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RESUMEN
El presente trabajo de investigación titulado: "Relación entre el liderazgo
pedagógico con la gestión directiva en el nivel secundario de la institución
educativa parroquial San Martín de Porres de Tacna - 2019”, tuvo como objetivo
Determinar la relación existente entre el Liderazgo Pedagógico y la Gestión
Directiva en el nivel secundario de la Institución Educativa Parroquial San Martín
de Porres de Tacna en el periodo del año escolar 2019. En el estudio se
evidencia la importancia que tiene la relación entre el Liderazgo Pedagógico y la
gestión Directiva, a través de los distintos constructos científicos.
El estudio, corresponde a una investigación sustantiva, básica y descriptiva de
diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional, para el recojo de la
información se utilizó la técnica de la encuesta y se usaron cuestionarios para
determinar la relación existente entre el Liderazgo Pedagógico y la Gestión
Directiva, cuestionarios que fueron sometidos al análisis de fiabilidad y la
validación por jueces expertos. Los cuestionarios fueron aplicados a una
población de 40 miembros entre directivos, docentes y administrativos de la
institución educativa; para el procesamiento de datos se utilizó el software
estadístico SPSS V.25. Siendo esta una investigación descriptiva se procedió a
elaborar cuadros estadísticos descriptivos y tablas de frecuencia.
Los resultados para la presente investigación muestran que existe una
correlación directa y significativa entre las variables de Liderazgo Pedagógico y
la Gestión Directiva a un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de
significancia del a: 5% = 0.05, según el estadístico de prueba de RHO DE
SPEARMAN, cuyo coeficiente de correlación alcanza el valor de 0,817.
Confirmando una asociación alta. Asimismo se puede evidenciar que, el 57,50%

iv

de los encuestados perciben un nivel bajo de Liderazgo Pedagógico, el 32,50%
en un nivel medio y el 10% en un nivel alto. En tanto que el que un 62,50% de
los docentes encuestados identifican un nivel bajo en la Gestión Directiva,
mientras que el 30% un nivel medio y el 7,50% un nivel alto.
Lo que permite afirmar que una buena Gestión Directiva está asociada a un
Liderazgo pedagógico deficiente, por tanto a menor Liderazgo Pedagógico
interno menor desarrollo de la Gestión Educativa o viceversa

PALABRAS CLAVE: Liderazgo Pedagógica y Gestión Educativa
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ABSTRACT
The present research work entitled: "Relationship between the pedagogical
leadership and the directive management in the secondary level of the San Martin
de Porres parochial educational institution of Tacna - 2019", has the objective of
determining the existing relationship between the Pedagogical Leadership and
the Directive Management in the San Martin de Porres Parochial Educational
Institution of Tacna in 2019. The study shows the importance of the relationship
between pedagogical leadership and management, through the different
scientific constructs.
The study corresponds to a substantive, basic and descriptive research of nonexperimental design of descriptive correlational type, for the collection of
information the survey technique was used to determine the relationship between
Pedagogical Leadership and Directive Management, this questionnaires were
subjected to reliability analysis and validation by expert judges. The
questionnaires were applied to a population of 40 members among managers,
teachers and administrators of the educational institution; SPSS V.25. Due to this
is a descriptive research, descriptive statistical tables and frequency tables were
elaborated.

The results for the present research show that there is a direct and significant
correlation between the variables of Pedagogical Leadership and Directive
Management at a confidence level of 95% = 0.95, and at a significance level of
at: 5% = 0.05, according to the RHO DE SPEARMAN test statistic, whose
correlation coefficient reaches the value of 0.817. This confirms a high
association. It can also be seen that 57.50% of the respondents perceive a low
level of Pedagogical Leadership, 32.50% at a medium level and 10% at a high
vi

level. Meanwhile, 62.50% of the teachers surveyed identify a low level of Directive
Management, while 30% a medium level and 7.50% a high level.

This allows us to affirm that a good Directive Management is associated to a
deficient Pedagogical Leadership, therefore, the lower the internal Pedagogical
Leadership, the lower the development of Educational Management or vice
versa.

KEY WORDS: Pedagogical Leadership and Educational Management.

The author.
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INTRODUCCIÓN
La propuesta educativa actual, plantea una escuela creativa, innovadora y
especialmente autónoma. La importancia de contar con instituciones educativas,
donde el equipo directivo tenga una gestión institucional con enfoque de
liderazgo es de suma importancia.
La realidad próxima nos muestra instituciones educativas con gestiones
entrampadas en el manejo de documentos administrativos, limitándose al
cumplimiento de normas e implementando una cultura institucional que responde
a enfoques rígidos que trascienden en la sostenibilidad de prácticas de gestión
netamente impositivas, hecho que se evidencia en la toma de decisiones
arbitrarias, dejando de lado muchas veces las necesidades e intereses de los
estudiantes.
Por otro lado, se puede observar a docentes cuya labor pedagógica está
centrada en el desarrollo de contenidos y transmisión de conocimientos, donde
los estudiantes cumplen un rol de meros cumplidores de tareas y actividades
propuestas por el docente, dejando de lado el desarrollo del pensamiento crítico,
la reflexión y la creatividad. Creemos que la labor de los docentes en el aula es
muy importante, debiendo estar a la vanguardia del avance científico y
tecnológico, pues ellos aportan al desarrollo de la sociedad. La presente
investigación nos permitirá indagar sobre el enfoque de liderazgo pedagógico y
su implementación efectiva en el desempeño directivo.
Al realizar la revisión de los antecedentes de estudios se pudo encontrar trabajos
como: Reeves (2013) realizó la investigación titulada “Liderazgo Directivo en las
Escuelas de altos niveles de vulnerabilidad social”. Realizado para optar el grado
de Magister en la Universidad de Chile, Montes (2012) presentó la tesis titulada
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“El Liderazgo y el Desempeño Directivo en el Proyecto Educativo de la Escuela
Primaria Francisco Sarabia”, Realizado para optar el grado de Magister en el
Centro Chihuahuense de Postgrado, México, Lecaros (2017) presentó la tesis
titulada “Liderazgo pedagógico y desempeño docente” en la Institución Educativa
Glorioso Húsares de Junín – El Agustino – 2017, para optar el grado académico
de: Maestro en Administración de la Educación en la Universidad Cesar Vallejo
de Trujillo, Calderón (2010) presentó la tesis titulada: “Liderazgo de Gestión y el
Desempeño Docente en las Instituciones Educativas de Menores de la UGEL 04,
Comas, 2010”. Realizado para optar el grado de Magister en la Universidad
Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle". La Cantuta, Lima, Perú y
Chauillco (2015) presentó la tesis titulada “Relación de Liderazgo del director y
desempeño de docentes del Valle de Chumbao de la Provincia de Andahuaylas”.
Realizado para optar el grado de Magister en la Universidad Nacional José María
Arguedas. Apurímac, Perú, las mismas que se encuentran detalladas en el
Capítulo I del presente trabajo de investigación.
Frente a este problema nos planteamos el objetivo central del presente trabajo
de investigación como es el de determinar la relación existente entre el Liderazgo
Pedagógico y la Gestión Directiva en el nivel secundario de la Institución
Educativa Parroquial San Martín de Porres de Tacna, así como los objetivos
específicos basados en la funcionalidad del liderazgo pedagógico, el desarrollo
de la gestión directiva y el análisis de la relación existente entre sus dimensiones.
La metodología aplicada, responde al diseño de estudio no experimental de tipo
descriptivo correlacional. Por la forma en la recolección de datos es de tipo
transversal y/o transaccional en un tiempo único. Para el recojo de información
se aplicó la técnica de la encuesta para las dos variables – liderazgo pedagógico
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y gestión directiva-. Así también, se elaboró un cuestionario, como instrumento,
teniendo en cuenta la matriz para la recolección de datos. Las alternativas de
respuesta estuvieron constituidas a escala (alto, medio y bajo), lo que permitió la
medición de variables.
Para el análisis de los datos se utilizó el software estadístico SPSS versión
25 mediante el cual se elaboraron tablas de frecuencias y figuras respectivas,
utilizando la estadística descriptiva para describir el comportamiento de ambas
variables. Asimismo, para la prueba de hipótesis se empleó el coeficiente de
correlación de (rho) Spearman, que es una medida de correlación que mide el
grado de relación o asociación de las variables en estudio.
Los resultados obtenidos fueron procesados utilizando el software estadístico
SPSS V.25. Siendo esta una investigación descriptiva se procedió a elaborar
cuadros estadísticos descriptivos y tablas de frecuencia, cuyo análisis y
discusión se encuentra evidenciado en el Capítulo II, punto 2.10 y 2.11, cuyos
resultados muestran que existe relación directa y significativa entre el Liderazgo
Pedagógico y la Gestión Directiva en el nivel secundario de la Institución
Educativa Parroquial San Martín de Porres de Tacna. Concluyendo además que
el liderazgo pedagógico es bajo; mientras que la gestión directiva aterriza en lo
mismo y que las dimensiones de ambas variables, también sostienen la
existencia de un nivel alto de relación.
A partir de lo observado, indagado, así como, los resultados obtenidos el
presente trabajo plantea una propuesta de mejora que permitirá desarrollar las
diferentes estrategias que consientan incorporar en la gestión directiva un
liderazgo que influya y movilice a la comunidad educativa en busca de metas
trazadas en conjunto, que permita fortalecer a docentes y directivos en el
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desempeño de prácticas colaborativas en torno a una visión institucional que
vincule de manera directa a los estudiantes y su mejora de aprendizajes.
Es así, que en el Capítulo III se presenta la propuesta de un Plan de Mejora,
basada en los criterios válidos de una gestión directiva con enfoque de liderazgo
pedagógico. Se incluye actividades participativas e integradoras, involucrando a
los docentes en la colaboración de la gestión institucional, fomentando el
fortalecimiento del clima y promoviendo la autonomía en el desarrollo
profesional.
Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación demuestran
la existencia de una relación directa y significativa entre el Liderazgo Pedagógico
y la Gestión Directiva en el nivel secundario de la Institución Educativa Parroquial
San Martín de Porres de Tacna. Así mismo, luego del análisis de datos obtenidos
de las encuestas, se tiene como resultado que ambas variables son percibidas,
por los encuestados, en un nivel bajo. Lo que permite afirmar que la funcionalidad
desfavorable del liderazgo pedagógico, está asociada a la deficiente Gestión
Directiva; por lo tanto, a bajo liderazgo pedagógico bajo desarrollo de la gestión
directiva o viceversa.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1.1 Antecedentes
Reeves (2013) realizó la investigación titulada “Liderazgo Directivo en las
Escuelas de altos niveles de vulnerabilidad social”. Realizado para optar el grado
de Magister en la Universidad de Chile. La metodología de estudio desarrollada
corresponde al diseño no experimental sobre los desempeños de liderazgo
directivo en escuelas municipales de altos niveles de vulnerabilidad. El estudio
tuvo un nivel descriptivo que permitió evaluar a 76 directores y 28 docentes de
las 10 escuelas municipales en estudio; y para ello utilizó un cuestionario de
liderazgo de escala ordinal.
La investigación arribo a las siguientes conclusiones. El 56% de directores de
escuelas fueron calificados en un nivel bueno, un 30% en un nivel regular y un
24% en un nivel malo. Estos resultados indican que muchos de los docentes
tienen altas expectativas en el director de las instituciones educativas en estudio.
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Montes (2012) presentó la tesis titulada “El Liderazgo y el Desempeño
Directivo en el Proyecto Educativo de la Escuela Primaria Francisco Sarabia”,
Realizado para optar el grado de Magister en el Centro Chihuahuense de
Postgrado, México. Tuvo como objetivo investigar las manifestaciones de
liderazgo en la directora y su influencia en el Proyecto Educativo desde la
percepción de los docentes.
La metodología de estudio implementada desarrolló un enfoque cuantitativo,
de tipo básica, de alcance descriptivo correlacional y de corte transversal con
una población implicada en el estudio constituida por 95 directores de la ciudad
de Ojinaga – Chihuahua, seleccionados de manera no probabilística intencional.
Se utilizó la técnica de la encuesta y un cuestionario para medir ambas
variables relacionadas de acuerdo a la metodología propuesta. Los resultados
descriptivos señalaron que el liderazgo de los directivos se encuentra en su
mayoría en un nivel regular con un 49%, en un nivel alto con un 30% y en un
nivel bajo un 21%.
Respecto al análisis inferencial el estudio concluyó que existe relación entre
el liderazgo y el desempeño directivo en un 69% demostrado con el estadístico
de correlación de Rho Spearman.
Lecaros (2017) presentó la tesis titulada “Liderazgo pedagógico y desempeño
docente” en la Institución Educativa Glorioso Húsares de Junín – El Agustino –
2017, para optar el grado académico de: Maestro en Administración de la
Educación en la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo; esta investigación
considera como objetivo determinar la relación que existe entre el liderazgo
pedagógico y el desempeño docente en la Institución Educativa mencionada en
el título.
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El tipo de investigación es básica. En vista de ello, el estudio, se cimienta en
conocimientos y principios científicos debidamente comprobados que dan
sustento a las variables y al conocimiento de cada una de ellas; por su parte, el
diseño de investigación es correlacional. Por consiguiente, ambas variables no
fueron manipuladas por el investigador, solo se buscó asociar las variables en
una relación hipotética y lógica en una población de estudio. La población de
estudio estuvo conformada por 63 docentes de la Institución Educativa Glorioso
Húsares de Junín – Agustino.
Las conclusiones de la investigación se pueden extractar de la siguiente
manera: Existe relación directa entre el liderazgo pedagógico y el desempeño
docente en la Institución Educativa Glorioso Húsares de Junín – El Agustino –
2017, así mismo existe una relación directa entre la dimensión establecimiento
de metas y expectativas y el desempeño docente; entre la dimensión del uso
estratégico de los recursos y el desempeño docente; así como, la dimensión de
planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo y el
desempeño docente.
Calderón (2010) presentó la tesis titulada: “Liderazgo de Gestión y el
Desempeño Docente en las Instituciones Educativas de Menores de la UGEL 04,
Comas, 2010”. Realizado para optar el grado de Magister en la Universidad
Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle". La Cantuta, Lima, Perú,
teniendo como determinar la relación que existe entre el tipo de liderazgo y el
desempeño docente en las instituciones educativas de la jurisdicción de la UGEL
04 del distrito de Comas, aplicó el método de investigación no experimental, de
diseño correlacional y nivel descriptivo teniendo como población de estudio a 18
directivos y 190 docentes de las LE. "Sinchi Roca", "Franz Tamayo", "Túpac
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Amaru", "Ramón Castilla", "San Agustín" y "Tungasuca", de las cuales toma una
muestra de 09 directivos y 49 docentes.
Se aplicaron dos instrumentos, uno para evaluar los tipos de liderazgo de
gestión y el otro para medir el desempeño docente abordando a las siguientes
conclusiones, hay una relación entre el tipo de liderazgo de gestión y el
desempeño docente y que, conforme mejore el tipo de liderazgo de gestión
mejorará el desempeño docente en las instituciones educativas de la UGEL 04
del distrito de Comas.
Chauillco (2015) presentó la tesis titulada “Relación de Liderazgo del director
y desempeño de docentes del Valle de Chumbao de la Provincia de
Andahuaylas”. Realizado para optar el grado de Magister en la Universidad
Nacional José María Arguedas. Apurímac, Perú. Teniendo como población
aleatoria a: 9 directores, 283 docentes y 6575 23 alumnos y una muestra de 9
directores, 377 alumnos y 165 docentes de la localidad en estudio. Como técnica
utilizó la entrevista y dos cuestionarios para docentes y alumnos. Desarrolló la
metodología de investigación de diseño expo facto - no experimental, de tipo
descriptivo correlacional y de corte transaccional.
La conclusión planteada, entre el estilo de liderazgo del director y el desempeño
docente, es que existe un alto grado de correlación de acuerdo al coeficiente de
Pearson 0,76. Presentando una correlación positiva considerable entre ambas
variables de estudio.
Así también, se precisa que el liderazgo que predomina en la zona es el
autoritario y anárquico, ya que el director controla e impone su autoridad a los
docentes, tomando las decisiones en nombre del grupo. En segundo lugar, el
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estilo de liderazgo del director de tipo Laissez- faire, se caracteriza
fundamentalmente por el dejar hacer, dejar pasar y el no importa nada.
Finalmente concluye el estudio que el director no se preocupa de las
consecuencias que pueda tener una gestión que no tiene una definición precisa
por lo que deja al personal docente a su libre albedrío.
1.2 Conceptos Fundamentales
1.2.1 Liderazgo Pedagógico
Vivian Robinson (2012) en “El impacto del liderazgo en los resultados de
los estudiantes: dar sentido a la evidencia”, realizó un estudio donde examina
el impacto relativo de los diferentes tipos de liderazgo en los resultados
académicos y no académicos de los estudiantes, plantea que el liderazgo
pedagógico es la diferencia entre el liderazgo instruccional

