emociones. 

 Siento lo que siento, no mi opinión. Los sentimientos primarios son: armonía, 

satisfacción, insight la inteligencia como inclinación, amor, simpatía y sentimientos 

negativos. Sorprendentemente, ahora con mayor frecuencia estos sentimientos 

negativos influyen en la capacidad de la persona, como la indignación, el desprecio, la 

envidia, la conexión, el olvido, el orgullo o el desorden, al igual que la culpa. 

 Desarrollo de los propios sentimientos. Aunque un individuo pueda sentir, tiende a 

llevarse a un nivel más significativo, y puede anticiparse y enviarse. Crear sentimientos 

e irradiarlos produce un atractivo campo de colaboración entre individuos y, 

obviamente, entre reuniones. 

 Percibir lo que sienten los demás. Se trata de comprender, obviamente, las sensaciones 

de otro individuo o de un grupo de individuos, independientemente de si no las 

sentiremos. Verlo es un grado fenomenal de mejora del conocimiento entusiasta. 

 Sintiendo lo que sienten los demás, esta etapa requiere un avance más notable de una 

visión apasionada. Es el límite más extremo que un individuo puede lograr en una 

visión apasionada donde ambos gozan, sin embargo, sobre todo, el tormento de los 

demás es suyo. 

La visión entusiasta no solo ayudará al pionero a ser más beneficioso dentro de una 

asociación, sino que también tendrá un premio monstruoso por fomentar esta habilidad de 

autoridad. 

 

1.3 El liderazgo en la educación 

Los educadores líderes posiblemente pueden influir en los resultados de los 

estudiantes en el caso de que tengan un autogobierno adecuado para decidir opciones 
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importantes sobre el programa educativo y la determinación y preparación del instructor; 

Además, sus principales espacios de obligación deben centrarse en mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes. 

Las condiciones para que se produzca una administración obligada requieren la 

connivencia de dos cualidades importantes: la fuerza y la autoridad. Dado que las 

asociaciones están compuestas por personas que cooperan, se comunican en varios 

ejercicios y en varios niveles, una parte de estas personas ocupan puestos en los 

diferentes niveles gerenciales. para coordinar elaborado por otros, 

consecuentemente haciéndose responsable del movimiento conjunto de la reunión, 

lo que sugiere iniciativa (Gairín y Casas, 2003, p. 38). 

Administración con aprendizaje del estudiante. La administración para el 

aprendizaje hace que un eje central mueva la naturaleza de la muestra ofrecida y los 

resultados de aprendizaje logrados por los estudiantes. La cuestión de la necesidad es, de 

esta manera, qué prácticas de la escuela los ejecutivos configuran un escenario para un 

trabajo superior de los educadores y, mutuamente, de toda la base instructiva, incidiendo 

enfáticamente en la mejora del aprendizaje de los escolares (De Bono, 1994). 

Lograr esto, entre otros, no es, en este momento, un cargo del jefe, siendo dicha 

misión compartida por distintos individuos del grupo educativo. En este sentido, la mejora 

es aún más una naturaleza de la asociación, no de cualidades previas de las personas que 

laboran en ella; para esta explicación, la administración debe ser imaginada como algo 

separado del individuo y del trabajo que el individuo puede desempeñar en un dado el 

segundo. 

La autoridad está en la escuela y no en el individuo del director; necesita reunir sus 

propias habilidades de administración. Los elementos pioneros de la iniciativa actualizar la 

asociación, junto con la administración informativa o instructiva mejora de la formación 
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ofrecida, se han combinado últimamente en la autoridad centrada en el aprendizaje de los 

estudiantes suplentes, los educadores y la escuela actual como asociación. Tanto más 

explícitamente, se percibe como una iniciativa centrada en el aprendizaje. 

Esta perspectiva no es solo un modelo más de los que se han pavoneado en torno a 

la organización, sino que imparte, en el clima escolar, la parte clave del poder, cuya 

relación causal se refleja en diversas valoraciones. El impulso por el aprendizaje propone, 

sin embargo, cinco normas: centrarse en el aprendizaje como desarrollo, crear condiciones 

increíbles para el aprendizaje, promover una charla sobre el poder y el aprendizaje, 

compartir con los ejecutivos, una obligación promedio con respecto a los resultados. Hacer 

una cultura centrada en el aprendizaje sustituto requiere: avanzar en la cooperación y el 

sostenimiento entre los docentes, sentir una tarea terminada de la manera correcta, hacer 

comprensión y sueños de lo que se necesita lograr (Alvares, 2002). 

Para mejorar el aprendizaje y los resultados de los estudiantes suplentes, se debe 

mejorar la ejecución del instructor. La figura muestra, de forma trabajada, la fuerza de las 

conexiones impacto bajo, moderado o alto, según las consecuencias del examen. En el 

momento en que los administradores practicaron este tipo de iniciativa, incidieron en estos 

factores moderados del personal escolar, que, por tanto, condicionan los nuevos ensayos de 

proyección y, por último, las secuelas de los alumnos. 

Asimismo, las habilidades instructoras son las que tienen mayor efecto en los 

ensayos, aunque el nivel de mediación del jefe en ellos es menor. Esta es una prueba que 

debería examinarse más adelante. Asimismo, el sentimiento de viabilidad está 

comprendido en una variable de la solicitud principal. En esta línea, los pioneros escolares 

efectivos mejoran la instrucción y el aprendizaje, y de esta manera de manera indirecta, 

subestiman los resultados, fundamentalmente a través de su impacto en la inspiración del 
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personal, el compromiso, la demostración de prácticas y la creación de capacidades del 

educador con respecto a la iniciativa. 

 

1.3.1  Efectos del liderazgo en la educación. 

Los impactos fructíferos de la autoridad en el aprendizaje de los suplentes 

dependerán enérgicamente de las prácticas creadas, independientemente de si la iniciativa 

se transmite o se comparte, así como de sus elecciones sobre en qué medidas de la escuela 

invertir energía y consideración. Hay cuatro tipos expansivos de prácticas de iniciativa que 

influyen en el aprendizaje de los alumnos: 

 Establecer un rumbo visión, supuestos, objetivos del encuentro. Los jefes viables dan 

una visión y un significado razonables a la escuela, fomentando una perspectiva mutua 

y una misión básica de la asociación, centrada en el progreso de los estudiantes. Para 

ello fomentan prácticas.  

 Desarrollar personal. Capacidad del pionero para mejorar esos límites de los individuos 

de la asociación importantes para reunirse de manera beneficiosa según estos objetivos. 

Las prácticas constantes son: giro competente de los acontecimientos, atención, 

impulsos o apoyo, ciclos deliberativos que aumentan la capacidad de los individuos. 

 Rediseño de la asociación. Establecer condiciones de trabajo que empoderen al personal 

para fomentar sus inspiraciones y capacidades, con ensayos que formen una cultura 

compartida, trabajar con cooperación, al igual que lidiar con el clima. Para ello, 

conviene hacer concebible la realización de tiempos de ordenación habituales para los 

educadores, la fundación de estructuras de reunión para el pensamiento crítico, la 

apropiación de la autoridad y una asociación más destacada de los instructores en 

dinámica. 

 Gestionar programas de instrucción y aprendizaje. Conjunto de diligencias orientadas a 
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gestionar y asesorar instruir, organizar el programa educativo. 

  Las buenas prácticas son: administrar el salón principal; inspirar genuinamente a los 

instructores, con una disposición de confianza hacia ellos y sus capacidades, avanzando 

en su impulso y receptividad a pensamientos y prácticas novedosas. 

 

1.3.2 Importancia del liderazgo en la educación. 

La unidad de ciclo informativo se ha convertido en una necesidad en los programas 

de procedimientos educativos de forma universal. Es cualquier cosa menos un trabajo 

básico para mejorar los resultados escolares al afectar las motivaciones y habilidades de 

los maestros, al igual que el entorno y el entorno escolar (Covey, 1993). 

