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Percepciones de directivos de IIEE públicas de Lima sobre el liderazgo y el monitoreo 

pedagógico 

 

Resumen 

A través de entrevistas semi estructuradas, se ha indagado acerca de cuáles son las percepciones 

que seis directivos tienen en relación a dos elementos centrales que la teoría del liderazgo 

establece como elementos que garantizan la efectividad escolar:  el liderazgo a través de las 

habilidades blancas y el monitoreo pedagógico. La investigación se ha realizado con seis 

directivos de la ciudad de Lima, Perú. Se han analizado las entrevistas realizando 

codificaciones. Después de procesar la información, se identifica como resultados que los 

directivos creen que el liderazgo es un elemento central para el aprendizaje pero con desafíos 

asociados a la burocracia; también se identifica percepciones que asocian al liderazgo como 

una acción vertical de poder en algunas situaciones y, en relación al monitoreo, se plantea que 

es un elemento que garantiza la mejora escolar, pues fomenta las relaciones horizontales entre 

los miembros de una IE.  

 

Palabras clave.  Liderazgo pedagógico, directivos,  monitoreo, percepciones 

   

 

Perceptions of IIEE public managers in Lima on leadership and pedagogical monitoring 

 

Abstract 

Through semi-structured interviews, it has been inquired about what are the perceptions that 

six principals have about two central elements that leadership theory establishes as elements 

that guarantee school effectiveness: leadership through white skills and pedagogical 

monitoring. For this research, 6 principals from Lima, Peru were interviewed and that data was 

analyzed. After processing the information, it is identified as results that principals believe that 

leadership is a central element for learning but with it has challenges associated with 

bureaucracy; other perceptions are associated to leadership as a vertical action of power and, 

in relation to monitoring, it is proposed that it is an element that guarantees school 

improvement, since it fosters horizontal relations between the members of an EI. 

 

keywords: leadership, principals, monitoring, perceptions 
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1. INTRODUCCIÓN 

El director es un agente importante para el fortalecimiento del logro de los aprendizajes. 

Diversos autores señalan que el liderazgo se puede considerar uno de los elementos más 

importantes del sistema educativo  Considerando eso, en el Perú, desde la promulgación de la 

Ley N. 28044 se han establecido acciones para fortalecer el rol de liderazgo pedagógico en las 

IE peruanas. A partir de la promulgación de esta ley, se han dado varios esfuerzos orientados 

al directivo en relación a la formación y evaluación. En la siguiente investigación, nos interesa 

identificar percepciones de los directivos en relación al liderazgo y el monitoreo, elementos 

centrales de la propuesta de la ley de la reforma.  

2. MARCO TEÓRICO 

El liderazgo pedagógico  

El impacto del liderazgo educativo es indirecto y se da a través de gestionar la misión o metas 

de la escuela y organizando el currículo o la entrega de contenidos pedagógicos en el aula 

(Leithwood et al, 2008). Se realiza cuando es posible influenciar a otros de manera 

intencionada (Sarasola & Da Costa, 2015), así como cuando se establecen acciones eficaces a 

través de las cuales es posible alcanzar resultados de calidad y desarrollar procesos de cambio 

y mejora. (Leithwood, 2008; Freire, S. y Miranda, A. 2014; Bolívar, A. 2011). Es un tipo de 

liderazgo que incide directamente en los aprendizajes del alumnado (Sarasola & Da Costa, 

2015).  

Considerando la importancia de este tema para los espacios educativos, se han planteado 

diferentes estudios desde hace por lo menos dos décadas (Leithwood et al, 2008). Las 

investigaciones que se realizan en relación al liderazgo permiten identificar que, para influir en 

el aprendizaje, existen variables tales como el desarrollar los canales de lo racional, lo 

emocional, lo organizacional y familiar (Leithwood et al, 2010). De manera indirecta, el 

directivo es capaz de influir en las diferentes maneras en las que los estudiantes se relacionan 

con los aprendizajes (Sarasola & Da Costa, 2015). Se trata también de que este pueda convocar 

a la comunidad escolar y lograr el alineamiento de los recursos en pos de aquel objetivo 

compartido. (Horn & Marfán, 2010).  

Leithwood et al (2006) señalan que existen cuatro categorías a considerar cuando se trata del 

impacto en los resultados de aprendizaje. La primera de ella se relaciona a establecer dirección, 

lo cual implica accionar esfuerzos para motivar a los otros desde el propio trabajo que se orienta 

desde un propósito moral. En segundo lugar, se trabaja el desarrollar a las personas a través de 

construir el conocimiento y las habilidades del personal para que se realicen las metas de 
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organización, el compromiso y la resiliencia. En tercer lugar, se plantea el rediseñar la 

organización, lo cual implica establecer condiciones de trabajo que le permitan ver en el 

personal el mayor desarrollo de capacidades y motivaciones. Además, se debe de considerar el 

gestionar la instrucción, lo cual supone que el directivo intervenga en las prácticas que se 

asocian a la sala de clases o a la supervisión de estas.  

