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RESUMEN 

Considerando que el liderazgo pedagógico es el segundo factor de impacto en el logro de los 

aprendizajes de los estudiantes, el Perú, desde el año 2014, ha establecido estrategias de 

empoderamiento orientadas a fortalecer la gestión escolar. Una de las más importantes es la relacionada 

a la formación de directivos, que busca garantizar competencias clave en quienes ejercen el cargo. La 

formación ofrecida se realiza en tres etapas. Esta investigación se centra en el análisis de las perspectivas 

de un grupo de directivos beneficiarios de la inducción virtual de liderazgo pedagógico ofrecido en el 

2017 por el Ministerio de Educación en relación al uso y manejo de TICS.  

Palabras clave: Liderazgo pedagógico; inducción; formación virtual; TICS. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

ABSTRACT 

The government of Peru, since 2014, considering that pedagogical leadership is the second impact factor 

in the achievement of students’ learning, has established strategies to empower schools’ principals. One 

of the most important strategies is focused on the training of school leaders. The objective of this 

training is to develop instructional leadership. The aim of this research is to analyze the perceptions of 

a group of school principals who have been benefited from the virtual induction of pedagogical 

leadership offered in 2017 by the Ministry of Education regarding the use and management of ICTs. 

Keywords: Pedagogical leadership, induction, virtual formation, ICTs. 
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Introducción:  

El liderazgo pedagógico es uno de los aspectos que más se refuerza hoy en diferentes contextos 

escolares, debido a las diversas investigaciones que sitúan al director como un actor motivador 

del cambio. Según Leithwood (2009), Hallinger & Heck (1998) el efecto del directivo, aunque 

indirecto, es significativo. Diversos estudios multicausales evidencian que cuando un directivo 

es efectivo la institución educativa puede mejorar sus logros de aprendizaje. Considerando tal 

escenario, en los últimos años, también se han realizado muchos esfuerzos para fortalecer al 

personal directivo. Entre las estrategias que se establecen se encuentran las relacionadas a la 

formación. En algunos países, existen procesos formales previos a asumir el cargo; sin 

embargo, en otros, como en el caso peruano, no existe una formación previa al momento de 

ingresar al cargo. En contextos como el anteriormente referenciado, es vital identificar cuáles 

son las percepciones de quienes han accedido a los programas de formación que brinda el 

Estado, con el fin de conocer sus percepciones. De acuerdo a la norma técnica 1882, que rige 

cómo se deben de realizar los programas de formación para directivos, existen tres momentos 

de formación a los directivos: inducción, especialización y reforzamiento. Para el caso de esta 

investigación, se realizará una revisión al momento de la inducción pues nos interesa por dos 

hechos. En primer lugar, porque se desarrolló de forma virtual y en segundo lugar porque es el 

primer contacto que los directivos tienen con una formación orientada al liderazgo propuesta 

por el Estado peruano.  
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1. Marco teórico:   

1.1. Liderazgo pedagógico y formación de directivos 

El impacto del liderazgo pedagógico en los logros de aprendizaje ha sido objeto de estudio, en 

el ámbito de la investigación educativa, a lo largo de los últimos años. Las primeras 

investigaciones, desde un enfoque empírico, buscaron identificar vínculos entre el liderazgo y 

su impacto en el logro académico de los estudiantes (Bossert, Dwyer, Rowan, & Lee, 1982; 

Pounder, Ogawa & Adams, 1995 y Hallinger & Heck, 1998). En ese contexto, surge el 

concepto de “escuelas efectivas”. Sammons, Hillman y Mortimore (1998) señalan que se 

denomina así a aquellas instituciones en las que es posible impactar en la calidad de los 

aprendizajes, incluso cuando el contexto es vulnerable (Bolivar, 2010). Murillo (2003), por su 

parte, especifica que la efectividad considera el crecimiento integral de los estudiantes. 

Galdamez y Rodriguez (2010) señalan que una escuela es efectiva cuando hay organización 

entre los miembros y en la que se garantiza la colaboración para el logro de aprendizajes. En 

todas estas investigaciones, se plantea que el liderazgo del directivo es fundamental, pues es 

quien lidera los cambios institucionales y es quien tiene “la labor de movilizar, de influenciar 

a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela” (Leithwood, 

2009,). 

Las investigaciones evidencian diferentes acciones específicas que deben de cumplir los 

equipos directivos para fortalecer procesos internos. Entre las diferentes perspectivas de ver el 

liderazgo, se encuentra el denominado liderazgo instruccional. Este tipo de liderazgo se centra 

en señalar que, a través de establecer objetivos educativos, planificar el currículo, evaluar a los 

docentes y la enseñanza, y promover el desarrollo profesional docente, es posible impactar en 

el logro de aprendizajes (Hallinger, 2005; Ord et al., 2013; Robinson, Hohepa, & Lloyd, 2009). 