 

 
Figura 1. Importancia del liderazgo. Fuente: Chiavenato, 2000. 

 

Cómo podemos ver el oficio que desempeña el pionero instructivo en el entorno 

actual es central ya que infiere una responsabilidad y obligación extraordinarias para 
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cumplir los objetivos marcados en la explicación que la sociedad actual pide, y tiene 

increíbles dificultades que afrontar. 

 

1.3.3 Tipos de liderazgo en la educación. 

Un pionero no se distingue por un tipo de autoridad solitaria. El pionero 

extraordinario es aquel que puede flexibilizar su administración basándose en las 

necesidades de cada reunión. Esa es la sustancia genuina de un pionero decente (Dávila, 

1999).  

Posteriormente, la importancia de ampliar su colección por mucho que se pudiera 

esperar razonablemente. Sin duda, esta es una prueba energizante. La calle no será sencilla, 

sin embargo, el premio será, en cualquier caso, inédito. 

Hay cerca de cero la discusión de la administración en los enfoques instructivos, tal 

vez con el argumento de que está relacionada con el mundo empresarial o deportivo. En 

cualquier caso, discutir la iniciativa en el campo instructivo es algo valioso para toda el 

área instructiva local. 

Entre los tipos de liderazgo, tenemos:  

Liderazgo autoritario: 

 Tiene un sueño de lo que vendrá. 

 Inspira perseverantemente a sus alumnos. 

 Forma en sus estudiantes que comprendan que su conducta es fundamental para usted y 

para ellos. 

 Dar asignaciones singulares, pero creyendo continuamente que estos pensamientos 

tienen un valor mundial. 

 El estudiante sabe constantemente cuál es su objetivo y cuál es su premio. 

 El objetivo establecido es claro y, sin embargo, tiene una adaptabilidad específica. 



27 

 Posibilita el desarrollo. 

 Permita la experimentación. 

 Acepte oportunidades. 

Se dice que un liderazgo autoritario no funciona cuando: 

 El profesor y los suplentes tienen algo muy similar o muy parecido a la información, ya 

que lo consideran un educador arrogante o poco educado. 

 Se maltrata el despotismo y la determinación. 

Mentor de liderazgo: 

 Ayuda a los alumnos a ser conscientes de sus cualidades y deficiencias. 

 Está dispuesto a caracterizar cuáles son los deseos individuales, escolares y expertos de 

sus alumnos. 

 Ofrece una enorme cantidad de direcciones ya que controla las empresas. 

 Ofrece una gran cantidad de críticas a sus alumnos. 

 Delegar emprendimientos habitualmente, incluso aquellos pensados en complejos. 

 Defienda el error como uno de los métodos más de aprendizaje. 

 Defender el valor del discurso como instrumento para expandir la obligación entre sus 

estudiantes. 

 Expresa verbalmente la obligación a sus alumnos. 

Se dice que un liderazgo de mentora no funciona cuando: 

 Los estudiantes casi no muestran deseos de aprender. 

 Los estudiantes muestran una impresionante ausencia de inspiración. 

Liderazgo conciliador: 

 Valora a sus suplentes y sus sentimientos sobre los emprendimientos y sus objetivos. 

 Busque un lugar de trabajo decente de manera constante. 

 Atribuye un significado extraordinario a la devoción. 
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 Defender un nivel específico de independencia en el aprendizaje. 

 Practique la retroalimentación alentadora inequívoca, es decir, trabaje para desarrollar 

la autoestima y la confianza de sus alumnos expresando sus logros y triunfos. 

 Promueve la amistad dentro de la reunión, al igual que la determinación de sus 

alumnos. 

Se dice que un liderazgo conciliado no funciona cuando: 

 El educador maneja mal la aclamación. 

 El educador no brinda arreglos a corto o mediano término que logren compensar al 

estudiante. 

Liderazgo democrático: 

 Pasa mucho tiempo reuniendo pensamientos. 

 Trabaja completamente con la intención de contar con la ayuda de sus estudiantes. 

 Busca constantemente en el encuentro adquirir confianza, consideración y 

responsabilidad. 

 Potencia la adaptabilidad y la obligación a la hora de trabajar ya que considera los 

supuestos y elecciones de sus suplentes. 

 Es excepcionalmente sensato para lograr objetivos. 

Se tienen inconvenientes en el lliderazgo democrático cuando: 

 Se relaja con el cumplimiento de los objetivos, ofreció la mayoría de pensamientos. 

 Favorece poco apego a la reunión, ya que genera mucho interés. 

Liderazgo ejemplarizante: 

 El educador tiene un superior en su trabajo y lo demuestra continuamente. 

 Se obsesiona con mejorar y más rápido y también se lo pide a sus suplentes. 

 Busca un nivel similar y exigencia en la totalidad de sus suplentes. 
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 Tiene pensamientos claros, sin embargo, generalmente no está listo para transmitirlos 

de manera inequívoca a la reunión. 

 Da poder a la paralización y la rendición debido a la tasa de apelación. 

 Al alumno le preocupa más pensar en las necesidades del instructor que en su trabajo en 

el aula. 

 No existe adaptabilidad. 

 El compromiso se desvanece. 

 Las tareas son, en general, tediosas, automatizadas y agotadoras. 

 El estudiante ve poco premio por su trabajo. 

 Muestra poca afectación a la consideración con respecto a la variedad. 

Puede funcionar un liderazgo ejemplarizante cuando: 

 Los estudiantes son homogéneos, excepcionalmente enérgicos, profundamente capaces 

en sus empresas y requieren una mínima consideración individualizada o seguimiento. 

 Alguna acción o emprendimiento debe completarse dentro de un período 

predeterminado. 

Liderazgo coercitivo o dominante: 

 Solo el instructor se conforma con las opciones y es firme. 

 No es compatible con un alma básica o la era de pensamientos o ideas novedosas. 

 No estimula la inclusión del suplente en la reunión. 

 La conciencia de las expectativas de los demás se desvanece. 

 No es muy propicio para los estudiantes. 

Puede funcionar el liderazgo coercitivo o dominante cuando: 

 Es importante dar un cambio extremo a la dirección de una reunión. 

 Ocurre una circunstancia terrible o de crisis tanto en la reunión como en la escuela. 
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Tabla 2 

Estilos de liderazgo 

Estilo de Liderazgo. Descripción. 

Egocéntrico. Es bastante especifico, se coloca sobre otros con preponderancia. 

Autocrático Remite contestación en la cúspide no requiere de otros. 

Igualitario Superior. 

(primero entre los 

iguales) 

Interactivo,  y siempre está al conocimiento de todos los temas 

logra en los demás motivación y sentido de pertenecía. 

Conflictivo. Maneja las conversaciones fuertes, para presionar y llegar al límite 

de las personas logrando evoluciones personales. 

Constructor de equipos Es motivador  con los equipos para logara metas y asi logara 

indulgencia con el jefe. 

Estratégico. Es planificativo, es estratega direccionando los grupos por caminos 

claros precisos y con mínimos problemas ya anticipados. 

 

Popular 

Individuo con habilidades grandiosos pero no lo representa, sim 

embargo hace a otros desarrollen extraordinariamente. 

Político La toma de decisiones es centrada ecuánime, de manera tal que 

mantiene un armonía equilibrada entre todos los factores de poder 

de los  grupos. 

Nota: los diferentes etilos más influenciantes de parte del liderazgo docente en un aula. Fuente: Levick, 

1998. 
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Capitulo II 

Procesos de calidad educativa 

 

2.1 La calidad educativa 

La calidad es cualquier cosa menos una idea estática, es cualquier cosa menos un 

atributo de propiedades que demuestra avance, mejora, provecho de objetivos. El 

perfeccionamiento no se eleva sin problemas, de tal manera que, ningún marco instructivo 

logra ser impresionante, sin embargo, consigue, y debe, buscar perfeccionar. En el 

momento de platicar de una programación o marco instructivo de calidad, aludimos a uno 

que ha llegado a mejores expectativas de avance, lógica, deductiva, metodológica o 

complaciente (Muñoz, 2003). 

