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RESUMEN 
 
 
 
 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación existe 

entre estilo de liderazgo  y desempeño docente en la institución educativa San 

Martin de Porres del distrito de Alto Selva Alegre Arequipa 2018, se utilizó el tipo 

de investigación cuantitativo a través de un diseño descriptivo correlacional, se 

tomó como población al personal que labora en la institución educativa San Martin 

de Porres, se utilizó la   técnica de la encuesta a través de dos instrumentos 

cuestionarios evaluando las variables estilos de liderazgo con las dimensiones 

liberal, autoritario y democrático y la variable desempeño docente evaluando las 

dimensiones planificación del trabajo, pedagógico, gestión de los procesos de 

enseñanza aprendizaje y responsabilidades profesionales planteándonos como 

hipótesis existe relación entre el estilo de liderazgo y desempeño docente; llegando 

a la conclusión que existe relación directa y significativa entre ambas variables, al 

ser el p-valor inferior o igual a 0.01 (0.000). entre la variable liderazgo y desempeño 

docente la institución educativa de San Martin de Porres del distrito de Alto Selva 

Alegre Arequipa 2018 

 

Palabras clave:           Liderazgo, desempeño docente personal directivo, personal 

docente.
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ABSTRACT 
 

 
 
 

The present  investigation aimed  at  determining  the relation  there is  

between leadership  style and  teaching  performance in  the educational  

institution  Saint Martin of Porres of Alto Selva Alegre Arequipa's district 

2018, was used the quantitative type of investigation through a descriptive 

design correlacional, the staff that Saint Martin of Porres, labors in the 

educational institution was taken as population was used the technique of the 

opinion poll through two instruments questionnaires evaluating variables 

leadership styles with the dimensions liberal, authoritative and democratic 

and the variable teaching performance evaluating dimensions work planning, 

pedagogic, step of the processesOf teaching learning and professional 

liabilities putting us forward as hypothesis is relation between the leadership 

style and teaching performance; Coming to the conclusion that there is direct 

and significant relation between both variables, to being the p cheer up 

inferior or equal to 0,01 (0,000). Between the variable leadership and 

teaching performance the educational institution of Saint Martin of Porres of 

Alto Selva Alegre Arequipa's district 2018 

 

Passwords:                 Leadership,  teaching  performance  senior  staff,  

academic staff. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
El propósito principal de este trabajo de investigación fue investigar la 

relación que existe entre el  estilo de liderazgo  y  el  desempeño  docente. Ya que 

el papel que desempeña el director es clave en la calidad y mejora de una institución 

educativa en este caso la institución educativa San Martin Porres 

La presente tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: 
 
 

En el capítulo I se encuentra el referente teórico con los principales 

lineamientos los cuales dan el sustento teórico  a nuestra investigación  como: 

definiciones liderazgo, tipos de liderazgo y las teorías que la sustentan; definiciones 

de desempeño, características del desempeño según el Ministerio de Educación 

 

En el capítulo II se encuentra la metodología de la investigación a través de 

la justificación de la investigación, planteamiento del problema, formulación del 

problema general y específicos, objetivos, hipótesis variables e indicadores, 

población y muestra de estudio, las técnicas e instrumentos de recolección de datos 

y el análisis tabulación e interpretación de resultados. 

 

En el capítulo III se presentamos una propuesta de solución la cual está 

dirigida a solucionar el problema observado de sobre el liderazgo 

 

Finalmente, se concretan las conclusiones y se plantean las sugerencias a las 

que se llegó. Se concluye con los anexos, y algunas evidencias de la investigación 

realizada. 

 
Consciente de las limitaciones que podría observarse en el presente trabajo, 

así como de los errores involuntarios cometidos, esperamos su comprensión debida 

frente a la voluntad e iniciativa que he puesto en este trabajo de investigación 

 

 
 
 

EL AUTOR
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CAPITULO I MARCO TEÓRICO 

 

1.1.Liderazgo 

Para tener una idea clara de nuestro tema de investigación, debemos tener en 

consideración los diferentes lineamentos teóricos sobre nuestras variables los cuales 

se detallan a continuación. 

Para Martínez (2015) “Es el cúmulo de destrezas que una persona debe tener 

para influenciar de manera directa en la forma de pensar y/o de actuar de una o 

varias personas. Utiliza la motivación para alcanzar los objetivos a través del 

cumplimiento de cada una de sus tareas. Con un desempeño eficiente que facilita 

los logros de objetivos a través de la utilización de diferentes herramientas. Un valor 

agregado de todo líder es el carisma y la seguridad al expresarse; además de la 

capacidad para establecer relaciones sociales”. (p. 34) 

Por otro lado Morales (2016), dice: “El liderazgo es una de las condiciones 

básica y universal del ser humano. Esta condición tiene sus inicios en el seno 

familiar en donde los padres ejercen una influencia sobre los hijos que puede ser 

positiva o negativa. Posteriormente, las organizaciones civiles, principalmente las 

instituciones educativas impulsan en cada uno de los sujetos la consolidación de 

cierto tipo de liderazgo”. (p. 87) 

Rojas y Gaspar (2018) considera que el liderazgo directivo es la capacidad que 

se tiene para dirigir a un determinado grupo dentro de una institución, por lo cual 

lo resumen como el arte de la conducción de seres humanos. 

Por su parte, Angulo y Silíceo (2019) afirman que el líder es quien posee una 

serie de cualidades de actitud como generosidad, valentía, convicción, sabiduría y 

riesgo, entre las cuales de inspiración detalla la motivación, pasión, congruencia, 
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credibilidad e integridad, fe y esperanza. También consideran necesarios los 

comportamientos de interrelación como la disposición y presencia, comunicación, 

capacidad de escuchar, convencimiento y negociación. 

 

  Figura 1 Liderazgo 

 

 

 

El liderazgo se muestra en los grupos sociales y en las instituciones, ya que 

constituye una influencia interpersonal ejercida en una situación dada, dirigida a 

través del proceso de comunicación humana para la consecución de uno o más 

objetivos específicos, como lo explica Goberna (2017) las condiciones para que se 

dé el liderazgo efectivo necesitan de la alianza entre el poder y la autoridad, pero a 

la vez en un institución como se menciona se requiere la influencia interpersonal 

para que se consiga los objetivos en conjunto. 

Murillo (2016) considera que la conducta efectiva de un líder consiste en 

fomentar relaciones positivas, el mantenimiento del sentimiento de lealtad al 

grupo, el entusiasmo para alcanzar altos estándares de rendimiento, la posesión 

de conocimientos técnicos, la capacidad de coordinación y planificación. 

Asimismo considera que el liderazgo es el proceso por el cual una persona 

ejerce influencia sobre la gente e inspira, motiva y dirige sus actividades 

para ayudar a alcanzar los objetivos del grupo o de la organización, por ello es 

indispensable que el director demuestre liderazgo para el beneficio de toda 

institución educativa. 

Los autores Maestro y Cornejo, coinciden que en estos tiempos y para el 

futuro se necesitan directores con talentos de liderazgo para que luchen por sacar 

adelante las instituciones. Los directores que tiene que hacer del liderazgo una 

herramienta para convertir a las instituciones educativas en instituciones de calidad. 
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“Liderazgo es la influencia interpersonal originada por una 

situación y que está ejercida a través del proceso de comunicación, 

con un propósito o finalidad particular”. Chiavenato (2006, p. 234), 

 
 

El enfoque del autor evidencia que el liderazgo es un proceso que asume 

una intencionalidad y modifica el comportamiento del empleado para acercarlo con 

disposición a las metas de la empresa, mediante actividades de comunicación 

interpersonal. 

 
El mismo Chiavenato (p. 237), destaca que: “Liderazgo es la 

influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través 

del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o 

diversos objetivos específicos”. 

 
El liderazgo involucra otras personas, a los empleados o seguidores. Los 

miembros del grupo, dada su voluntad para aceptar las órdenes del líder, ayudan a 

definir la posición del líder y permiten que transcurra el proceso del liderazgo. 

1.2. Importancia del liderazgo  

Palomino (2016) señala que una de las características más importantes de las 

escuelas eficaces, también consideradas de calidad, es el liderazgo claro y abierto 

del director o directora. Sus actitudes, valores, metas, comportamientos son clave 

para llevar una institución educativa al logro de sus objetivos y para conducir un 

colectivo en el trabajo conjunto y colaborativo que se requiere. 