Bolivar (2010), en la misma línea, sintetiza el rol del líder instruccional al señalar que es quien 
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se encarga de la administración de recursos y de liderar a los equipos de trabajo hacia metas 

pedagógicas. Leithwood (2009) señala que un buen líder moviliza e influencia a otros para 

articular y lograr las intenciones y metas compartidas.  

 

Considerando la importancia del líder, es necesario que este cuente con una formación 

específica que garantice la orientación de su desempeño al fortalecimiento de los logros de 

aprendizaje. Pont, Nusche y Moorman (2009) afirman que los sistemas educativos con buenos 

resultados brindan programas de formación a los directivos en diferentes momentos de la línea 

de carrera directiva. Schleicher (2012) señala que la formación es un proceso que implica varias 

etapas. Dependiendo del momento, existen necesidades formativas distintas y si se atienden 

entonces se fortalece su impacto en la institución educativa (Gairín, 2010). 

 

Entre los diferentes programas de formación a directivos existe cierto consenso en relación a 

cuáles son las características que más garantizan un impacto adecuado. Galdames y Rodríguez 

(2010) afirman que los líderes directivos requieren contar con competencias que les permitan 

enfrentar diversos desafíos y demandas en los contextos que se les presenten. Por ello, es 

necesario establecer programas formativos que propicien un impacto transversal y personal en 

el directivo, a través del cambio de sus conocimientos, habilidades y actitudes (Gairín, 2010). 

Bruner, Greenlee y Somers-Hill (2007) mencionan que la formación de directivos debe de 

fortalecer la resolución de problemas de forma reflexiva, así como fomentar la metacognición. 

Eiseman & Militello (2008) señalan que la enseñanza a directivos debe de incluir contenido 

académico y también la promoción del trabajo en equipo. Por otro lado, Hazi y Arredondo 

(2007), sobre la base de la teoría de aprendizaje en adultos, señalan la importancia de centrarse 

en el proceso más que en el contenido y sugieren el uso de juegos de roles, estudios de casos, 
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simulaciones y evaluaciones. La formación de adultos necesita la utilización de la experiencia 

de los participantes como elemento fundamental del aprendizaje.  

2.2. Formación de directivos en Perú  

En el Perú, el liderazgo escolar ha cobrado importancia, pues existe la urgencia de atender los 

bajos resultados de los estudiantes obtenidos en las diversas evaluaciones sobre rendimiento 

académico (Freire y Miranda, 2014). Por tal razón, se ha convertido en una prioridad en la 

agenda política pública del país. En el Perú, a partir de la Ley de la Reforma Magisterial (2013), 

se han establecido acciones para fortalecer el rol de los directivos: evaluación de acceso al 

cargo, evaluación de desempeño y formación continua.  Esta misma determina que el director 

es la máxima autoridad y representante legal de una IE, así como el responsable de la gestión 

en lo pedagógico, institucional y administrativo. En el 2014, el Ministerio de Educación 

presentó el Marco del Buen Desempeño Directivo (MBDD), en el cual se establecen 

competencias para los directivos, con las que se busca garantizar el logro de los aprendizajes. 

A partir de estas competencias presentadas, durante el mismo año se decretó la RSG 1882, 

mediante la cual el MINEDU establece las características del Programa Nacional de Formación 

y Capacitación para Directores y Subdirectores. El objetivo de este programa es desarrollar 

competencias que vinculen la gestión con el liderazgo pedagógico (Freire y Miranda, 2014) y 

atender la problemática de que los directivos peruanos acceden al cargo sin haber contado con 

formación previa. Considerando la ausencia de esta formación, Guadalupe y otros (2010) 

señalan que la formación se debe enfocar en fortalecer competencias administrativas y también 

en el fortalecimiento del rol directo como acompañante de los docentes en los diferentes niveles 

a su cargo.  

