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Resumen: La investigación se centra en el liderazgo de la directora, estudiado 

desde las percepciones de las docentes y la coordinadora. El objetivo general es 

analizar el liderazgo de una directora en una escuela alternativa de Educación 

Inicial del distrito de Jesús María. Los objetivos específicos que se consideran 

son: (i) Describir el estilo de liderazgo de la directora en una escuela alternativa 

de Educación Inicial del distrito de Jesús María desde las percepciones de los 

docentes y la coordinadora, y (ii) Comprender la importancia del estilo de 

liderazgo de la directora en una escuela alternativa de Educación Inicial del 

distrito de Jesús María.  Esta investigación se sitúa en un estudio de tipo 

cualitativo. En ese sentido, se toma en cuenta el método de estudio de caso, para 

abordar el liderazgo en mención desde el contexto de una escuela alternativa. 

Como instrumento fue elegido la guía de entrevista semiestructurada. En relación 

a la información recogida se organizó considerando tanto el Open Coding y el 

Axial Coding, como parte del análisis. Ahora, según Robinson (2018) en la escuela 

alternativa es necesario acompañar a los alumnos para que puedan aprender de 
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forma autónoma. Los resultados que se destacan desde las percepciones de la 

coordinadora y las docentes caracterizan el liderazgo de la directora resaltando 

la manera en que brinda retroalimentación tomando en cuenta los aspectos 

positivos que poseen las personas de la comunidad educativa para realizar su 

trabajo, su asertividad y la llegada hacia las docentes. 

Palabras clave: escuela alternativa, liderazgo, percepciones 

Introducción  

El tema del liderazgo del director en la escuela ha significado un elemento 

trascendental en relación a la gestión de las instituciones educativas. En ese 

sentido, es que se ha elaborado documentación tanto a nivel internacional como 

nacional que tenga como finalidad poder orientar esta gestión. 

En el contexto internacional, se puede destacar el Manual de Gestión para 

Directores de Instituciones Educativas, que se centra en la calidad educativa 

(Unesco, 2011). Haciendo referencia al contexto nacional, se menciona el Marco 

del Buen Desempeño del Directivo, como un documento orientador que 

contribuye un camino a la dirección eficaz (Minedu, 2014).   

Considerando este contexto, se resalta la relevancia que posee el liderazgo del 

director en la escuela en relación al rol que tiene, desde el entorno actual que lo 

enfrenta a desafíos que le exigen una gestión basada en un estilo más distribuido 

(Romero y  Krichesky, 2019).  

De otro lado, en lo que respecta a la escuela alternativa, Porowski, O’ Conner y 

Luo (2014) evidencian que este tipo de organización basa su educación en las 

necesidades de los estudiantes. 

En este sentido, se hace necesaria la investigación del liderazgo de una directora 

en una escuela alternativa, ya que como se evidencia es un aspecto que 

condiciona la forma en que se gestionará la escuela. Ahora, el estudio presenta 
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como problema de investigación el siguiente: ¿Cómo es el liderazgo de una 

directora en una escuela alternativa de Educación Inicial del distrito de Jesús 

María?  

Al respecto, el objetivo general es: Analizar el liderazgo de una directora en una 

escuela alternativa de Educación Inicial del distrito de Jesús María. En relación a 

los objetivos específicos se presentan los siguientes: (i) Describir el estilo de 

liderazgo de la directora en una escuela alternativa de Educación Inicial del 

distrito de Jesús María desde las percepciones de los docentes y de la 

coordinadora, y (ii) Comprender la importancia del estilo de liderazgo de la 

directora en una escuela alternativa de Educación Inicial del distrito de Jesús 

María.  

Por otro lado, esta investigación se enmarca en un enfoque de tipo cualitativo, 

ya que analiza el liderazgo de la directora desde el contexto de la escuela 

alternativa. Como método se seleccionó el estudio de caso, el cual es el liderazgo 

de la directora. En relación a las fuentes, se consideró como informantes a la 

coordinadora y a cinco maestras de la institución. La técnica utilizada fue la 

entrevista semiestructurada.  