 

Reformas educativas peruanas para el liderazgo pedagógico 

En el Perú, se ha establecido una reforma educativa, la cual tiene como fin garantizar la calidad 

de la educación ofrecida. Entre las acciones propuestas, se visibiliza el rol del directivo como 

agente del cambio dentro de las instituciones educativas. Con el fin de fortalecer su rol, el 

Estado ha establecido evaluaciones de acceso, de desempeño y ha planteado la formación en 

liderazgo de manera obligatoria.  

A partir de este interés de reforma y de delimitación de paradigmas de acción del directivo, 

surge el Marco del Buen Desempeño Directivo. En este documento, se establecen los dominios 

esperados por los directivos del país. El MBDDi es un documento orientador que visibiliza el 

rol de los directivos como actores clave para el proceso de enseñanza y aprendizaje (Minedu, 

2014).  

Este documento plantea que los directivos de las IIEE peruanas deben de orientarse a la gestión 

de condiciones para la mejora de los aprendizajes y la orientación de los procesos pedagógicos 

para la mejora de aprendizajes. El primer dominio aborda las competencias del directivo para 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje a través de planificación, promoción de la 

convivencia, participación de familias y comunidad. Por otro lado, el segundo dominio apunta 

a potenciar el desarrollo de la profesionalidad docente y un acompañamiento al proceso de 

enseñanza de los maestros (Minedu, 2014).  

El dominio dos del MBDDi plantea la atención del desempeño directivo en acciones 

relacionadas directamente con el docente. Por un lado, la competencia 5 del MBDDi señala 

que el directivo debe de promover comunidades de aprendizaje, en la que haya autoevaluación 

y formación continua. Por otro lado, la competencia 6 plantea que el directivo debe de gestionar 

la calidad de los procesos pedagógicos al interior de la IE considerando el acompañamiento 

sistemático y la reflexión conjunta. La consideración de este dominio, para garantizar el buen 

desempeño del directivo, supone desarrollar un cambio en las percepciones del rol del 

directivo. Blejmar (2013) plantea que para lograr el éxito de este dominio se debe de considerar 

un cambio en el pensamiento de quien asume un rol directivo, pues para lograr la motivación 

o el desarrollo de otros se parte de eliminar conceptos de jerarquía asociados al cargo. Las 
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evidencias de la importancia de las acciones dirigidas al docente de parte del directivo son 

varias y necesitan ser evaluadas con atención para identificar qué es lo que hoy, desde las 

reformas, se comprende como rol motivador o de acompañamiento del directivo.  

 

El liderazgo de los procesos pedagógicos 

La influencia de los líderes educativos es medida por las variables organizacionales de la 

escuela y del trabajo de los profesores (Bossert, Dwyer, Rowan, & Lee; 1982). Por tal razón, 

gestionar la calidad de procesos pedagógicos al interior de la IE supone que el directivo pueda 

establecer prácticas de acompañamiento sistemático a las y los docentes, así como la reflexión 

conjunta (MINEDU, 2014). Bravo (2014) manifiesta que Murillo (2007) menciona que tanto 

para los países anglófonos como para Latinoamérica un factor de efectividad escolar está 

reflejado en el monitoreo. Guadalupe et al (2017) mencionan también que la formación del 

directivo debe de orientarse al fortalecimiento del acompañamiento pedagógico. Uribe y Celis 

(2012) plantean que, a través de las acciones de acompañamiento, se garantiza que los 

estudiantes mejoren significativamente su desempeño escolar. Los beneficios que el 

acompañamiento puede traer a la práctica directiva están asociados a pensar que con esta 

práctica se puede instalar prácticas de reflexión (Vezud y Allaud, 2012).  

Según Bravo (2014), el impacto que tiene la visita de un directivo a un docente es que está 

desarrollando destrezas y se mantiene al tanto de las emociones del docente, lo cual favorece 

el fortalecimiento de las relaciones humanas. Pacheco (2016) fundamenta que el realizar el 

acompañamiento pedagógico de esta forma facilita que los patrones de conducta se transformen 

en caso de que esto sea necesario. A través de los procesos que el directivo realiza en esa línea, 

es posible que el directivo cumpla un papel “transformador”, mediante el cual es posible 

estimular y desarrollar clima de colegialidad entre los miembros de la IE, así como fortalecer 

el interés por el desarrollo profesional de los mismos (Arguedas 2010). Si la labor del docente 

es el factor más directamente relacionado con el aprendizajes de los y las estudiantes, los 

directivos deben crear condiciones  y contextos  para  que los docentes  puedan ejercer mejor 

su trabajo. Al mejorar la labor del docente en su aula por consecuencia repercute en el 

aprendizaje de los y las estudiantes (Bolívar & Moreno, 2006). En esa misma línea, Horn 

(2013) señala lo siguiente que un buen liderazgo directivo puede contribuir a la mejora escolar 

mediante su influencia sobre las condiciones y las capacidades de los docentes, propiciando las 

iniciativas de cambio de manera coherente y sostenible. 