El Programa Nacional de Formación y Capacitación de Directivos consta de tres fases: 

inducción, capacitación especializada y reforzamiento. A partir del 2014, se han establecido 

acciones para garantizar el cumplimiento de las dos primeras fases. La etapa de inducción al 
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cargo es fundamental porque trata de un momento de formación que atiende a directivos que 

acceden al cargo sin ninguna formación oficial de liderazgo pedagógico. Según Minedu (2019), 

la inducción busca que el directivo se posicione como líder pedagógico de las instituciones 

educativas. Asimismo, se declara como un elemento que permite articular la gestión 

administrativa y la pedagógica. La inducción al cargo directivo, a partir de la ley de la Reforma 

Magisterial ha sido ofrecida al público de directivos en tres ocasiones. La primera fue 

presencial y en el caso de la segunda versión se planteó el uso de plataformas virtuales. El fin 

de estas inducciones es que el directivo se consolide como líder y que fortalezca sus 

competencias como docente que se encuentra en un cargo de gestión.  

2.3. Formación virtual: características y desafíos 

Las TIC se definen como un conjunto de herramientas tecnológicas, soportes y canales a través 

de los cuales se procesa, almacena, sintetiza, recupera y presenta información en diversos 

formatos. Alcántara (2009). De acuerdo con Hernández (2017), estas han reestructurado la 

forma en la que se transfieren los conocimientos, lo cual ha generado un gran impacto de efecto 

masivo y multiplicador que repercute en la educación. En la misma línea, Fenwick (2008) 

indica que las nuevas tecnologías modificaron el qué y cómo aprenden las personas en el siglo 

XXI. Asimismo, Onrubia (2005) señala que con ella es posible fomentar la promoción de la 

innovación de los procesos formales. Esto se debe a que las TIC favorecen la creación de 

entornos de aprendizaje revolucionando la forma en la que las personas obtienen, manejan e 

interpretan la información (Aguilar, 2012).  

Hinojo y Fernández (2012) señalan que la incorporación de las TIC suponen un avance e 

innovación en la educación. Con ellas, se abren posibilidades de fomentar el conocimiento, 

pues es posible traspasar fronteras y se vuelve de efecto amplío al ser más alto el número de 

personas que accede. En ese sentido, estas se convierten en un elemento que favorece la 

interacción e intercambio de información entre actores. También se considera que pueden 
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mejorar la calidad y eficiencia de los procesos educativos (Aguilar, 2012).  Vistas desde esa 

perspectiva, las TIC se han convertido en imprescindibles para la realidad actual (Morales, 

2013).  

Las características pedagógicas de la formación virtual son las siguientes. En primer lugar, se 

puede decir de ellas que promueven un aprendizaje centrado en el estudiante, pues quien decide 

el tiempo y el espacio de inversión es él mismo (Bricall, 2000). Esto se relaciona a que es un 

estilo de formación que convierte al usuario en un agente activo (Hinojo y Fernández, 2012). 

En ese sentido, se puede considerar como un espacio constructivista (Gross, 2018). Lo otro que 

permite es que la información pueda ser almacenada y manipulada por el tiempo que se 

considere pertinente (Castro y Belkys, 2007). Según García y Seone (2015), en caso de que no 

sea una estrategia puramente virtual, también hay estrategias semi presenciales en las que se 

desarrollan los procesos de manera mixta.   

Si bien el uso de las TIC es fundamental en los contextos actuales de educación, también es 

importante identificar que la formación virtual es un nuevo modelo de aprendizaje para los 

adultos (Mancuso Et. al, 2010) y supone algunos desafíos a considerar como que, en algunos 

casos, demanda una particular regulación del tiempo y del ambiente del estudiante (Chiecher, 

2008). Otro elemento que puede limitar el uso de las TIC es que puede haber carencias o poco 

manejo de las estrategias y habilidades para el aprendizaje en línea (Borges, 2005). Por último, 

si bien las TIC se plantean como universales, es necesario que en algunos casos la geografía 

puede limitar el acceso de las personas al uso de internet (Anyanwu, 2003). 

De acuerdo con Prensky (2010), una de las características principales de los usuarios 

tecnológicos adultos es que pertenecen a la categoría denominada “inmigrantes digitales”. Al 

no estar familiarizados con las TIC, estos viven los siguientes desafíos: (1) Estos no han nacido 

en un contexto en el que use la tecnología y tampoco se han formado con ella. Considerando 

lo anterior, entre sus principales desafíos, se encuentran (1) el necesitar aprender una particular 
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lengua digital, (2) el usar la tecnología y (3) el adaptarse al entorno y al ambiente. El proceso 

de familiarización de los inmigrantes digitales con esta tecnología pasa por varias fases. En 

primer lugar, se vinculan con estos espacios de forma práctica y también acompañan su 

aprendizaje de lecturas de manuales de los cuales obtienen mayor información (Prensky, 2010). 