y el

transformacional, definido como “conductas particulares sobre el rendimiento
de los profesores, el tipo de coordinaciones, así como la capacidad de
respuesta a los problemas pedagógicos vinculados a la enseñanza eficaz y al
aprendizaje efectivo del profesorado” (p.2).
Considerando el estudio realizado por la autora, podemos evidenciar que
el liderazgo pedagógico va más allá del mero cumplimiento de metas, prioriza
el acompañamiento en el desempeño de los maestros, teniendo como base
la capacidad de resolución de problemas, para la mejora de los aprendizajes.
Medina (2014), menciona que el liderazgo pedagógico expresa una
cualidad esencial de los docentes, en ese sentido lo definió como “la
innovación continua de las instituciones educativas y la creación de una
cultura de cambio para mejorar las organizaciones educativas” (p.3).
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Esta cultura de cambio que menciona el autor, determina en la actualidad
que los directivos mantengan una gestión con liderazgo pedagógico,
enfrentando de manera colaborativa y dando sostenibilidad al desarrollo de
competencias de los estudiantes, a través de acciones innovadoras y
creativas, promoviendo aprendizajes significativos y desarrollando el
pensamiento crítico.
Gu y Day, Ko y Sammons (citados por Medina 2014, p.94) concluyeron
que: “El liderazgo, fundamentalmente es dinámico e integrador, igualmente
crea un clima positivo, motivador del aprendizaje y de la cultura, presagia
cambios positivos en las actuaciones de los docentes con efectos eficaces en
los resultados de aprendizaje de los estudiantes”. Siendo dinámico e
integrador, urge que los Directores y su equipo directivo movilice e inspire a
la comunidad educativa hacia el logro de las metas y objetivos trazado.
Este modelo emergido del análisis del liderazgo distribuido y su relación
con los componentes del modelo, inciden en la colaboración del profesorado,
y en el rendimiento de los estudiantes, avizorando la mejora de su desempeño
y los avances en las expectativas anheladas.
Lo planteado respecto al liderazgo, menciona un aspecto importante como
es fomentar un clima positivo, motivador de aprendizaje, hecho importante
que debe tener en cuenta el docente durante el proceso de enseñanza y
aprendizaje, ya que el buen clima contribuye de manera sustancial en el logro
de aprendizajes, permitiendo que el estudiante se desenvuelva en un
ambiente de respeto, cordialidad, calidez y empatía.
Bolívar (2014) define liderazgo pedagógico como: “Un liderazgo que
influye en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. En consecuencia,
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la gestión administrativa e institucional se subordina al liderazgo pedagógico
distribuido, asumiendo funciones en la administración y siendo responsable
del cumplimiento de las normativas y directrices de la institución educativa”
(p.24).
El autor antes mencionado, plantea un liderazgo pedagógico desde la
gestión administrativa, quien deberá fomentar en los docentes la mejora del
logro de aprendizajes, teniendo en cuenta el cumplimiento de la normativa
vigente y promoviendo cambios en la práctica pedagógica de los docentes,
los que serán evidenciados en los resultados de aprendizaje de los
estudiantes.
MINEDU (2014) Marco de Buen Desempeño del Directivo, se refirió a la
variable liderazgo pedagógico como: “la opción necesaria y pertinente que
aspira a organizarse y conducirse en función de los aprendizajes y logre
concatenar el trabajo del docente, el clima escolar y la participación de las
familias y comunidad”. (p. 12).
Se puede desprender que, para el Ministerio de Educación la Gestión
Directiva está basada en propiciar un buen clima institucional, trabajando de
la mano con docentes y padres de familia de manera horizontal, ejerciendo un
liderazgo pedagógico, a través del planteamiento de metas uso estratégico de
recursos, evaluación de la enseñanza y del currículo, promover el desarrollo
del docente y garantizar un ambiente seguro.
MINEDU (2016) Perfiles de liderazgo pedagógico en escuelas primarias y
su relación con el rendimiento, el liderazgo pedagógico será notorio sobre el
rendimiento de los y las estudiantes cuando orientamos y hacemos hincapié
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en las metas de aprendizajes, puntualizándolas y dándole mayor importancia
del total de requerimientos de la institución educativa. (p. 7).
El Ministerio de Educación consolida que el logro de los aprendizajes está
basado en un liderazgo pedagógico tanto de docentes como de directivos.
Esto refuerza el trabajo colaborativo que deben realizar ambos actores de la
educación.
MINEDU (2016) el líder pedagógico debe de reflexionar con los docentes
sobre la enseñanza, producir feedback para el trabajo de los docentes, el líder
pedagógico debe de apoyarse del monitoreo de la práctica de los docentes.
(p. 7).
El trabajo colegiado integrado por directivos y docentes, propicia espacios
de reflexión, produciéndose la retroalimentación de la labor pedagógica, para
ello se debe aplicar estrategias y recursos metodológicos, haciendo uso de
una comunicación eficaz, es decir que los directivos cuenten con habilidades
comunicativas básicas que aseguren un mutuo entendimiento.
A. Dimensiones del Liderazgo
Según Robinson (2012) señaló los siguientes componentes:
 Establecimiento de metas y expectativas.
“Incluye la comunicación y el monitoreo de las metas de aprendizaje,
las expectativas y la participación del personal y otros en el proceso y
consenso sobre las metas” (p.45).
El líder desarrolla un conjunto de expectativas que deben caracterizarse
por tener una despejada y abierta comunicación. En un inicio las
expectativas quizás se fijan en un ambiente a veces difícil y en ocasiones
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discrepantes, no obstante, el líder debe ser muy observador para
establecer metas realistas, no basadas en rumores o información sin base.
Su planteamiento debe ser basado en juicios objetivos e imparciales,
elaborando planes para hacer frente a la problemática observada con el
objeto de crear un ambiente de trabajo cómodo. No hay lugar para los falsos
diálogos, las falsas expectativas, el líder en esta dimensión fomenta
verdaderos comportamientos y desempeños en su equipo a través de la
buena comunicación y diálogo participativo.
 Uso estratégico de los recursos.
“Involucra la selección y asignación de recursos a los objetivos de
enseñanza. También incluye la provisión de especialistas a través de la
contratación de personal” (p.45).
De acuerdo con esta dimensión el recurso humano es responsable
directo

de la competitividad de la organización, de ahí que se ha

producido un auge en la gestión de los activos intangibles debido a sus
particularidades propias que los hacen difíciles de reproducir o imitar. Por
tanto, el docente es la persona responsable y calificada para ser gestor
del conocimiento en la organización, puesto que una organización de
2828 excelencia es aquella que aprende todos los días, su aprendizaje es
continuo, innovador y creativo para lograr organizaciones más eficientes
y competitivas.
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 Planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y del
currículo.
“La participación directa se manifiesta en el apoyo y evaluación de la
enseñanza a través de visitas a las aulas y la provisión de la
retroalimentación formativa y sumativa en los maestros” (Pág.45).
Frente a estos retos y desafíos en la educación, los docentes de
excelencia en su totalidad conforman sin excepción la ventaja competitiva
que marca la diferencia en el funcionamiento de la organización.
Los resultados obtenidos en lo que respecta a los problemas del sector
educación, el principal problema es la deficiente formación del profesor y
en segundo lugar los currículos desactualizados. Esta problemática, debe
ser vista por el líder pedagógico como una oportunidad para incentivar la
reflexión y las acciones necesarias de este recurso intangible en las
entidades educativas que el país necesita en todos los niveles para el
cumplimiento de los objetivos educativos del milenio.
 Promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo de los
maestros.
“Liderazgo que no sólo promueve sino directamente participa con los
maestros en el aprendizaje profesional formal o informal” (p.46).
Al respecto, se afirma que el factor docente es el mecanismo preciso
de la transformación educativa, y actor principal de la innovación de los
modelos y estrategias de enseñanza.
Los maestros como mediadores de lo planificado deben intervenir a
través de un cambio de mentalidad que busque la excelencia, es decir debe
ser un auténtico motivador y convencido de que la transformación natural
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puede ejercerse mediante su ejemplo en un comportamiento consciente de
sus efectos en otras personas. En vista de ello es esencial reconsiderar la
función de los líderes pedagógicos como factor de cambio institucional.
 Garantía de un entorno ordenado y de apoyo.
“La protección de tiempo para la enseñanza y el aprendizaje por
reducción de las presiones e interrupciones externas y el establecimiento
de forma ordenada y de apoyo tanto dentro como fuera de las aulas” (p.46).
La educación en el país plantea problemas que se deben afrontar de
manera técnica y pedagógica, sobre todo en lo que respecta a los procesos
de enseñanza – aprendizaje. Por ello, la prioridad apremiante es impulsar
el cambio que requieren los procesos educativos a través de una escuela
de alto rendimiento que sepa articular el currículo, la dinámica educativa
del aula, pero sobre todo motivar al docente para que tome una decisión
urgente de impulsar la función que le pertenece de manera idónea y
competitiva.
La nueva educación requiere de nuevos líderes pedagógicos con una
nueva visión de futuro que redefina la cultura, la doctrina, el modelo y una
forma idónea de internalizar el comportamiento y creencias en el estilo
organizativo.
B. Dimensiones Compartidas en la Docencia
Según el Marco del Buen Desempeño Docente - MINEDU 2016, se
plantea las siguientes dimensiones:
 Dimensión reflexiva
“El docente afirma su identidad profesional en el trabajo cotidiano.
Reflexiona en y desde su práctica social. Delibera, toma decisiones, se
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apropia críticamente de diversos saberes y desarrolla diferentes
habilidades para asegurar el aprendizaje de sus estudiantes. La
autorreflexión y la continua revisión de sus prácticas de enseñanza
constituyen el recurso básico de su labor.
En la práctica docente, el manejo de saberes pedagógicos y
disciplinares, así como el conocimiento de las características de los
estudiantes y su contexto, implican una reflexión sistemática sobre los
procesos y fines de la enseñanza. El docente precisa elaborar juicios
críticos sobre su propia práctica y la de sus colegas. (…) ” (p. 17).
Los directivos con liderazgo pedagógico deben acompañar las
prácticas de los docentes, promoviendo el trabajo colegiado con principio
reflexivo, contribuyendo de esta manera al logro de aprendizajes de los
estudiantes.
 Dimensión relacional
La docencia es esencialmente una relación entre persona que asisten
a un proceso de aprendizaje, planificado dirigido y evaluado por los
profesionales de la enseñanza. En este proceso se construyen vínculos
cognitivos, afectivos y sociales que hacen de la docencia una actividad
profesional de carácter subjetivo, ético y cultural. El tratamiento del vínculo
entre el docente y los estudiantes es fundamental. La buena docencia
requiere respeto, cuidado e interés por el estudiante, concebido como
sujeto de derechos. (p. 17).
Frente a ello, el liderazgo pedagógico de parte de los directivos
complementa el proceso de fortalecimiento de estos vínculos, ya que
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deberá promover desde su acompañamiento pedagógico un clima de
proximidad y buen trato.
 Dimensión colegiadas
Su práctica profesional es social e institucional. Interactúa con sus
pares —docentes y directivos— y se relaciona con ellos para coordinar,
planificar, ejecutar y evaluar los procesos pedagógicos en la escuela.
Esta situación, que se advierte en la vida institucional, posibilita el trabajo
colectivo y la reflexión sistemática sobre las características y alcances de
sus prácticas de enseñanza. (…) En la escuela, las decisiones más
relevantes que afectan a la comunidad educativa deben tomarse a nivel
colegiado. Sus órganos de gestión requieren, asimismo, una composición
plural y que los docentes expresen con frecuencia su voluntad y decisión a
través de comisiones, grupos de trabajo y asambleas. (p. 18).
Los órganos de gestión institucional, al ejercer un liderazgo pedagógico
promueve el trabajo colegiado para la toma de decisiones, generando un
clima institucional apropiado. De esta manera se garantiza también la
eficiencia del servicio educativo, ya que el equipo de docentes asumirá
funciones de acuerdo a comisiones encargadas, las que deberán ser
asumidas con responsabilidad.
 Dimensión ética
La dimensión ética se manifiesta principalmente en el compromiso y la
responsabilidad moral con cada uno de los estudiantes, sus aprendizajes y
su formación humana (…) Exige del profesor gran calidad profesional,
comportamiento moral y la búsqueda sistemática de medios y estrategias
que promuevan el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. (p. 19).
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En esta dimensión, el líder pedagógico responde a liderar con el actuar
moral, honesto y transparente. Es importante que tanto directivos como
docentes tengan un dominio disciplinar y pedagógico, ello permitirá actuar
en un contexto determinado de manera asertiva, eficaz y sobre todo con
ética profesional.
1.2.2 Gestión Directiva
El MINEDU (2017) en la Guía del Participante Asesoría a la Gestión
Escolar y CIAG - Orientaciones, Protocolos e Instrumentos, mencionó que,
al momento de gestionar el currículo en su institución educativa, el director
deberá alinearse a su organización escolar en base a los nuevos esquemas
de la educación, los cuales van a generar nuevos cambios significativos en
las rutinas de enseñanza - aprendizaje en la institución. Se refiere a que la
institución educativa deberá de rotar sobre la base de los aprendizajes y los
directores van a tener que guiar a sus docentes en la práctica dentro del
aula. (p.8).
Generar cambios significativos en el logro de los aprendizajes
fundamentales requiere que la gestión institucional sea democrática y lidere
la calidad de la enseñanza. Esto le exige movilizarse para alcanzar los
aprendizajes previstos promoviendo el pensamiento crítico y creativo de sus
estudiantes y la valoración positiva de la diversidad en todas sus
expresiones. El acompañamiento pedagógico a los docentes será entonces
una tarea indispensable en la buena gestión institucional.
El MINEDU (2016) en el Módulo 2: Planificación Escolar, refiere que “la
gestión directiva de las I.E. con la finalidad de mejorar los aprendizajes y la
calidad de la educación, así como para asegurar la formación integral de las
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y los estudiantes, los directivos deben diseñar y planificar alternativas de
solución ante problemas priorizados, a partir del análisis de la realidad de su
institución educativa, del contexto, de las políticas y de la normatividad
vigente,