 

La investigación de las percepciones de directivos 
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Analizar las perspectivas de directivos es un acción que se realiza desde la perspectiva de 

diferentes investigaciones con el fin de reconocer sus opiniones, creencias y valores, pues a 

través del conocimiento de estas es posible identificar qué identifican estos actores como 

elementos de demanda en los espacios educativos. Al respecto, se han planteado diferentes 

investigaciones asociadas a identificar cómo perciben los directivos aspectos asociados a la 

implementaciónd e programas, así como estrategias asociadas a conocer cómo son los impactos 

de las políticas públicas de evaluación.  Desde la perspectiva de Santiago, Navaridas y Andía 

(2016), el estudio de las percepciones trata de saber cómo median las ideas en las acciones de 

los directivos.  

Entre las investigaciones de percepciones de directivos asociadas a las estrategias de 

evaluación, se destaca la de Muenich (2014), quien señala que existen algunas diferencias entre 

cómo perciben los directivos las acciones que buscan fortalecer su rol. Se identifica en los 

discursos de los directivos  emocinoes contrariadas que plantean evaluaciones del pasado como 

mejores que las actuales. En esa misma investigación, se identifica que los directivos perciben 

como lo más importante el desarrollo de los aspectos instruccionales, aunque muchas veces 

esto no se pueda realizar debido a las exigencias administrativas. Considerando la complejidad 

del rol del líder, Cardno y Youngs (2013) plantean que quien asume un cargo de dirección vive 

necesidades diferentes de acuerdo al momento en el que se encuentra y que el abordaje de su 

foramción debería darse de manera diferenciada.  

Otra investigación que plantea el análisis de las percepciones directivas es el de Hvidston, 

McKim y Holmes (2018), quienes señalan que al realizar este tipo de análisis se puede 

identificar cómo los directivos perciben las evaluaciones. Es importante identificar estos 

elementos para reconocer recomendaciones para la propuesta de evaluaciones. Este estudio 

identifica que las directivos manifiestan necesitar feedback posteriormente a la evaluación. Una 

investigación que también plantea el tema de la evaluación es el de Westermeyer (2013). En 

ella se identifica que para los directivos la implementación de estrategias para fomentar la 

calidad institucional plantean perspectivas opuestas en las que si bien se acepta la evaluación 

también se considera que las estrategias planteadas no son suficientes.  

Otras investigaciones acerca de percepciones son las planteadas por Murillo, Becerra (2007) 

quienes a partir de “eredes semánticas naturales” identifican cómo  los directivos y la 

comunidad educativa identifican el clima escolar. Estos perciben que el directivo es un 

elemento central para plantear acciones que respondan a las problemáticas. En la línea de 

identificar el rol del líder como el de aquel que genera cambios también se encuentra la 

investigación de Santiago, Navaridas y Andia (2016), quienes señalan que la opinón de los 
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directivos permite conocer a profundidad cómo se ejerce el liderazgo desde aspectos esenciales 

y complejos par ala implementación de estrategias externas como por ejemplo el caso de la 

implementación de TICs. Otra investigación que evidencia ese rol es la de Saldon y Cleverie 

(2016), quienes identifican que para implementar acciones como las asociadas al desarrollo de 

un enfoque ambiental es necesario saber las percepciones de los actores. En su investigación, 

se identifica que conocer este tipo de datos favorece identificar cómo se perciben las 

aplicaciones de políticas públicas en un plano más interno.  

En síntesis, se identifica que existen varias investigaciones asociadas a las percepciones del 

líder y en todas ellas se destaca que a través de su análisis se puede conocer a más profundidad 

cómo estos actores perciben las políticas públicas que ellos ejecutan. Visto desde esa 

perspectiva, es fundamental conocer perspectivas de directivos en relación a cómo se identifica 

hoy el liderazgo y sus componentes de acompañamiento y monitoreo.  