Ahora bien, a pesar de todos los desafíos que implica la formación virtual, es también relevante 

considerar su importancia en el contexto. Mancuso & otros (2010) afirman que la tecnología 

crea nuevas y ricas oportunidades de aprendizaje para adultos a partir de la promoción de 

experiencias de aprendizaje autodirigidas. Revuelta (2011) señala que, al desarrollar, en un 

estudiante adulto, capacidades del uso de TICs se permite que este se desenvuelva de forma 

óptima, con una perspectiva segura y crítica para poder discernir información. Todo lo anterior 

implica que el adulto reestructure cognitivamente los contenidos virtuales con los que 

interactúa y tome un papel constructivista de su propio aprendizaje (Onrubia, 2005). 

2.4. Percepciones de directivos 

Seldon y Claverie (2016) plantean que las percepciones son construcciones complejas, 

psicológicas, sociales, subjetivas, selectivas y temporadas que nace de las experiencias 

personales de los individuos en relación a un hecho. Estos autores manifiestan que el pensar en 

las percepciones permite que el docente comprende las formas de interpretar el mundo de los 

sujetos educativos. El estudio de estas es relevante pues permite identificar cuáles, desde el 

punto de vista cualitativo, son las ideas que comparten los individuos en relación a un hecho.  

Existen diferentes antecedentes de investigadores en temas de liderazgo pedagógico. Seldon y 

Claverie (2016) analizan cómo las percepciones de docentes y directores pueden ser elementos 

que farorecen la implementación de estrategias para la educación ambiental. Otra investigación 

que se ha realizado es la planteada por Santiago, Navaridas y Andia (2016), quienes analizan 

cómo valoran los directivos las TIC. Esa investigación considera necesario saber aquello que 
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piensen estos actores, pues ellos garantizan la atención de las situaciones que promueven el 

cambio en la IE. Valle (2012) manifiesta que conocer las perspectivas de liderazgo permite 

conocer las realidades heterogéneas de la escuela.  

Entre otras investigaciones acerca de percepciones, se encuentran las de Murillo y Becerra 

(2007), quienes identificar que el clima escolar del directivo está mediado por las problemáticas 

de lo que acontece en el contexto escolar, así como elementos asociados a las habilidades del 

propio líder para hacerle frente. También se identifica el estudio de Westermeyes (2013), en el 

cual se analiza las percepciones de los directivos acerca de la implementación de estándares de 

calidad y se identifica que hay perspectivas a favor como en contra.  

También en el ámbito internacional se identifican estudios de liderazgo y percepciones. Por un 

lado, se encuentra el de Cardno y Youngs (2013), en el cual se identifica que para el liderazgo 

se concibe como un proceso individual que se acompaña de la formación que parte de la 

búsqueda de resultados individuales. Por otro lado, Leuwerke y Walder (2008) manifiestan que 

es posible identificar que los directivos tienen perspectivas negativas en relación a algunas 

acciones del sistema. Por último, también se ha identificado una investigación en relación a las 

percepciones de la evaluación del directivo. Muenich (2014) manifesta que si bien se identifica 

como favorable la existencia del sistema también hay que desarrollar estrategias que permitan 

complementar lo administrativo y lo pedagógico 
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2. Método 

La finalidad del presente artículo es recopilar información respecto a la percepción de los 

directivos de Apurímac y Huancavelica sobre el curso de inducción, primera fase del Programa 

Nacional de Formación y Capacitación de directores y subdirectores realizado por el Ministerio 

de Educación en el año 2018. Se optó por una investigación de tipo cualitativa, cuyo fin es 

estudiar los fenómenos que experimentan los participantes en torno a un problema, el cual se 

investiga desde los puntos de vista de los actores sociales involucrados en él (Hernández y 

otros, 2014). Este tipo de investigación se lleva a cabo de manera directa, entre el investigador 

y el sujeto de estudio. Asimismo, se realiza cuando existe un problema que necesita ser 

atendido, explorado y estudiado o cuando las voces de un grupo de personas no han sido 

escuchadas (Creswell, 2013). Esto último se conecta con la propuesta de investigación, se busca 

identificar a partir de casos específicos la enunciación de las percepciones de los directivos en 

relación a la formación recibida. La presente investigación se clasifica como fenomenológica. 

Esta permite abordar un problema o necesidad real que comparten un grupo de 3 a 15 personas 

como máximo. Se extrae la esencia de las experiencias de los participantes en torno al 

fenómeno investigado para luego interpretar y reflexionar el qué y el cómo de sus vivencias 

(Creswell & Poth, 2018). En adición, el proceso que sigue esta investigación corresponde a la 

Teoría Fundamentada, debido a que tiene como principios el muestreo teórico, el método de 

comparación constante desde una lógica de similitud y diferencias encontradas en el discurso 

emitido por los hablantes y la generación de teorías a partir del análisis obtenido en la 

investigación (Gaete, 2014). 