con

el

uso

óptimo

de

los

recursos

a

su

alcance

y

responsabilizándose por los resultados de aprendizaje” (p. 7).
Se entiende que la gestión institucional, tiene la responsabilidad de hacer
frente, de manera estratégica y con conocimiento disciplinar, a las
situaciones problemáticas que interfieran en el desarrollo de la labor
pedagógica, perjudicando el logro de aprendizajes de los estudiantes. El
actuar oportuno y eficaz, especialmente de los directivos determinará el buen
funcionamiento de la institución, sobre todo lo relacionado al sujeto
importante del proceso enseñanza aprendizaje, el estudiante.
A. Dominios de la Gestión Directiva
En el Manual del Buen Desempeño Directivo, se plantea:
 Gestión de las Condiciones para la Mejora de los Aprendizajes
Abarca las competencias del directivo dirigidas a construir e implementar
la reforma de la escuela, gestionando las condiciones para elevar la calidad
del proceso enseñanza-aprendizaje a través de la planificación, la promoción
de la convivencia democrática e intercultural, y la participación de las familias
y comunidad. Evalúa sistemáticamente la gestión de la institución educativa.
(p. 35).
En este sentido, la organización y gestión de las instituciones educativas
deben propiciar la participación activa de todos los actores educativos
(directivos, docentes, estudiantes, líderes comunitarios y padres y madres
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de familia), cuyo trabajo se oriente de manera democrática, centrando sus
esfuerzos en el logro de aprendizajes de los estudiantes.
 Orientación de los Procesos Pedagógicos para la mejora de los
Aprendizajes.
Comprende las competencias enfocadas en potenciar el desarrollo de la
profesionalidad docente y en implementar un acompañamiento sistemático
al proceso de enseñanza que realizan los maestros. (p. 34).
El nuevo enfoque pedagógico promueve el fortalecimiento de escuelas
autónomas, en este sentido la gestión directiva de las instituciones
educativas debe propiciar la autoformación del docente, implementando
mecanismos y/o acciones innovadoras y creativas que aseguren su
desarrollo profesional.
 Gestión Directiva y Cambios Estructurales
La reforma de la escuela se propone alcanzar “La escuela que
queremos”, que simboliza un conjunto de resultados deseables, tanto a nivel
de los aprendizajes de los estudiantes, como de la propia escuela. Se
proponen cambios estructurales desarrollando:
o Un modelo de gestión escolar centrado en los aprendizajes; a partir del
liderazgo pedagógico del equipo directivo, que permita las condiciones
necesarias para alcanzar los aprendizajes fundamentales, deseables y
necesarios en las y los estudiantes.
o Una organización escolar democrática, pertinente a las necesidades y
contexto de la escuela.
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o Una escuela acogedora que desarrolle una convivencia democrática e
intercultural entre los integrantes de su comunidad educativa, así como
un vínculo con las familias y comunidad. (P. 13).
 Gestión basada en Resultados y Logros de Aprendizaje
Marco del Buen Desempeño Directivo (2017) La propuesta de La escuela
que queremos se enmarca en el enfoque de derechos, reconoce la exigencia
de una gestión basada en resultados y pretende que se logren aprendizajes
de calidad con un sentido de inclusión y equidad.


Gestión de procesos pedagógicos
Está definida como el conjunto de acciones planificadas, organizadas
y relacionadas entre sí, que emprende el colectivo de una escuela liderado por el equipo directivo- para promover y garantizar el logro de los
aprendizajes.
En este escenario, las escuelas asumen la responsabilidad de
gestionar el cambio de los procesos pedagógicos. En el marco de una
cultura ética y participativa, se construye una visión común de toda la
comunidad educativa que inspira, orienta y acompaña el fortalecimiento
de capacidades y el compromiso de sus miembros para crear condiciones
favorables y hacerse responsables del logro de aprendizajes de los
estudiantes.
Así también, la escuela redefine su organización para hacerla más
abierta, informada y democrática, promoviendo el protagonismo
estudiantil y adecuándose a las necesidades de sus estudiantes y del
contexto. Además, se autoevalúa continua y colectivamente para extraer
lecciones sobre la base de su propia experiencia. (p. 13).
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Convivencia democrática e intercultural
Está definida como el conjunto de condiciones que permiten el ejercicio
de la participación democrática y ciudadana de todas y todos los
estudiantes y que promueva la construcción de un entorno seguro,
acogedor y colaborativo.
Así, las relaciones interpersonales -basadas en el buen trato- son
reconocidas como interacciones que se desarrollan entre los miembros de
la comunidad educativa con carácter intercultural e inclusivo con respeto
a la diversidad. Estas fortalecen los vínculos afectivos desde un modelo
organizativo democrático que considera la comunicación efectiva como
una práctica oportuna y pertinente.
En la escuela se construyen normas consensuadas y se gestiona el
conflicto como oportunidad de aprendizaje para prevenir, atender y
contener posibles situaciones de contradicción y/o confrontación. De esta
manera, se promueve el desarrollo de habilidades personales y actitudes
favorables para lograr un clima que beneficie el desarrollo de los
aprendizajes fundamentales.



Vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad
Implica que la escuela otorga un rol protagónico a los otros dos actores,
estableciendo una alianza que contribuye tanto a la mejora de los
aprendizajes como a la promoción del desarrollo local. Este vínculo se
enmarca en una responsabilidad compartida. Por ello, en una gestión
escolar -centrada en los procesos pedagógicos resulta clave fortalecer la
participación de la familia a través de diversos espacios democráticos,
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orientando sus aportes hacia el logro de aprendizajes y la formación
integral de los estudiantes desde su propio rol.
Asimismo, se promueve que la escuela tenga una actitud abierta hacia
la comunidad, como una estrategia que le permita compartir sus recursos
y aprendizajes para promover acciones de colaboración mutua,
estableciéndose acuerdos y alianzas que aporten a la construcción de un
proyecto de desarrollo común. Los saberes locales se incorporan en los
procesos pedagógicos, facilitando así un trabajo conjunto y organizado
con los miembros de la comunidad.
Por lo tanto, la estrategia es generar y desencadenar un conjunto de
procesos en el ámbito de la gestión escolar, la convivencia y las relaciones
de la escuela con madres y padres de familia y la comunidad, dirigidos a:
- Renovar y reenfocar las prácticas de los actores involucrados.
- Desarrollar las capacidades necesarias.
- Aportar protocolos e instrumentos para el desarrollo de acciones y
rutinas innovadoras.
- Establecer mecanismos de soporte, monitoreo y evaluación de procesos
claves.
- Difundir información relevante sobre el sentido de las nuevas prácticas y
los resultados que se esperan.
- Construir consensos básicos en relación a la nueva misión de la
institución escolar y las características de la enseñanza que se requieren
para el logro de aprendizajes de calidad para todas y todos. (p. 14 - 2014).
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1.3 Definición de Términos Básicos
 Dominios
En el Marco de Buen Desempeño del Directivo - 2014, los dominios se
definen como “un conjunto competencias que integran un área específica del
actuar directivo y hacen referencia a los desempeños indispensables para
llevar a cabo el proceso de reforma de la escuela”. (p.34).
Es decir, es el campo del ejercicio docente, ajustada bajo el carácter ético
de la enseñanza, fomentando el desarrollo integral de los estudiantes. El
dominio de estas competencias, por parte de los educadores en sus diferentes
etapas de su desempeño laboral, tiene el propósito de lograr los aprendizajes
esperados.
 Competencias
El MINEDU (2016) en el Currículo Nacional define a las competencias
como “la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de
capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación
determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético”. El enfoque
educativo basado en competencias, se ajusta a la demostración de resultados
de los aprendizajes deseados (p. 29).
 Capacidades
Currículo Nacional de educación Básica (MINEDU _2016).

Las

capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos
son

los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan

para afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen
operaciones menores implicadas en las competencias, que son operaciones
más complejas. (p. 30).

20

 Conocimientos
Currículo Nacional de educación Básica (MINEDU _2016) “Son las teorías,
conceptos y procedimientos legados por la humanidad en distintos campos
del saber. La escuela trabaja con conocimientos construidos y validados por
la sociedad global y por la sociedad en la que están insertos. De la misma
forma, los estudiantes también construyen conocimientos. De ahí que el
aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y
memorística de los conocimientos preestablecidos”.
 Habilidades
“Hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona para
desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales,
cognitivas, motoras”.
 Actitudes
“Son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en
desacuerdo a una situación específica. Son formas habituales de pensar,
sentir y comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se va
configurando a lo largo de la vida a través de las experiencias y educación
recibida”.
 Estándares de Aprendizaje
Currículo Nacional de Educación Básica (MINEDU _2016). Son
descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente
complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de acuerdo a
la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una
competencia determinada. Estas descripciones son holísticas porque hacen
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referencia de manera articulada a las capacidades que se ponen en acción al
resolver o enfrentar situaciones auténticas. (p. 36).
 Desempeños
Currículo Nacional de educación Básica (MINEDU _2016). Son
descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los
niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son
observables en una diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter
exhaustivo, más bien ilustran algunas actuaciones que los estudiantes
demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la
competencia o cuando han logrado este nivel. (p. 38).
 Planificación Institucional
Módulo 2: Planificación Escolar- MINEDU (2017). Un proceso vital para el
funcionamiento de cualquier organización es la planificación, pues ella permite
identificar los objetivos que se desean lograr y cómo alcanzarlos, así como
evaluar lo que es necesario mejorar. La planificación orienta la acción o el
conjunto de acciones que se van a realizar, es decir, permite la toma de
decisiones eficaces de forma oportuna y pertinente para el logro de los
objetivos institucionales. (p. 19).
 Clima Escolar
El clima escolar es la percepción que se tiene acerca de la convivencia, y
se ha visto que repercute sobre la posibilidad de aprender, de relacionarse y
de trabajar bien. Promover un buen clima escolar ayuda en la conformación
de un ambiente propicio para enseñar y para aprender.
El clima institucional es el ambiente generado en una institución educativa
a partir de las vivencias cotidianas de los miembros de la escuela. Este
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ambiente incluye aspectos tales como el trato entre los miembros, relaciones
interpersonales, comunicación y el estilo de gestión.
El clima escolar es la percepción que tienen las personas sobre las
relaciones interpersonales que construyen en el contexto escolar y en el
marco en que estas interacciones se dan. No obstante, muchas veces también
se relaciona al clima escolar con la percepción de varias dimensiones de la
vida escolar, como las relaciones interpersonales, el sentido de seguridad, los
compromisos de la escuela, la infraestructura, los recursos, la enseñanza y
aprendizaje y los procesos de mejora.
 Instrumentos de Gestión
Conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar los
documentos de todo tipo, recibidos y creados en una organización, facilitar la
recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo que los
documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar la
conservación a largo plazo de los documentos más valiosos, aplicando
principios de racionalización y economía.
 Monitoreo Pedagógico
Guía para la Formulación del Plan de Monitoreo del MINEDU (2015). En el
marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, el monitoreo es el recojo y
análisis de información de los procesos y productos pedagógicos para la
adecuada toma de decisiones. Asimismo, puede definirse como un proceso
organizado para verificar que una actividad o una secuencia de actividades
programadas durante el año escolar transcurran como fueron programadas y
dentro de un determinado periodo de tiempo. Sus resultados permiten
identificar logros y debilidades para una toma de decisiones a favor de la
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continuidad de las actividades y/o recomendar medidas correctivas a fin de
optimizar los resultados orientados a los logros de los aprendizajes de los
estudiantes (Pág. 9).
 Acompañamiento Pedagógico
Lea Vezub y Andrea Alliaud (2012). Guía de acompañamiento pedagógico
como estrategia de apoyo y desarrollo profesional de los docentes noveles.
“…El acompañamiento pedagógico constituye una oportunidad para promover
e instalar al interior de las escuelas y de los institutos de formación espacios
de aprendizaje colectivos y de revisión de sus prácticas. Para quienes
acompañan, la ocasión de participar en procesos reflexivos sobre la
enseñanza implica realizar un análisis y reflexión de su propia praxis”.
“(…) El acompañamiento como servicio técnico. En este enfoque el
formador o docente mentor es un profesional externo a la institución, a veces
vinculado a los sistemas de supervisión, apoyo y gestión de los niveles
educativos.
El que acompaña se ocupa de revisar, identificar y diagnosticar los
problemas del novel y a partir de este examen ofrece una serie de
recomendaciones para ayudarlo a superarlos. Las estrategias de ajuste y de
cambio pueden ser el acompañamiento pedagógico como estrategia de apoyo
y desarrollo profesional de los docentes noveles 43 más o menos
situacionales, o basarse en procedimientos estandarizados y supuestamente
transferibles.
La lógica de la formación opera desde afuera hacia adentro, minimizando
los procesos reflexivos y la construcción de una identidad profesional basada
en la propia búsqueda. La mirada del acompañamiento es fundamentalmente
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individual, se enfoca en el novel y no en el principiante como miembro de un
colectivo. (…)
El acompañamiento como proceso de mutua formación y retroalimentación.
En este caso se trabaja desde una perspectiva horizontal, mediante
actividades colaborativas en las cuales el papel del que acompaña es ayudar
a que el principiante perciba, comprenda y formule su problemática. Esta se
discute y analiza en espacios de trabajo y reflexión colectivos y horizontales,
donde se elaboran, conjuntamente, estrategias de acción adecuadas a los
contextos particulares de desempeño, con la finalidad de mejorar la
enseñanza. El proceso de acompañamiento actúa en tres planos simultáneos:
el institucional, el docente formador/colaborador/mentor, y el docente novel”.
(Pág. 29-43).
 Retroalimentación
Currículo

Nacional

de

Educación

Básica

(MINEDU

_2016)