Por otra parte, la calidad es una idea inequívocamente vaga que no se puede 

resumir. Cada marco u organización instructiva debe caracterizarlo como lo indica -

además de otras cosas- la situación específica, el avance realizado en el campo instructivo, 

los objetivos que aún deben cumplirse, los activos humanos, materiales y monetarios 

accesibles a ellos. 

Por lo tanto, al caracterizar la idea, debe ser comprensivo con la multitud de 

factores que se suman al logro académico y fundamental, en el que se reflexionan las 

conexiones entre cada uno de los factores. 
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La formación tiene como motivación la disposición del hombre, tanto en sus 

ángulos especializados como humanísticos. Esto implica que lo que se busca no es solo dar 

forma a un individuo apto para enfrentar, con perspicacia, problemas genuinos y brindarles 

arreglos poderosos y sustanciales que utilicen o fomenten la innovación más adecuada a 

los requisitos, sino que además ese individuo es creado para comprender a sus parientes y 

vivir en el ojo público, con una dependencia directa de los más nobles buenos estándares. 

La instrucción y la preparación tienen la capacidad fundamental de combinación 

social y autoconciencia, a través del supuesto de cualidades normales; la transmisión de un 

legado social y el aprendizaje del autogobierno (Cano, 1998). 

Esto infiere un desarrollo indispensable del hombre. Para lograr estos objetivos, 

una formación de calidad es vital y atractiva. Esto implica numerosas cosas para varias 

personas. Cada uno tiene su propia idea de lo que es y una visión individual de cómo 

lograrlo. 

La naturaleza de la escolarización está dictada por dos partes, desde una 

perspectiva, por la disposición, que incorpora los estados de confiabilidad y conocimiento 

y, por otra, la adecuación. En este sentido, caracteriza la calidad instructiva como el 

método de ser de escolarización que cumple con los estados de confiabilidad, 

conocimiento y adecuación. Se puede decir que un régimen educacional tiene bastante 

jerarquía cuando inicia y finaliza, es predecible y exitosa (Freed y Klugman, 1997). 

La honestidad se centra en la forma en que la formación incorpora cada uno de los 

componentes fundamentales para la superación del hombre. La instrucción debe ser una 

completa y maravillosa totalidad. La perspicacia es lo que le da al hombre su excepcional 

circunstancia de predominio sobre diferentes cosas, por lo que la formación, de una forma 

u otra, comienza con la mejora académica; Sin embargo, el conocimiento no es el único 

componente de la persona, el hombre es la solidaridad de su alma erudita y su cuerpo 
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material. El adiestramiento logra su respetabilidad en la medida en que alcanza todas las 

cualidades y toda la acción humana. 

La calidad es una variable relacionada con la seriedad, los principios, el avance de 

la información y conectada con la capacidad de una nación para integrarse en el público 

general de lo que vendrá. Hay diferentes posiciones como la del centro de desarrollo 

interuniversitario, que ha planteado que la idea de valor en la educación avanzada no 

existe, es todo menos un término relativo de referencia en el que algo puede ser preferido o 

más lamentable sobre otro dentro de un grupo de componentes equivalentes, o en 

correlación con un estándar de referencia específico recientemente decidido (Rincón, 

2005). 

Coleman (1979) señala que “la calidad comenzó a identificarse con ideas como el 

reconocimiento de la grandeza. Por eso, en cada uno de los mundos ideales 

contemporáneos, el objetivo del valor se introduce como una perspectiva aplicable, 

esencial y urgente para incorporar” (p. 37). 

Cualidad instructiva, plantean que establece el horizonte, considerando todas las 

cosas, y por lo tanto debería ser el punto focal de cada discusión instructiva. 

Desde el punto de vista de las pautas de valor, la calidad se ha caracterizado por la 

cantidad de atributos innatos que cumplen ciertos requisitos previos (Delgado, 1994). 

Esta idea alude verificablemente a la técnica de examen, en la que los resultados se 

piensan contra una norma y de donde se elige si cumple o no con los prerrequisitos innatos 

del ítem o administración evaluada. 

La educación de calidad es aquella que garantiza que todos los jóvenes tengan la 

información, los límites, las habilidades y las mentalidades importantes para prepararlos 

para la vida adulta. Esta importancia del valor configura un moldeado relacionado con la 
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cantidad de estudiantes que se pueden incrustar en el marco instructivo, con todo, la 

calificación de valor se identifica con la inclusión escolar. 

 

 
Figura 2. Implicaciones de la educación. Fuente: Delgado, 1994. 

 

La calidad exhaustiva en la formación pasa por buena estructuración unitaria de los 

distintos componentes que la crean: 

Productividad en la realización de una ayuda fenomenal, grande o ítem, a través de 

ciclos efectivos, apetecibles tanto para los beneficiarios inmediatos como indirectos, así 

como para el personal de la asociación responsable de realizarla. 

Beeby (1976) señalan que “podemos avanzar hacia la idea de valor en los 

fundamentos instructivos a partir de las opciones más utilizadas de vez en cuando” (p. 

184). 

Entre ellos merece destacar: 

 La calidad como calidad de estima / grandeza se percibe como la gloria o notoriedad 

escolar y social que tienen las fundaciones con licencia específicas, y que reconoce una 

de la otra. 

 Calidad dependiente de los activos. Los individuos que caracterizan la calidad de este 
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 punto de vista considera que hay calidad cuando tienes grandes suplentes, educadores 

calificados con alta utilidad, y equipo adecuado y actual. 

 Calidad como resultado En estos casos, se acepta que una organización es eficaz en la 

medida en que se suma al logro de sus egresados, por lo que son las secuelas de los 

suplentes las que deciden la naturaleza de un establecimiento. 

 Calidad como cambio (estima añadida) A partir de esta metodología se percibe que un 

 La base tiene mejor calibre en la medida en que es cualquier cosa menos un efecto más 

prominente en el 

 Cambio en la conducta del alumno. 

 Calidad como adecuación a los fines Se percibe que la calidad no puede aludirse en lo 

teórico, sino como lo que es aceptable o satisfactorio para una persona o cosa. De esta 

manera, el indicador de calidad de un establecimiento debe estar siempre presente. 

 

2.1.1 Principios de la calidad educativa. 

Entre los principios, tenemos:  

 El aseguramiento de las capacidades y obligaciones de las distintas áreas del 

 Local instructivo, ambiente de estudio y concurrencia en las escuelas. 

 La construcción del marco instructivo y la ordenación y variación del plan educativo a 

las disímiles capacidades, utilidades y supuestos de los estudiantes. 

 La capacidad de mostrar, asegurando las condiciones que permitan a los instructores 

completar su trabajo, su preparación subyacente y perpetua y su reconocimiento 

experto. 

 La valoración del marco instructivo, los enfoques y la exposición de los estudiantes 

según las pautas establecidas en las naciones de nuestro clima europeo. 

 Fortalecimiento institucional de enfoques instructivos, apoyando su autogobierno. 
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2.1.2 Dimensiones de la calidad educativa. 

Las medidas clave que influyen en la naturaleza de la escolarización: lo que lleva 

consigo el alumno, el clima, la sustancia, los ciclos y los resultados. Estos componentes 

estructuran una razón para observar la calidad (Gorrochategui, 1995). 

 Lo que el suplente lleva consigo. ¿Qué encuentros trae el suplente a la clase y qué 

problemas explícitos enfrenta la persona? ¿Ha sido influenciado por circunstancias de 

crisis, mal uso, trabajo juvenil o SIDA? En su juventud, ¿fue positivo su entrenamiento 

preescolar y los encuentros en su familia y área local? ¿El idioma que se utiliza en su 

hogar es completamente diferente al que se utiliza en su escuela? ¿Ha sido arreglado 

adecuadamente para estar al tanto de la escuela? 