2.1. Participantes 

La muestra está conformada por 6 directores de escuelas públicas de Apurímac y Huancavelica, 

quienes participaron del Programa Nacional de Formación y Capacitación de Directores y 

Subdirectores, en la etapa de Inducción, realizada en el año 2017. Como criterios de inclusión 
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se tomaron en cuenta los años de servicio como directores, edad, nivel educativo que lideran y 

espacio geográfico en el que laboran.  

2.2. Recolección de información 

La técnica de recolección utilizada fue la entrevista individual a directores. De acuerdo con 

Hernández et. al (2014), esta es flexible y el orden se adecúa a la necesidad de los participantes. 

Además, es de carácter amistoso, ya que se comparte la finalidad de la entrevista y el 

investigador modera su forma de comunicarse a las normas y lenguaje del entrevistado. Las 

entrevistas realizadas fueron semiestructuradas. Estas se caracterizan por emplear un listado de 

preguntas, que pueden ser aplicadas en diferente orden de acuerdo a la necesidad del 

investigador. Se puede añadir preguntas adicionales para aclarar conceptos u obtener mayor 

información. (Hernández et al., 2014). Asimismo, de acuerdo a Valles (1999), si bien las 

entrevistas semi-estructuradas o entrevista estandarizada abierta buscan obtener respuestas 

similares entre los participantes, las preguntas son de respuesta libre y abierta.  

2.3. Proceso de análisis de datos 

A partir de la transcripción de las entrevistas, se procedió a realizar una codificación abierta.  

En esta etapa se estudió cada dato en sí mismo y su relación con los demás Hernández et al., 

2014). Es decir, los datos obtenido fueron agrupados de acuerdo a ciertas variables de 

semejanza que llegaron a formar categorías. Posteriormente se realizó la codificación axial 

donde las categorías del paso anterior se relacionaron entre ellas creando temas y patrones con 

unidades de análisis que concluyeron en la construcción de hipótesis teóricas Hernández et al., 

2014).  

 2.4. Aspectos éticos  

La investigación se realizó en todo momento informando a los participantes de los aspectos 

éticos de la misma. En ese sentido, se utilizó un consentimiento informado en el que se daba a 

conocer que las entrevistas realizadas serían de uso exclusivamente académico y que no se 
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reproducirían en otro contexto ni con otros fines que no fuesen los asociados al análisis de sus 

discursos para la producción del presente documento.  

También se garantiza que los participantes tuvieron la opción de reconocer no querer participar 

más en la investigación y se les informó que si deseaban que no se utilice la información 

provista por estos se podía proceder a no usarla en el marco de los aspectos éticos 

correspondientes a una investigación como la presente. 
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3. Resultados y discusión 

La presentación de los resultados se ha dividido en dos grandes categorías: percepciones 

asociadas a la autorregulación y organización del tiempo para el éxito del curso, y percepciones 

vinculadas al uso receptivo de TICs. Ambas categorías están compuestas a su vez por dos 

subcategorías.  

El primer resultado pone a la vista las percepciones que tienen los directores y directoras de la 

motivación personal como un factor determinante para que estos concluyan con éxito el curso. 

Esto último es interesante debido a que los directivos, como señalan Leithwood (2009) y 

Robinson, Hohepa, y Lloyd (2019), son aquellos que promueven los cambios en la institución 

educativa y al ser el desarrollo de las competencias digitales uno de los más importantes se 

identifica en los discursos emitidos concordancia con los paradigmas del uso de las TIC en los 

espacios educativos. Asimismo, la mayoría de ellos creen que estar en contínuo aprendizaje, lo 

cual les permite crecer a nivel profesional. Esto último se relaciona con estándares de liderazgo 

que plantean que el directivo debe de ser el principal eje transformador de la IE y en esa línea 

debe de garantizar las prácticas de aprendizaje continuo (Leithwood, 2009). En el MBDD 

(2014) se menciona que el directivo es capaz de liderar a la comunidad educativa a procesos 

de mejora, lo cual se ha podido observar en la información aquí explicada por los directivos. 

En los discursos emitidos, se identifica que los directivos actúan desde un fin personal en el 

que han invertido en recursos para el desarrollo del curso. Adicionalmente, los directivos 

mencionan que los factores de éxito están relacionados a la organización de su tiempo de 

acuerdo a su ritmo y forma de aprender y contexto en el que se encuentran para llevar el curso 

con efectividad. 