“La

retroalimentación es aquella información que tiene un impacto y que genera
cambios en el aprendizaje a partir de la autorregulación. Además, cuando es
oportuna, constituye un valioso medio para que el estudiante desarrolle su
progresiva autonomía en la gestión de sus aprendizajes. Esto le permitirá
plantearse sus metas de aprendizaje o replantearlas haciéndolas más viables,
modificar sus estrategias, recursos o el tiempo para lograr mayor efectividad
en la resolución de la tarea.
La retroalimentación consiste en devolver al estudiante información que
describa sus logros y progresos en relación con los niveles esperados para
cada competencia”. (Pág. 180).
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 Determinación del problema de investigación
Teniendo en cuenta que la educación debe ser transformadora de vidas,
consideramos que los roles de directivos y docentes deben estar orientados en
esa visión, en esta oportunidad nos centramos en el rol pedagógico que cumplen
ambos actores de la educación y nos ubicamos en el contexto de nuestra
institución educativa, donde luego del diagnóstico realizado en función a las
variables del presente trabajo, se puede mencionar que los procesos de gestión
educativa y pedagógica en nuestro país están atravesando por una serie de
cambios y propuestas enmarcadas en documentos normativos como el Marco
del Buen Desempeño Directivo, Marco del Buen Desempeño Docente y el
Currículo Nacional.
Con respecto al desempeño especifico de directores, subdirectores y
coordinadores de área, considerados como el equipo de administración y gestión
institucional, se puede evidenciar que los procesos de gestión aún están
centrados en la administración documentaria de la institución educativa.
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Se centra en el cumplimiento de normas y la implementación de una cultura
institucional que responde a enfoques rígidos que trascienden en la
sostenibilidad de prácticas de gestión netamente impositivas, donde el equipo
directivo toma decisiones, en muchos casos de manera arbitraria sin tener en
cuenta prioritariamente las necesidades e intereses de los educandos, que son
la razón de ser de la institución y de la educación.
De esta manera, se evidencia la prevalencia más al hecho de dar a conocer
a la comunidad educativa una imagen de gestión correctamente administrada
ejerciendo un liderazgo evidentemente vertical, forjado en el marco del
cumplimiento de normas y reglamento establecidos desde el órgano directivo,
pocas veces consultado y consensuado por la plana docente y estudiantado que
son eje fundamental de los procesos de gestión.
Por otro lado, el ejercicio docente es valorado en el desempeño en aula en el
día, como todos sabemos las actividades de aprendizaje que los docentes del
nivel secundario desarrollan en este escenario, la gran mayoría, aún están
centradas en el desarrollo de contenidos y transmisión de conocimiento a los
estudiantes.
Se evidencia estudiantes receptores verticales de este este proceso, meros
cumplidores de tareas y actividades propuestas por sus docentes, quienes no
generan espacios de debate, controversia, discusión, recreación, indagación y
propuesta desde las áreas a su cargo.
Es importante mencionar que las estrategias aplicadas desde un enfoque de
enseñanza vertical, conecta con procesos de evaluación punitiva, cuestionadora
y condicionante emocional para los estudiantes, quienes se encuentran en una
edad habida de desarrollar aprendizajes que partan de sus intereses, sus

27

necesidades, saberes que pueden ser plasmados de manera constructiva y
competente en el ejercicio de su vida cotidiana y prepararlos para afrontar
situaciones en su vida.
2.2 Justificación de la investigación
La presente investigación nos permitirá indagar sobre el enfoque de
Liderazgo Pedagógico y su implementación efectiva en el desempeño directivo,
sabiendo que la educación como medio de crecimiento y cambio de nuestra
sociedad debe estar a la vanguardia del avance de la ciencia y la tecnología.
Así, el presente trabajo permitirá desarrollar las diferentes estrategias que
consientan incorporar en la gestión directiva un liderazgo que influya y movilice
a la comunidad educativa en busca de metas trazadas en conjunto, que permita
fortalecer a docentes y directivos en el desempeño de prácticas colaborativas en
torno a una visión institucional que vincule de manera directa a los estudiantes y
su mejora de aprendizajes.
En el módulo 6 de la guía de Liderazgo Pedagógico

del MINEDU

encontramos la siguiente definición que nos ayuda a entender de mejor manera
el propósito de nuestra investigación: “...El liderazgo pedagógico conduce a que
el directivo apunte a la mejora continua de la institución educativa, esté atento al
contexto interno y externo y pueda identificar situaciones con potencial de
mejora, poniendo en marcha planes de acción para organizar y canalizar
motivaciones personales y compartidas por la comunidad educativa. Esta mirada
destaca la importancia de que el director pueda identificar y sistematizar buenas
prácticas que hayan permitido resolver problemas encontrados en la institución
educativa poniendo en práctica sus cualidades como líder pedagógico”.
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Esta misma concepción es posible trasladar al aula, donde el docente ejerce
liderazgo pedagógico con los estudiantes, generando mejora continua de sus
aprendizajes, un buen clima, en base al trato respetuoso y proponiendo
estrategias que demanden habilidades de orden superior.
La implementación de buenas prácticas nace en el aula, es resultado de la
gestión pedagógica que realice el docente junto con los estudiantes,
involucrando a padres y madres de familia, inclusive a la comunidad,
proponiendo nuevas formas de abordar los aprendizajes en el aula para luego
ser socializados a nivel institucional y en otros contextos.
La educación actual requiere de un liderazgo que propicie espacios de trabajo
colaborativo con un enfoque social, que concuerde con el desarrollo de los
demás y que comparta los éxitos alcanzados, como bien se manifiesta en los
nuevos lineamientos políticos “…la educación tienen como uno de sus retos
dinamizar los procesos para reconstruir y recuperar el sentido y el valor de la
vida escolar, lo que conlleva a crear y recrear una nueva forma de hacer escuela”
-Manual del Buen Desempeño Directivo- (p 13).
En este sentido, el presente trabajo de investigación servirá para encontrar la
influencia del liderazgo pedagógico tanto en la gestión institucional como la del
aula, siendo beneficiados en primera instancia los estudiantes, docentes, equipo
directivo y la comunidad educativa, así como de manera indirecta la sociedad en
su conjunto. Por lo tanto consideramos que se estará contribuyendo a solucionar
el problema de la falta de Liderazgo Pedagógico en la gestión institucional y del
aula centrado en la mejora de aprendizajes de los estudiantes.
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2.3 Fundamentación de la investigación
Teniendo en cuenta los compromisos asumidos como país, en el marco del
movimiento mundial “por una educación para todos”, desarrollados en
Jomtiem, Dakar, respaldados por la UNESCO, UNICEF, las organizaciones de
cooperación y la sociedad civil, valoramos el hecho de incidir en darle
sostenibilidad al derecho a la educación, siendo esta de calidad y gratuita; en tal
sentido, se asume que la calidad de la educación se expresa en la calidad de
aprendizajes de los estudiantes, siendo estos competentes y de utilidad para su
vida.
Es así, que en nuestro país se incorporan los mencionados compromisos
desde las políticas educativas expresadas en la Ley General de Educación, Ley
de la Reforma Magisterial, y sus respectivas normas técnicas que operativizan
lo que establecen ambas leyes, contando además con el Currículo Nacional que
es considerado columna básica de la educación y documento de carácter oficial
que cumple una función pedagógica para acompañar la labor cotidiana del
docente.
Tanto directivos como docentes venimos atravesando por un proceso de
transición que nos lleva a pasar de prácticas basadas en un liderazgo centrado
en la gestión administrativa, en el caso de directivos y un liderazgo docente
orientado a desarrollar procesos de enseñanza en el aula; en ambos casos, nos
permitimos reflexionar sobre los desempeños reales que se evidencian en el día
a día, tanto en la gestión institucional como en el desempeño docente en el aula,
hecho que nos reta a consolidarnos como líderes pedagógicos en cada espacio
educativo.
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Conscientes de la existencia de una gran brecha que queda por cerrar, al
pasar de una gestión administrativa a una gestión con liderazgo pedagógico,
pretendemos emprender y proponer alternativas que

permitan encaminar la

gestión institución educativa en la operatividad del Marco del Buen Desempeño
Directivo y Docente, donde se plasma la necesidad de ejercer el liderazgo
directivo por parte de profesionales que asuman la conducción de esta
organización en función de las metas y objetivos institucionales que surgen de
las necesidades e intereses en común.
La reforma de la Institución Educativa requiere configurar este rol desde un
enfoque de liderazgo pedagógico, con la participación de un líder que influya,
inspire y movilice las acciones de la comunidad educativa en función de lo
pedagógico. Una gestión democrática orientada al cambio institucional que debe
garantizar una enseñanza de calidad y comprometerse con los aprendizajes
auténticos de los estudiantes.
Con una Gestión Directiva con enfoque de Liderazgo Pedagógico se
promoverá

aprendizajes que estén vinculados al manejo estratégico

pedagógico, el clima acogedor del aula y la participación de las familias y
comunidad, así emprender una educación integral e integradora, a través de la
propuesta de aprendizajes significativos que permitan a los estudiantes expresar
sus habilidades, destrezas, comportamiento y posibilitar la intencionalidad
pedagógica que conlleva a dinamizar los procesos de aprendizaje para darle
sentido al desempeño compartido en el aula que nos conlleva a nuevas formas
de educar desde los reales intereses y necesidades de los estudiantes para que
estos a su vez efectivicen su ciudadanía con democracia y autonomía en nuestra
sociedad.
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2.4 Formulación del problema de investigación
El presente problema nos permite realizar una investigación descriptiva
correlacional

que permita identificar la relación existente entre el Liderazgo

Pedagógico con la Gestión Directiva en el nivel secundario de la Institución
Educativa Parroquial San Martín de Porres, a partir de lo cual planteamos las
siguientes preguntas orientadoras que se responden en el presente trabajo de
investigación:
 El problema general se sostiene en la siguiente pregunta:
¿Cuál es la relación entre el Liderazgo Pedagógico con la Gestión Directiva
en el nivel secundario de la Institución Educativa Parroquial San Martín de
Porres de Tacna?
 Para los problemas específicos se tiene las interrogantes siguientes:
¿Qué niveles de funcionalidad existe entre Liderazgo Pedagógico Directivo en
el nivel secundario de la Institución Educativa Parroquial San Martín de Porres
de Tacna?
¿Cuál es el nivel de desarrollo de la Gestión Directiva en el nivel secundario
de la Institución Educativa Parroquial San Martín de Porres de Tacna?
¿Qué nivel de relación hay entre las dimensiones del Liderazgo Pedagógico y
las dimensiones de la Gestión Directiva en el nivel secundario de la Institución
Educativa Parroquial San Martín de Porres de Tacna?
2.5 Objetivos de la investigación
2.5.1 Objetivo General
Determinar la relación existente entre el Liderazgo Pedagógico y la
Gestión Directiva en el nivel secundario de la Institución Educativa
Parroquial San Martín de Porres de Tacna.
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2.5.2. Objetivos Específicos
 Determinar el nivel de funcionalidad del Liderazgo Pedagógico en el nivel
secundario de la Institución Educativa Parroquial San Martín de Porres de
Tacna.
 Determinar el nivel de desarrollo de la Gestión Directiva en el nivel
secundario de la Institución Educativa Parroquial San Martín de Porres de
Tacna.
 Determinar y analizar el nivel de relación existente entre las dimensiones
del Liderazgo Pedagógico y las dimensiones de la Gestión Directiva en el
nivel secundario de la Institución Educativa Parroquial San Martín de Porres
de Tacna.
2.6 Sistema de hipótesis
2.6.1 Hipótesis General
Existe relación directa y significativa entre el Liderazgo Pedagógico y la
Gestión Directiva y en el nivel secundario de la Institución Educativa
Parroquial San Martín de Porres de Tacna.
2.6.2 Hipótesis Específicas
 Hay un nivel desfavorable en la funcionalidad del Liderazgo Pedagógico en
el nivel secundario de la Institución Educativa Parroquial San Martín de
Porres de Tacna.
 Existe un nivel de dificultades en el desarrollo de la Gestión Directiva en el
nivel secundario de la Institución Educativa Parroquial San Martín de Porres
de Tacna.
 Existe relación directa y significativa entre las dimensiones del Liderazgo
Pedagógico y las dimensiones de la Gestión Directiva y docente en el nivel
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secundario de la Institución Educativa Parroquial San Martín de Porres de
Tacna.
2.7 Variables de investigación
Hernández y Col. (2003), “…la variable de estudio 1, es aquella que es
manipulada por el investigador en un experimento con el objeto de estudiar cómo
incide sobre la expresión de la variable de estudio 2.
A la variable de estudio 1, también se la conoce como la variable explicativa,
y mientras que a la variable de estudio 2, se la conoce como variable explicada.
Esto significa que las variaciones en la variable de estudio 1 repercutirán en
variaciones en la variable de estudio 2 y es la que controla la situación de la
causa”. (p.21).
2.7.1 Variable Independiente
• Liderazgo Pedagógico

DIMENSIÓN

UNDICADOR

a. Establecimiento de

 Generan consensos a nivel de la comunidad educativa en

metas y expectativas.

cuanto a logros y metas en común.

b. Uso estratégico de
los recursos

 Aseguran que el personal, los materiales y recursos
económicos estén alineados a los propósitos y metas
pedagógicas.

c.

Planificación,

monitoreo,

 Planifican y realiza proceso de monitoreo, acompañamiento
y retroalimentación en función de las necesidades

acompañamiento

y

evaluación

de

la

enseñanza

y

del

Promover

y

priorizadas y metas establecidas.
 Verifican el impacto de los resultados en la mejora de los
aprendizajes de los estudiantes de manera estratégica.

currículo.
d.

participar

en

aprendizaje
desarrollo
maestros
estudiantes.

de

el

 Promueven e incentivan el aprendizaje de los estudiantes,
involucrándose con compromiso en este proceso.

y

 Participan en el aprendizaje y desarrollo profesional de los

los

docentes como líder y aprendiz al mismo tiempo. Los que

y

pueden ser formales (cursos o grados) e informales, con
reflexiones sobre aspectos específicos.
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e.

un

 Garantizan que la práctica docente esté centrada los

clima

aprendizajes de los estudiantes, brindando las condiciones

como

necesarias que partan de un entorno educativo y clima

Garantizar

ambiente

y

adecuados
soporte.

propicio, organizado, tanto dentro como fuera del aula con
normas claras y pertinentes.
 Brindan a los docentes el respaldo y valoración de su
desempeño y labor, que se refleje en la confianza de su
trabajo y apoyo frente a presiones externas.

2.7.2 Variable Dependiente
• Gestión Directiva

DIMENSIÓN

UNDICADOR

a.. Gestión Institucional

 Organizan en función a los planes estratégicos de la
Institución Educativa.
 Utilizan adecuadamente las herramientas de gestión.
 Evalúan las actividades programadas.
 Utiliza adecuadamente los recursos

b.

Gestión

Administrativa

 Realizan

gestión

administrativa

pedagógica

para

la

consecución de metas planteadas.
 Elabora y adapta a las necesidades pedagógicas los
instrumentos de gestión administrativa.
 Administran adecuadamente los recursos de la Institución
Educativa.
 Monitorean la ejecución de las actividades educativas como
parte de la labor administrativa-pedagógica.
 Evidencian una administración transparente y colegiada
para la buena marcha de la Institución Educativa

c. Gestión Pedagógica

 Conocen y aplican aspectos técnicos de monitoreo y
asesoramiento para acompañar a los profesores.
 Orientan la planificación curricular de corto y largo plazo.
 Planifican

y

desarrollan

acompañamiento

acciones

y retroalimentación

de

monitoreo,

del desempeño

docente.
 Evidencia una gestión centrada en el logro de aprendizajes
de los estudiantes.
d. Gestión Comunal

 Promueven adecuadas relaciones con las autoridades
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locales, propiciando actividades de sensibilización.
 Realizan actividades de proyección hacia la comunidad.
 Incorporan la participación de la comunidad en las
actividades educativas, involucrándolos en actividades
específicas.

2.8 Metodología
2.8.1 Enfoque de investigación
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010), “manifiestan que estos
estudios se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo
se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (p
14); en este sentido la presente investigación responde al diseño de estudio no
experimental de tipo descriptivo correlacional.
Por la forma en la recolección de datos es de tipo transversal y/o transaccional
en un tiempo único. Lo cual se sintetiza del siguiente esquema:

Ox

Oy
M

:

Muestra

Ox

:

Observación

r

:

Relación.