Asimismo; el liderazgo es una función importante de la administración de cualquier 

institución que ayuda a maximizar la eficiencia y alcanzar los objetivos de la 

organización. Los siguientes puntos justifican la importancia del liderazgo. 

Inicia acción: el líder es una persona que comienza el trabajo comunicando 

las políticas y los planes a los subordinados desde donde comienza realmente el 

trabajo. 

El liderazgo es una función importante de la administración de cualquier 

institución que ayuda a maximizar la eficiencia y alcanzar los objetivos de la 

organización. Los siguientes puntos justifican la importancia del liderazgo. 
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Inicia acción: el líder es una persona que comienza el trabajo comunicando 

las políticas y los planes a los subordinados desde donde comienza realmente el 

trabajo. 

Motivación: un líder demuestra estar desempeñando un papel de incentivo 

en el trabajo de la empresa. Motiva a los empleados con recompensas económicas 

y no económicas y, por lo tanto, obtiene el trabajo de los subordinados. 

Proporcionar orientación: un líder no solo tiene que supervisar sino también 

desempeñar un papel de guía para los subordinados. La orientación aquí significa 

instruir a los subordinados sobre la forma en que deben realizar su trabajo de manera 

efectiva y eficiente. 

Crear confianza: la confianza es un factor importante que puede lograrse 

expresando los esfuerzos de trabajo a los subordinados, explicándoles claramente 

su rol y brindándoles pautas para lograr los objetivos de manera efectiva. También 

es importante escuchar a los empleados con respecto a sus quejas y problemas. 

Construcción de la moral: la moral denota la cooperación voluntaria de los 

empleados hacia su trabajo, la confianza en ellos y su confianza. Un líder puede ser 

un refuerzo de la moral al lograr la cooperación total para que se desempeñen con 

el mejor de sus habilidades a medida que trabajan para alcanzar los objetivos. 

Crea un ambiente de trabajo: la administración es hacer que las cosas se 

hagan de las personas. Un entorno de trabajo eficiente ayuda a un crecimiento sólido 

y estable. Por lo tanto, las relaciones humanas deben ser tenidas en cuenta por un 

líder. Él debe tener contactos personales con los empleados y debe escuchar sus 

problemas y resolverlos. Él debe tratar a los empleados en términos humanitarios. 

Coordinación: la coordinación se puede lograr a través de la conciliación de 

los intereses personales con los objetivos de la organización. Esta sincronización se 

puede lograr a través de una coordinación adecuada y efectiva que debería ser el 

motivo principal de un líder. 

1.3. Tipos de liderazgo 
  
De acuerdo a sus cualidades y las formas de guiar a una determinada población 

existen diferentes tipos de líderes, entre ellas tenemos: 

1.3.1.   Líder autoritario 
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El líder autoritario fue descrito por primera vez por Daniel Goleman en 

conjunto con los seis estilos de liderazgo definidos en su teoría de la Inteligencia 

Emocional. Según lo descrito por Goleman, los líderes autorizados son expertos en 

su campo de trabajo y personas que pueden articular claramente una visión y el 

camino hacia el éxito. 

La marca registrada de este tipo de líder es su capacidad para movilizar a las 

personas hacia una visión. Este estilo de liderazgo es más efectivo cuando se 

necesita una nueva visión, o cuando el camino hacia esa visión no siempre es claro. 

Uno de los aspectos interesantes de este estilo es que a pesar de que el líder es 

considerado una autoridad, les permite a sus seguidores descubrir la mejor manera 

de lograr sus objetivos. 

Los estudios realizados por Hay/McBer examinaron las observaciones de 

miles de ejecutivos; Intentando entender sus comportamientos y su impacto en el 

entorno laboral. Este equipo quería entender mejor cómo un enfoque de liderazgo 

en particular afecta sus informes directos. 

Los hallazgos de este estudio indican que el líder autorizado tiene el impacto 

más positivo de todos los estilos en el clima operativo general. Este estilo crea un 

lugar muy positivo y optimista para trabajar. 

A pesar de que los líderes autoritarios tienen el efecto más positivo en el 

entorno laboral, no es necesariamente el estilo el que debe emularse todo el tiempo. 

En particular, si un nuevo gerente se encuentra en un grupo de trabajo de "expertos", 

puede ser difícil, si no imposible, que este nuevo líder ingrese al grupo y exprese 

inmediatamente su visión de dónde debe ir el grupo de trabajo. 

Este ejemplo pone de manifiesto el hecho de que el Liderazgo situacional es 

solo eso: un enfoque que necesita adaptarse a cada situación. Alguien pudo haber 

tenido éxito con el estilo de liderazgo autoritario cuando era el "experto residente". 

Pero cuando los informes directos de alguien son ahora expertos, entonces se 

necesita un estilo diferente para seguir siendo exitoso. 

1.3.2.   El líder democrático 

El liderazgo democrático, también conocido como liderazgo participativo o 

liderazgo compartido, es un tipo de estilo de liderazgo en el que los miembros del 

grupo asumen un papel más participativo en el proceso de toma de decisiones. Este 
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tipo de liderazgo puede aplicarse a cualquier organización, desde empresas privadas 

a escuelas y al gobierno. 

Todos tienen la oportunidad de participar, las ideas se intercambian 

libremente y se fomenta la discusión. Si bien el proceso democrático tiende a 

centrarse en la igualdad grupal y el libre flujo de ideas, el líder del grupo todavía 

está allí para ofrecer orientación y control. El líder democrático está encargado de 

decidir quiénes están en el grupo y quiénes pueden contribuir a las decisiones que 

se toman. 

Los investigadores han descubierto que el estilo de liderazgo democrático 

es uno de los tipos más efectivos y conduce a una mayor productividad, mejores 

contribuciones de los miembros del grupo y mayor moral de grupo. 

Los investigadores sugieren que los buenos líderes democráticos poseen 

rasgos específicos que incluyen: 

•    Honestidad 

•    Inteligencia 

•    Valor 

•    Creatividad 

•    Competencia 

•    Justicia 

 

Los líderes democráticos fuertes inspiran confianza y respeto entre los 

seguidores. Son  sinceros  y  basan  sus  decisiones  en  su  moral  y  valores. Los 

seguidores tienden a sentirse inspirados a actuar y contribuir al grupo. Los buenos 

líderes también tienden a buscar opiniones diversas y no intentan silenciar las voces 

disidentes o aquellas que ofrecen un punto de vista menos popular. 

 

1.3.3.   Líder liberal 
 

El líder liberal, este término francés puede traducirse como "dejar hacer" o 

"dejar que las cosas sigan su cauce".  Delega en sus subalternos la autoridad para 

tomar decisiones. Espera que los subalternos asuman la responsabilidad por su 

propia motivación, guía y control. Evidentemente, el subalterno tiene que ser 

altamente calificado y capaz para que este enfoque tenga un resultado final 
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satisfactorio.  Más que "máxima libertad personal", se refleja como una falta de 

liderazgo, ya que nadie parece estar al cargo, nadie dirige ni exige nada. Estos 

líderes son suaves e indulgentes. Permiten que sus seguidores hagan prácticamente 

lo que quieren. Los empleados pueden demostrar sus conocimientos sin ningún tipo 

de presión, pero la desorganización está asegurada, dado el vacío de poder directivo. 

A estos tres estilos de liderazgos algunos estudios, agrega al tipo paternalista. 

Asimismo, consideramos las posiciones de otros autores sobre los tipos de 

liderazgo: 

a) El liderazgo autoritario o autocrático. Díaz (2015) “Este tipo de liderazgo 

que caracteriza porque el líder es quien toma las decisiones de manera 

unipersonal. Dirige el trabajo y la organización de los grupos bajo sus ideas. 