El segundo resultado hace referencia a las percepciones de los directores y directoras en 

relación a aquello que perciben del uso de las TIC en entornos de aprendizaje. Se identifica en 

sus discursos que hay una postura receptiva hacia las TICs a partir de la experiencia con 
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plataformas virtuales. Considerando las dificultades de acceso a internet y que en Perú recién 

se están instalando prácticas que favorecen la introducción de las TIC en las instituciones 

educativas, es interesante identificar que, en el discurso del directivo, hay familiarización con 

los entornos de aprendizaje virtuales. Se destaca, además, que no solo identificar cercanía a 

ellos, sino que se han convertido en expertos (Hinojo y Fernández, 2012). En relación a este, 

los directores creen que la constante exposición y participación en diversas plataformas 

virtuales les ha permitido desarrollar habilidades y adquirir nuevas, les ha brindado la confianza 

necesaria para perder el temor a las TICs. Esto último es interesante considerando que el rango 

de edad de estos los ubica como migrantes digitales. Prensky (2019) señala que en algunos 

casos el trabajar con esta población demanda más esfuerzo y es interesante identificar que en 

esta muestra de participantes hay una visión en la que se identifica la migración de manera 

positiva, pues estos creen que la educación virtual les permite ser partícipes autónomos de sus 

propio aprendizaje puesto que son quienes deciden cuándo y dónde desarrollar el curso 

También es importante destacar que la perspectiva que esta población tiene de las TIC 

evidencia la superación de una brecha social que supone en algunos casos acceder a ellas 

(Anyanwu, 2003).  

En síntesis, se puede señalar que los resultados de la investigación nos permiten identificar 

percepciones favorables de parte de los directores hacia la inducción de un curso de liderazgo, 

el cual es concebido por estos mismos como una estrategia para fortalecer su trabajo en la 

institución educativa. En las siguientes líneas, se dará a conocer los resultados específicos.  

 

3.1. Percepciones asociadas a la autorregulación y organización del tiempo para el éxito 

del curso 

Respuestas de los directores y directores vinculadas a la motivación personal como factor 

determinante en el éxito del curso *Desarrollo profesional 



 

19 

Director 1: Desde que estoy en el cargo de directivo, yo tuve la intención de seguir avanzando 

y, por eso, es que estoy en la 5ta escala, pero un tanto por mi propia cuenta con un poco de 

lecturas. (...) Mejorar mi desempeño era mi objetivo. 

Director 2: La motivación es conseguir la especialización. 

Director 3 : La decisión que he tenido por mejorar (...) este tiempo que invierta ahora va traer 

frutos más adelante. (...) crecer profesionalmente (...) 

Director 5: A mí me motiva hacer un buen trabajo de verdad, toda mi vida ya tengo 25 años 

de servicio y siempre me ha gustado mi trabajo. Lo que me motiva es seguir aprendiendo y 

aprendiendo para hacer las cosas bien. 

 

Respuestas de los directores y directoras en relación a la inversión de recursos para culminar 

con éxito el curso de inducción.  

Director 1: Yo bajaba el módulo en PDF y los videos, entonces en las noches yo lo leía, veía 

o imprimía y ya pues para eso me compré un modem. 

Director 2: De todas maneras, por más que estemos en una cabina o en una casa se necesita 

un tiempo y un espacio (...) de todas maneras sí se requiere de un tiempo para dedicar a esta 

plataforma. 

Director 3: (...)como era virtual, acomodar los espacios sábado y domingo para poder cumplir 

con los trabajos y tareas que pedían. 

Director 4: (...) Las tardes a partir de las 5 a 8 de la noche. Era el espacio donde tenías que 

responder las interrogantes. 

Director 5: Todas las mañanitas de 5 a 6:30, porque en ese momento me sentía con la 

capacidad de pensar más, pensar mejor, (...) tener limpia la mente, porque estás iniciando el 

día.  
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Director 6: (...) yo tenía que descargar y llevarme al trabajo y leerlo y revisarlo ahí pues para 

poder trabajarlo en otro horario que no sea en el momento en que estas en el centro educativo.   