Oy

:

Observación

de la variable Liderazgo pedagógico

de la variable Gestión Directiva.
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2.8.2 Tipo de investigación


Cuantitativo, no experimental



Descriptiva - Correlacional

2.8.3 Técnicas e Instrumentos de investigación


Técnicas
Se utilizó para el recojo de información la técnica de la encuesta, para
ambas variables, Liderazgo Pedagógico y Gestión Directiva.



Instrumento
Se elaboró un cuestionario teniendo en cuenta la matriz para la
recolección de datos, instrumento dirigido a docentes del nivel secundario
de la Institución Educativa Parroquial San Martín de Porres.
Las alternativas de respuesta estuvieron constituidas a escala (alto,
medio y bajo), lo que permitió la medición de variables.

2.8.4 Método de análisis de datos
Para la aplicación de los instrumentos se solicitó la autorización a la
Institución Educativa Parroquial Sn Martín de Porres - Tacna, y una vez
logrado el permiso se procedió a realizar la recolección de datos en la
muestra de estudio. Para el análisis de los datos se utilizó el software
estadístico SPSS versión 25 mediante el cual se elaboraron tablas de
frecuencias y figuras respectivas, utilizando la estadística descriptiva para
describir el comportamiento de ambas variables. Asimismo, para la prueba
de hipótesis se empleó el coeficiente de correlación de (rho) Spearman,
que es una medida de correlación que mide el grado de relación o
asociación de las variables en estudio.
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2.8.5 Confiabilidad y validez de los instrumentos

Instrumento N°1: Liderazgo pedagógico

Se utilizó la fórmula de alfa de Cronbach:

Obteniéndose como resultado en el siguiente cuadro:

INSTRUMENTO

Alfa de Cronbach

Nº de
elementos

0,941

25

Liderazgo pedagógico

Figura N°1: Interpretación del Coeficiente de Confiabilidad

Nula

Muy baja

Baja

Regular

Aceptable

Elevada

0

0.10

0.25

0.5

0.75

0.90

0% de
confiabilidad en la
medición (está
contaminada de
error)

Perfecta
1.00
100% de
confiabilidad en la
medición (no hay
error)

Fuente: (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, P. 208)
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El coeficiente de alfa de Cronbach que mide la consistencia interna de los
ítems, varía entre 0 y 1, Según los resultados en la prueba piloto, para el
instrumento liderazgo pedagógico es igual a 0,941, indica un elevado nivel de
confiabilidad del instrumento. En consecuencia, el instrumento presenta una
aceptable confiabilidad.

Instrumento N°2: Gestión Directiva

Se utilizó la fórmula de alfa de Cronbach:

Obteniéndose como resultado en el siguiente cuadro:

INSTRUMENTO

Alfa de Cronbach

Nº de
elementos

0,934

18

Gestión directiva

Figura N°1: Interpretación del Coeficiente de Confiabilidad

Nula

Muy baja

Baja

Regular

Aceptable

Elevada

0

0.10

0.25

0.5

0.75

0.90

0% de
confiabilidad en la
medición (está
contaminada de
error)

Perfecta
1.00
100% de
confiabilidad en la
medición (no hay
error)

Fuente: (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, P. 208)
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El coeficiente de alfa de Cronbach que mide la consistencia interna de los
ítems, varía entre 0 y 1. Según los resultados en la prueba piloto, para el
instrumento gestión directiva es igual a 0,934, indica un elevado nivel de
confiabilidad del instrumento. En consecuencia, el instrumento presenta una
aceptable confiabilidad.
2.9 Población y muestra
Constituida por los directivos y docentes del nivel secundario de la II.EE.

Población

Muestra

Director general

01

Sub director

01

Coordinadores

03

Docentes
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2.10 Presentación de Resultados - Discusión
Luego de la aplicación de la encuesta a los docentes, los datos

obtenidos

fueron procesados utilizando el software estadístico SPSS V.25. Siendo esta una
investigación descriptiva se procedió a elaborar cuadros estadísticos
descriptivos y tablas de frecuencia.
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TABLA 1
LIDERAZGO PEDAGÓGICO en los directivos del nivel secundario de la I.E.P.
San Martín de Porres de Tacna, en el Año 2019.

Directivos
Niveles
Bajo

N°
23

%
57,50

Medio

13

32,50

Alto

4

10,00

Total

40

100,00

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes

Interpretación
En la tabla 1, se encuentra que, el 57,50% de los encuestados perciben un
nivel bajo de Liderazgo Pedagógico, el 32,50% en un nivel medio y el 10% en un
nivel alto, respecto de los directivos. Es decir, que se identifica la falta de
generación de consenso en cuanto a logros y metas en común; que, el personal,
materiales y recursos no están alineados a los propósitos y metas pedagógicas;
que el monitoreo, acompañamiento y retroalimentación son débiles en función a
las necesidades priorizadas; así como, la mejora del logro de aprendizajes y el
desarrollo profesional de los docentes.
De acuerdo a la percepción de la mayoría, el nivel de Liderazgo Pedagógico
de los directivos en la I.E.P. San Martín de Porres es bajo.
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Figura 1.
Distribución de frecuencia porcentual del Liderazgo Pedagógico en los directivos
del nivel secundario de la I.E.P. San Martín de Porres de Tacna, en el Año 2019.
Fuente: Tabla 1.

TABLA 2
Dimensión: Establecimiento de Metas y Expectativas en los directivos del nivel
secundario de la I.E.P. San Martín de Porres de Tacna, en el Año 2019.
Directivos
Niveles
Bajo

N°
23

%
57,50

Medio

13

32,50

Alto

4

10,00

Total

40

100,00

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes.

Interpretación
En la tabla 2, se encuentra que, el 57,50% de los docentes perciben un nivel bajo
en el Establecimiento de Metas y Expectativas, el 32,50% un nivel medio y el
10% un nivel alto. De acuerdo a la percepción de la mayoría, el Establecimiento
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de Metas y Expectativas de los directivos en la I.E.P. San Martín de Porres es
de nivel bajo.

Fuente: Tabla 2.

Figura 2.
Distribución de frecuencia porcentual de la dimensión Establecimiento de Metas
y Expectativas en los directivos del nivel secundario de la I.E.P. San Martín de
Porres de Tacna, en el Año 2019.

TABLA 3
Dimensión: Uso Estratégico de los Recursos en los directivos del nivel
secundario de la I.E.P. San Martín de Porres de Tacna, en el Año 2019.
Directivos
Niveles
Bajo

N°
27

%
67,50

Medio

11

27,50

Alto

2

5,00

Total

40

100,00

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes.
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Interpretación
En la tabla 3, se encuentra que, el 67,50% de los docentes perciben un nivel bajo
sobre el uso Estratégico de los Recursos, el 27,50% en un nivel medio y el 5%
en un nivel alto. De acuerdo a la percepción de la mayoría, los directivos de la
I.E.P. San Martín de Porres, se encuentran en un nivel bajo, respecto al buen
uso estratégico de los recursos.

Fuente: Tabla 3

Figura 3.
Distribución de frecuencia porcentual de la dimensión Uso Estratégico de los
Recursos en los directivos del nivel secundario de la I.E.P. San Martín de Porres
de Tacna, en el Año 2019.

TABLA 4
Dimensión: Planificación, Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación de la
enseñanza y del currículo en los directivos del nivel secundario de la I.E.P. San
Martín de Porres de Tacna.
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Directivos
Niveles
Bajo
Medio
Alto
Total

N°
24
12
4
40

%
60,00
30,00
10,00
100,00

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes.

Interpretación
En la tabla 4, se encuentra que el 60% de los encuestados perciben un nivel
bajo de planificación, monitoreo, acompañamiento y evaluación de la enseñanza
y del currículo, el 30% en un nivel medio y el 10% en un nivel alto. De acuerdo a
la percepción de la mayoría, la planificación, monitoreo, acompañamiento y
evaluación de la enseñanza y del currículo, de parte de los directivos, en la I.E.P.
San Martín de Porres es bajo.

Fuente: Tabla 4.

Figura 4.

Distribución de frecuencia porcentual de la dimensión planificación,

monitoreo, acompañamiento y evaluación de la enseñanza y del currículo en los
directivos del nivel secundario de la I.E.P. San Martín de Porres de Tacna, en el
Año 2019.
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TABLA 5
Dimensión: Promover y Participar en el Aprendizaje y Desarrollo de los
maestros y estudiantes en los directivos del nivel secundario de la I.E.P. San
Martín de Porres de Tacna, en el Año 2019.

Directivos
Niveles
Bajo

N°
23

%
57,50

Medio

15

37,50

Alto

2

5,00

Total

40

100,00

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes.

Interpretación
En la tabla 5, se encuentra que, según el hecho de promover y participar en
el aprendizaje y desarrollo de los maestros y estudiantes, el 57,50% de los
encuestados perciben un nivel bajo, el 37,50% en un nivel medio y el 5% en un
nivel alto. De acuerdo a la percepción de la mayoría hacia los directivos, esta
dimensión en la I.E.P. San Martín de Porres es bajo.

Fuente: Tabla 5
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Figura 5.
Distribución de frecuencia porcentual de la dimensión Promover y Participar en
el Aprendizaje y Desarrollo de los Maestros y Estudiantes en los directivos del
nivel secundario de la I.E.P. San Martín de Porres de Tacna, en el Año 2019.

TABLA 6
Dimensión: Garantizar un Ambiente y Clima Adecuado como soporte en equipo
en los directivos del nivel secundario de la I.E.P. San Martín de Porres de Tacna,
en el Año 2019.

Directivos
Niveles
Bajo

N°
26

%
65,00

Medio

10

25,00

Alto

4

10,00

Total

40

100,00

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes.

Interpretación
En la tabla 6, se encuentra que, el 65% de los encuestados perciben un nivel
bajo respecto al hecho de garantizar un ambiente y clima adecuado como
soporte en equipo, el 25% en un nivel medio y el 10% en un nivel alto. De acuerdo
a la percepción de la mayoría respecto de los directivos, el garantizar un
ambiente y clima adecuado como soporte en equipo en la I.E.P. San Martín de
Porres es bajo.
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Fuente: Tabla 6.

Figura 6.
Distribución de frecuencia porcentual de la dimensión garantizar un ambiente y
clima adecuado como soporte en equipo en los directivos del nivel secundario
de la I.E.P. San Martín de Porres de Tacna, en el Año 2019.

TABLA 7
GESTIÓN DIRECTIVA en los directivos del nivel secundario de la I.E.P. San
Martín de Porres de Tacna, en el Año 2019.

Directivos
Niveles
Bajo

N°
25

%
62,50

Medio

12

30,00

Alto

3

7,50

Total

40

100,00

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes.
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Interpretación
En la tabla 7, se aprecia que un 62,50% de los docentes encuestados identifican
un nivel bajo en la Gestión Directiva, mientras que el 30% un nivel medio y el
7,50% un nivel alto. Es decir, que se observa un uso inadecuado de las
herramientas de gestión, de los recursos, de los instrumentos de gestión
administrativa; así como, un monitoreo y acompañamiento colegiado endeble,
en cuestiones de planificación curricular, retroalimentación del desempeño
docente, gestión centrada en el logro de aprendizajes de los estudiantes y la
poca relación con aliados de la comunidad.
De acuerdo a la percepción de la mayoría respecto a los directivos, la Gestión
Directiva en la I.E.P. San Martín de Porres es bajo.

Fuente: Tabla 7.

Figura 7.

Distribución de frecuencia porcentual de la gestión directiva en los

directivos del nivel secundario de la I.E.P. San Martín de Porres de Tacna, en el
Año 2019.
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TABLA 8
Dimensión: Gestión Institucional en los directivos del nivel secundario de la
I.E.P. San Martín de Porres de Tacna, en el Año 2019.
Directivos
Niveles
Bajo

N°
26

%
65,00

Medio

10

25,0

Alto

4

10,00

Total

40

100,00

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes.

Interpretación
En la tabla 8, se encuentra que, el 65% de encuestados perciben de los
directivos un nivel bajo de gestión institucional, el 25% en un nivel medio y el
10% en un nivel alto. De acuerdo a la percepción de la mayoría respecto de los
directivos, la gestión institucional en la I.E.P. San Martín de Porres es bajo.

Fuente: Tabla 8.

Figura 8.

Distribución de frecuencia porcentual de la dimensión gestión

institucional en los directivos del nivel secundario de la I.E.P. San Martín de
Porres de Tacna, en el Año 2019.
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TABLA 9.
Dimensión: Gestión Administrativa en los directivos del nivel secundario de la
I.E.P. San Martín de Porres de Tacna, en el Año 2019.

Directivos
Niveles
Bajo

N°
28

%
70,00

Medio

7

17,50

Alto

5

12,50

Total

40

100,00

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes.

Interpretación
En la tabla 9, se encuentra que, según la gestión administrativa, el 70% percibe
un nivel bajo de gestión administrativa, el 17,50% en un nivel medio y el 12,50%
en un nivel alto. De acuerdo a la percepción de la mayoría, la gestión
administrativa en la I.E.P. San Martín de Porres es bajo.

Fuente: Tabla 9
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Figura 9.

Distribución de frecuencia porcentual de la dimensión gestión

administrativa en los directivos del nivel secundario de la I.E.P. San Martín de
Porres de Tacna, en el Año 2019.
.

TABLA 10
Dimensión: Gestión Pedagógica en los Directivos del nivel secundario de la
I.E.P. San Martín de Porres de Tacna, en el Año 2019.

Directivos
Niveles
Bajo

N°
25

%
62,50

Medio

11

27,50

Alto

4

10,00

Total

40

100,00

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes.

Interpretación
En la tabla 10, se encuentra que el 62,50% de los encuestados perciben un nivel
bajo de gestión pedagógica, el 27,50% en un nivel medio y el 10% en un nivel
alto. De acuerdo a la percepción de la mayoría respecto de los directivos, la
gestión pedagógica en la I.E.P. San Martín de Porres, es bajo.
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Fuente: Tabla 10

Figura10. Distribución de frecuencia porcentual de la dimensión gestión
pedagógica en los directivos del nivel secundario de la I.E.P. San Martín de
Porres de Tacna, en el Año 2019.

TABLA 11
Dimensión: Gestión Comunal en los Directivos del nivel secundario de la I.E.P.
San Martín de Porres de Tacna, en el Año 2019.

Directivos
Niveles
Bajo

N°
25

%
62,50

Medio

12

30,00

Alto

3

7,50

Total

40

100,00

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes.

53

Interpretación
En la tabla 11, se encuentra que, según la gestión comunal, el 62,50% de los
encuestados perciben un nivel bajo en la gestión comunal, el 30% en un nivel
medio y el 7,50% en un nivel alto. De acuerdo a la percepción de la mayoría de
los directivos, la gestión comunal en la I.E.P. San Martín de Porres, es bajo.

Fuente: Tabla 11

Figura11.
Distribución de frecuencia porcentual de la dimensión gestión comunal en los
directivos del nivel secundario de la I.E.P. San Martín de Porres de Tacna, en el
Año 2019.
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2.11 Comprobación de hipótesis
2.11.1 Hipótesis General
Tabla 12
Prueba de Rho de Spearman del Liderazgo Pedagógico y la Gestión
Directiva en la Institución Educativa P. San Martín de Porres del nivel
secundario.