Finalmente, las conclusiones muestran como el liderazgo de la directora 

contribuye a la participación de forma activa desde la escucha, posee asertividad, 

toma en cuenta la empatía y la comprensión a los demás, muestra acogida y 

cercanía, denota confianza en relación a la comunicación. 

1. Características de la escuela alternativa 

En el presente apartado se especificarán las características que identifican a la 

escuela alternativa. 

 Según, Carrión y Hernández (s/f, p.390) proponen que “pone el foco en educar 

en la conciencia y la experiencia ya que las dimensiones interiores tienen un valor 

pedagógico en sí mismo”. A partir de ello, se pone en manifiesto: 
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a) Énfasis en el desarrollo de los aspectos más internos del alumno:  

Este aspecto resalta la parte emocional como un elemento que debe el 

docente. Por ello, es importante tomar en cuenta las reflexiones, 

pensamientos, sentimientos de todos los alumnos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Además, Porowski, O’ Conner y Luo (2014) plantea sobre la escuela alternativa 

es una “school that addresses needs of students that typically cannot be met in 

a regular school, provides nontraditional education” (p.1)1. Considerando lo 

anterior, otra de las características es:  

b) Centro en las necesidades de los alumnos: cada alumno es único y por 

este motivo es que se deben reconocer sus particularidades, entendiendo 

que cada uno tiene su propio proceso en el aprendizaje. 

Añadido a lo anterior, Aronson (citado por Murray y Holt, 2014, p. 187) 

argumenta que “the alternative school must be flexible in designing a basic plan 

for each student, using multiple, specific strategies and methods to address the 

individual needs of the learner”2. Al respecto, se entiende que: 

a) El plan de estudios debe ser flexible, considerando estrategias que 

permitan acompañar a los alumnos en relación a su aprendizaje. Además,  

________________________________ 

1Traducción libre: La escuela que aborda las necesidades de los estudiantes que 

normalmente no se pueden satisfacer en una escuela regular, proporciona educación no 

tradicional. 

2Traducción libre: La escuela alternativa debe ser flexible en diseñar un plan básico para 

cada estudiante, utilizando múltiples estrategias y métodos específicos para abordar las 

necesidades individuales del alumno. 
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el maestro debe organizarse de tal forma que tome en cuenta una visión más 

abierta que oriente la secuencia de las sesiones de clase. 

 

Frente a lo descrito, se puede deducir que la característica principal de las 

escuelas alternativas, para algunos autores, es la satisfacción de las necesidades 

de los alumnos como lo proponen Porowski, O’Conner y Luo (2014); y Murray y 

Holt (2014). De esta manera, como plantean Carrión y Hernández (s/f) se debe 

considerar un tipo de educación que dé prioridad a los aspectos más internos de 

los estudiantes.  

En conclusión, las características de la escuela alternativa resaltan el papel activo 

del alumno en relación con su propio aprendizaje desde una mirada global. 

Además, entiende la labor del docente desde una educación que se enmarca en 

una visión de los estudiantes no sólo desde aspectos cognitivos, sino también 

considerando los aspectos más personales, que para este tipo de escuela son los 

más relevantes. 

2. El director y los estilos de liderazgo 

La organización educativa se encuentra en un entorno que cambia todo el tiempo 

y es por este motivo, que es necesario que las personas la gestionen desde esta 

realidad. Es así que, el liderazgo del director se concibe como un aspecto medular 

de la gestión de la escuela, desde las necesidades del contexto actual de la 

sociedad. A continuación se desarrolla lo que implica dicho liderazgo. 
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Chamorro (2005), plantea que “el liderazgo es un proceso de influencia recíproca 

en el que líderes y colaboradores construyen y transforman la misión, la visión y 

la cultura de la organización con el fin de alcanzar propósitos previamente 

consensuados” (p.10). En estas líneas se evidencia cómo la participación de todos 

los individuos de la comunidad educativa se debe desarrollar desde una mirada 

global que tenga como finalidad alcanzar todo lo propuesto para la escuela. 