 

En la primera división de esta categoría, las respuestas de los directores 1 y 5 giran en torno a 

la motivación personal mientras que los directores 2 y 3 manifiestan que desarrollarse 

profesionalmente fue la razón que los llevaron a concluir con éxito el curso. En relación a ello, 

Mancuso & otros (2010) mencionan que en el aprendizaje de adultos es necesaria para la 

transformación personal, profesional y colectiva. Las afirmaciones de los directivos se 

relacionan con lo planteado por Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del 

Profesorado de España, en adelante INTEF (2017), la cual plantea que el acceso a entornos 

virtuales les brinda a los beneficiarios la oportunidad de aprovechar la riqueza de 

conocimientos y habilidades referidas a la competencia digital y TICs que a su vez les permite 

ser parte de la nueva sociedad del conocimiento del siglo XXI y crecer profesionalmente, lo 

cual es beneficioso para los directivos debido a que ellos lideran los cambios en las IIEE. . 

Mientras tanto, en la segunda división de la categoría, los directores tomaron diferentes 

acciones que ellos creen les permitieron desarrollar y culminar el curso exitosamente. Los 

directores 1 y 6 coinciden en que tuvieron que descargar los materiales de estudio del curso. 

En este sentido, Bates (1999) destaca los entornos virtuales por proporcionar a los estudiantes 

materiales de estudio permanentes. Este autor menciona que el acceso en cualquier momento 

a los materiales de estudio permite que los y las estudiantes empleen estos y repasen los 

contenidos una infinidad de veces. Asimismo, el acceso desde cualquier lugar permite a los 

estudiantes trasladar sus materiales de estudios sin dificultad a donde quiera que vayan estos.  

Por otra parte, los directores 4 y 5 asumen que les fue necesario acomodar los espacios y los 

tiempos para desarrollar el curso. Asimismo, reconocen que la plataforma virtual les permite 

acceder a esta en cualquier momento, por lo que acomodaron sus horarios de acuerdo a su 
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disponibilidad y ritmo de aprendizaje. De acuerdo a Chiecher (2008), la flexibilidad y la 

estructuración de estos entornos les brindan la oportunidad a los estudiantes de organizar su 

tiempo con mayor libertad, así como de manejar y regular el estudio de los recursos que 

encuentran disponibles. En esta misma línea, Anyanwu (2003) refiere que esta característica 

permite a los y las estudiantes estar presentes en todas las clases y desarrollar estas de acuerdo 

a su propio ritmo y conveniencia.  

 

3.2. Percepciones vinculadas al uso receptivo de las TIC 

Respuestas de los directores y directoras asociadas al manejo de la plataforma. 

Director 1: “Antes teníamos un poco de temor y ahora no, llevamos esto y es fácil, ya tenemos 

experiencia de cómo manejarlo”.  

Director 2: “Esta plataforma te induce a que puedas adquirir otras habilidades (…) habilidades 

básicas que también me ha fortalecido y otra también que se ha adquirido para poder utilizar 

diversas plataformas” 

Director 3: “En relación a la plataforma (…) me permite estar inscribiendome en distintos 

cursos que hay”  

Director 4: “Toda innovación requiere mejorar nuestras habilidades de manejo de tecnología”  

Director 5: “Pero para mí ya estar en la plataforma virtual en esto de la inducción, ha sido un 

poco ya más fácil.  

Respuestas de los directores y directoras que evidencian valoración positiva a la formación 

virtual. 

Director 2: (...) De todas maneras el uso de estos instrumentos sí es de utilidad y debemos 

enmarcarnos en el uso óptimo de estas herramientas virtuales. 



 

22 

Director 3A: (...) nos da espacio, nos da tiempo y lo virtual hace que no necesariamente te 

ocupe una mañana, sino que puedas trabajar en los horarios de acuerdo a la disponibilidad que 

tú tienes. (...)  

Director 3B: Intercambiar conocimientos, hechos de vida con colegas que están fuera del 

espacio geográfico.  

Director 4: (...) En estos últimos años manejamos la plataforma virtual de una manera más 

fácil y adecuada.  

Director 5A: (...) no siempre tienes el tiempo o por el trabajo mismo que realizas, tienes tiempo 

para estudiar de manera (..) presencial, entonces tu haces esos cursos virtuales los puedes hacer 

en la nochesita, lo puedes hacer como te digo, desde tu cama lo puedes hacer, trabajar y quizás 

tener más información porque en tu casa, tienes tus libros, vas buscando, vas desarrollando las 

actividades.  

Director 5B: Compartir experiencias con los demás participantes de la plataforma, eso es lo 

más valioso porque he conocido diferentes tipos de pensamiento, he aprendido también de eso, 

hay cosas que no conocía y ahora puedo decir que ya conozco. 