Liderazgo
pedagógico

Gestión directiva

RHO DE SPEARMAN
Liderazgo
pedagógico
Coeficiente de
1,000
correlación
Sig. (bilateral)
.
N
40
Coeficiente de
0,817
correlación
Sig. (bilateral)
0,000
N
40

Gestión
directiva
0,817
0,000
40
1,000
.
40

Fuente: SPSS versión 25.

  0,817

p = 0,000

A) Planteamiento de la hipótesis
H1 :

Existe relación directa y significativa entre el Liderazgo Pedagógico

y la

Gestión Directiva en el nivel secundario de la Institución Educativa

Parroquial San Martín de Porres de Tacna.
B) Nivel de significancia
α= 5% = 0,05
C) Conclusión
Al nivel del 5% de significancia se concluye que existe relación directa y
significativa entre el Liderazgo Pedagógico y la Gestión Directiva en el nivel
secundario de la Institución Educativa Parroquial San Martín de Porres de
Tacna.
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2.11.2 Primera Hipótesis Específica
“El nivel de Liderazgo Pedagógico en los directivos del nivel secundario
de la Institución Educativa Parroquial San Martín de Porres de Tacna es
bajo.”
A) Planteamiento de la hipótesis
H1 :

El nivel de Liderazgo Pedagógico en los directivos del nivel

secundario de la Institución Educativa Parroquial San Martín de Porres de
Tacna es alto.
B) Nivel de significancia
α= 5% = 0,05
C) Estadístico de prueba

X2 

(oi  ei ) 2
ei

X 2  13,550
D) Región de rechazo

0,05

0

5,9915

E) Conclusión
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Al nivel del 5% de significancia se concluye que el nivel de Liderazgo
Pedagógico en los directivos del nivel secundario de la Institución Educativa
Parroquial San Martín de Porres de Tacna es bajo.
2.11.3 Segunda Hipótesis Específica
“El nivel de Gestión Directiva en los directivos del nivel secundario de
la Institución Educativa Parroquial San Martín de Porres de Tacna es bajo.”
A) Planteamiento de la hipótesis
H1 : El nivel de Gestión Directiva en los directivos del nivel secundario

de la Institución Educativa Parroquial San Martín de Porres de Tacna es
bajo.
B) Nivel de significancia
α= 5% = 0,05
C) Estadístico de prueba

X2 

(oi  ei ) 2
ei

X 2  18,350
D) Región de rechazo

0,05

0

5,9915
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E) Conclusión
Al nivel del 5% de significancia se concluye que el nivel de Gestión
Directiva en los directivos del nivel secundario de la Institución Educativa
Parroquial San Martín de Porres de Tacna es bajo.
2.11.4 Tercera Hipótesis Específica
“Existe relación directa y significativa entre las Dimensiones

del

Liderazgo Pedagógico y las Dimensiones de la Gestión Directiva en el
nivel secundario de la Institución Educativa Parroquial San Martín de
Porres de Tacna.”

Dimensiones: Establecimiento de metas y expectativas relacionados la
gestión institucional
A) Planteamiento de la hipótesis
H0 :

No existe relación directa significativa entre el establecimiento de

matas y expectativas y la gestión institucional en el nivel secundario de la
Institución Educativa Parroquial San Martín de Porres de Tacna.
H1 :

Existe relación directa significativa entre el establecimiento de metas y

expectativas y la gestión institucional en el nivel secundario de la Institución
Educativa Parroquial San Martín de Porres de Tacna.
B) Nivel de significancia
α= 5% = 0,05

58

C) Estadístico de prueba

Establecimiento
de metas y
expectativas
Gestión
institucional

RHO DE SPEARMAN
Establecimiento
de metas y
expectativas
Coeficiente
1,000
de correlación
Sig. (bilateral)
.
N
40
Coeficiente
0,776
de correlación
Sig. (bilateral)
0,000
N
40

  0, 776

Gestión
institucional
0,776
0,000
40
1,000
.
40

p = 0,000

D) Decisión
Como p-valor=0,000 es menor al nivel de significancia α=0,05; entonces
se rechaza Ho.
E) Conclusión
Al nivel del 5% de significancia se concluye que existe relación directa
significativa entre el establecimiento de metas y expectativas y la gestión
institucional en el nivel secundario de la Institución Educativa Parroquial San
Martín de Porres de Tacna.
Dimensiones: Uso estratégico de los recursos relacionados la gestión
administrativa.
A) Planteamiento de la hipótesis
H0 :

No existe relación directa significativa entre el uso estratégico de los

recursos y la gestión administrativa en el nivel secundario de la Institución
Educativa Parroquial San Martín de Porres de Tacna.
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H1 :

Existe relación directa significativa entre el uso estratégico de

los recursos y la gestión administrativa en el nivel secundario de la
Institución Educativa Parroquial San Martín de Porres de Tacna.
B) Nivel de significancia
α= 5% = 0,05
C) Estadístico de prueba
RHO DE SPEARMAN
Uso
estratégico
de los
recursos
Coeficiente de
1,000
Uso estratégico de
correlación
los recursos
Sig. (bilateral)
.
N
40
Coeficiente de
0,496
correlación
Gestión
administrativa
Sig. (bilateral)
0,001
N
40
  0, 496

Gestión
administrativa
0,496
0,001
40
1,000
.
40

p = 0,000

D) Decisión
Como p-valor=0,001 es menor al nivel de significancia α=0,05; entonces se
rechaza Ho.
E) Conclusión
Al nivel del 5% de significancia se concluye que existe relación directa
significativa entre el uso estratégico de los recursos y la gestión
administrativa en el nivel secundario de la Institución Educativa Parroquial
San Martín de Porres de Tacna.
Dimensiones: Planificación, monitoreo, acompañamiento y evaluación de
la enseñanza y de currículo relacionados la gestión pedagógica.
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A) Planteamiento de la hipótesis
H0 :

No existe relación directa significativa entre la planificación,

monitoreo, acompañamiento y evaluación de la enseñanza y de currículo y
la gestión pedagógica en el nivel secundario de la Institución Educativa
Parroquial San Martín de Porres de Tacna.
H1 :

Existe relación directa significativa entre la planificación, monitoreo,

acompañamiento y evaluación de la enseñanza y de currículo y la gestión
pedagógica en el nivel secundario de la Institución Educativa Parroquial San
Martín de Porres de Tacna.
B) Nivel de significancia
α= 5% = 0,05
C) Estadístico de prueba
RHO DE SPEARMAN
Planificación,
monitoreo,
acompañamiento
y evaluación de
la enseñanza y
de currículo
Planificación,
Coeficiente de
1,000
monitoreo,
correlación
acompañamiento y Sig. (bilateral)
.
evaluación de la
enseñanza y de
N
40
currículo
Coeficiente de
0,615
correlación
Gestión
pedagógica
Sig. (bilateral)
0,000
N
40
  0, 615

p = 0,000
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Gestión
pedagógica

0,615
0,000
40
1,000
.
40

D) Decisión
Como p-valor=0,000 es menor al nivel de significancia α=0,05; entonces
se rechaza Ho
E) Conclusión
Al nivel del 5% de significancia se concluye que existe relación directa
significativa entre la planificación, monitoreo, acompañamiento y evaluación
de la enseñanza y de currículo y la gestión pedagógica en el nivel secundario
de la Institución Educativa Parroquial San Martín de Porres de Tacna.

Dimensiones: Promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los
maestros y estudiantes relacionados a la gestión pedagógica.
A) Planteamiento de la hipótesis
H0 :

No existe relación directa significativa entre el promover y participar en

el aprendizaje y desarrollo de los maestros y estudiantes y la gestión
pedagógica en el nivel secundario de la Institución Educativa Parroquial San
Martín de Porres de Tacna.
H1 :

Existe relación directa significativa entre el promover y participar en el

aprendizaje y desarrollo de los maestros y estudiantes y la gestión pedagógica
en el nivel secundario de la Institución Educativa Parroquial San Martín de
Porres de Tacna.
B) Nivel de significancia
α= 5% = 0,05
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C) Estadístico de prueba
RHO DE SPEARMAN

Promover y
participar en el
aprendizaje y
desarrollo de los
maestros y
estudiantes

Promover y
participar en el
aprendizaje y
desarrollo de
los maestros y
estudiantes

Gestión
pedagógica

1,000

0,729

.

0,000

40

40

0,729

1,000

0,000
40

.
40

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N
p = 0,000
  0, 729

Gestión
pedagógica

D) Decisión
Como p-valor=0,000 es menor al nivel de significancia α=0,05; entonces
se rechaza Ho.
E) Conclusión
Al nivel del 5% de significancia se concluye que existe relación directa
significativa entre el promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los
maestros y estudiantes y la gestión pedagógica en el nivel secundario de la
Institución Educativa Parroquial San Martín de Porres de Tacna.
Dimensiones: Garantizar un ambiente y clima adecuados como soporte en
equipo relacionados la gestión comunal.
A) Planteamiento de la hipótesis
H0 :

No existe relación directa significativa entre garantizar un ambiente y

clima adecuados como soporte en equipo y la gestión comunal en el nivel
secundario de la Institución Educativa Parroquial San Martín de Porres de
Tacna.
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H1 :

Existe relación directa significativa entre garantizar un ambiente y

clima adecuados como soporte en equipo y la gestión comunal en el nivel
secundario de la Institución Educativa Parroquial San Martín de Porres de
Tacna.
B) Nivel de significancia
α= 5% = 0,05
C) Estadístico de prueba
RHO DE SPEARMAN
Garantizar
un ambiente
y clima
adecuados
como
soporte en
equipo
Garantizar un
Coeficiente de
1,000
ambiente y clima
correlación
adecuados como Sig. (bilateral)
.
soporte en equipo
N
40
Coeficiente de
0,749
correlación
Gestión comunal
Sig. (bilateral)
0,000
N
40
p = 0,000
  0, 749

Gestión
comunal

0,749
0,000
40
1,000
.
40

D) Decisión
Como p-valor=0,000 es menor al nivel de significancia α=0,05; entonces
se rechaza Ho.
E) Conclusión
Al nivel del 5% de significancia se concluye que existe relación directa
significativa entre garantizar un ambiente y clima adecuados como soporte en
equipo y la gestión comunal en el nivel secundario de la Institución Educativa
Parroquial San Martín de Porres de Tacna.
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CAPÍTULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN
Plan de Mejora: “Fortaleciendo la Gestión Directiva con Liderazgo
Pedagógico”
3.1 Justificación de la propuesta
Luego de haber realizado un diagnóstico situacional en la II.EE. San
Martín de Porres, donde se aplicó una encuesta teniendo en cuenta las
variables de estudio 01 LIDERAZGO PEDAGÓGICO

y la variable 02

GESTIÓN DIRECTIVA., se puede apreciar que la variable 01 evidencia
debilidades en el uso estratégico de recursos, planificación, monitoreo,
acompañamiento y evaluación de la enseñanza y del currículo, la falta de
participación en el aprendizaje y formación continua de los maestros, la
generación de un buen clima; teniendo como consecuencia prácticas
pedagógicas no