 Ambiente. ¿Es el clima de aprendizaje sano, protegido, defensivo, vigorizante y 

delicado el sexo? 

 Sustancia educativa. ¿Son aplicables los materiales de exhibición y los programas 

educativos? ¿Muestran habilidades fundamentales, particularmente en educación y 

aritmética? ¿Avanzan las habilidades fundamentales y el aprendizaje en temas como el 

sexo, el bienestar, el sustento, la evitación del SIDA, la armonía u otras necesidades 

públicas y cercanas? ¿En qué medida la sustancia de los planes educativos y los 

materiales de exhibición incorporan o impiden a las jóvenes? 

 Procesos. ¿Las estrategias que utilizan los educadores se centran en hombres y mujeres 

jóvenes? ¿Sus valoraciones funcionan con el aprendizaje y disminuyen las variaciones? 

¿Se supervisan adecuadamente los salones de clases y las escuelas? ¿Las estrategias de 

educación, acogida y apoyo provienen de jefes, instructores, proyectos o redes mejoran 

o disminuyen las capacidades de las jóvenes? 

 Resultados. ¿Qué resultados esperamos para las jóvenes en cuanto a instrucción 

esencial? ¿Cómo se podría archivar el grado de progreso del aprendizaje de las jóvenes 
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y evaluar el impacto del plan educativo en su desarrollo futuro? Los resultados 

instructivos deben estar conectados con los objetivos públicos para la escolarización y 

promover el apoyo positivo en el ojo público. 

La formación de calidad es fundamental para el equilibrio de la orientación sexual, 

la seguridad humana, la mejora de las redes y el avance de los países. Es todo menos una 

prueba inmensa, pero también una oportunidad. Como el motor de un vehículo o las alas 

de un avión, aborda el contraste entre detenerse y moverse hacia lo que está por venir. 

 

 
Figura 3. Dimensiones de la calidad educativa. Fuente: Gorrochategui, 1995. 

 

2.1.3 Enfoques de la calidad educativa. 

Enfoques sobre el concepto de calidad educativa.  

 

2.1.3.1  Enfoque cuantitativo. 

Subraya el ítem o efecto secundario de la medida educativa instructiva. Es 

cualquier cosa menos una confirmación subyacente o análisis de necesidades, mediante el 

uso de instrumentos para conocer el estado actual de la circunstancia difícil, se aplica una 
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proposición de respuesta del tema o tratamiento que permite mejorar los estados del objeto 

de estudio finalmente son estimó las progresiones logradas, comprobando 

consecuentemente el dominio general de la metodología utilizada. 

 

2.1.3.2 Enfoque cualitativo. 

Tiende a la comprensión de las maravillas y la importancia que tienen para ellas. 

los sujetos que interceden en la interacción instructiva, se espera entrar en las conexiones 

internas y profundas de las maravillas que se examinan y preguntar sobre la deliberación 

de las actividades, es decir, comprender el significado de la conducta de un individuo, el 

intento del especialista. descifrar las realidades sociales desde el punto de vista del sujeto. 

Se percibe como significativo que los planes de traducción provengan de los 

sujetos y no de los investigadores, tiene un carácter integral, ya que incorpora la maravilla 

en general y da significado al escenario inmediato, a la circunstancia vivida, sin desestimar 

lo social, social. y contextualización crónica. de la información (Beeby, 1976). 

 

2.1.3.3 Enfoque referido a la eficacia. 

Un programa instructivo se considerará de calidad en el caso de que logre sus 

objetivos y metas esperados. Llevando esto al aula principal, podríamos decir que la 

calidad se logra si el escolar se da cuenta de lo que debería darse cuenta. 

 

2.1.3.4 Enfoque en términos de relevancia. 

Asimismo, los proyectos instructivos con calidad que incorporen elementos 

importantes y útil: que reaccionen a los requerimientos esenciales para preparar 

completamente al suplente, para tomar medidas expertas, como lo indiquen los 
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requerimientos amistosos, o que entreguen aparatos significativos para trabajar o la mezcla 

de la persona en la sociedad. 

 

2.1.3.5 Enfoque referido a los recursos y a los procesos. 

La calidad en una programación, será uno que tenga los activos vitales y, 

conjuntamente, los utilice de manera eficiente. Por lo tanto, una planta real decente, 

instalaciones de investigación, programas de preparación de instructores, un marco 

académico o autorizado decente, procedimientos de presentación adecuados y hardware 

adecuado serán vitales para el logro. de valor (Deming, 1997). 

 

2.1.3.6 Enfoque cuantitativo. 

Maneja temas de corrientes escolares y el gesto de los medios, utilizando 

instrumentos medibles, disminuyendo las tasas de deserción y expandiendo las tasas de 

acceso a nivel escolar. Esta metodología está restringida a marcadores cuantitativos; como 

si el desarrollo de otro tema no hubiera cambiado ni el artículo ni el instrumento de 

examen. 

 

2.1.3.7 Enfoque histórico cultural. 

Su razón clave es la posibilidad de logara dilucidar la psicología de los individuos 

es importante estar al tanto los tipos de movimiento donde se integra, los materiales 

determinados y emblemáticos con los que completa dicha acción, y las estructuras sociales 

donde se aprende la utilización. de estos instrumentos y su valor para cambiar el clima y 

los entornos cotidianos. A partir de aquí, las ideas lógicas y el lenguaje se imaginan como 

dispositivos importantes para dirigir la idea y la acción. 
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2.1.3.8 Enfoque de calidad como perfección o mérito. 

La calidad como la coherencia de las cosas muy hechas, es decir, cumplen los 

requisitos previos: cimientos donde las cosas avanzan admirablemente. Enfoques 

instructivos que promueven la forma de vida de valor para que sus resultados se evalúen 

progresivamente mejor mediante reglas de control de calidad (Gardner, 1987). 

 

2.1.3.9 Enfoque de calidad como adecuación a propósitos. 

Requisitos de sus beneficiarios. Enfoques que cubran agradablemente los objetivos 

establecidos en la estructura legal. 

 

2.1.3.10 Enfoque de calidad como producto económico. 

Forma de abordar la idea de valor desde el punto de vista del coste asociado a su 

adquisición: Enfoques eficientes relacionando gastos y resultados. Enfoques dispuestos 

hacia una responsabilidad satisfactoria. 

 

2.1.3.11 Enfoque de calidad como transformación y cambio. 

Significado de valor centrado en la valoración y mejora institucional de los 

enfoques preocupados por mejorar la presentación de los alumnos y expandir la -estima 

agregada. Enfoques situados hacia él, mejorando la naturaleza de la escuela actual. 

 

2.1.3.12 Enfoque de sistemas de gestión de la calidad. 

La creación y ejecución de un marco de administración de la calidad incluye varias 

etapas, por ejemplo: 

 Determinar los requisitos y supuestos para los clientes y otras personas involucradas. 

 Establecer el enfoque y destinos de la naturaleza de la asociación. 
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2.1.3.13 Enfoque basado en procesos. 

Las actividades y procesos deben ser gestionados como un proceso para alcanzar 

de manera más eficiente el resultado esperado. 

 

2.1.3.14 Enfoque de sistemas de gestión. 

Igualar, concebir y tramitar las técnicas conectados en una estructura, ayuda a la 

vigor y validez de una colocación en la realización de los objetivos propuestos. 

 

2.1.3.15   Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. 

Tomar decisiones de manera aceptable requiere un análisis de la información 

disponible y su procesamiento. 

 

2.1.3.16 Enfoque basado en las tics. 

En este enfoque se busca reducir la brecha digital en la calidad educativa, esto con 

el fin de fomentar el acceso y uso adecuado de las herramientas tecnológicas en los 

procesos de aprendizaje y enseñanza. 