 

3. MÉTODO 

Una investigación cualitativa se orienta en comprender los fenómenos sociales, explorándolos 

desde la perspectiva de los participantes en su relación con el contexto natural más próximo 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Se trata de una investigación que utiliza un enfoque 

cualitativo con carácter exploratorio, cuyo objetivo es analizar percepciones acerca del 

liderazgo y de monitoreo y del seguimiento de los aprendizajes de los directivos. Se considera 

que la metodología fenomenológica está vinculada con nuestra investigación, ya que trata de 

describir el significado común que asume un grupo de individuos acerca de un fenómeno a 

partir de una experiencia compartida (Creswell & Cheryl, 2018).  

El método fenomenológico es uno de los más competentes cuando no hay razones para dudar 

de la fidelidad de la información y el investigador no ha experimentado ni le es nada posible 

formarse argumentos adecuados sobre el fenómeno que estudia por estar muy apartado de su 

propia vida. (Maslow, 1970) 

 

PARTICIPANTES 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

En esta investigación, se ha utilizado la técnica de la entrevista semi-estructurada, la cual se 

lleva a cabo por medio de una guía de asuntos o preguntas para que el entrevistador cuente con 

la libertad de introducir preguntas adicionales y precisar conceptos u obtener mayor  

información (Hernández, Fernández & Baptista 2014).  Así mismo, Canales (2006) define este 

instrumento como la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y los 

participantes involucrados con el  fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre la investigación realizada. Tomando en cuenta los argumentos antes 

mencionados por los  autores, utilizamos este instrumento técnico que adopta la forma de un 

diálogo coloquial. Esta herramienta de indagación permitirá que los directivos identifiquen que 

tipo de liderazgo creen ellos o ellas que se ejercen  en la institución educativa. De la misma 

forma, hará posible la profundización en la gestión del liderazgo distribuido entre el cuerpo 

directivo y la plana docente. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En el proceso de la investigación se garantizó a los participantes que la información recopilada 

cumplía con las consideraciones éticas correspondientes. Esto supone que la investigación se 

realizó con un consentimiento informado y se le explicó a los participantes que eran libres de 

elegir no participar más en la investigación si así lo consideraron pertinente. También se 

garantiza que las entrevistas se usan en términos estrictamente académicos sin oros fines.  

PROCEDIMIENTO 

En primer lugar, nos ponemos en contacto con los directivos de los centros educativos elegidos, 

fijamos una fecha para la aplicación de entrevista correspondiente. Estas se llevaron a cabo en 
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el  centro educativo que los participantes laboran. Antes de dar inicio a la realización de la 

entrevista se presenta  un documento de consentimiento informado al participante, con 

aclaraciones con respecto a la investigación. Una vez que ha firmado el consentimiento 

informado, procedemos a realizar  la entrevista, el tiempo empleado fue un promedio de entre 

30 y 45 minutos. Así mismo, la entrevista fue grabada en audio para luego poder transcribir las 

respuestas.  

En segundo lugar, se procedió al análisis cualitativo de la información. Se comenzó con la 

transcripción de los registros de audio, en una planilla de Excel. En el momento de análisis de 

las preguntas, es necesario considerar el aspectos de la visión simbólica interaccionista, para 

identificar las perspectivas, experiencias y acciones de los investigados, conocer los 

significados reales, evitando así suposiciones sobre lo que quieren decir: el investigador 

necesita ponerse en la posición del participante para comprenderlo en su totalidad (Charmaz, 

2009). 

Una vez transcritas todas las entrevistas se procedió a realizar una codificación abierta, 

codificación axial y codificación cerrada las que permitieron obtener los resultados cualitativos  

sobre  percepciones acerca del liderazgo, su impacto y formas de fortalecer los procesos 

pedagógicos a través del monitoreo y del seguimiento de los aprendizajes.  

 

4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La presentación de resultados se ha dividido en tres categorías. La primera categoría se titula 

“percepciones sobre las habilidades blandas del liderazgo”. En esta categoría se incluyen las 

percepciones que los directivos tienen en relación a las habilidades blandas que tienen para 

realizar acciones diversas con el fin de motivar al personal. Dentro de esta categoría, se incluye 

lo siguiente: que sepan guiar a otros, que tengan experticia para comunicarse y también ser 

empático con las diferentes realidades de toda la comunidad educativa. Al respecto, López 

Yánez (2003) afirma que el papel de los directivos consiste en liderar a otros para que se lideren 

a sí mismos, estimular  a  los  participantes para que se conviertan en líderes, desarrollar su 

capacidad para su propio desarrollo autónomo con un poder colectivo y una autoridad informal. 

Se identifica, en los discursos de los directivos, que se reconoce su liderazgo a través de 

identificar su rol como el de aquel que sabe movilizar a los otros así como identificar las 

mejores habilidades de cada uno de estos miembros. Este autor manifiesta también que un buen 

líder es capaz de construir con ellos el sentido de urgencia y llevar adelante las acciones 

necesarias para promover los cambios personales y comunitarios que permitan alcanzar las 

metas y expectativas que la sociedad entera pone en sus escuelas, colegios y liceos (Leithwood 
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et al, 2006). Todo lo anterior mencionado se ha identificado en diferentes fragmentos de la 

entrevista a los directivos, los cuales se analizarán.  