acordes al nuevo enfoque pedagógico centrado en el

desarrollo de competencias y capacidades.
Dentro de la evaluación de la gestión escolar, el equipo directivo
evidencia inadecuada utilización de instrumentos para el monitoreo, limitados
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espacios de socialización de los resultados de monitoreo y acompañamiento
pedagógico, escasa búsqueda de nuevas estrategias pedagógicas activas
para impartir aprendizajes, inadecuado uso de las herramientas de gestión,
falta de promoción de buenas relaciones con otras instituciones, Etc.
En este sentido, la II. EE. se ve en la necesidad de implementar acciones
que mejoren las prácticas pedagógicas de los docentes y el logro de
aprendizajes, como consecuencia de una Gestión Directiva con enfoque de
Liderazgo Pedagógico; es así, que bajo la línea de lo compromisos de
gestión, presentamos el presente Plan de Actividad “FORTALECIENDO LA
GESTIÓN DIRECTIVA CON LIDERAZGO PEDAGÓGICO”.
3.2 Relevancia del Plan de mejora
La reforma de la Escuela, respecto a la Gestión Escolar, en el contexto
actual nos plantea alcanzar La escuela que queremos teniendo como único
propósito obtener resultados deseables en los aprendizajes de los
estudiantes y de la propia escuela.
Es así, que su componente Gestión de Procesos Pedagógicos está
definida como el “…conjunto de acciones planificadas, organizadas y
relacionadas entre sí, que emprende el colectivo de una escuelaliderado por el equipo directivo- para promover y organizar el logro de
los aprendizajes” (Manual del Buen Desempeño Directivo).
En este entender, la propuesta del Plan de Actividad, teniendo en cuenta
la problemática evidenciada, es fortalecer el liderazgo pedagógico en la
gestión directiva, con la finalidad de mejorar el desarrollo profesional del
docente al interior de la escuela, a través de la participación activa en cursos
– talleres de actualización.
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Fortalecer también, el acompañamiento pedagógico proporcionando
formativos y sumativos fedbak y generar espacios para el aporte individual
de los docentes, mejorar e implementar instrumentos de monitoreo y
acompañamiento, fomentar practicas pedagógicas de trabajo en equipo,
colaborar en pares, planificación y ejecución de sesiones compartidas, así
como, promover espacios de socialización, a través de las jornadas
pedagógicas.
3.3 Público objetivo
3.3.1 Directa:
La población beneficiaria son 40 docentes del nivel secundario.
3.2.2 Indirecta:
Se beneficiará todos los estudiantes de la Institución Educativa.
3.4 Objetivos de la propuesta
3.4.1 Objetivo General
Implementar acciones de mejora centrados en el logro de aprendizajes,
a través de la ejecución del presente plan, para fortalecer la gestión
directiva y el liderazgo pedagógico en el nivel secundario de la Institución
Educativa Parroquial San Martín de Porres.
3.4.2 Objetivos Específicos
 Establecer metas y expectativas, a través de la organización, planificación
y trabajo en equipo.
 Orientar en la planificación, ejecución y evaluación de procesos
pedagógicos, a través del monitoreo y acompañamiento pedagógico.
 Promover el desarrollo de la formación docente, a través de la ejecución de
cursos de capacitación y actualización.
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 Fortalecer la gestión institucional y administrativa, a través del uso
adecuado de las herramientas de gestión.
 Promover la integración con la comunidad, a través de la ejecución de
actividades institucionales.
3.5 Descripción de las Actividades Propuestas
3.5.1 Jornadas Pedagógicas de Organización e Integración
A) Jornada de Organización
La presente jornada se realiza con el propósito de formar comisiones
de trabajo, los que deberán cumplir funciones determinadas a lo largo del
año lectivo. Los trabajos planificados se realizan en el marco de la
normatividad del MINEDU y de las necesidades propias de la I.E.
Las comisiones son responsables de la adecuada ejecución de las
actividades planteadas, debiendo considerar los aportes de la comunidad
educativa sobre las necesidades y dificultades encontradas.
Se propone formar comisiones de:
o Actualización y evaluación del RI
o Elaboración del PEI
o Análisis, actualización y evaluación del PCI
o Comisión del Consejo Educativo Institucional – CONEI
o Comisión de Calidad. Innovación y Aprendizajes
o Comisión de gestión de Recursos Educativos y mantenimiento de
Infraestructura.
o Comisión de Educación Ambiental y gestión del Riesgo de Desastres.
o Comité de Tutoría y Orientación Educativa.
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o Comité de Gestión de Recursos Propios y Actividades productivas y
Empresariales.
o Comité de Alimentación Escolar.
o Comisión para la Elaboración del Cuadro de Distribución de Horas
Pedagógicas a nivel de la IE.
o Comisión de Racionalización de la Institución Educativa.
o Comité de Contratación de Personal Administrativo y de Profesionales
de la Salud de la Institución Educativa.
o Comité de Integración y Bienestar Social del personal de la Institución.
B) Jornada Pedagógica de Inicio
Organizar acciones relacionadas a la labor pedagógica del docente
con el propósito de mejorar el logro de aprendizajes de los estudiantes.
Se realizará el análisis de los logros de aprendizaje del año anterior de
acuerdo al mapa de progreso, para que de acuerdo a ello se planteen
las metas para el presente año.
Analizar y plantear situaciones significativas a nivel institucional, por
lo menos para dos bimestres, para ser abordados en las Programaciones
Anuales y Unidades Didácticas.
Se planifica las actividades a desarrollar en las Horas Colegiadas de
los docentes, para el año lectivo. Así como, la propuesta de la ejecución
de planes de reforzamiento para los estudiantes.
C) Jornada de Integración
Propiciar un buen clima institucional es fundamental para desarrollar la
labor pedagógica, brindando las condiciones necesarias dentro y fuera del
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aula, para ello se trabaja en equipo la elaboración de las normas de
convivencia de manera clara y pertinente.
Se brinda espacio para realizar la socialización de buenas prácticas
pedagógicas que realizan los docentes, se brinda el respaldo y valoración
de su desempeño y labor. Se promueve la recreación como medio de
integración entre los integrantes de la comunidad educativa.
D) Jornada Pedagógica de Proceso
Se ejecuta con la finalidad de evaluar las diferentes actividades que
contribuyen al logro de los aprendizajes, para ello se hace uso de las
herramientas de gestión y los instrumentos adecuados.
El trabajo se realiza de manera colegiada y en comunidades de
aprendizaje.
E) Jornada de Salida
Se realiza al finalizar el año escolar con el propósito de evaluar todas
las actividades ejecutadas por las diferentes comisiones, así como el
cumplimiento de sus funciones.
Se elabora las propuestas de trabajo para el siguiente año teniendo en
cuenta el análisis de logros, dificultades y sugerencias, que realiza la
comunidad educativa. La actividad se ejecuta según Hoja de Ruta
presentada.
3.5.2 Cursos y Talleres de Formación Docente
Promover el desarrollo profesional del docente impulsando la reflexión
sobre su práctica educativa, a través de la ejecución de Cursos de
Capacitación y Actualización, Talleres y ejecución de Grupos de Inter
Aprendizaje al interior de la Institución Educativa.
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A) Capacitación
La actividad se ejecuta con la participación de un ponente externo
especializado en pedagogía. El experto con apoyo de los directivos elabora
la exposición del tema de acuerdo a los lineamientos del CNEB.
Programada en dos oportunidades a inicio del año escolar y, a
mediados con el propósito de retroalimentar las dificultades evidenciadas
hasta el momento. Se ejecuta según Hoja de Ruta de actividades.
B) Capacitación y Talleres de Actualización
La presente actividad fortalece la autonomía en la labor pedagógica, ya
que el responsable de la ejecución es el propio docente. Con esta actividad
se fortalece la Comunidad Profesional de Aprendizaje en las que se
establecen relaciones de trabajo productivo, promoviendo una cultura de
trabajo colaborativo y reflexivo.
Los directivos y docentes forman grupos de trabajo de acuerdo a la
temática planteada y a las potencialidades de cada uno, cada equipo tendrá
una preparación autónoma para plantear la capacitación y/o taller de
actualización (elaboración de material). Todos los docentes se involucran
sin excepción alguna.
En las capacitaciones y talleres, de acuerdo al cronograma establecido,
se abordan temas sobre orientaciones del CNEB, instrumentos de
evaluación, estrategias metodológicas, proyectos de innovación y de
aprendizaje, etc.
Los docentes de la I.E. se actualizan en la elaboración de unidades
didácticas centradas en capacidades y desarrollo de competencias con
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situaciones significativas retadoras, aplicando estrategias e instrumentos
de evaluación acordes y validados, ejecutando proyectos de aprendizaje y
de innovación, desarrollando procesos didácticos acordes al nuevo
enfoque pedagógico.
C) Grupos de Inter Aprendizaje
En los GIA de la institución participarán directivos y docentes. Siendo
éste un espacio de aprendizaje en que se genera la reflexión y apoyo
pedagógico, el dialogo horizontal de manera crítica y reflexiva. Siendo así
los temas a tratar deben ser de interés de todos quienes participan, desde
la perspectiva del QUÉ, CÓMO Y PARA QUÉ del aprendizaje.
Al finalizar los docentes asumen compromisos relacionados a la mejora
de la práctica pedagógica.
3.5.3 Monitoreo y Acompañamiento a la Labor Pedagógica
Se plantea con el propósito de orientar en la planificación, ejecución y
evaluación de procesos pedagógicos, a través del monitoreo y
acompañamiento pedagógico.
A) Monitoreo
Se desarrollas a través de la ejecución de tres acciones:
 Visita al aula
Para su ejecución se elabora un cronograma de monitoreo de inicio,
proceso y salida. El propósito de la actividad es identificar logros y
dificultades, convirtiéndose esta última en una oportunidad de
aprendizaje para el maestro y de retroalimentación para los directivos
encargados.
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El cronograma deberá estar publicado en un lugar visible para
los maestros (sala de docentes, sub direcciones) con tiempo prudente
de anticipación.
 Revisiones de carpeta pedagógica
Con el propósito de que los docentes cuenten con documentación
indispensable como registros auxiliares, instrumentos de evaluación,
sesiones de aprendizaje, fichas de atención al padre de familia, fichas
de atención al estudiante, etc. en el desarrollo de su labor pedagógica,
se plantea un cronograma de confirmación de carpetas pedagógicas.
 Aula Virtual
Estar bien informados y comunicados es importante para el desarrollo
de la labor pedagógica; por ello, a través del Aula Virtual para docentes
se publicarán las últimas normativas emitidas por los órganos superiores,
comunicados institucionales, propuestas y/o sugerencias de materiales
didácticos, Etc. La publicación se realiza por áreas curriculares con la
finalidad de brindar información especializada y de interés para los
docentes de cada área.
El monitoreo de visitas al aula virtual, de parte de los docentes,
permitirá identificar a docentes indiferentes y/o desmotivados en la
práctica de su labor pedagógica, lo que promueve el acompañamiento
correspondiente.
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B) Acompañamiento
 Acompañamiento de coordinadores y/o asesores
Se plantea trabajar un acompañamiento de mutua formación y
retroalimentación, desarrollando actividades colaborativas, es decir
ayudar a que el docente perciba, comprenda y formule su problemática.
El propósito es desarrollar un trabajo conjunto y horizontal, es que
docente y directivo elaboren estrategias para mejorar la enseñanza
adecuadas a cada contexto particular. Analizar y enseñar documentos
curriculares como guías, textos, materiales; así como, diseñar y elaborar
materiales propios. Es decir, retroalimentar sobre su práctica
pedagógica, señalando aspectos a mejorar.
 Acompañamiento en pares.
La propuesta del acompañamiento en pares está basada en el ámbito
interpersonal, el que implica que docentes pares que tengan una relación
positiva y de confianza, compartan experiencias de manera franca y
respetuosa, reflexionando sobre la labor pedagógica.
A partir de ello, de manera conjunta elaboran y/o mejoran los
Instrumentos de evaluación (criterios), secuencia pedagógica de las
sesiones de aprendizaje, materiales didácticos, análisis de evidencias,
etc.
 Elaboración de sesiones compartidas
La ejecución de sesiones compartidas se plantea frente a las
dificultades evidenciadas en la secuencia didáctica de la misma. Es
decir, fortalecer la práctica de la enseñanza a través de la participación
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activa del docente, en trabajos colaborativos y reflexivos sobre su propia
práctica.
El apoyo del directivo pasa por elaborar junto al docente la sesión de
aprendizaje, propiciando en todo momento la reflexión y de ser
pertinente participar en el desarrollo de la sesión.
3.5.4 Implementación y Mejoramiento de Instrumentos de Monitoreo y
Acompañamiento en nivel secundario
Implementar y mejorar herramientas que colaboren con la práctica
pedagógica del docente es una actividad que se propone se ejecute desde
la Comunidad Profesional de Aprendizaje, promoviendo una cultura de
trabajo colaborativo.
Los docentes plantean un horario que posibilite la participación de los
docentes. Con las sugerencias y propuestas se implementan y mejoran
herramientas como fichas de observación, listas de cotejo, rubricas, escala
de estimación, etc.
3.5.5 Integración con la Comunidad
Promover alianzas con instituciones de la comunidad con la finalidad de
ejecutar actividades conjuntas, participar en actividades propuestas o
integrarlas en actividades programadas por la I.E.
Se propone firmar alianzas con el Gobierno Local, para fortalecer el
trabajo de la Comisión Ambiental; Ministerios de Salud, trabajar campañas
médicas para docentes y estudiantes; Ministerio de Agricultura, ejecutar
actividades significativas como campañas de plantones de árboles; ONG,
empresa privada, Etc.
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Se plantea la ejecución de una actividad de proyección a la comunidad
“Feria Eco-ambiental Sanmartiniana”, la que contará con la participación de
las entidades públicas y privadas. Participa toda la comunidad educativa
estudiantes, docentes y padres de familia, proyectando el trabajo realizado
a través de las diferentes comisiones y brigadas ambientales de la
institución educativa, como la comisión de eco-eficiencia, cambio climático,
salud, agua y gestión de riesgo de desastres.
3.6 Planificación y cronograma de las actividades

ACTIVIDADES
Jornada
Organización:

META

M A M J J A S O N D

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

de

“Nos
informamos,
organizamos
y
planificamos equipos de
trabajo”.

X

Jornada Pedagógica
de Proceso:
“Socializamos,
evaluamos
actualizamos
herramientas
gestión”.
Jornada
Integración:

y
las
de

de

-Lista de asistencia a

X

jornadas.
-Panel fotográfico.

EJECUCIÓN DE
JORNADAS DE
ORGANIZACIÓN
, INTEGRACIÓN
Y
PEDAGÓGICAS

-Actas de acuerdos.
-Planes de actividades
institucionales.

“Generar
un
clima
propicio,
organizado
fomentando las óptimas
relaciones
profesionales
y
personales”.
Jornada Pedagógica:
“Evaluamos
el
cumplimiento de metas
de los equipos de
trabajo”.

X

Jornada Pedagógica:

X

X
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“Evaluamos
y
proponemos acciones
de mejora”.
Capacitación:
“Capacitación
especializada
docentes”.

X X

a

X

X

X

Ejecución de GIA:
“Equipos de trabajo
fortaleciendo el dominio
de tema, para las
ponencias
de
capacitación
y
actualización”.
Capacitación
Talleres
Actualización:

-Lista de asistencia a
cursos y talleres.

DOCENTES
FORTALECIDOS
EN SU
FORMACIÓN
DOCENTE

-Panel fotográfico.
-Módulos
de
actualización docente.

y
de
X X

“Docentes
ponentes
fortaleciendo
su
formación profesional”.

X

X

X

Implementación
de
Plan de Monitoreo y
Acompañamiento:
“Documento
actualizado y acorde a
las nuevas propuestas
de Currículo Nacional”.
Monitoreo
Acompañamiento:

X

y

- Visitas al aula.
- Acompañas
y
reflexionan desde la
práctica
con
los
docentes,
para
asesorar y fortalecer
las dificultades.
- Retroalimentación
pertinente
en
procesos
metodológicos
y
didácticos
según
necesidades.

-Fichas de monitoreo.
-Cuaderno de campo.
DOCENTES
ACOMPAÑADOS
Y
MONITOREADO
S EN SU LABOR
PEDAGÓGICA.

-Actas de acuerdo.
X X X X X X X X

- Promover
el
acompañamiento en
pares.
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-Panel fotográfico.

- Fomentar
elaboración
sesiones
compartidas.

la
de

- Orientación
a
la
planificación
curricular de corto y
largo plazo.
- Creación de Aula
Virtual en Classroom:
implementación con
documentos
normativos
y
de
formación profesional
actualizada.
Implementación
Instrumentos:

de

- Elaboración
formatos
monitoreo
reforzamiento
atención
estudiante.

de
de
de
y
al

- Mejoramiento de la
Ficha de Monitoreo
de
Carpeta
Pedagógica.
- Implementación de
ficha de monitoreo de
sesiones
de
aprendizaje.

-Fichas de monitoreo
diversos.

INSTRU
MENTOS DE
MONITOREO
PEDAGÓGICO
MEJORADOS

x x
-Panel fotográfico.

- Implementación de
ficha de monitoreo de
cumplimiento
de
sesiones
de
aprendizaje.
- Implementación de
ficha de monitoreo de
Unidades didácticas.
Firma de convenios y
alianzas
con
instituciones públicas y
privadas
de
la
comunidad local.

-Panel fotográfico.
INSTITU
CIÓN EDUCATI
VA INTEGRA
DA CON LA
COMUNIDAD

x

x

-Actas de acuerdos.
-Firma de convenios.
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Ejecución
de
la
actividad:
“Feria
Eco-ambiental
Sanmartiniana”.

x

3.7 Recursos y Materiales
3.7.1 Recursos Humanos
- Docentes
- Directivos
- Estudiantes
- Padres de familia
- Representantes de entidades públicas y privadas.
- Profesional especialista en temas de pedagogía.
3.7.2 Materiales
- Material de escritorio: papel bond, cintas masking, grapas, cartulina, lapiceros,
folder, Etc.
- Equipo multimedia
- Fotocopias, Etc.
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CONCLUSIONES

Primero:
Se puede afirmar que existe una correlación directa y significativa entre las
variables de Liderazgo Pedagógico y la Gestión Directiva a un nivel de confianza
del 95% = 0.95, y al nivel de significancia del a: 5% = 0.05, según el estadístico
de prueba de RHO DE SPEARMAN, cuyo coeficiente de correlación alcanza el
valor de 0,817. Confirmando una asociación alta.
Segundo:
A un nivel de confianza del 95% = 0,95 y una significancia del 5% = 0,05, se
puede concluir que existe un nivel desfavorable en la funcionalidad de la variable
Liderazgo Pedagógico en los directivos del nivel secundario de la Institución
Educativa Parroquial San Martín de Porres de Tacna.
Tercero:
Respecto a la variable Gestión Directiva de los directivos del nivel secundario
de la Institución Educativa Parroquial San Martín de Porres, a un nivel de
significancia del 5% = 0,05 y confianza del 95% = 0,95, se concluye que es baja,
evidenciándose en el estadístico de prueba.
Cuarto:
Se puede afirmar que existe una correlación directa y significativa entre las
dimensiones de establecimiento de metas y expectativas con la dimensión de
gestión institucional; también, el uso estratégico de los recursos y la gestión
administrativa; planificación, monitoreo, acompañamiento y la promoción y
participación en el aprendizaje y desarrollo de maestros y estudiantes con la
gestión pedagógica; y finalmente, entre las dimensiones de garantizar un
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ambiente y clima adecuado como soporte y la gestión comunal; todo a un nivel
de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia del a: 5% = 0.05, según
el estadístico de prueba de

RHO DE SPEARMAN, cuyo

correlación alcanzan los valores de

0,776, 0,496, 0,615-0,729 y 0,749

respectivamente. Confirmando una asociación alta.
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coeficiente de

RECOMENDACIONES

PRIMERO
Al cuerpo directivo de la Institución Educativa Parroquial San Martín de
Porres, afianzar el dominio disciplinar y pedagógico asumiendo una gestión
directiva democrática y participativa, con un enfoque de liderazgo pedagógico,
aplicando medidas adecuadas que conduzcan a la mejora continua de la gestión
educativa.
SEGUNDO
A los docentes y administrativos de la Institución Educativa disponerse y estar
prestos a colaborar con la gestión educativa de su institución, así como, a realizar
y participar en los planes de mejora para la funcionalidad de la Gestión
Institucional, a fin de brindar un mejor servicio a los estudiantes.
TERCERO
A los directivos, establecer metas y expectativas, así como a hacer uso
adecuado de los recursos integrando la participación activa de los docentes y
demás personal del nivel secundario de la institución educativa, a fin de ejecutar
una gestión educativa con enfoque de liderazgo.
CUARTO
A los directivos, acompañar, promocionar y participar en el aprendizaje y
desarrollo de maestros y estudiantes, garantizando un ambiente y clima
adecuado como soporte de la gestión institucional.
QUINTO
A la plana directiva, implementar y poner en práctica el Plan de Mejora
propuesto, ya que permitirá ejercer una Gestión Directiva con Liderazgo
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Pedagógico en la Institución Educativa Parroquial San Martín de Porres de
Tacna.
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ANEXOS
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MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS TÍTULO: RELACION DEL LIDERAZGO PEDAGÓGICO CON LA GESTIÓN DIRECTIVA
EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL SAN MARTIN DE PORRES DE TACNA.