 

2.1.3.17 Enfoque humanista. 

Este enfoque busca poner en el centro al hombre y su inteligencia como valor 

superior, reconociéndolo como creador de su propio conocimiento. El docente solo es un 

mediador y no un mero instructor, se destaca que este enfoque percibe el aprendizaje como 

una construcción a través de la práctica social. 
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2.1.3.18 Enfoque crítico. 

Esta metodología depende de abordar y probar el predominio absoluto de otros. 

Busca fomentar una familiaridad básica consigo mismo y con el público en general que lo 

rodea. Los estudiosos de la corriente básica destacan los desequilibrios que ocurren en la 

admisión a la escuela y los resultados instructivos, así como la parte de educar en la 

legitimación y proliferación de las construcciones sociales a través de la transmisión de un 

tipo específico de información que sirve a los intereses de ciertas tertulias. de la gente. 

Por lo tanto, los sociólogos y educadores de este patrón conectarán, en general, la 

gran calidad con: 

 Instrucción que fomente el cambio social; un programa de investigación y técnicas 

académicas que dinamiza el examen básico de las relaciones sociales de fuerza y de los 

métodos de creación y transmisión de información formal; un apoyo funcional de los 

estudiantes en el origen de su propia experiencia de aprendizaje. 

 

2.2 Etapas de la educación de calidad 

Para lograr una calidad educativa real, es necesario seguir unos procesos o etapas 

que permitan un mejoramiento continuo del servicio educativo. 

No es fácil estandarizar unas etapas a seguir, ya que cada institución educativa 

tiene unas particularidades en sus necesidades, enfoque, población que atiende y objetivos 

a alcanzar, que requieren de más o menos etapas de procesos. Sin embargo, indicaremos 

las etapas básicas que debe seguir cualquier institución educativa que se encuentre en 

proceso de mejoramiento de la calidad de su servicio educativo. 

 Etapa: concientización y capacitación de directivos y/o docentes, auto evaluación de la 

institución educativa. 
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 Planeación: se establecen estructuras de calidad que se deben seguir, se hacen visitas de 

verificación de los procesos y planes de acción. 

 Propuestas: planteamiento de los planes de mejoramiento, inicio de mejoras y respuesta 

institucional a lo planteado. 

 Formación de equipos: delegar y distribuir responsabilidades en grupos que promuevan, 

busquen y logren la calidad. 

 Iniciativas de mejoras: verificación si se alcanzaron las metas, reevaluar y continuar tras 

la certificación y acreditación. 

 

2.3 Importancia de la educación de calidad 

La instrucción de calidad es uno de los elementos que es el más preponderante y 

sustancial, donde hace notar la evolución de las personas de forma individual y grupal de 

tal manera que, la escolarización potencia, inserta una diversidad de capacidades generales 

en un individuo (Gairín y Casas, 2003). 

La instrucción que es de primera categoría es fundamental. En  el rango de acción 

de los entes gubernamentales financieros; igualar las diferencias monetarias y sociales; 

promover la diversidad social de las personas; obtener mejores títulos comerciales; mejorar 

el estatus social de la población; aumentar las oportunidades para los jóvenes; empoderar a 

las ciudades y fortalecer la sociedad La cualidad común de la conexión del orden, el 

avance del gobierno de la mayoría y crecer del orden público, la promoción de la ciencia, 

la invención y el progreso. 

La formación ha sido consistentemente significativa para la mejora, pero ha 

cobrado una importancia más destacada en esta época, que está encontrando cambios 

significativos con una escolarización con grandes normas, impulsada en parte por el 
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vertiginoso desarrollo de la ciencia y sus aplicaciones, al igual que la no menos acelerada 

el avance de las innovaciones en los medios y los datos. 

En las economías actuales, es muy posible que la información haya puesto en 

marcha los principales componentes. Los órdenes sociales que más han progresado 

económica y socialmente son los que han sabido solidificar su avance en la información, 

tanto la que se envía a través de la tutoría como la que se crea mediante a la investigación. 

La práctica internacional ejemplariza la presencia de una relación cercana entre el 

grado de perfeccionamiento de las naciones, en perspectiva amplia, con la fuerza de sus 

grandes marcos instructivos y de exploración lógica y mecánica un año adicional de tutoría 

amplía el PIB per cápita de un país en algún lugar en el rango de 4 y 7% .1. Atrás 

quedaron los días en que los costos de instrucción se consideraban un costo. A partir de 

ahora, la información establece una especulación útil, vital en lo financiero y necesidad en 

lo social. 

En general, la formación se suma a la consecución de órdenes sociales aún más 

útiles y equitativas. Es cualquier cosa menos un decente social que hace a los individuos 

más liberados. 

 

2.4 Características de una educación de calidad 

Dentro de las características que se pueden observar cuando una educación tienes 

niveles altos de calidad, tenemos: 

 Autoridad competente. La administración de los grupos de mandato es clave en lo que 

respecta a lograr una alta calidad instructiva, ya que estos expertos son responsables de 

trazar los objetivos a seguir y recibir las medidas para su cumplimiento, despertar y 

propulsar instructores, cualidades de avance del medio y potenciar los canales de 

correspondencia con las familias. 
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 Valores y destinos. En el momento en que los individuos vinculados al medio 

educadores, alumnos, familias compartan los estándares en los que se basa el 

establecimiento y confíen en los destinos que buscan, su cumplimiento será mucho 

mayor, elevando así la calidad instructiva. 

 Clima de aprendizaje. La forma en que los estudiantes suplentes y los educadores tienen 

un clima instructivo positivo, tranquilo y encantador, tanto a nivel físico como mental, 

es una indicación de que el intermedio está haciendo las cosas bien. 

 Oferta formativa. Como es inteligente, en la evaluación de la calidad instructiva, la 

técnica y la sustancia educadas, al igual que los resultados logrados, tienen mucho que 

decir. A fin de cuentas, el aprendizaje de sus hijos es un objetivo definitivo que los 

tutores buscan al elegir un enfoque instructivo. 

 Niveles de interés. Identificado con el punto pasado, otro factor que incide en el 

carácter instructivo de un intermedio es la presencia de un grado satisfactorio de 

supuestos, ya que esto favorece la ejecución de los subestudios y mejora su confianza. 

 Agradecimientos. Los premios y fuerzas motivadoras para aquellos individuos del local 

instructivo que han dominado se dirigen a un apoyo de la responsabilidad de estos 

individuos, que seguirán intentando vencer nuevas dificultades, contagiando su alma al 

resto. 

 Control individualizado. Tener proyectos para administrar el desarrollo individual de 

los alumnos es, además, un componente excepcionalmente valorado por el clima 

instructivo, ya que se percibe como un indicio de la ansiedad de la fundación por la 

realización de sus suplentes. 

 Autonomía de los suplentes. Algunas comunidades están excesivamente dirigidas, lo 

que impide que los niños y jóvenes fomenten la conciencia de las expectativas de los 
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demás. Por lo tanto, los equipos de supervisión deben buscar el punto de equilibrio que 

empodere la autoconciencia de los alumnos. 

 Utilidad de educar. La calidad instructiva también dependerá de la organización del 

contenido con un objetivo destacado y útil, de modo que los estudiantes comprendan la 

importancia de lo que se han dado cuenta. Más allá de los prerrequisitos curriculares 

que construye la promulgación actual. 

 Desarrollo continuo. Los instructores que se mantienen en una preparación constante, 

un intermedio que no se preocupe por reorganizar su diseño para adaptarse más 

fácilmente a los requisitos del área local instructiva o una administración dispuesta a 

fusionar actividades creativas elevarán la valoración de la fundación. 