No necesita justificación para aplicar su criterio o sus decisiones. Emplea una 

comunicación unidireccional. Finalmente, el líder no es conocido por el grupo, al 

grupo solo se le hace saber lo que el líder decidió”. (p. 98) 

 
Trelles (2014) “El liderazgo autoritario es aquel en donde el líder asume 

todas las responsabilidades al momento de tomar decisiones. El líder es el que 

empieza, dirige y culminan las actividades, además de controlar los procesos 

de cada colaborador. Todas las acciones están centralizadas en las decisiones y 

responsabilidades que el líder asume”. (p. 67) 

 
b) El liderazgo democrático o participativo. Díaz (2015) “Se caracteriza por 

que el líder impulsa la participación y compromete a todos los integrantes de la 

organización. Deja que los trabajadores asuman roles y tomen decisiones sobre 

las actividades que están bajo su competencia. La comunicación es un  

mecanismo  principal para decidir  el desarrollo de las actividades. Cada 

trabajador es libre opinar, no se sienten limitados y son motivados 

constantemente”. (p. 112) 

 
Montes (2014) “En este tipo de liderazgo, el líder es quien impulsa 

la comunicación y la participación de los integrantes de la organización en la 

toma de decisiones, motiva y reconoce los logros de cada uno de ellos. El líder 

acepta las sugerencias de cada trabajador. Las decisiones tomadas es una 

responsabilidad compartida”. (p. 94) 
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c) El liderazgo “laissez faire o liberal  Díaz (2015) “Se caracteriza por que el 

líder adopta un rol pasivo y deja los acuerdos finales en poder del grupo. Los 

grupos y sus integrantes tienen libertad total para realizar las acciones que crean 

conveniente. El apoyo del líder se produce solo a petición del grupo. (p. 123) 

 
Carnero (2015) “Este liderazgo se caracteriza por ser liberal, el líder parece 

no existir y son los trabajadores los que tienen un mayor poder de decisión. El 

líder liberal es quien hace y deja hacer, el poder se encuentra dentro de cada 

equipo de trabajo y el líder asume las decisiones de cada equipo y se siente 

motivado o fortalecido con las decisiones que surgen al interior de cada grupo”. 

(p. 99) 

1.4. Elementos del liderazgo. 

El liderazgo no es simplemente una cuestión de poseer ciertos rasgos, como  la  

tenacidad mental  o  el  pensamiento  final. El liderazgo requiere  el dominio de 

un conjunto de habilidades basadas en competencias que pueden ser aprendidas 

y practicadas por cualquier persona que así lo desee. Las únicas limitaciones 

son las preferencias personales, convicciones, determinación y limitaciones 

situacionales. Los líderes son aquellos que pueden inspirar a otros a trabajar en 

beneficio de toda la organización al articular un futuro convincente, centrándose 

en el largo plazo, coordinando diversos esfuerzos, proporcionando estructuras 

habilitadoras, apreciando la variación, facilitando el desarrollo individual  y 

organizativo y  fomentando  conductas que contribuyen  al  bien común, siempre 

mostrando credibilidad personal.  García (2006, p. 102) cita a Fiedler y Chemers 

para señalar que se pueden hallar dos elementos comunes en cualquier 

definición: “la existencia de una relación entre unas personas en la cuales la 

influencia está distribuida en  forma desigual” y los seguidores que consienten 

esta relación.  

 

AUTORITARIO DEMOCRÁTICO LIBERAL  
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El líder fija las 

Directrices sin la 

participación del 

grupo. 

Las directrices son debatidas 

por el grupo y son decididas 

por éste con el estímulo y el 

apoyo del líder. 

Libertad completa en las 

decisiones grupales o 

individuales. 

Participación  mínima  

del líder. 

A medida que se 

requiere, el líder 

determina los pasos 

a seguir en las 

técnicas que  se  

utilizarán en la 

ejecución de las 

tareas de modo   

imprevisible para el 

grupo. 

El propio grupo esboza los 

pasos a seguir y las técnicas 

para alcanzar el objetivo, y 

solicita consejo técnico al 

líder cuando es necesario. 

Éste   propone dos o más 

alternativas para que el grupo 

escoja. Así las tareas 

requieren nuevas 

perspectivas en los debates. 

La participación del 

líder en el debate es 

limitada. Presenta 

algunos materiales al 

grupo y aclara que se 

suministrará 

información si la 

solicitan. 

El líder determina 

cuál es la  tarea que 

cada uno debe 

ejecutar y quién es 

su compañero de 

trabajo. 

La división de las tareas 

Quedan a criterio del grupo 

y cada miembro tiene la 

libertad de escoger a sus 

compañeros de trabajo. 

La división de las tareas 

Y la elección de 

compañeros quedan a 

cargo del grupo. 

Absoluta falta  de 

participación del líder. 

El líder es 

dominante. Elogia y 

critica el trabajo 

“individual” de cada 

miembro. 

El líder busca ser un 

miembro más del grupo, sin 

encargarse mucho de las 

tareas. Es “objetivo” y se 

limita a los “hechos” en sus 

críticas y elogios. 

El líder no hace ningún 

intento de evaluarlo o 

regularlo el curso de los 

acontecimientos. Solo 

hace comentarios 

esporádicos sobre las 

actividades de los 

miembros, cuando se le 

pregunta. 

 

 

 

1.5. Liderazgo directivo y la calidad educativa 
 

Uribe (2007) asevera que la evidencia nos indica que los directores 

efectivos favorecen y crean un clima organizacional de apoyo a las actividades 

escolares, promueven objetivos comunes, incorporan a los docentes en la toma 
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de decisiones, planifican y monitorean el trabajo pedagógico. Es notorio que el 

desempeño de un profesor se ve afectado por múltiples factores, entre los que se 

cuentan, económicos, sociales, personales e institucionales, pero dentro de estos 

últimos se resalta conjuntamente el clima de la organización y el liderazgo de 

los directores. 

 

Por su parte, Rojas (2006) asegura que la dirección consolida gestiones 

exitosas cuando los directores y directoras líderes coordinan las acciones de tal 

modo que los procesos de enseñanza y aprendizaje discurran sin quiebres. 

 
Hunt (2009) detalla que el liderazgo efectivo del director engloba un 

conjunto de habilidades y competencias que se pueden adquirir. Es necesario  

desarrollar  programas  para  proveer  a  los  directores  las habilidades y 

competencias que les permitan a su vez proveer supervisión y apoyo efectivos 

para mejorar la escuela. 

Rojas (2005) indica que un director líder debe tener un alto nivel de 

conocimiento profesional acerca de herramientas de liderazgo y gestión educativa, 

al mismo tiempo atributos ejemplares tanto profesionales como personales. 

Coincidiendo con Rojas es que todo director debería mostrar su dominio 

en la gestión y liderazgo para ser ejemplo a seguir frente a los docentes y 

estudiantes. 

 

1.6. Teorías del liderazgo 
 

1.6.1. Teorías de contingencias de Fiedler,  Mori  (2015),   

“El  modelo propone que los sujetos logran convertirse en lideres no solo 

debido a su personalidad, sino a la presencia de varios factores situacionales y 

por las relaciones que se producen entre líderes e integrantes de los grupos. 

En otras palabras, se produce una combinación entre el propio estilo de la 

persona y el interactuar que se produce con los demás. Se suma a ello las 

condiciones en las que se presenta la interrelación y la influencia que el líder tiene 

en los demás trabajadores” (p. 108). 

 

Mori (2015), dice: “Fiedler es el creador del cuestionario que permite 

indagar sobre la labor o trabajo menos aceptado (CMA). Este cuestionario mide 
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las características de una persona, determinando si se inclina hacia la realización 

de roles y tareas o hacia las relaciones grupales”. (p. 110) 

 

Para Mori (2015), La teoría de Fiedler abarca los siguientes elementos: 

 Poder otorgado por el puesto: está determinado por el nivel o grado que 

un líder alcanza debido a su puesto laboral. El líder se caracteriza por que 

tiene mucha influencia en el grupo y consigue que sus órdenes sea 

seguidas. Los integrantes del grupo acatan las órdenes del líder. 

 
 Estructura de las tareas: se debe formular las tareas de manera clara, 

estableciendo responsabilidades. Permite que los integrantes de la 

organización tengan un norte claro, una orientación precisa hacia donde se 

busca llegar. 