 

En la primera división de esta categoría, las respuestas de los directores 1 y 5 creen que la 

constante interacción con la plataforma les ha facilitado el manejo de esta. Al respecto, el 

INTEF (2017), afirma que la práctica constante de los estudiantes en línea les permite 

apropiarse de las nuevas tecnologías. Esto permite que sean capaces de utilizarlas cada vez 

mejor. En adición, los directores 2, 3 y 4 asumen que el manejo de la plataforma los indujo a 

potenciar sus habilidades tecnológicas y adquirir otras. Con ello, se amplían sus posibilidades 

de aprendizaje. En efecto, Bennett & Bell (2010) afirman que una de las ventajas de la 

promoción del uso de las tecnologías en la educación, es que permite a los adultos explorar 

nuevas formas de aprendizaje. Además, que el acceso a entornos virtuales les brinda a los 
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beneficiarios la oportunidad de aprovechar la riqueza de conocimientos y habilidades referidas 

a la competencia digital y TICs que a su vez les permite ser parte de la nueva sociedad del 

conocimiento del siglo XXI (INTEF, 2017).   

En la segunda división de la categoría, los directores 3 Y 5 valoran de forma positiva la 

formación virtual puesto que creen que esta les brinda facilidades para conectarse y desarrollar 

el curso en el espacio y tiempo que ellos disponen. De acuerdo a Chiecher (2008) una de las 

características claves de un entorno virtual de aprendizaje es la accesibilidad a este. Es decir, 

se puede acceder a un entorno virtual, desde cualquier lugar y a cualquier hora, ya que los 

recursos dentro de este estarán disponibles las 24 horas, siempre en cuando haya conexión a 

una red de internet.  Asimismo, estos directores coinciden en que durante la experiencia del 

curso se les permitió aprender e intercambiar conocimientos con colegas que se encuentran 

fuera de su espacio geográfico. En ese sentido, Anyanwu (2003), la aplicación de una 

herramienta tecnológica en la educación, en este caso las plataformas virtuales de aprendizaje 

amplían el acceso a este, permitiendo una educación internacional y global. Es decir, el uso de 

los entornos virtuales en la educación posibilita acortar las distancias y fronteras geográficas 

entre las personas que la usan (Mancuso et, al. 2010). De esta manera se conforma una 

comunidad de trabajo, donde se fomenta el aprendizaje organizacional y constructivista, el 

compartir de conocimientos y prácticas (Bennett, 2009). Este mismo autor señala que ésta sería 

una de las características más valoradas por los estudiantes de los entornos virtuales. Puesto 

que a pesar no haber contacto personal, la interacción con otros estudiantes es posible.  

Finalmente, los directores 2 y 4 valoran la formación virtual debido a que han desarrollado y 

fortalecido el manejo de las herramientas virtuales de las TICs. En efecto, Mancuso & otros 

(2010) afirman que la tecnología crea nuevas y ricas oportunidades de aprendizaje para adultos 

a partir de la promoción de experiencias de aprendizaje autodirigidas.  
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4. Conclusión   

De acuerdo al primer resultado, se concluye que los directores creen que la autorregulación y 

la organización del tiempo fueron factores claves para desarrollar con éxito el curso y poder 

culminar este. Dentro de las razones que motivaron a los directores se encuentra el desarrollo 

profesional y la mejora de su desempeño como directivo. Asimismo, en relación a este 

resultado, se evidencia que dentro de las acciones que tomaron los directores se encuentra la 

inversión de recursos y el manejo de tiempo de acuerdo a su disponibilidad y forma de 

aprendizaje.  

 

En cuanto al segundo resultado, se concluye que los directivos tienen percepciones vinculadas 

al uso receptivo de TICs. Es decir, creen que el estar familiarizados con la plataforma virtual 

les permitió desenvolverse con facilidad en esta. De la misma manera, asumen una valoración 

positiva de la formación virtual porque creen que les permite continuar con su formación sin la 

necesidad de la presencialidad. A esta creencia se suma la apreciación con respecto al compartir 

experiencias con otros directivos rompiendo barreras geográficas.  
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5. Limitaciones 

Se considera que algunas de las limitaciones de la investigación se relacionan a que no se 

identificó qué herramientas favorecieron el aprendizaje del curso. También se puede considerar 

que es necesario indagar en conocer más las percepciones que tienen los directores con respecto 

a aspectos que posiblemente también den cuenta de una valoración negativa de las plataformas 

virtuales.  

Por otro lado, en relación a posibles investigaciones que se puedan realizar es necesario 

comentar que se puede analizar cómo se han desenvuelto los directivos en cursos similares, así 

como reconocer cuáles son sus habilidades para el manejo de TICs. Por último, se puede pensar 

en cómo se ha desarrollado el concepto de liderazgo aprendido a través de la plataforma virtual 

en sus instituciones educativas.  
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