 Participación de familias. Para lograr una calidad instructiva ideal, es fundamental 

trabajar con la cooperación de los tutores en torno al aprendizaje de sus jóvenes. 
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Figura 4. Calidad educativa enfoque estándar. Fuente: Álvarez, 2010. 
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Figura 5. Metas para lograr la calidad educativa. Fuente: Álvarez, 2010.    
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2.5 Indicadores de una educación de calidad 

Marcadores de viabilidad; Los punteros cuantitativos son referentes vitales para las 

distintas medidas, factores y reglas que se esperan dentro del sistema de evaluación y 

acreditación de la calidad instructiva, y comprenden instrumentos de increíble valor y 

significado hipotético, metodológico y útil del modo lógico de los ciclos. cosas en ciclos 

instructivos. 

Al respecto, al analizar la circunstancia y proyección del examen educativo, 

Significa que el primer nivel debe incluir la seria necesidad de actualizar la 

información fáctica y una descripción detallada de la base de datos de encuentros 

efectivos. Sin los datos cuantitativos increíblemente ordenados y exigentes con un 

valor altamente analítico y fascinante, cualquier esfuerzo por observar la 

contextualización y el progreso hipotético en la naturaleza de la capacitación será 

trivial (García, 1997, p. 84). 

En derivación, concurre un requerimiento, crítico de refrescar continuamente las 

bases de información de este nivel instructivo y que los científicos de fundaciones 

instructivas participen de la exploración cuantitativa para refrescar e investigar los factores 

fundamentales que registran la condición de sus propios establecimientos y sus pautas en 

cuanto la calidad, es por ello que regentes de la educación en el país deben ser supervisores 

contantes, y hacer mediaciones estadísticas para observar en qué estado se encuentra la 

educación en cuanto calidad se refiere y tomar medidas en caso que sea necesario, es así 

que un estándar en estable o mejorado a través de los años, estas políticas por lo general no 

se realizan ya que no siempre los gobiernos tienen énfasis en ciertos aspectos educativos, 

sim embargo, que saben que invertir  en mejorar la  educación es la trasformación de 

ostentar un progreso transversal por cuanto la calidad educativa originara mejoras y más 

individuos aportantes de progreso y mensos dependientes de estado.    



50  

 

Tabla 4 

Indicadores de calidad educativa 

Subfactor                   Indicadores de calidad y eficiencia 

Retención 

y aprobación 
 Cota promedio de aprobados por grado o grado. 

 La cota de abandono escolar promedio general para cada 

ocupación. 

 La cota de abandono de los alumnos de primer año por 

especialización. 

Recursos   

estudiantiles 

Puntaje de corte de la PAA para el último año en la institución. 

 

Subfactor 

 

Recursos  académicos 

  Indicadores de calidad y eficiencia 

El porcentaje de doctores en educación a tiempo completo sobre el 

número total de becarios por región. 

 El mismo número de académicos a tiempo completo en cada 

campo. 

 Relación de académicos con títulos, diplomas y jornada completa 

por ocupación. El cociente entre el número de académicos a tiempo 

completo y el número de estudiantes en cada grado. 

Recursos bibliográficos 

e 

Infraestructura 

Metros cuadrados construidos por estudiante (a). 

Cuantía de vínculos a Internet por alumno (b). 

Número de títulos bibliográficos por alumno (a). 

Recursos financieros  Relación entre cifra de estudiantes y la estimación de activos 

de la de los grados. 

 Cota retrasada por el nivel  (duración  efectiva  de los  

grados/duración  proyectada  de los niveles cumplidos en lo 

establecido). 

Eficiencia interna Tasa de graduandos y promociones a otros grados. 

Costo medio de egresados y promociones (incluidos los que salen del 

sistema). 

El cociente del monto de la inversión anual y el presupuesto anual. 

Cociente entre el número de personal no docente y el número de 

profesores equivalentes a tiempo completo. 

Eficiencia 

externa 
 Ingreso promedio en la educación superior de los egresados de la 

institución.  

 Tiempo promedio transcurrido entre egreso e ingreso a estudios de 

nivel superior. 

Nota: se muestra los factores analizados en los procesos de análisis de los indicadores para tener una claridad 

de cuando certificar que una educación es de calidad. Fuente: Garcia,1997. 
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Capitulo III 

El liderazgo y la calidad en la educación primaria 

 

3.1 Interrelación entre liderazgo y la calidad 

Un pensamiento incomprensible sobre su importancia persuade que la calidad es la 

característica inferirle de sustancias individuales o agregadas donde sus partes primarias y 

utilitarias cumplen con los estándares de razonabilidad más extremos que se esperan de 

ellas y que producen resultados significativos en un grado mayor, como lo indica su propia 

tendencia, donde; se le atribuye a individualidades o colectivos es por ello que esta 

perspectiva recae sobre  el liderazgo ya que sin una dirección seriamos como un barco sin 

timón , es así  que dicha figura es emblemática en toda organización, entorno y en este 

caso en la educación primaria la cual el objetivo es tener una educación la cual este 

impartida de forma eficaz y de calidad, el líder es el que va a fomentar , planificar y 

estructurar de manera  que los objetivos y las metas a corto y largo plazo vallan 

cumpliéndose paulatinamente para considerarse calidad  educativa (Muñoz, 2003). 

Percibida desde una perspectiva global, la calidad puede considerarse como el 

reconocimiento individual, creíble, esencial e incomparable de la multitud de posibilidades 

de un ser o elemento particular. 
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La naturaleza de una organización instructiva es el resultado de la grandeza 

adquirida en los segmentos de dicha fundación. Para ello, se ha considerado que en toda 

fundación hay identificadores y pioneros. La anterior funcionaría con la prueba distintiva 

de prueba de valor, la última permitiría anticipar la posibilidad de tal calidad. Esta 

diferenciación es metodológica y está diseñada para trabajar con la comprensión del 

ordenamiento mundial de una organización y su actividad (Huari, 2008). 

 

3.1.1 Influencia del liderazgo y el enfoque de calidad educativa en la primaria. 

En nuestro modelo de calidad para las instituciones educativas en el nivel de 

primaria, la administración instructiva asume un papel crucial como marcador de valor, sin 

embargo, la ejecución de este tipo de autoridad debe considerarse en varios espacios de 

intercesión. Entendemos que el pionero es un individuo o grupo de individuos con la 

capacidad de provocar la entrega, desde adentro, de la energía interior existente en otras 

personas, por lo que deliberadamente proponen intentos para lograr, de la mejor manera y 

de manera agradable, los objetivos que han elegido alcanzar para conseguir su propia 

nobleza y la de los individuos que viven dentro de un clima y entorno particular que les es 

importante. La capacidad del pionero para ofrecer innovación liberadora lo convierte en un 

trabajador de sus seguidores, ya que él / ella espera que las misiones principales de ayudar 

a los devotos con impedimentos de superación tengan la opción de poner en marcha su 

capacidad. propios objetivos y objetivos impartidos a su propia reunión. 

La actividad de iniciativa en la formación podría considerarse en varios niveles: los 

niveles de su aplicación podrían ser particularmente imposibles de perder, desde el trabajo 

del responsable preeminente de instrucción en un país, hasta el trabajo que se compara con 

un instructor responsable de una reunión. de suplentes y, sorprendentemente, en un 

suplente que se desempeñaba como director de sus colegas (Álvarez, 2002). 
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La actividad de la administración dentro de un establecimiento instructivo debe ser 

célebremente académica. Como resultado de esto, si bien las particularidades generalmente 

aplicadas a una administración podrían aplicarse a la iniciativa académica dentro de un 

establecimiento instructivo, la principal preocupación de este tipo de autoridad debe ser el 

avance de la capacidad de todos los individuos institucionales orientados a lograr una 

formación de calidad idealmente dentro de la metodología de calidad absoluta. Las 

medidas que la administración académica debe distinguir en un establecimiento instructivo 

se pueden describir a continuación. 