 Relaciones líder-miembros: se caracteriza por el nivel de satisfacción que 

el grupo alcanza al aceptar que cuenta con un líder que muestra actitud 

positiva y que pueden confiar en él. Las relaciones interpersonales son 

la base de este tipo de relación. (p. 121) 

1.6.2. Teoría de liderazgo situacional de Hersey y Blanchard.  

Para Mori (2015) Este modelo propone: “Que el líder actué de manera 

distinta buscando concordancia con cada momento y situación que se presenta 

dentro del grupo de trabajo. El líder deberá contar con una forma muy 

particular de abordar las tareas, buscando que estas sean acordes a las 

características de sus colaboradores. Esta teoría brinda la oportunidad de que 

los directores puedan contar con un modelo nuevo de dirigir cuando no logran 

encontrar respuesta en el grupo y se ha utilizado modelos pre existente. El 

Modelo Hersey-Blanchard permite contar con un modo simple de diagnosticar 

a su grupo y comenzar a lograr su eficacia y rendimiento”. (p. 130) 

1.6.3. Teoría de Evans y House.  

Carrasco (2013), define: “Es uno de los enfoques más venerados del 

liderazgo. Ha sido desarrollado por Robert House. Se basa en estudios 

realizados en la Universidad Estatal de Ohio. La condición de esta teoría, es que 

la función del líder consiste en brindar todas las herramientas, medios y 

materiales necesarios a los colaboradores, con la finalidad de que estos puedan 
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lograr las metas. Busca siempre que las metas organizacionales sean acordes 

a las metas personales de los trabajadores”. (p. 98) 

 

1.6.4. Liderazgo directivo.  

Díaz (2015) “Es asumido por un líder que cumple con la función de brindar 

información a sus empleados sobre las tareas que tienen que cumplir y la forma 

como las tienen que desarrollar en su quehacer dentro de la organización. Es 

decir, se trata de un estilo en el que el líder dirige a los empleados empleando 

como mecanismo principal su autoridad”. (117) 

Freire y Miranda (2014) dice: “Los líderes directivos orientan a sus 

instituciones educativas brindando direcciones claras y precisas para el logro del 

crecimiento organizacional. Para ello supervisan que cada uno de los objetivos 

se cumpla y que gestionen en favor de un ambiente de aprendizaje agradable y 

favorable para los procesos educativos. 

Para Rodríguez-Molina (2014), citada Freire y Miranda (2014, P.12) 

manifiesta al respecto sobre la gestión escolar, señalando que existe dos 

paradigmas de liderazgo que se distinguen en la función que cumplen los 

directores: el primero está orientado al manejo administrativo responsable de 

las instituciones educativas demostrando su eficacia en la planificación, 

organización y evaluación de las actividades ejecutadas durante el año escolar y 

segundo modelo está abocado al manejo curricular  y pedagógico centrado a la 

mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

Asimismo Chiavenato (2006) señala que el liderazgo compone uno de 

los  temas administrativos más investigados y estudiados en las últimas décadas, 

señala que las teorías sobre liderazgo expresadas por los autores de las relaciones 

humanas pueden clasificarse en tres grupos, cada uno de los cuales tiene sus 

propias características: 

1.6.5.   Teorías de rasgos de personalidad 
 

Según esta teoría, el líder posee rasgos específicos de personalidad que lo 

distinguen de las demás personas, es decir, tiene características de personalidad que 

le permiten influir en el comportamiento de sus semejantes. 
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Un rasgo se puede considerar como una característica relativamente estable 

que hace que los individuos se comporten de ciertas maneras. El enfoque de rasgos 

de la personalidad es una de las principales áreas teóricas en el estudio de la 

personalidad. La teoría de los rasgos sugiere que las personalidades individuales 

están compuestas por estas amplias disposiciones. 

 

A diferencia de muchas otras teorías de la personalidad, como las teorías 

psicoanalíticas o humanísticas, el enfoque de rasgos de la personalidad se centra en 

las diferencias entre los individuos. La combinación y la interacción de varios 

rasgos forman una personalidad que es única para cada individuo. La teoría de los 

rasgos se centra en identificar y medir estas características de personalidad 

individuales. 

 

En resumen, el líder debe inspirar confianza, ser inteligente, perceptivo y 

tener decisión para liderar con éxito. No obstante, las teorías de rasgos recibieron 

las críticas siguientes: las teorías de rasgos no ponderan la importancia relativa de 

cada una de las diversas características y rasgos de personalidad que destacan los 

aspectos del liderazgo; como no todos los rasgos tiene la misma importancia en la 

definición de un líder, algunos deberían ponderarse más que otros. 

 

1.7. Desempeño docente 

 

1.7.1 Conceptualización 
 

La función del docente es guiar en el aprendizaje o a la iluminación de 

nuevos conocimientos a los alumnos, para ello el docente debe de tener un 

dominio de un tema en especial y algunas cualidades: como la vocación para el 

servicio de “enseñar”, transmitir y que sea fácil de comunicarse así como 

también posea un espíritu de liderazgo que lo ayuden a concretar sus objetivos. 

 

Por su parte, Cahuana (Ministerio de Educación 2019) menciona que es el 

ejercicio práctico de una persona donde ejecuta las obligaciones y roles 

establecidos legales, institucional y socialmente, pero que son inherentes a la 

profesión docente. Entre tales actividades, se mencionan la planificación y 

programación educativa, la facilitación del aprendizaje, el empleo de estrategias 

didácticas, el uso de materiales y medios didácticos, la evaluación del 
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aprendizaje, etc. 

Con respecto a ello, Montenegro (2003, p.18) afirma: “Es el cúmulo de 

labores que ejecuta un docente con la finalidad de poder cumplir sus funciones. 

Este proceso está limitado por factores que se hallan en el mismo docente, en el 

estudiante y en el contexto donde se realizan las acciones educativas. Es decir, 

estas labores lo ejerce en diferentes ámbitos: el contexto socio-cultural, el 

ambiente institucional, el aula y el propio docente que muchas veces realiza 

procesos auto reflexivos”. 

Para Fernández, (2008), citada por Jiménez (2015) define al desempeño del 

docente como el cumplimiento de todas las normas, exigencias, propósito y 

fines establecidos por la escuela y que facilitan la realización de todas las 

actividades que hagan posible el logro alcanzar las metas establecidas; en 

efecto el desempeño docente, es el conjunto de actividades que lleva a cabo 

el docente para cumplir con los procesos que permitan aprender a cada uno de 

los estudiantes. 

 
Valdés (2006) citado por Palomino (2012), indica que las acciones de un 

educador es “un cambio ordenado que permite obtener datos válidos y 

confiables, con la finalidad de evidenciar y apreciar los logros educativos que 

tienen lugar dentro de cada uno de los educandos. El desempeño docente permite 

el desarrollo de la emocionalidad, el cumplimiento de roles y el desarrollo 

de las relaciones interpersonales entre los alumnos, padres, directivos, docentes 

y representantes de las instituciones locales. (p.32) 

 
Alvarado (2010) manifiesta que, “El desempeño docente es la práctica 

que realiza el docente y que admite saber en qué medida se lograron los 

objetivos pedagógicos pre establecidos. Se requiere reunir información que 

permita la toma de decisiones para mejorar los programas educativos. Constituye 

una herramienta que se encuentra al servicio de la educación y que se puede 

convertir en un medio de retroalimentación e incluso en un instrumento para 

mejorar los procesos educativos”. (p. 30) 

Jiménez,  (2000)  señala  que  el impacto  demostrado  de un maestro en  

el aprendizaje de los estudiantes según lo establecido a través de los puntajes de 
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las pruebas de rendimiento de los estudiantes, las prácticas pedagógicas 

observadas o las encuestas de empleadores o estudiantes. 

Desempeño docente  es así  el accionar del educador como  profesional 

experto en el campo  educacional y “comprende también el sentirse apropiado 

del saber pedagógico que es la creación de  conocimientos que se van 

construyendo diariamente cuando se diseña y organiza el modo  de enseñar, o 

cuando se interactúa con los alumnos” (Saravia y López, 2008, p. 89). Numerosos 

factores contribuyen a afectar la instrucción en el aula, sin embargo, se reconoce 

que el maestro tiene la mayor influencia en el éxito del programa. Pero ¿cómo se 

mide   la   efectividad   del   maestro? ¿En   qué   estándares   se   juzga   a   un 

profesor? Cualquiera que sea la respuesta específica a estas preguntas, una cosa es 

cierta: cualquier sistema de evaluación de docentes requiere una descripción 

detallada del desempeño del maestro. Este artículo trata sobre una técnica para 

examinar la efectividad del maestro en función de los comportamientos exhibidos 

en el aula. La técnica utiliza procedimientos analíticos de patrón aplicados a los 

datos de interacción y proporciona perfiles detallados del comportamiento del 

maestro que son útiles en programas de capacitación, investigación y estudios de 

evaluación del maestro. 