En segundo lugar, se ha categorizado las respuestas de los directivos a partir de la siguiente 

etiqueta: “percepciones sobre el monitoreo y acompañamiento del directivo”. Esto último se 

ha realizado a partir de identificar, en las entrevistas, declaraciones que realizan los directivos 

en relación a cómo ellos perciben al monitoreo y al acompañamiento como una de las acciones 

más importantes del liderazgo. Esto se fundamenta en que los directivos señalan que la manera 

más adecuada de interactuar con estos es realizar acciones en el aula, pues se parte de la 

hipótesis de que, al realizar estas visitas se fortalece que  estudiantes mejoren sus aprendizajes 

(Uribe, M. & Celis, M., 2012, p. 115). Es interesante identificar que esta propuesta se relaciona 

con lo que se señala en el Marco de Desempeño del Buen Directivo, en donde se estipula en la 

competencia 5 lo siguiente: es fundamental que el directivo sepa promover la existencia de una 

comunidad de aprendizaje con los docentes de su institución educativa basada en la 

colaboración mutua la autoevaluación profesional y la formación continua orientada a mejorar 

la práctica pedagógica y asegurar logro de aprendizaje (MBDDir, 2014). Este documento 

también señala que es importante considerar el  acompañamiento pedagógico es una acción en 

la que se incluye el monitoreo y seguimiento docente. Se identifica que a través de estas 

acciones es posible pensar en elevar la calidad educativa y motivar a quienes reciben la 

retroalimentación, a través de recomendaciones horizontales (Ortiz & Soza, 2014).  

Finalmente, se ha denominado a la tercera categoría como “percepciones sobre los desafíos 

del directivo”. En ella, se ha identificado que en el discurso de los directivos hay aspectos que 

revelan contrariedades en la concepción del rol directivo que limitan el ejercicio de las 

funciones o que evidencia la existencia de una perspectiva de liderazgo que contradice el 

espíritu de horizontalidad enunciado en los paradigmas de liderazgo educativo. Se identifica 

de ese modo que para los directivos hay desafíos relacionados a la identificación de múltiples 

actividades administrativas que limitan el fortalecimiento de procesos pedagógicos o la 

existencia de un pensamiento orientado a pensar en un liderazgo vertical. Al respecto, se 

identifica que es parte del proceso de cambio identificar esas perspectivas, pues como señala 

Printy (2010), las escuelas tienden a poseer una gestión escolar orientada más al aspecto 

administrativo, normativo y de cumplimiento de funciones de los integrantes de la comunidad 

educativa, que caracteriza. En la misma línea, Astocondor (2019) señala que lo común de las 

gestiones escolares es que se encuentre centrada en administrar, relegando a segundo plano los 

aprendizajes de los estudiantes (Astocondor, 2019). Estos comentarios evidencian los desafíos 

de las escuelas estatales peruanas asociados a desapegarse de la concepción tradicional de las 
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funciones directivas. Al respecto Escamilla (2006) señala que existe una tendencia a que en 

ellas haya muchos procedimientos burocráticos, que incluye pensar en aspectos de regulaciòn 

cómo el identificar horarios, administrar personal, mantener documentación, entre otros. Es 

importante pensar que este tipo de declaraciones limita el tener un liderazgo con énfasis en los 

aprendizajes, pues la orientación del liderazgo busca que se disminuya el hecho de que gran 

parte de los directivos  destine su tiempo y preocupaciones a aspectos administrativos (Uribe, 

M. & Celis, M., 2012) 

 

 

Percepciones sobre las habilidades blandas del liderazgo 

Respuestas de los directivos vinculadas con percepciones sobre las habilidades blandas del 

liderazgo 

 

Subdirectora 1:  

➔ Es importante porque siempre debe haber una cabeza. El líder es la cabeza y es el que 

tiene que guiar, no imponer.  

➔ Mediante una buena comunicación, trabajar en equipo con todos los miembros que 

conforman la institución educativa.   

➔ Conversando con ellos, reflexionando en conjunto, a ver de qué forma se puede llegar 

mejor al estudiante.   

➔ Si es un líder empático que tiene buenas relaciones con los maestros, los padres de 

familia y con los estudiantes, todos van a trabajar de manera saludable y se va a llegar 

al objetivo de buena forma. 

Directora 2:  

➔ Sensibiliza al personal docente, administrativo y genera en ellos esa actitud para 

cambiar de acuerdo a las exigencias del contexto y también para poder tomar decisiones 

acertadas en bien del crecimiento institucional. 