Asimismo, este liderazgo, como argumentan Cantero y Pantoja (2016), necesita 

“posibilitar la apertura de los centros y facilitar vías y herramientas al profesorado 

para trabajar en coordinación con la familia y otros agentes sociales, así como 

establecer mecanismos para que estos puedan participar en la organización y 

funcionamiento” (p.78). Es decir, se debe posibilitar el aporte de la comunidad 

educativa en cuanto al funcionamiento y la organización de la institución. 

En este sentido, la participación se debe orientar “en una determinada dirección 

hacia el logro de la excelencia y el aprendizaje organizacional, primordialmente 

por medios no coercitivos” (Pozner citada por Reyes, Trejo y Topete, 2017, p. 5). 

Entonces, el liderazgo que se debe priorizar es el que permite encaminar al logro 

de nuevos conocimientos y capacidades con la finalidad de alcanzar la excelencia.  

De otro lado, como define Rodríguez (2018), el liderazgo del director necesita 

centrarse en la motivación y en la influencia de todos los actores de la escuela 

desde la mirada de una mejora para todos. Es en ese sentido, que se valora el 

rol que posee cada una de las personas que pertenece a la institución en este 

proceso.  

Con la finalidad de lograr la mejora, Calatayud (2010) considera que la gestión 

debe orientarse al desarrollo de todas las personas de la comunidad, capaces de 

asumir riesgos hacia el logro de un proyecto en común. De esta manera, pone 

énfasis en la idea que el liderazgo debe concebir los riesgos como una 

oportunidad para crecer. 
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Ahora, el liderazgo del director necesita considerar a todos los miembros de la 

escuela. Tomando en cuenta lo anterior, necesita ser un líder, como menciona 

Vargas (2010), que cree un clima idóneo y sano en la escuela. Partiendo de ello, 

es que se reconoce la presencia del director como el que ejerce el liderazgo, 

desde una visión que posibilite el desarrollo de los actores que pertenecen a la 

escuela como parte de una comunidad educativa. 

Entonces, dicho liderazgo se conviete en la pieza clave de la organización puesto 

que posee una gran responsabilidad al dirigir la escuela, desde una mirada 

flexible, donde exista un diálogo abierto con todos los miembros de la escuela 

que permita la mejora colectiva. A continuación, se presenta un esquema que 

resume los aspectos que considera este liderazgo. 

 

Es tomando en consideración lo descrito anteriormente sobre el liderazgo del 

director en relación a la organización de la escuela, que se hace referencia al 

concepto del estilo de liderazgo, el cual, como se detallará en las líneas 
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posteriores orientará las acciones del directivo en relación a la gestión que tendrá 

en la institución educativa.   

El estilo de liderazgo es “el patrón de conducta visto por terceros, así como la 

percepción de sí mismo respecto de la posición y actuación del líder, lo que 

moviliza a los seguidores a realizar lo que se les ha requerido” (Rodríguez, 

Pedraja, Ganga, 2017, p.132). Ello significa que el estilo determina cómo se 

llevará a cabo la función del director y es así que los actores de la escuela, podrán 

regir su trabajo según las responsabilidades que se les ha asignado. 

a) Liderazgo distribuido 

En este tipo de liderazgo se debe reconocer, como argumentan Sepúlveda y 

Aparicio (2017, p. 2), la necesidad de “preparar nuevos ciudadanos que puedan 

desenvolverse en un ambiente dinámico, con capacidades para integrarse y 

trabajar en grupos interdisciplinarios”. En ese sentido, es de suma importancia 

apostar por la formación de individuos capaces de convivir en un entorno de 

constante reflexión y replanteamiento de lo que se va desarrollando, generando 

habilidades para trabajar conjuntamente, de forma que se puedan integrar para 

enfrentarse a los nuevos desafíos que la educación en nuestros días demanda.  