Román y Murillo (2008) destacan que: Las competencias profesionales de 

los profesores, principalmente referidas a la preparación de la enseñanza y a la 

organización del proceso de trabajo en el aula, se  consolidan  como  factores 

importantes que inciden en lo que aprenden y logran los  estudiantes. Desde 

allí,   entonces,   es   que   interesa   conocer   cuan   preparados   están   dichos 

profesionales para implementar procesos de calidad, que asuman la diversidad de 

estudiantes que llegan a sus aulas con el anhelo y el derecho de aprender a ser y a 

desenvolverse exitosamente en la escuela y en la sociedad. (p. 2) 

Hunt   (2009,   p.   5)   resume   la   opinión   de   los   entendidos   sobre 

efectividad docente  “significando el conjunto de características, competencias 

y conductas de los docentes en todos los niveles educativos que permitan a los 

estudiantes alcanzar los resultados  deseados”. La importancia del 

desenvolvimiento del profesorado en su enseñanza es   destacada por Rojas y 

Gaspar (2006, p. 70) afirmando que “en aquellas situaciones en las  que existe 
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un cuerpo docente, un colectivo profesional amplio y extendido que dispone de 

altas capacidades para enseñar, las probabilidades de que se produzcan 

aprendizajes, aun en medio de situaciones de pobreza, son mayores”. 

A pesar de las importantes inversiones que se realizan para mejorar el 

rendimiento de los docentes, la evidencia sugiere que existe una crisis tanto en la 

enseñanza como en el aprendizaje. 

Existe un supuesto tácito y de larga data de que, si se quiere mejores 

maestros, todo lo que se tiene que hacer es darles más capacitación. Sin embargo, 

la capacitación es solo uno de un conjunto complejo de factores que afectan la 

noción más amplia de rendimiento. Otros factores son: cuán motivados están; si 

se sienten valorados cuán alta es su moral; qué roles se cumplen; si el desempeño 

está alineado con los incentivos que se reciben; y si se está obligados a dar cuenta 

del desempeño. 

1.8. Didáctica del docente. 

 

Medina y Salvador (2002, p. 7) manifiestan que la didáctica “es el tratado 

riguroso de estudio y fundamentación de la actividad de enseñanza, en cuanto 

que propicia el aprendizaje  formativo de los  estudiantes  en  los más diversos 

contextos”. 

El profesor entiende cómo los alumnos crecen y se desarrollan, 

reconociendo que los patrones de aprendizaje y desarrollo varían individualmente 

dentro de las áreas cognitivas, lingüísticas, sociales, emocionales y físicas, y diseña 

e implementa experiencias de aprendizaje apropiadas para el desarrollo y 

desafiantes. 

Murillo (2007) afirma que “los procesos de aula, en especial la calidad 

de la enseñanza, ejercen un impacto directo sobre el aprendizaje y la motivación 

de los alumnos,  lo que afecta a sus resultados académicos” (p. 75). El maestro 

utiliza la comprensión de las diferencias individuales y las diversas culturas y 

comunidades para garantizar entornos de aprendizaje inclusivos que permitan a 

cada alumno alcanzar altos estándares. 

Bernardo (2004, p. 39) los sintetiza de la siguiente manera: Un método 

didáctico (en griego: διδάσκειν didáskein , "enseñar") es un método de enseñanza 

que sigue un enfoque científico consistente o un estilo educativo para presentar 
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información a los estudiantes. El método didáctico de instrucción a menudo se 

contrasta con la dialéctica y el método socrático. 

La didáctica es una teoría de la enseñanza y, en un sentido más amplio, 

una teoría y una aplicación práctica de la enseñanza y el aprendizaje. En la 

demarcación de "mathetics" (la ciencia del aprendizaje), la didáctica se refiere 

solo a la ciencia de la enseñanza. 

Esta teoría podría contrastarse con el aprendizaje abierto, también 

conocido como aprendizaje experiencial, en el que las personas pueden aprender 

por sí mismas, de manera no estructurada, sobre temas de interés. 

La teoría de los métodos de aprendizaje didáctico se centra en el 

conocimiento básico que poseen los estudiantes y busca mejorar y transmitir esta 

información. También se refiere a la base o punto de partida en un plan de lección, 

donde el objetivo general es el conocimiento. Un maestro o educador funciona en 

este papel como una figura autorizada, pero también como una guía y un recurso 

para los estudiantes. 

El método didáctico proporciona a los estudiantes los conocimientos 

teóricos requeridos. Es un método efectivo que se utiliza para enseñar a los 

estudiantes que no pueden organizar su trabajo y dependen de los maestros para 

recibir instrucciones. También se usa para enseñar habilidades básicas de 

lectura y escritura. El profesor o el que sabe leer y escribir es la fuente de 

conocimiento y el conocimiento se transmite a los estudiantes a través del método 

didáctico. 

1.9.   Métodos aplicados en la enseñanza. 
 

Según Espinoza (2010, p. 68), “método didáctico es el conjunto lógico y 

unitario de los procedimientos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en 

él desde la presentación y  elaboración  de  la  materia  hasta  la  verificación  y 

competente rectificación del aprendizaje”.  El término método de enseñanza se 

refiere a los principios  generales, la pedagogía y las estrategias de gestión 

utilizadas para la instrucción en el aula. 

Su elección del método de enseñanza depende de lo que se adapte a usted: 

su filosofía educativa, las características demográficas del aula, las áreas 

temáticas y la declaración de la misión de la escuela. 
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Las teorías de enseñanza se pueden organizar en cuatro categorías según 

dos parámetros principales: un enfoque centrado en el profesor versus un enfoque 

centrado en el estudiante, y el uso de material de alta tecnología versus el uso de 

material de baja tecnología. 

Enfoque centrado en el profesor para el aprendizaje 
 

Tomados a su interpretación más extrema, los maestros son la principal 

figura de autoridad en un modelo de instrucción centrado en el maestro. Los 

estudiantes son vistos como " vasos vacíos", que recibe pasivamente el 

conocimiento de sus maestros a través de conferencias e instrucción directa, con 

el objetivo final de resultados positivos de pruebas y evaluaciones. En este estilo, 

la enseñanza y la evaluación son vistas como dos entidades separadas; El 

aprendizaje del estudiante se mide a través de pruebas y evaluaciones 

objetivamente calificadas. 

Enfoque centrado en el estudiante para el aprendizaje 
 

Mientras que los maestros siguen siendo una figura de autoridad en un 

modelo de enseñanza centrado en el estudiante, los maestros y los estudiantes 

desempeñan un papel igualmente activo en el proceso de aprendizaje. 

 

El rol principal del maestro es entrenar y facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes y la comprensión general del material, y medir el aprendizaje de los 

estudiantes a través de formas formales e informales de evaluación, como 

proyectos de grupo, portafolios de estudiantes y participación en clase. En el aula 

centrada en el alumno, la enseñanza y la evaluación están conectadas porque el 

aprendizaje del alumno se mide continuamente durante la instrucción del maestro. 

Enfoque de alta tecnología para el aprendizaje 
 

Los avances tecnológicos han impulsado el sector educativo en las últimas 

décadas. Como su nombre indica, el enfoque de alta tecnología para el 

aprendizaje utiliza una tecnología diferente para ayudar a los estudiantes en su 

aprendizaje en el aula. Muchos educadores usan computadoras y tabletas en el 

aula, y otros pueden usar Internet para asignar tareas. Internet también es 

beneficioso en un entorno de aula, ya que proporciona recursos ilimitados. Los 

maestros  también pueden  usar Internet  para conectar a sus  estudiantes  con 

personas de todo el mundo. 
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1.10.   Recursos didácticos. 
 

Moreno (2004) desde una visión panorámica didáctica distingue entre 

recursos,  medios y materiales. Los recursos aluden a la capacidad de decidir 

sobre  las  estrategias   que  se  van  a  emplear  en  el  proceso.  “Los  medios 

didácticos podríamos definirlos como el instrumento del que nos servimos para 

la construcción del conocimiento; y, finalmente, los materiales didácticos serían 

los productos diseñados para ayudar en los procesos de aprendizaje” (p. 3). 