Director 3: 

➔ Un líder se diferencia de un jefe porque convoca a la participación entre la comunidad 

educativa. El impacto de su liderazgo será positivo en cuanto conozca a su equipo 
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docente, estudiantes, personal administrativo y a las familias.  

➔ Convocando reuniones pedagógicas que tengan el fin de fortalecer la buena 

planificación de estos procesos en el diseño de clases. 

Director 5: 

➔ Depende mucho de ello porque si el líder o jefe del colegio sabe motivar, llevar las 

buenas relaciones y sobre todo la organización de la escuela, pues todo va ser un éxito. 

➔ Un directivo, bueno como te digo, ser subdirectora también es ser una líder y depende 

mucho de ello del manejo que tenga con el personal, para poder hacer que los proceso 

pedagógicos se lleven de una forma óptima y sobre todo una forma adecuada. 

Con respecto a las percepciones sobre habilidades blandas en el liderazgo, se identifica algunos 

aspectos a considerar en los que se manifiesta una asociación de ideas entre el liderazgo y 

habilidades blandas. Por ejemplo, la subdirectora 1 señala que un directivo debe trabajar en 

equipo con todos los miembros que conforman la institución educativa mediante una buena 

comunicación. Lo referido se asocia a su vez al trabajo en equipo como aspecto inherente al 

liderazgo. López (2003) afirma que el papel de los directivos consiste en realizar acciones que 

motiven a los otros. Esto se evidencia en lo señalado por el el director 3, quien realiza una 

descripción del liderazgo con las frases “el líder es la cabeza y es el que tiene que guiar, no 

imponer”. Es fundamental identificar estas percepciones porque evidencian el cambio de 

perspectiva en relación al rol. Blejmar (2013) señala que es necesario comprender que el rol 

directivo ha abandonado su carga vertical y eso se evidencia en el énfasis de la frase en señalar 

que el liderazgo supone “no imponer”. Del mismo modo, se identifica que se considera a la 

empatía como una habilidad necesaria del cargo. Al respecto, el subdirector 1 menciona que, 

si es un líder es empático, tiene buenas relaciones con los maestros, los padres de familia y con 

los estudiantes, todos van a trabajar de manera saludable y se va a llegar al objetivo.  Por 

consiguiente, consideran que las habilidades blandas son de gran importancia  para  poder guiar 

y acompañar al personal docente y que un líder sensibiliza al personal docente, administrativo 

y genera en ellos esa actitud para cambiar de acuerdo a las exigencias del contexto y también 

para poder tomar decisiones acertadas en bien del crecimiento institucional (directora 2).  

Además,  el director 5 considera que un directivo debe ser un líder y depende mucho de ello 

del manejo que tenga con el personal, para poder hacer que los proceso pedagógicos se lleven 

de una forma óptima y sobre todo una forma adecuada. En síntesis, se destaca la importancia 

de un líder para liderar a todos al cambio a través de estrategias de comunicación, empatía y 
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fortalecimiento de la comunidad.  

Percepciones sobre el monitoreo y acompañamiento del directivo 

Respuestas de los directivos vinculadas con percepciones sobre el monitoreo y 

acompañamiento del directivo 

 

Subdirectora 1: 

➔ Se mejora haciendo un seguimiento, acompañamiento, observando. Al momento de 

hacer el monitoreo con los docentes nosotros podemos observar cómo es que los 

docentes están aplicando diversas estrategias porque cada uno tiene las suyas.  

➔ Lo que se hace en el monitoreo es la observación que es básica porque nosotros, al 

observar, podemos ver el desenvolvimiento del docente y cómo también la respuesta 

de los estudiantes. 

Luego de ello, es importante ver cómo lo hacemos ahora, tomar las notas 

correspondientes para que no se pasen algunos de los detalles que podrían ser los puntos 

claves que se necesite el refuerzo. Una vez obtenido eso, tenemos una conversación 

reflexiva con el docente, haciendo que él mismo se dé cuenta cómo podría haber llegado 

mejor al niño. De esa manera, conversando, o sea el monitoreo no es ir a supervisar, 

sino que el supervisar era ir y decir de frente los puntos: mira te he visto esto, lo otro. 

Ahora el monitorear es: voy observo y hay una conversación el maestro, decir los 

aspectos positivos y que él se dé cuenta qué cosa debe mejorar. 

Directora 2: 

➔ Haciendo el monitoreo y el acompañamiento respectivo, los procesos pedagógicos 

muchas veces no se cumple en su totalidad, a veces los profesores no cumplen o todavía 

tiene la idea cerrada sobre tiene que ser muy puntuales bien específicos cuando los 

procesos pedagógicos son transversales. 