b) Liderazgo transformacional: 

Según Cabrejos y Torres (2014), es el director quien debe lograr “que los 

miembros que conforman la comunidad escolar estén dispuestos a examinar las 

posibilidades de cambio, apertura, participación y compromiso colectivo, 

tomando en cuenta la comunicación como vía para opinar, conversar, proponer 

y participar en las decisiones” (p.14). De esta manera, es el directivo quien 

genera un contexto que contribuya al cambio desde la participación activa de 

todos, considerando un diálogo abierto que permita la toma de decisiones en 

conjunto. 
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c) Liderazgo directivo 

En referencia al liderazgo directivo,  Reyes, Trejo y Topete (2017) proponen que 

es el director quien necesita llevar a cabo cambios desde las reformas educativas 

con la finalidad de lograr mejoras en la gestión de la escuela. Entonces, se resalta 

la participación del director como un actor influyente que permite el logro de las 

metas que se requieren alcanzar para lograr cambios en la escuela. 

d) Liderazgo pedagógico 

El liderazgo pedagógico, como plantea Rodríguez-Molina (2011), se centra en “la 

gestión de los aprendizajes y la mejora de la práctica docente” (p.257). Es por 

este motivo, que este tipo de liderazgo se orienta más en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que se suscitan en la organización educativa entre los 

estudiantes y los maestros. 

e) Liderazgo transaccional 

En relación a este estilo de liderazgo Peralta, Olsen, Pezzi y Sanjurjo (2016) lo 

definen como “el intercambio de relaciones entre el líder y los seguidores, 

basadas en una serie de transacciones que poseen una connotación costo-

beneficio” (p.150). Entonces, se deduce que el directivo es quien negocia qué es 

lo que espera de los actores de la escuela y qué podrían ellos obtener a cambio. 

3. Enfoque y método de la investigación 

La presente investigación pertenece al enfoque cualitativo que según Marshall y 

Rossman (citados por Iño, 2018, p. 96), “supone la inmersión en la vida cotidiana 

de la situación seleccionada para el estudio, la valoración y el intento por 

descubrir la perspectiva de los participantes de sus propios mundos”. Es 

importante resaltar cómo esta definición se relaciona con las finalidades del 

estudio, al centrarse en las percepciones de las personas desde la consideración 

del contexto en las que están inmersas. 
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De otro lado, el estudio fue de carácter descriptivo, como lo definen Verd y 

Lozares (2016, p.86) “la investigación descriptiva tiene como finalidad presentar 

de modo coherente y consistente las principales características de un fenómeno 

social”. Por este motivo es que se describió el contexto en el que se enmarca el 

estudio, resaltando sus características y otros aspectos relevantes. Haciendo 

referencia al mencionado contexto se realizó la investigación en la escuela 

alternativa que se caracteriza por priorizar la formación más actitudinal del 

alumno (Melgar, 2014). 

Además, al responder a un enfoque cualitativo, el método que se seleccionó para 

este trabajo fue el estudio de caso. Como argumentan Verd y Lozares (2016) 

este tipo de método se enfoca en un análisis a profundidad de una cantidad 

reducida de personas de las que se obtiene información detallada. De esta 

manera, es de vital importancia tomar en cuenta como plantea Stake (1998, p.11) 

que “el estudio de casos es el estudio de la particularidad y de la complejidad de 

un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 

importantes”. 

Problema de investigación 

¿Cómo es el liderazgo de una directora en una escuela alternativa de Educación 

Inicial del distrito de Jesús María? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Analizar el liderazgo de una directora en una escuela alternativa de Educación 

Inicial en el distrito de Jesús María. 
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Objetivos específicos 

Describir el estilo de liderazgo de la directora en una escuela alternativa de 

Educación Inicial del distrito de Jesús María desde las percepciones de los 

docentes y la coordinadora. 