"Materiales de enseñanza" es un término genérico que se usa para describir 

los recursos que usan los maestros para impartir instrucción. Los materiales de 

enseñanza pueden apoyar el aprendizaje de los estudiantes y aumentar el éxito de 

los estudiantes. Idealmente, los materiales didácticos se adaptarán al contenido en 

el que se utilizan, a los alumnos en cuya clase se utilizan y al profesor. Los 

materiales didácticos vienen en muchas formas y tamaños, pero todos tienen en 

común la capacidad de apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

Con el fin de optimizar el aprendizaje del educando es imprescindible prever 

todos los  recursos  necesarios para el  desarrollo de las  asignaturas,  así como la  

adecuación del  ambiente de estudio. Los materiales didácticos pueden referirse a 

una serie de recursos docentes; sin embargo, el término generalmente se refiere a 

ejemplos concretos, como hojas de trabajo o manipulativos (herramientas de 

aprendizaje o juegos que los estudiantes pueden manejar para ayudarlos a ganar y 

practicar instalaciones con nuevos conocimientos, por ejemplo, bloques de conteo). 

Los materiales didácticos son diferentes de los "recursos" didácticos, este último 

incluye más elementos teóricos e intangibles, como ensayos o apoyo de otros 

educadores, o lugares para encontrar materiales didácticos. 

Los materiales de aprendizaje son importantes porque pueden aumentar 

significativamente el rendimiento de los estudiantes al apoyar el aprendizaje de 

los  estudiantes.  Por  ejemplo,  una hoja de trabajo  puede  proporcionar  a un 

estudiante oportunidades importantes para practicar una nueva habilidad 

adquirida en clase. Este proceso ayuda en el proceso de aprendizaje al permitir 

que el estudiante explore el conocimiento de forma independiente y que 

proporcione repetición. Los materiales de aprendizaje, independientemente de 

qué tipo, tienen alguna función en el aprendizaje de los estudiantes. 
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Los materiales de aprendizaje también pueden agregar una estructura 

importante a la planificación de la lección y la entrega de instrucción. 

Particularmente en los grados más bajos, los materiales de aprendizaje actúan 

como una guía tanto para el maestro como para el estudiante. Pueden proporcionar 

una valiosa rutina. Por ejemplo, si usted es un profesor de artes del lenguaje y 

enseña nuevas palabras de vocabulario todos los martes, saber que tiene un juego 

de vocabulario para proporcionar a los estudiantes la práctica con respecto a las 

nuevas palabras le quitará presión y le proporcionará una práctica importante (y 

divertida) para sus alumnos. No obstante, el auge de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC), apunta Moreno (2004), “los materiales en 

soporte de papel, sobre todo el libro de texto, siguen siendo los más utilizados” (p. 

11). 

1.11.   Evaluación del desempeño docente. 

 

La evaluación del  desempeño es  “un  concepto dinámico, ya que  los   

empleados  son  siempre  evaluados,  sea  formal  o  informalmente,  con  cierta 

continuidad por las  organizaciones” (Stegmann, 2004, p. 2). 

En general, la evaluación de los maestros se refiere al proceso formal que 

usa una escuela para revisar y calificar el desempeño y la eficacia de los maestros 

en el aula. Idealmente, los resultados de estas evaluaciones se utilizan para 

proporcionar retroalimentación a los maestros y guiar su desarrollo profesional. 

Si bien se rigen por las leyes estatales, los sistemas de evaluación de 

maestros generalmente se diseñan y operan a nivel de distrito y varían 

ampliamente en  sus  detalles  y  requisitos. Tradicionalmente,  los  sistemas  de 

evaluación de maestros dependían en gran medida de las observaciones en el aula 

conducidas por los directores u otros administradores escolares, a veces con la 

ayuda de rúbricas o listas de verificación. Con frecuencia, también se tuvieron en 

cuenta ejemplos del trabajo de los alumnos, los registros de los maestros y los 

planes de lecciones, y otros factores relevantes. 

Pero muchos sistemas de evaluación han sufrido cambios significativos en 

los últimos años. De hecho, a fines de la década de 2000, la evaluación de los 

maestros, que durante mucho tiempo fue un elemento de política ignorado y 
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oscuro, se había convertido en uno de los temas más prominentes y polémicos en 

la educación 

Lo   dicho   ha   exigido   el   desarrollo   de   sistemas   evaluativos   del 

desempeño  docente  (SEDD),  en  aras  de  conseguir información  y 

conocimiento  relevantes que  contribuyan  a mejorar la calidad  de enseñanza 

aprendizaje. Un SEDD vendría a ser “un proceso formativo que busca fortalecer 

la  profesión docente,  favoreciendo  el  reconocimiento  de  las fortalezas y  la 

superación de las debilidades de los  docentes, con el propósito de contribuir al 

aseguramiento de aprendizajes de calidad” (Flores, 2008, p. 94). Román y Murillo 

(2008) comparten lo siguiente: 

Esa inversión sorpresa se puede atribuir a al menos cuatro factores: una 

ola de nuevas investigaciones sobre la calidad de los docentes, el interés 

filantrópico en aumentar la eficacia de los docentes, los esfuerzos de los grupos 

de defensa y los responsables políticos para reformar las leyes estatales sobre 

evaluación  y  la  presión  política  para  despedir  a  los  docentes  con  bajo 

rendimiento. 

 

Dejando de lado todo ese impulso, los resultados de los cambios recientes 

en los sistemas de evaluación docente son, hasta ahora, difíciles de cuantificar. 

La mayoría de los datos nuevos muestran que la gran mayoría de los maestros 

obtienen puntuaciones tan altas en las nuevas evaluaciones como lo hicieron en 

las anteriores, y no está claro si las reformas han conducido sistemáticamente, o 

en general, a que los maestros reciban una mejor retroalimentación. Traduciendo 

a una mejor enseñanza. 

El documento de trabajo del Ministerio de Educación (2007, p. 10) sobre el 

Sistema de Evaluación del Desempeño Docente indica que esta evaluación “se 

configura  como  un  proceso participativo y de carácter sistemático que permite 

valorar la calidad personal, social y profesional del docente, teniendo en cuenta el 

contexto,  sus  capacidades  y  los  resultados   del  aprendizaje”,  contrastando  el 

ejercicio profesional del educador en comparación con los criterios e indicadores 

de la tarea que realiza y enfatizándose su desenvolvimiento en la enseñanza y 

su  potencial  de  desarrollo.  Assaél  y  López  (2008,  p.  48)  precisan  que  este 
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sistema “evalúa al docente exclusivamente por su ejercicio profesional, 

considerando el contexto y las condiciones de trabajo en que éste se desenvuelve. 

No se evalúa por su desempeño funcionario-administrativo, ni por los resultados 

de rendimiento escolar de sus alumnos”. La complejidad de este ejercicio consiste 

en  una  asociación  de  conocimientos,   habilidades, destrezas y actitudes que el 

docente competente integra en el cumplimiento de  sus responsabilidades. 

Semejante es la definición de Fernández (2007) al postular que: 

 

Es un proceso sistemático de obtención de datos válidos y objetivos de 

su realidad, con el propósito de comprobar y valorar el efecto educativo que 

produce   en   los  alumnos el despliegue de  sus  capacidades pedagógicas,  su 

emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 

interpersonales con: alumnos, padres, directivos, docentes y representantes de 

las  instituciones  de la  comunidad, con la máxima intervención de los 

participantes. (p. 5) 

A partir de la década de 1990 y hasta la década de 2000, los análisis de los  

datos  de  las  pruebas  de  los  estudiantes  de  año  en  año  mostraron 

consistentemente que algunos maestros ayudaron a sus estudiantes a aprender 

significativamente más que otros maestros. Un artículo ampliamente citado, del 

economista Eric A. Hanushek de la Universidad de Stanford, estimó que los 

maestros con el mejor desempeño ayudaron a los estudiantes a obtener más del 

valor de un grado de aprendizaje; Los alumnos enseñados por los peores lograron 

solo medio año de aprendizaje. 

Fernández (2007, p. 11) reitera que existen cuatro dominios claves en el 

trabajo del  profesor, a saber: la preparación para la enseñanza, la creación de 

un  ambiente  propicio  para el aprendizaje, la enseñanza para el aprendizaje 

escolar  y  el  profesionalismo  docente.   Tomando  esta  línea, la  investigación 

pondera los tres dominios o aspectos señalados por el  Ministerio de Educación 

(2007) en  el documento  del SEDD bajo  el Marco  de las Buenas  Prácticas 

Pedagógicas, marco que “designa un conjunto de prácticas o desempeño que 

corresponden al trabajo pedagógico del docente y que gozan de reconocimiento 

profesional   derivados de la investigación, el juicio de especialistas y la 

experiencia” (p. 12). 
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Los nuevos sistemas de evaluación son mucho más complejos que las listas 

de verificación utilizadas anteriormente. Se componen de varios componentes, 

cada uno puntuado individualmente. La mayoría de ellos pesan pesadamente las 

observaciones periódicas de los docentes que cumplen con los estándares de 

enseñanza,  como  el  conocido  Marco  para  la enseñanza  desarrollado  por la 

consultora Charlotte Danielson. Los distritos y los estados difieren en la 

frecuencia con la que requieren que los maestros sean observados, si las 

observaciones deben anunciarse de antemano y quién las conduce. 