 

3.2 El liderazgo del rol docente 

Caracterizar la parte del instructor como un jefe esencial dentro de la sociedad es, a 

todas luces, una tarea básica, pero es todo lo contrario, analizar la administración de un 

educador es alucinante, infiere echar un vistazo a la capacidad de mostrar de los diferentes 

espacios en los que su ser se mueve sable. En este sentido; la escuela, la familia y el 

ámbito local deciden las tres situaciones del país que en su mayor parte marcan la 

actividad y gestión del instructor dentro de la sociedad, es el retrato en miniatura de lo 

pretendido. La familia, la escuela y el ámbito local son las regiones donde un individuo 

crea, desarrolla, vive, comunica, entre diferentes ejercicios y capacidades desde la 

juventud. 

Se necesita un educador para que pase por una sala de estudio, un instructor tiene la 

responsabilidad y capacidad de investigar, comprender y cambiar su propia existencia. Un 

objetivo definitivo de ser un educador es que los alumnos descubran cómo vivir 

respectivamente y sean útiles, esto infiere autoridad promulgadora hacia esos objetivos. 

Al educador actual se le exige no exclusivamente que sea un precursor en su sala 

de estudio, su principal objetivo debe ir más allá, así se habla de un instructor principal 
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imprescindible dentro de la sociedad, ya que sus lecciones deben llegar a todos los 

espacios en los que la persona se desempeña. En este sistema de actividades, merece 

preguntarse ¿qué describe a un pionero decente? Ya que irrefutablemente un jefe positivo 

es normal de un educador. Para el Instituto Europeo de Posgrados, un pionero decente 

tiene los siguientes atributos: 

La primera, por su límite informativo y su alma de discurso. Sin embargo, lo que, 

es más, un pionero debe conocerse a sí mismo y conocer sus cualidades y defectos. Un 

pionero debe transmitir respeto y confianza. Es real y legítimo y siempre hace lo que dice. 

Un educador de su administración puede impartir, intercambiar e impactar a sus 

suplentes. Para un suplente, su instructor es el mejor modelo a seguir, así el educador se 

relaciona para ser consciente de él y ejercer ese estado de buen pionero que aborda el 

increíble deber de ofrecer, todos juntos, para enmarcar ese solo residente, indulgente e 

importante intercambio. para el progreso.  

Un pionero es real y genuino, es decir, sus palabras y actividades están en completa 

correspondencia con sus actividades. Solidez entre su discurso y las actividades de la vida, 

recuerde que el instructor es un modelo esencial de los principales tramos largos de la vida 

de un individuo. 

Subraye que la parte de la familia debe asociarse con la autoridad del instructor 

como una figura convincente en la vida de un individuo. Es importante ser evidente que el 

instructor no se responsabiliza de suplantar a la parte crucial de la familia en el ámbito 

público, básicamente, su gestión se coordina con el desarrollo de ese sujeto básico, 

inteligente que se percibe como residente. Desde una perspectiva individual, la 

administración debe ir acompañada de las cualidades del grupo familiar, ya que por sí sola 

no hará concebible la visión de construir el habitante que la sociedad solicita. 
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3.2.1 El liderazgo docente. 

 

 
Figura 6. Aptitud de un liderazgo docente. Fuente: Autoría propia.   

 

3.2.2 Liderazgo escolar. 

La iniciativa escolar tiene hoy una importancia fundamental en la estrategia de 

instrucción mundial. A pesar de que en realidad existe una diferencia increíble entre lo que 

es y lo que debería ser; mientras que las naciones buscan ajustar sus marcos instructivos a 

los requerimientos de la sociedad contemporánea, supuestos para las escuelas y para él "En 

la autoridad académica, se reconoce que existen componentes y patrones normales en el 

acto de iniciativa entre áreas y que de igual manera se pueden aprender entonces no, 

ejercicios instructivos, la clave para la mayoría de los significados de administración es 

que es cualquier cosa menos una interacción de impacto, organización para la cooperación 

y el desarrollo económicos. 
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Álvarez (2002) especifica que “la dirección de la escuela está ahí para hacerla 

concebible, enfocándose en sus compromisos hacia ese objetivo, debe fijarse en su 

administración la autosuficiencia, los activos de apoyo y fortalecimiento” (p. 74). 

La satisfacción y disminución de la baja ejecución escolar de nuestro país; Es 

esencial que todos los jefes se vuelvan conscientes de este importante trabajo, más allá de 

una tarea, es todo menos un empleo inmediato, no como un pionero administrativo, 

centrado en una capacidad solitaria con subordinados que no tienen evaluación ni 

pensamientos, que son extremadamente habituales. iniciativa, que no ha permitido al 

suplente descubrir cómo ser ideal en una tasación. 

Para que la escolarización en nuestra nación sea ideal, se requiere un ajuste de 

centro y responsabilidad y, posteriormente, se puede asegurar el logro instructivo, en 

igualdad de condiciones. 

 

3.2.3 Liderazgo de aprendizaje. 

Algo ocurre en numerosas organizaciones, tanta acogida fue retirada de la escuela a 

los ejecutivos donde era solo deber del educador, los administradores no podían descuidar 

el aprendizaje de los suplentes, por esto es significativo que satisfagan la parte de dirigir; 

ya partir de esto, proponer nuevas estrategias a los instructores para lograr los aprendizajes 

y objetivos de la fundación a la que necesitan llegar (Muñoz, 2003). 

 

3.2.4 Distribuir el liderazgo escolar. 

La circunstancia actual deberes y responsabilidades más destacables, entre otros 

hace que el requisito para que esto sea apropiado y compartido: administración de 

instructores, equipos de supervisión, cámaras escolares, etc. 
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Adquirir las habilidades vitales para practicar una administración viable los 

pioneros escolares necesitan una preparación explícita para reaccionar a los trabajos y 

obligaciones ampliados, especialmente en técnicas para mejorar los resultados escolares. 

 

3.2.5 Hacer del liderazgo una profesión atractiva. 

Se propone, entre otros, profesionalizar su matrícula y elección, potenciar 

monetariamente su formación, dar caminos al giro competente de los acontecimientos y 

percibir la parte de relación experta de los pioneros escolares (Minedu, 2012).   
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

I. Información general: 

Tema  : Liderazgo en la educación 

Especialidad : Educación Inicial 

N.° horas : 1hora 

Horario  :  

Profesor  : Paape Anag, Lucy 

Propósito :  

I. Propósito de aprendizaje 
 

Competencias y 

capacidades  

Desempeños  Evidencia de 

aprendizaje  

Instrumentos  

 

Describe de manera sencilla 

algunas características de 

objetos, seres vivos y 

situaciones cotidianas. 

 Expresa mediante la 

repetición de rimas su 

interés por palabras que 

tienen el mismo sonido 

inicial. 

 Comprende he interpreta 

mensajes de diferentes 

imágenes y textos verbales 

 

 Expresa 

espontáneamente en 

su lengua materna sus 

necesidades, 

sentimientos, deseos, 

ideas y experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a lo que 

le dicen otras 

personas. Disfruta de 

textos que lee o le 

leen mostrando su 

gusto o disgusto. 

 Respeta las normas 

acordadas para el 

cuidado de los textos: 

manos limpias, 

cuidado de los textos. 

 

 En tu 

cuaderno de 

trabajo escribe 

sobre 

liderazgo y la 

incintrica 

relación con la 

calidad de la 

educación.    

 Distingue las 

características 

personales y 

los estados 

emocionales 

de él mismo y 

de las otras 

personas y 

participa 

asertivamente 

en la solución 

de un 

conflicto, 

actuando 

como 

mediador. 

 

 

 Lista de 

cotejo 

 Ficha de 

autoevaluaci

ón  
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Reflexiona 

sobre el rol que 

cumple la 

familia y la 

sociedad en la 

formación de los 

valores éticos y 

democráticos de 

las nuevas 

generaciones. 

 

Resolución 

asertiva de 

conflictos. 

 

Función 

educadora, 

protectora y 

económica de la 

familia. -

Analizan la 

capacidad de ser 

un líder. 

- Interpretan las 

características 

de los líderes. 