Comprender la importancia del estilo de liderazgo de la directora en una escuela 

alternativa de Educación Inicial del distrito de Jesús María. 

Categorías y subcategorías de la investigación 

En referencia a las categorías del estudio, se consideró el estilo de liderazgo de 

la directora. Además, se plantearon como subcategorías: el liderazgo distribuido, 

liderazgo transformacional, liderazgo directivo, liderazgo pedagógico y liderazgo 

transaccional. 
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Técnica e instrumento de recojo de información 

En la presente investigación se decidió utilizar la técnica de la entrevista semi-

estructurada. 

La entrevista semi-estructurada o conocida como entrevista de final abierto tiene 

como características, para Hammer y Wildavsky (1990, s/p), que “las preguntas, 

el modo de enunciarlas, o el seguimiento de los temas pueden variar de acuerdo 

con el criterio del entrevistador”. De esta manera, en estas entrevistas se 

elaboran preguntas que permiten un diálogo abierto entre el entrevistador y el 

entrevistado alrededor del tema en cuestión. 

En relación al instrumento que se desarrolló fue una guía de entrevista semi-

estructurada que contenía preguntas abiertas, desde las categorías establecidas 

que permitieron al entrevistado expresar sus ideas de una manera amplia y al 

entrevistador darle la posibilidad de repreguntar, con la finalidad de recoger 

información relevante de las percepciones de los informantes. 

Los informantes  

En este estudio se consideró, de un total de catorce maestras, a cinco como 

informantes y a la coordinadora. 

Procedimiento para el análisis e interpretación de resultados 

Como parte del proceso de análisis se elaboró, en un inicio, una matriz que 

especificaba por pregunta los hallazgos encontrados por cada entrevistada. 

Consecutivamente, se organizó otra matriz de análisis (open coding) donde se 

distinguieron los elementos emergentes a partir de la integración de los hallazgos 

recogidos en las entrevistas.  

En ese sentido, se tomó en cuenta una codificación que posibilitó la interpretación 

de resultados desde la categoría de estudio el estilo de liderazgo de la directora 
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y, posteriormente se desarrolló la relación existente entre los conceptos 

encontrados en el análisis (axial coding).     

4. Análisis e interpretación de resultados 

En el siguiente apartado se desarrolla el análisis e interpretación de los resultados 

desde cada uno de los estilos de liderazgo: el liderazgo distribuido, el liderazgo 

transformacional, el liderazgo directivo, el liderazgo pedagógico y finalmente, el 

liderazgo transaccional.  

Estilos de liderazgo 

a) Liderazgo distribuido 

En referencia a este tipo de liderazgo, las entrevistadas resaltan como se permite 

a todos los actores de la escuela, incluso al personal de limpieza y apoyo, 

participar dando sugerencias. Ello se relaciona con lo postulado por Sepúlveda y 

Aparicio (2017), quienes reconocen la importancia del trabajo en equipo en la 

organización educativa.  Entonces, se puede deducir que la directora promueve 

la participación de todas las personas que forman parte de la institución, desde 

la posibilidad de dar sus opiniones. 

b) Liderazgo transformacional 

En lo que respecta al liderazgo transformacional, las informantes mencionan que 

se realiza una búsqueda de soluciones en conjunto, así como se permite que 

todos los miembros de la escuela sugieran cambios. De esta manera, estos 

aspectos coinciden con lo que plantean Cabrejos y Torres (2014) en referencia a 

la comunicación como una manera que posibilita proponer estas soluciones entre 

las personas que forman parte de la organización educativa.  Se evidencia, 

entonces, que la directora fomenta el intercambio desde una mirada en equipo. 
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c) Liderazgo directivo 