➔ Pienso que primero debe ser la autoevaluación docente, el maestro debe hacer una 

especie de introspección de cómo hace su trabajo de su práctica pedagógica. Luego 

aplicando las fichas de monitoreo, visitando las aulas en algunas formas pueden ser 

avisadas y no avisadas para que el maestro comprenda que su práctica debe ser eficiente 

en todo momento. Pienso que también puede ser la observación de pares, que el 

maestros con el otro puedan hacer observaciones y compartan las fortalezas que 

destacan. 

Director 3: 
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➔ La retroalimentación es un pilar importante en la evaluación del desempeño docente, 

ya que a través de él se llega a la verdadera reflexión para el cambio. 

Director 5: 

➔ Bueno en estos momentos son las visitas que son orientadas por la rúbricas, no, las 

rúbricas de evaluación de desempeño docente es una de las que más se usan 

aparentemente pues es la más exacta la que nos permite corroborar el trabajo que 

realizan los docentes. En primer lugar la rúbrica está generalizada, ha sido 

sistematizada, ha sido experimentada, entonces se supone que es un documento 

confiable. Indudablemente que no es el único documento no, está las entrevistas con las 

alumnas, está también las entrevista con los padres de familia, que por el cargo que 

tengo pues vienen a la oficina y uno se entera a veces de situaciones que no se observan 

en la clase, eso nos permite tener un panorama un poco más objetivo de los problemas 

que existen.  

Subdirectora 4: 

➔ Yo creo que la más adecuada es la que se aplica, que es la observación de clases 

directamente en aula de una forma colegiada, de una forma respetuosa, respetando, tal 

vez la peculiaridad del docente.  

Subdirectora 6: 

➔ Primeramente darle a los maestros la confianza y la tranquilidad que uno no va con el 

afán de jalarlos, con el afán de unirlos si no primero es la confianza luego darle 

orientaciones, antes que se a el día que empieza las evaluaciones brindar los consejos, 

orientaciones e invitarlos para que participen de otros talleres para que puedan hacer un 

buen papel durante su evaluación de desempeño. 

Con relación a las percepciones sobre el monitoreo y el acompañamiento docente, se identifica 

que  los directivos lo perciben más como uno de los ejes centrales en relación a la acción del 

líder. Esto se identifica, por ejemplo, en lo que señala la la subdirectora 1 quien detalla la 

existencia de un ciclo de monitoreo en el que se produce la observación, se identifican prácticas 

y luego se establece una una conversación reflexiva con el docente. Es importante destacar que 

se enfatiza el señalar que quien realiza la reflexión ha de ser el mismo docente.  Respecto al 

monitoreo, Ortiz & Soza (2014) señalan que el fin de estos es elevar la calidad educativa y 

motivar a quienes reciben la retroalimentación, a través de recomendaciones horizontales 

(Ortiz & Soza, 2014). Esta idea se comparte entre la perspectiva de los directivos, por ejemplo, 

el director 3  señala que la retroalimentación es un pilar importante en la evaluación del 
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desempeño docente, ya que, a través de ella, se llega a la verdadera reflexión para el cambio. 

Por otro lado,  el director 5 señala que existen otras formas de complementar la información 

que se recopila para retroalimentar a los a docentes. En relación a ello, este menciona que se 

pueden realizar entrevistas a  las alumnas y a los padres y madres de familia. A través de esa 

acción, es posible que el directivo conozca de situaciones  que no se observa   en la clase en el 

momento de la observación y esto  permite tener un panorama un poco más objetivo de los 

problemas que vayan a existir. En síntesis, los directivos comentan que encuentran, en el 

monitoreo y acompañamiento, una estrategia que fortalece la relación entre docente y directivo, 

pues se considera aspectos como el siguiente:  “Yo creo que la más adecuada es la que se aplica, 

que es la observación de clases directamente en aula de una forma colegiada, de una forma 

respetuosa, respetando, tal vez la peculiaridad del docente” (Subdirectora 4). En síntesis, se 

puede señalar que las menciones de los directivos asociadas al monitoreo y acompañamiento 

permiten fortalecer la práctica pedagógica en la IE.  

 

Percepciones sobre los desafíos del directivo 

Respuestas de los directivos vinculadas con percepciones sobre los desafíos del directivo 

 

Subdirectora 1: 

➔ Pero hay otros líderes, entre comillas, que son negativos y tratan de imponer. Como se 

hacía antes un director era la cabeza, yo soy el director y hacen lo que yo digo e imponía 

las cosas.  

➔ Tiene que haber un trato horizontal con todos para que haya una buena relación y que 

todo apunte a lo que queremos, todo un fin que son los aprendizajes de los estudiantes.  