VARIABLE DE ESTUDIO 1: LIDERAZGO PEDAGÓGICO

DIMENSIÓN
a. Establecimiento de metas

INDICADOR


y expectativas.

ITEMS / REACTIVOS

Generan consensos a nivel de la ■

Organizan equipos de trabajo para realizar diagnóstico de necesidades institucionales.

Nunca = 1

comunidad educativa en cuanto a ■
logros y metas en común.
■

Coordinan con equipos y delega funciones para sistematizar información.

A veces = 2

Planifican espacios para informar y recoger aportes sobre necesidades y dificultades
encontradas en la I.E.

Siempre =3

■
b. Uso estratégico de los
recursos



CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Aseguran que el personal, los materiales ■
y recursos económicos estén alineados a
los propósitos y metas pedagógicas.

■

Organizan y convocan a reuniones para análisis y planteamiento de metas
institucionales priorizadas en consenso en función de la visión y misión institucional.
Manejan e informan sobre los procedimientos del marco normativo del uso y manejo de
recursos y materiales de la I.E.
Coordinan y conforma equipos responsables para el adecuado uso y manejo de los
recursos de la I.E.

■

Organizan y ejecutan talleres de implementación de uso y manejo de recurso y
materiales orientados al logro de metas pedagógicas.

■

Consideran los aportes y propuestas del personal docente con respecto al uso estratégico
de recursos en las metas institucionales.

1

Nunca = 1
A veces = 2
Siempre =3

c.

Planificación,



monitoreo,

Planifican

y

monitoreo,

realiza

proceso

acompañamiento

de 
y

evaluación de la enseñanza

retroalimentación en función de las 

necesidades priorizadas y metas

y del currículo.

establecidas.

acompañamiento

y





Verifican el impacto de los resultados
en la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes de manera estratégica.

los

de

compromiso en este proceso.

los

estudiantes.

maestros

y

estudiantes,

involucrándose



con


 Participan en el aprendizaje y desarrollo
profesional de los docentes como líder y




aprendiz al mismo tiempo. Los que
pueden ser formales (cursos o grados)e
informales,

con

aspectos específicos.

reflexiones

Nunca = 1
A veces = 2
Siempre =3



d. Promover y participar en  Promueven e incentivan el aprendizaje de
el aprendizaje y desarrollo

Elaboran y pone en marcha el Plan de Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación en
coordinación con el equipo de asesores pedagógicos.
Cronograman y coordinan la ejecución de MAE con la comunidad educativa.
Utilizan instrumentos de recojo de información pertinente en el monitoreo de sesiones
de aprendizaje.
Acompañan y reflexionan desde la práctica con los docentes, para asesorar y
fortalecer las dificultades.
Retroalimentan de manera pertinente los proceso metodológicos y didácticos según
las necesidades.

sobre





Organizan y participan en actividades que fortalecen el aprendizaje de los
estudiantes a nivel de la institución y la comunidad.
Promueven la participación estudiantil en convocatorias de proyectos estudiantiles
propiciadas por la DRE-Tacna y el MINEDU.
Estimulan los logros estudiantiles a nivel institucional, local y nacional.
Proponen y ejecuta espacios de actualización docente teniendo en cuenta las
necesidades identificadas en el proceso de monitoreo.
Desarrollan grupos de interaprendizaje institucional e interinstitucional en
comunidades profesionales de aprendizaje.
Promueven la socialización de experiencias exitosas a nivel institucional y local.
Estimulan el desarrollo docente a nivel institucional y de UGEL generando RD de
citación.

2

Nunca = 1
A veces = 2
Siempre =3

e. Garantizar un ambiente y 
clima adecuados como
soporte.



Garantizan que la práctica docente esté
centrada los aprendizajes de los
estudiantes, brindando las condiciones
necesarias que partan de un entorno
educativo y clima propicio, organizado,
tanto dentro como fuera del aula con
normas claras y pertinentes.
Brindan a los docentes el respaldo y
valoración de su desempeño y labor, que
se refleje en la confianza de su trabajo y
apoyo frente a presiones externas.



Gestionan condiciones adecuadas de mantenimiento de infraestructura.

Nunca = 1



Promueven actividades institucionales que generen un clima que permita óptimas

A veces = 2

relaciones profesionales y personales.


Consensuan acuerdos a nivel de docentes para establecer normas institucionales.



Fortalecen las buenas prácticas docentes creando una cultura institucional de

Siempre =3

cambio sostenible.


Incorporan a padres y madres de familia en actividades que coadyuven la mejora
de aprendizajes de sus hijos e hijas.

MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS TÍTULO: RELACION DEL LIDERAZGO PEDAGÓGICO CON LA GESTIÓN
DIRECTIVA EN EL NIVEL SECUNDARIA DEL LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL SAN MARTIN DE PORRES DE TACNA.

VARIABLE DE ESTUDIO 2: GESTIÓN DIRECTIVA
DIMENSIONES
a. Gestión Institucional

INDICADORES


Organizan en función a los planes
estratégicos





ITEMS REACTIVOS

de

la



Institución

Educativa.
Utilizan
adecuadamente
las
herramientas de gestión.
Evalúan las actividades programadas.
Utiliza adecuadamente los recursos.

El equipo directivo organiza a los profesores en función a los planes estratégicos
de la Institución Educativa



El equipo directivo evalúa las actividades programadas con las herramientas de
gestión.



El equipo directivo organiza las diversas actividades institucionales de manera
colegiada y en comunidades de aprendizaje.



A veces = 2

El equipo directivo utiliza adecuadamente las herramientas de gestión educativa
para el logro de las metas propuestas.



CRITERIO
DE
EVALUACIÓN
Nunca = 1

El equipo directivo utiliza y encamina adecuadamente los recursos de la institución

3

Siempre =3

educativa en benéfico de la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.
b. Gestión
Administrativa










c. Gestión Pedagógica








Realizan gestión administrativa
pedagógica para la consecución de
metas planteadas.
Elabora y adapta a las necesidades
pedagógicas los instrumentos de
gestión administrativa.
Administran adecuadamente los
recursos de la Institución Educativa.
Monitorean la ejecución de las
actividades educativas como parte de
la labor administrativa-pedagógica.
Evidencian una administración
transparente y colegiada para la
buena marcha de la Institución
Educativa



Conocen y aplican aspectos
técnicos
de
monitoreo
y
asesoramiento para acompañar a
los profesores.
Orientan la planificación curricular
de corto y largo plazo.
Planifican y desarrollan acciones
de monitoreo, acompañamiento y
retroalimentación del desempeño
docente.
Evidencia una gestión centrada en
el logro de aprendizajes de los
estudiantes.





El equipo directivo elabora y cuenta con los documentos de gestión administrativa
de la Institución Educativa
El equipo directivo coordina para administrar adecuadamente los recursos
humanos de la Institución Educativa.



Nunca = 1
A veces = 2
Siempre =3

El equipo directivo coordina y administra adecuadamente los recursos financieros
de la Institución Educativa.



El equipo directivo realiza acciones de monitoreo en la ejecución de las actividades
educativas.



El equipo directivo

realiza una administración coordinada consensuada,

transparente y democrática para la buena marcha de la Institución Educativa



El equipo directivo orienta en la elaboración de la planificación anual, unidades

Nunca = 1

didácticas y sesiones de aprendizaje para mejorar el desempeño docente.

A veces = 2

El equipo docente brinda confianza al personal docente en la planificación y
ejecución de sus sesiones de aprendizaje.



El equipo directivo evidencia su gestión pedagógica centrada en el logro de
aprendizajes de los estudiantes.



El equipo directivo plantea estrategias motivadoras para emprender el monitoreo y
acompañamiento docente.

4

Siempre =3

ENCUESTA A DOCENTES SOBRE
LIDERAZGO PEDAGÓGICO
Estimado(a) COLEGA, la presente encuesta es parte de una investigación que tiene por finalidad la
obtención de información, acerca de la percepción del LIDERAZGO PEDAGÓGICO en nuestra
Institución Educativa.
No hay respuestas buenas, ni malas, sólo interesa tu respuesta franca y sincera. Para contestar sólo tienes
que marcar una X la alternativa que consideres.

1

2

3

Nunca

A veces

Siempre

Tu respuesta para cada pregunta solo debe ser una, por lo que deberás elegir la que mejor se acomoda a
tu respuesta.
Muchas Gracias
N°

INDICADORES

01



02



03



Planifican espacios para informar y recoger aportes sobre necesidades y
dificultades encontradas en la I.E.

04



Organizan y convocan a reuniones para análisis y planteamiento de metas
institucionales priorizadas en consenso en función de la visión y misión
institucional.

05



Manejan e informan sobre los procedimientos del marco normativo del uso
y manejo de recursos y materiales de la I.E.

06



07

08







Organizan equipos de trabajo para realizar diagnóstico de necesidades
institucionales.
Coordinan con equipos y delega funciones para sistematizar información

.
Coordinan y conforma equipos responsables para el adecuado uso y manejo
de los recursos de la I.E.
Organizan y ejecutan talleres de implementación de uso y manejo de
recurso y materiales orientados al logro de metas pedagógicas.
Consideran los aportes y propuestas del personal docente con respecto al
uso estratégico de recursos en las metas institucionales

09

10
11
12



Elaboran y pone en marcha el Plan de Monitoreo, Acompañamiento y
Evaluación en coordinación con el equipo de asesores pedagógicos.



Cronograman y coordinan la ejecución de MAE con la comunidad educativa.



Utilizan instrumentos de recojo de información pertinente en el monitoreo
de sesiones de aprendizaje
Acompañan y reflexionan desde la práctica con los docentes, para asesorar y
fortalecer las dificultades



1

1

2

3

13



14



15



Retroalimentan de manera pertinente los proceso metodológicos y
didácticos según las necesidades

Organizan y participan en actividades que fortalecen el aprendizaje de los
estudiantes a nivel de la institución y la comunidad.
Promueven la participación estudiantil en convocatorias de proyectos
estudiantiles propiciadas por la DRE-Tacna y el MINEDU.

16

17
18

19
20



Estimulan los logros estudiantiles a nivel institucional, local y nacional.



Proponen y ejecuta espacios de actualización docente teniendo en cuenta
las necesidades identificadas en el proceso de monitoreo.



Desarrollan grupos de interaprendizaje institucional e interinstitucional en
comunidades profesionales de aprendizaje.



Promueven la socialización de experiencias exitosas a nivel institucional y
local.
Estimulan el desarrollo docente a nivel institucional y de UGEL



generando RD de citación

21



Gestionan condiciones adecuadas de mantenimiento de infraestructura.

22



. Promueven actividades institucionales que generen un clima que permita
óptimas relaciones profesionales y personales.

23



Consensuan acuerdos a nivel de docentes para establecer normas
institucionales.

24



Fortalecen las buenas prácticas docentes creando una cultura institucional
de cambio sostenible.

25



Incorporan a padres y madres de familia en actividades que coadyuven la
mejora de aprendizajes de sus hijos e hijas.

Gracias por su colaboración.

2

ENCUESTA A DOCENTES SOBRE
GESTION DIRECTIVA
Estimado(a) COLEGA, la presente encuesta es parte de una investigación que tiene por finalidad la
obtención de información, acerca de la percepción de la GESTION DIRECTIVA en nuestra Institución
Educativa.
No hay respuestas buenas, ni malas, sólo interesa tu respuesta franca y sincera. Para contestar sólo tienes
que marcar una X la alternativa que consideres.

1

2

3

Nunca

A veces

Siempre

Tu respuesta para cada pregunta solo debe ser una, por lo que deberás elegir la que mejor se acomoda a
tu respuesta.

Muchas Gracias

N°
01

INDICADORES


El equipo directivo organiza a los profesores en función a los planes
estratégicos de la Institución Educativa

02



El equipo directivo utiliza adecuadamente las herramientas de
gestión educativa para el logro de las metas propuestas.

03



El equipo directivo evalúa las actividades programadas con las
herramientas de gestión.

04



El equipo directivo organiza las diversas actividades institucionales
de manera colegiada y en comunidades de aprendizaje.

05



El equipo directivo utiliza y encamina adecuadamente los recursos
de la institución educativa en benéfico de la mejora de los

06



aprendizajes de los estudiantes.
El equipo directivo elabora y cuenta con los documentos de gestión
administrativa de la Institución Educativa.

07



El equipo directivo coordina para administrar adecuadamente los
recursos humanos de la Institución Educativa.

08



El equipo directivo coordina y administra adecuadamente los
recursos financieros de la Institución Educativa.

09




10

El equipo directivo realiza acciones de monitoreo en la ejecución de
las actividades educativas
El equipo directivo realiza una administración coordinada
consensuada, transparente y democrática para la buena marcha de
la Institución Educativa.

3

1

2

3

11



El equipo directivo orienta en la elaboración de la planificación
anual, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje para mejorar el

12
13



desempeño docente.
El equipo docente brinda confianza al personal docente en la
planificación y ejecución de sus sesiones de aprendizaje.



El equipo directivo evidencia su gestión pedagógica centrada en el
logro de aprendizajes de los estudiantes.

14



El equipo directivo plantea estrategias motivadoras para emprender
el monitoreo y acompañamiento docente.

15



El equipo directivo promueve buenas relaciones con otras
instituciones para el logro de las metas propuestas.

16



El equipo directivo involucra a la comunidad en diversas actividades
institucionales.

17



18



El equipo directivo concierta las actividades institucionales con
responsables de la comunidad educativa.
El equipo directivo propicia actividades de recreación y de carácter
cultural que sensibiliza e incorpora a la comunidad.

Gracias por su colaboración.

4