Los formuladores de políticas también buscaron medidas más objetivas en 

el sistema debido a la preocupación de que las relaciones personales dificultaban 

a los directores calificarlas con precisión.” (Assaél y Pavez, 2008, p.  48).  En  

el   caso peruano se presentan  tres dominios,  18  criterios  y  52 indicadores de 

contenido. 

1.12. Dominios y competencias del desempeño docente 
 

El Marco del Buen Desempeño Docente (2012) explica que dominio un 

ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un conjunto de desempeños 

profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. 

En todos los dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la 

prestación de un servicio público y en el desarrollo integral de los estudiantes. 

Dentro de ellos se encuentran las competencias, que son un conjunto de 

características que se atribuyen al sujeto que actúa en un ámbito determinado. 

Fernández (2007) sugiere un grupo de conceptos de competencia y, tras 

examinarlos, encuentra elementos comunes. De todas ellas se pueden deducir los 

elementos esenciales: (1) Son características o atributos personales: 

conocimientos, habilidades, aptitudes, rasgos de carácter, conceptos de uno mismo. 

(2) Están causalmente relacionadas con ejecuciones que producen resultados 

exitosos. Se manifiestan en la acción. (3) Son características subyacentes a la 

persona que funcionan como un sistema interactivo y globalizador, como un todo 

inseparable que es superior y diferente a la suma de atributos individuales. (4) 

Logran resultados en diferentes contextos. 

A continuación, los dominios y sus respectivas competencias que sugiere 

el Marco del Buen Desempeño Docente (2012) 
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A) Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
 

 

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la 

elaboración del programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones 

de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere 

el conocimiento de las principales características sociales, culturales, 

materiales e inmateriales y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los 

contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la selección de materiales 

educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje. 

Las competencias del dominio I 

son: 
 

- Competencia 1: Conoce y comprende las características 

de todos sus estudiantes y sus contextos, los contenidos 

disciplinares que  

enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el 

propósito de promover capacidades de alto nivel y su 

formación integral. 

- Competencia  2:Planifica  la  enseñanza  de  forma  

colegiada garantizando  la coherencia entre los 

aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el 

proceso pedagógico, el uso de los recursos disponibles y 

la evaluación, en una programación curricular en 

permanente revisión. 

 
 
 

B) Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
 

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de 

un enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. 

Refiere la mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima 

favorable al aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación 

permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias 

metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos 
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didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e 

instrumentos que facilitan la identificación del logro y los desafíos en el 

proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que es 

preciso mejorar. 

 

Las competencias del dominio II 

son: 
 

- Competencia 3: Crea un clima propicio para el 

aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de 

la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar 

ciudadanos críticos e interculturales. 

 

- Competencia 4: Conduce el proceso de enseñanza con 

dominio de los contenidos disciplinares y el uso de 

estrategias y recursos pertinentes, para que todos los 

estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que 

concierne a la solución de problemas relacionados con sus 

experiencias, intereses y contextos culturales. 

- Competencia  5:  Evalúa  permanentemente  el  

aprendizaje  de acuerdo con los objetivos institucionales 

previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus 

estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en 

cuenta las diferencias individuales y los contextos 

culturales. 

 

C) Dominio III: Participación en la gestión de la escuela articulada 

la comunidad 

Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de 

escuelas desde una perspectiva democrática para configurar la comunidad 

de aprendizaje. Refiere la comunicación efectiva con los diversos actores 

de la comunidad educativa, la participación en la elaboración, ejecución y 

evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la contribución 

al establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la 
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valoración y respeto a la comunidad y sus características y la 

corresponsabilidad de las familias en los resultados de los aprendizajes. 

 

Las competencias del dominio III 

son: 

 
- Competencia 6: Participa activamente, con actitud 

democrática, crítica y colaborativa, en la gestión de la 

escuela, contribuyendo a la construcción y  mejora 

continua del Proyecto Educativo Institucional y así éste 

pueda generar aprendizajes de calidad. 

 

- Competencia 7: Establece relaciones de respeto, 

colaboración y corresponsabilidad con las familias, la 

comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad 

civil; aprovecha sus saberes y recursos en los procesos 

educativos y da cuenta de los resultados. 

 

D) Dominio  IV:  Desarrollo  de  la  profesionalidad  y  la  Identidad 

docente 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la 

capacitación y desarrollo de la comunidad profesional de docentes. Refiere 

la reflexión sistemática sobre su práctica pedagógica, la de sus colegas, el 

trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su participación en 

actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los 

procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre el 

diseño e implementación de las políticas educativas a nivel nacional y 

regional. 

 

Las competencias del dominio IV son: 
 
 

- Competencia  8:  Reflexiona  sobre  su  práctica  y 

experiencia institucional y desarrolla procesos de 

aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para 

construir y armar su identidad y responsabilidad 

profesional. 
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- Competencia 9: Ejerce su profesión desde una ética de 

respeto de los derechos fundamentales de las personas, 

demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y 

compromiso con su función social. 

1.13. Desempeños 
 

A continuación  se  enumeran  los  desempeños  según  el  manual  que  el 

Ministerio de educación (2012) plantea para evaluar la labor educativa del 

profesorado peruano: 

• Demuestra conocimiento y comprensión de las características 

individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes. y de 

sus necesidades especiales. 

• Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los 

conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área 

curricular que enseña 

• Demuestra  conocimiento  actualizado  y  comprensión  de  las  

teorías  y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que 

enseña 

• Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros 

el plan más pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera 

coherente los aprendizajes que se promueven, las características de 

los estudiantes y las estrategias y medios seleccionados 

 

• Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los 

aprendizajes fundamentales que el currículo nacional, la escuela y la 

comunidad buscan desarrollar en los estudiantes 

• Diseña   creativamente   procesos   pedagógicos   capaces   de   

despertar curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para 

el logro de los aprendizajes previstos 

• Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del 

reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de 

aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes 
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• Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes 

como soporte para su aprendizaje 

• Diseña  la  evaluación  de  manera  sistemática,  permanente,  

formativa  y diferencial en concordancia con los aprendizajes 

esperados 

• Diseña  la  secuencia  y  estructura  de  las  sesiones  de  aprendizaje  

en coherencia con los logros de aprendizaje esperados y distribuye 

adecuadamente el tiempo 

• Construye, de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales 

con y entre todos los estudiantes, basadas en el afecto, la justicia, la 

confianza, el respeto mutuo y la colaboración 

• Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes, 

y les comunica altas expectativas sobre sus posibilidades de 

aprendizaje 

• Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta se 

exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el logro 

de aprendizajes 

• Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales 

• Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de 

criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos 

culturales y mecanismos pacíficos 

• Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 

adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a 

la diversidad  

• Reflexiona  permanentemente,  con  sus  estudiantes,  sobre  

experiencias vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla 

actitudes y habilidades para enfrentarlas 

• Controla permanentemente la ejecución de su programación 

observando su nivel de impacto tanto en el interés de los estudiantes 

como en sus aprendizajes, introduciendo cambios oportunos con 

apertura y flexibilidad para adecuarse a situaciones imprevistas 
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• Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 

conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud 

reflexiva y crítica 

• Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la 

sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso 

• Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y 

disciplinares de manera actualizada, rigurosa y comprensible para 

todos los estudiantes 

• Desarrolla  estrategias  pedagógicas  y  actividades  de  aprendizaje  

que promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes 

y que los motiven a aprender 

• Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo 

requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje 

• Maneja   diversas   estrategias   pedagógicas   para   atender   de   

manera individualizada a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales 

• Utiliza  diversos  métodos  y  técnicas  que  permiten  evaluar  en  

forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el 

estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

• Elabora  instrumentos  válidos  para  evaluar  el  avance  y  logros  

en  el aprendizaje individual y grupal de los estudiantes 

• Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la 

toma de decisiones y la retroalimentación oportuna 

• Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de 

criterios previamente establecidos, superando prácticas de abuso de 

poder. 
o                            }  

• Comparte   oportunamente   los   resultados   de   la   evaluación   con   

los estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales, 

para generar compromisos sobre los logros de aprendizaje. 