➔ porque el se tiene que encargar de planificar, organizar el trabajo institucional en donde 

estamos inmersos los subdirectores y todos los demás miembros de la comunidad 

educativa. Él tiene la cabeza, él es el responsable.  

Directora 2: 

➔ El director se encarga de conducir toda la gestión tanto pedagógica como administrativa  

➔ Él es el gestor en primera instancia como representante de la Institución.  

Subdirectora 6: 

➔ El director, actualmente también tiene que ver en el aspecto pedagógico, ya no es como 

antes que tan solo veía la parte de gestión. la parte de documentación administrativa. 

Tanto el director como el subdirector tienen que compartir el aspecto pedagógico, estar 
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comunicados, monitoreando, viendo la actualización de los maestros, la mejora en 

cuanto a su quehacer pedagógica. 

Director 3: 

➔ Él es el gestor en primera instancia como representante de la Institución.  

Subdirectora 4: 

➔ El director es la máxima autoridad, se trata de la gestión de la II EE. Que tiene varios 

rubros no. por ejemplo hablando del tema de la infraestructura, en cuanto a la 

administración, hablamos del aspecto pedagógico, técnico puntualmente y el tema de 

personal, administrar el personal. 

Por último, se plantea una categoría en la que se distingue algunos desafíos acerca del 

liderazgo. Se identifica que existen dos situaciones que evidencian percepciones en las que se 

contradicen las perspectivas de liderazgo. Se plantea un escenario en el que, en el pasado, o en 

un momento previo a la reforma había líderes “que son negativos” o “que tratan de imponer”. 

Se plantea que en esa perspectiva de liderazgo el director señalaba que él era la cabeza y decía 

“yo soy el director y hacen lo que yo digo e imponía las cosas”. Sin embargo, también se 

identifica que hay un cambio en el que ahora el líder está más cerca de un perfil de liderazgo, 

lo cual se evidencia en lo siguiente: “hoy en día  el director se tiene que encargar de planificar, 

organizar el trabajo institucional en donde estamos inmersos los subdirectores y todos los 

demás miembros de la comunidad educativa, él tiene la cabeza, él es el 

responsable”(subdirectora 1). En esa línea, también se observa lo señalado por la subdirectora 

6, quien plantea que el director actualmente también tiene que ver en el aspecto pedagógico, 

ya no es como antes que tan solo veía la parte de gestión, la parte de documentación 

administrativa. Tanto el director como el subdirector tienen que compartir el aspecto 

pedagógico, estar comunicados, monitoreando, viendo la actualización de los maestros, la 

mejora en cuanto a su quehacer pedagógica. Por otro lado, también se evidencia un desafío 

para el liderazgo cuando se comenta que los directivos se encargan de varios aspectos 

burocráticos o administrativos que los alejan en cierta medida de los roles pedagógicos. Esto 

concuerda con Escamilla (2006) ya que señala que existe una tendencia a que en las IIEE haya 

muchos procedimientos burocráticos, que incluye pensar en aspectos de regulaciòn cómo el 

identificar horarios, administrar personal, mantener documentación, entre otros. Es decir,  se 

plantea como un desafío que hay actividades que interfieren en que el director y subdirector 

realicen un trabajo más integral. 
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5. CONCLUSIÓN Y LIMITACIONES 

A modo de conclusión, se puede resaltar que los directivos conviven en una cultura escolar con 

percepciones asociadas al liderazgo como una estrategia importante de la educación. Para ello, 

destacan que es importante que los directivos tengan la capacidad de tener desarrolladas 

habilidades blandas para poder  formar al personal docente.  Así mismo, asocian al director 

como un líder que debe tener mayor contacto con los estudiantes y padres de familia. Además, 

señalan que el trabajo administrativo y pedagógico de las IIEE debe realizarse de manera 

conjunta. Se refieren a que tanto el director como el subdirector deben de tener una 

comunicación más fluida con su población, ya que la identificación de acciones en aula 

favorece la atención de procesos de enseñanza y aprendizaje más efectivos. 

Por otro lado, los directivos también plantean que hay algunos desafíos y están asociados a 

perspectivas sobre el liderazgo, algunas de las cuales tienen un enfoque vertical y se atribuye 

a la reforma un momento temporal que es un hito en el que se comienza a plantear el liderazgo 

como acción horizontal. Finalmente, en relación al monitoreo se establecen percepciones que 

lo identifican como una estrategia que cumple con fortalecer nuevos saberes en la dinámica del 

directivo y el docente.  

Se considera que algunas limitaciones de la investigación se relacionan al número de personas 

entrevistas. Además, no se  identificaron las diferencias entre las percepciones de directores y 

subdirectores. Desde esas consideraciones, se plantea como futura investigación el establecer 

análisis que permita distinguir las perspectivas de ambos actores.  
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