- Interpretan el 

concepto de 

liderazgo. 

 

Enfoques transversales  Actitudes observables  

 

 Rechaza toda forma de discriminación 

violencia en la convivencia cotidiana. 

 

 Analizan la capacidad de ser un líder 

 Interpretan las características de los 

líderes. 

 Se analizan si tienen la capacidad de ser 

líderes. 

 Interpretan el concepto de liderazgo. 

 

 

Materiales o recursos de la sesión.  
 

Para el docente  

 

 

          Para el alumno    
 

 Plumones  

 Audio  

 Video  

 Cuaderno de trabajo  

Diapositivas 

 Dispositivo móvil 

 Cuestionarios. 
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 WhatsApp 

 Pc 

 Zoom 

 Team. 

 
II. Secuencia didáctica.  

Secuencia didáctica                                                              (45 minutos) 

I. Inicio (10 minutos) 

Se da la bienvenida a los estudiantes y se les muestra imágenes sobre la definición de 
liderazgo 

La habilidad o capacidad de un individuo para influenciar, motivar y permitirles a otros el 

contribuir al éxito de la organización a la cual pertenece. 

      Se recogerá los saberes previos, planteando interrogantes al tema  

¿Qué observas en las siguientes imágenes? 

¿Características principales del liderazgo? 

       De acuerdo a las imágenes se inicia una línea de tiempo simple. 

                  

 
 Fuente: Recuperado de http://www. 

scilo.org.co/pdf/ean/n81/n81a06. pdf 

   Desarrollo (30 minutos). 

Se escribe el título del tema “El liderazgo en la educación” 

Se inicia con una breve explicación que es liderazgo, sus características propiedades de 

un líder, Para que los estudiantes puedan comprender mejor los conceptos se pone 

ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de https://www.freepik 

.es/fotos-vectores-gratis/liderazgo-empresarial 
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 Luego se les pedirá a los estudiantes que en su cuaderno de trabajo escriban un texto 

sobre las lo que observaron sobre la cualidad de un buen líder.   

II. Cierre (5 minutos) 

       Autoevaluación  
 ¿Qué he aprendido hoy? 
 ¿Qué cosas ya sabias y que otras he aprendido? 
 ¿De qué me ha servido elaborar mi texto de  la clase donde describimos todas las 

generalidades de liderazgo? 

 
III. Evaluación  

 

Capacidades  Desempeños  Técnicas  Instrumentos  

 Se valora a sí 

mismo 

 Autorregula sus 

emociones 

 Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

 

 Expresa sus 

características 

físicas, 

habilidades y 

gustos y 

 Realiza tareas 

 sencillas solo y 

muestra 

disposición a 

asumir retos. 

 Describe las 

emociones a partir 

de su experiencia 

y de lo que 

observa en los 

demás y las regula 

teniendo en cuenta 

las normas 

establecidas de 

manera conjunta. 

 Identifica acciones 

que le causan 

malestar o a sus 

compañeros y las 

explica con razones 

sencillas. 

 

 Lluvia de ideas, 

conversatorios. 

 

 

 Lista de cotejo  

 Ficha de 

autoevaluación  

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Docente 

 

______________________ 

Director(a) 

_______________________ 

Coordinador(a) 
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Lista cotejo 
 

Desempeños 

 Sabe 

distinguir 

entre un 

buen líder 

y un mal 

lideres 

 

Sabe 

identificar 

las 

cualidades 

de un buen 

líder 

 

 Explora los 

elementos 

de la 

música 

utilizando 

su cuerpo. 

 

Nombres y apellidos  
 

     

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

  

 Lo logra (***). 

 Lo logra parcialmente (**) 

 Lo logra con dificultad (*) 

 No lo logra (x) 
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 Ficha de metacognición     

1) ¿Que aprendí?………………………………………………………..…………..……… 

…………………………………………………………………………………………… 

2) ¿Cómo prendí?.................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

3) ¿para qué aprendí?............................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

4) ¿Qué opina sobre el tema?.................................................................................................. 

..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

 
Fuente: Recuperado de https://slideplayer.es/slide/10771384/ 

 

 

Tema........................................................................... 

Fecha.......................................................................... 
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Síntesis 

En estos días, la discusión sobre la naturaleza de la instrucción se ha estandarizado 

en diferentes marcos instructivos, en Perú este no es el caso especial, sin embargo, rara vez 

consideramos las ocasiones, algunas externas al campo instructivo, que persuadieron la 

investigación social y política sobre lo que ocurre en el interior. enfoques instructivos. 

Asimismo, en nuestro país, ha habido pocos ingresos en enterarse de la mejora de diversos 

pensamientos de calidad instructiva en el transcurso de los últimos cincuenta años. Es por 

ello que las distintas metodologías desde las que se ha buscado caracterizar la calidad 

instructiva son significativas para que, dentro de nuestro marco instructivo, podamos 

producir nuestra propia conceptualización y, así, construir las reglas y principios que mejor 

se adapten a los requerimientos instructivos. de la sociedad. 

Como puede verse, estamos ante una autoridad caracterizada como la actividad de 

afectar a los demás, como perspectivas, prácticas y habilidades para coordinar, dirigir, 

persuadir, interconectar, incorporar, agilizar elaborada por individuos y colectivos, todo 

apuntando al logro de las metas deseadas, ya la vez muestra el objetivo de avanzar en la 

mejora de la recolección de individuos o adherentes que es la razón por la que en el 

territorio instructivo el educador debe ser pionero. 

Por último, diremos que también es fundamental para el pionero compartir datos, 

ya que así hace una seguridad individual con su colega o suplente, quien así reacciona con 

correspondencia dependiente de una empresa típica. Esta interrelación está dirigida por 

una inspiración practicada en la confianza que el pionero muestra hacia su asociado, 

brindándole la oportunidad de actuar, lo que provoca la inclinación individual responsable 

de los resultados normales y buscando continuamente realizar un trabajo fructífero. 

  



65  

 

Apreciación crítica y sugerencias 

La instrucción es vista como uno de los pilares de avance de cada público en 

general, en este sentido, es fundamental garantizarla u orientarla hacia la calidad, es decir, 

una escolarización de alta eficiencia y una interacción constante de progreso para la 

realización de los individuos que obtienen el entrenamiento. ayuda instructiva. 

La calidad instructiva aparecerá en los diferentes niveles del marco instructivo y el 

caso principal donde surgirán arreglos estatales, gubernamentales y sectoriales son los 

establecimientos instructivos. 

Sin embargo, los elementos o inactividad de las fundaciones instructivas se apoyan 

en una progresión de componentes como el límite financiero, político o más, el límite 

administrativo, que se apoya en el límite de autoridad de los jefes de las organizaciones 

instructivas, que infiere el jefe. además, anunciante de rentabilidad, pericia y viabilidad. El 

examen, en ese punto, maneja la relación de los límites de la administración de los jefes y 

su efecto sobre la naturaleza de la administración institucional. La calidad es un tema que 

debe avanzarse en todos los ámbitos de la formación. A pesar de que los hechos confirman 

que el gobierno peruano ha ejecutado materiales a organismos instructivos del país, no lo 

ha hecho como tal con el increíble emprendimiento de preparar e instruir a los educadores 

en temas de calidad en la administración instructiva. 

 Solo a través de una preparación de la calidad de la administración, que es un aparato 

significativo, se puede llegar al pueblo peruano y encaminarlo hacia un futuro 

económico, siempre y cuando la autoridad pública tenga la misión de conformarse al 

entendimiento público, que es Incrementar cada año un mayor interés. en el área de 

instrucción y de esta manera se logrará la calidad instructiva, razón por la cual se 

capacita para un giro factible de los eventos. 
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 Las organizaciones de formación primaria que asumen un papel fundamental, los 

suplentes principiantes, tienen la misión de hacer un establecimiento para el giro de 

eventos de calidad. 
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