Haciendo mención a este tipo de liderazgo, las entrevistadas señalan como se les 

permite tomar decisiones de forma autónoma en lo que se refiere a su salón de 

clases. Es en ese sentido, que este aspecto tiene relación con lo que argumentan 

Reyes, Trejo y Topete (2017) sobre el rol que tiene la directora de ser una 

persona que genera cambios. Por ello, se resalta la imagen de una directora que 

cree en los cambios en la escuela, desde la autonomía que brinda a las docentes.  

d) Liderazgo pedagógico 

Considerando el liderazgo pedagógico, las informantes hacen referencia a la 

promoción y participación de diplomados y cursos que permiten al equipo 

docente compartir sus aprendizajes. Este aspecto señalado, se relaciona con lo 

que menciona Rodríguez-Molina (2011) sobre el involucramiento de la directora 

en lo que respecta a la mejora de la práctica docente. Entonces, se evidencia una 

preocupación y consideración de la directora por el trabajo de las maestras de la 

organización educativa desde su formación.  

e) Liderazgo transaccional 

En relación a este tipo de liderazgo, las entrevistadas evidencian cómo se 

promueve el feedback en grupo con la finalidad de poder compartir estrategias 

que contribuyan a la labor del docente. Lo mencionado anteriormente, coincide 

con lo que postulan Peralta, Olsen, Pezzi, Sanjurjo (2016) sobre la idea de 

promover un intercambio de relaciones. Se puede deducir entonces que la 

directora se enfoca en procurar que las docentes puedan lograr las metas que se 

han trazado como escuela. 

Conclusiones  

1. La presente investigación evidencia cómo la escuela alternativa necesita tener 

en claro los aspectos que van a regir en su gestión. Haciendo referencia a ello, 
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se rescata las características que posee la directora: promueve el intercambio y 

enfoca su mirada en la formación de las actitudes,  se encuentra en una constante 

búsqueda de estrategias desde un entorno de reflexión y posee asertividad. Las 

características mencionadas se consideran muy importantes e influirán en el 

estilo de liderazgo de la directora en la escuela. 

2. En lo que respecta al estilo de liderazgo distribuido, las percepciones de las 

informantes resaltan la promoción de la participación de todos los miembros de 

la comunidad educativa desde la posibilidad de expresarse de manera libre para 

dar a conocer sus opiniones en el contexto de las reuniones. De esta forma, se 

desarrolla el sentido de comunidad. 

3. En base al estilo de liderazgo transformacional, las entrevistadas afirman que 

la directora fomenta el trabajo en conjunto desde una mirada de equipo, donde 

no sólo se incluyen a las maestras, sino también ella misma. Asimismo, promueve 

un entorno en el cual las docentes pueden intercambiar y compartir sus 

experiencias, resaltando el apoyo de las maestras mentoras, quienes tienen más 

tiempo laborando en la institución.  

4. Tomando en consideración el estilo de liderazgo directivo, según lo 

mencionado por las informantes, la directora es un agente que genera cambios 

en la organización educativa. En ese sentido, otorga autonomía al equipo docente 

para que puedan llevar a cabo cambios en sus aulas. Además, refleja una 

capacidad de escucha que posibilita llegar a acuerdos en torno a la organización 

de la escuela.  

5. En relación al estilo de liderazgo pedagógico, las entrevistadas señalan que es 

la directora quien se preocupa por promover el mejoramiento de la práctica 

docente por medio de capacitaciones, así como el feedback que brinda en el 

contexto de las supervisiones participativas en el aula.  
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6. Finalmente, en cuanto al estilo de liderazgo transaccional las informantes 

resaltan los cambios que realiza la directora, con la finalidad de lograr las metas 

que se han trazado como organización educativa. De esta manera, refieren que 

la directora es un ejemplo a seguir desde su práctica activa, en los diversos 

momentos de la cotidianidad en la escuela.   
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