Interactúa  con  sus  pares,  colaborativamente  y  con  iniciativa,  

para intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, 



30   

mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un clima 

democrático en la escuela 

• Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del 

currículo y de los planes de mejora continua, involucrándose 

activamente en equipos de trabajo 

• Desarrolla,  individual  y  colectivamente,  proyectos  de  

investigación, innovación pedagógica y mejora de la calidad del 

servicio educativo de la escuela 

• Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias 

en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes 

• Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes 

culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 

• Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales 

y de la comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta 

de sus avances y resultados 

• Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica 

pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes 

• Participa  en  experiencias  significativas  de  desarrollo  

profesional  en concordancia con sus necesidades, las de los 

estudiantes y las de la escuela. 
▪                                                                                                                        } 

• Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, 

regional y nacional, expresando una opinión informada y 

actualizada sobre ellas, en el marco de su trabajo profesional 

• Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional 

docente y resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar 

con base en ellos. 

• Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el 

principio del bien superior del niño y el adolescente. 

 

1.14. ANTECEDENTES  

A) Internacionales  
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Contreras (2016), quien realizó la investigación titulada: Liderazgo y 

clima organizacional en un colegio de Cundinamarca. Universidad del Rosario 

Bogotá, La investigación se realizó con una muestra de 101 estudiantes de los 

grados noveno, décimo y undécimo del Colegio, 25 docentes y 4 funcionarios, 

se midieron a través de dos instrumentos: el Test de Adjetivos de Pitcher (PAT) 

(Pitcher, 1997) y la Escala del Clima Organizacional (ECO) (Fernández, 2008). 

La investigación llegó a las siguientes conclusiones: Existe una predisposición 

clara hacia el estilo de liderazgo No deseable que se ejerce en el Colegio y marca 

una propensión evidente la ejecución de malas prácticas que son reflejadas en la 

mayoría adjetivos desfavorables a un liderazgo pertinente. Como hay líderes que 

arrojan unos datos negativos muy explícitos, se debe trabajar en el 

mejoramiento integral de esos factores para que el ambiente laboral mejore  

y las personas a su cargo mejoren paulatinamente su percepción sobre ellos y 

sobre la entidad. 

 

Jiménez (2014), en su tesis: Relación entre el Liderazgo Transformacional 

de los Directores y la Motivación hacia el Trabajo y el Desempeño de 

Docentes de la Universidad Católica de Colombia-Bogotá. La investigación 

fue de tipo descriptivo correlacional, con diseño no experimental, la población 

fue de 73 docentes de la citada institución. Se emplearon tres instrumentos 

tipo cuestionarios, La presente investigación llego a la principal conclusión: No 

existe una correlación entre la motivación hacia el trabajo, el liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral docente, pero, se evidenció la 

correlación entre la motivación interna y el desempeño laboral docente. 

 

B) Nacionales 

Ching y Huerta (2014), en su tesis denominado: Liderazgo directivo y 

desempeño docente en la institución educativa particular nuestra señora del 

Carmen- huacho Lima. Las muestras fueron 92 participantes conformada por 

01 director, 22 docentes y 69 alumnos del nivel secundario de la Institución 

Educativa Particular Nuestra Señora del Carmen. El instrumento utilizado fue 

de tipo cuestionario, del trabajo de investigación se concluye: Que el liderazgo 

directivo en su dimensión de gestión pedagógica, gestión institucional, gestión 



32   

administrativa y la dimensión de estilos de liderazgo del director no guarda 

relación con el desempeño de los docentes de la Institución Educativa Particular 

Nuestra Señora del Carmen Huacho- 2014. 

Canales y Jara (2015), realizó el trabajo de investigación: Liderazgo 

directivo y desempeño docente en las instituciones educativas de la Red N° 16 

de Villa el Salvador UGEL N°01-SJM 2014. La muestra estuvo conformada por 

144 docentes del nivel primaria y secundaria. El tipo de investigación fue básica 

de naturaleza descriptiva – correlacional el diseño fue no experimental de corte 

transversal-correlacional. Se aplicó la técnica la encuesta con cuestionario tipo 

escala de Likert para ambas variables. Se llegó a la siguiente conclusión: Se ha 

encontrado que existe una correlación moderada entre las variables, frente al p = 

0.000 < 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta   la   hipótesis   

alterna:   El   liderazgo   del   director   se   relaciona significativamente con el 

desempeño de los docentes de la Red N° 16 Villa el Salvador UGEL01 S.J.M. – 

2014. 

C) Locales  

Huamaní (2016), realizó el trabajo de investigación: Liderazgo directivo 

y desempeño docente en Instituciones educativas Públicas del distrito Tiabaya 

Arequipa. La población estuvo conformada por 50 docentes como muestra. El 

instrumento para el recojo de datos fue a través del cuestionario, llegando a la 

conclusión: Que no existe relación entre el liderazgo directivo y el desempeño 

docente. Dicho resultado es confirmado con el estadígrafo Tau_c de Kendall 

donde  muestra que el coeficiente de correlación es 0,144  que indica una 

correlación positiva muy baja, y el p- valor es 0,247, valor alto a la región crítica 

α = 0.05. 

Castro (2015), realizó el trabajo de investigación: Liderazgo del director 

y desempeño docente en la Institución Educativa Públicas del cercado de 

Arequipa; La población estuvo conformada por 132 entre directivos, jerárquicos 

y docentes de educación secundaria. Los instrumentos utilizados para el presente 

trabajo de investigación fueron: “Cuestionario a docentes sobre estilos del 

liderazgo del director” llegando a la conclusión: Que existe relación significativa 

entre ambas variables de estudio, así como en cada uno de los estilos de liderazgo 
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autoritario, democrático y laissez faire. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CAPÍTULO II 
 

PLAN OPERATIVO Y RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 
 

2.1.     Fundamentación 
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La calidad de educación es una de las metas más altas que cada 

institución educativa quiere lograr. Para esto, muchos factores son 

necesitados que favor y facilitan la ruta para alcanzarla. El principal factor es 

el papel jugado por el gerente  

de la institución educativa, porque si usted no tiene la instrucción de causa 

que será difícil estar delante de una institución educativa y las grandes 

responsabilidades que un gerente tiene como un líder al dirigir, administrar, 

es un gerente de su compañía educativa, etcétera. Buscando la calidad que la 

calidad educativa está levantándose a través de la función efectiva de toda la 

comunidad educativa y conjuntamente con la función del maestro teniendo 

aplicación y/o desarrollando estrategias, metodologías que inducen a forjar 

a los buenos estudiantes dando educación de calidad.  Por ello el liderazgo 

del director y el desempeño docente son los factores más importantes 

vinculados al cambio y mejora de  la calidad educativa. 

Cuando se hace evidente que los actores de educación son 

influenciados en su trabajo por elementos diversos, hay que saber si hay una 

relación significativa entre el liderazgo y la función de los maestros de la 

institución educativa San Martin de Porres del distrito de Alto Selva Alegre 

 

 
 

2.2.     Planteamiento del problema 
 

 

La educación en este momento en todo el mundo ha experimentado 

cambios y transformaciones. Así, la educación latinoamericana fue la 

mayoría afecto de estos procesos de reformas y cambios como copias de las 

orientaciones en los estilos de desarrollo económico, social y político. Uno 

de los cambios tuvo que hacer con el fin de hacer las tesis centrales de 

políticas de desarrollo cada vez más funcionales; haciendo frente a los 

desequilibrios crecientes que afectaron a la población, en las consecuencias 

serias en la aplicación de las políticas globales de desarrollo económico y 

social, da la apariencia de estar como las respuestas, un set de nuevos 

acercamientos o las teorías en la educación y la administración, tan 
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modificado el grado de influencia mostrada por los conceptos de eficiencia 

y efectividad en administración educativa. 

 

Una parte de los cambios que podemos mencionar son; La 

Convención VIII Iberoamericana en la Educación, sujetado en Sintra 

(Portugal, 1998), donde ministros de educación iberoamericanos formulan 

18 propuestas haciendo frente a la globalización y la sociedad del 

conocimiento; En Santo Domingo (República Dominicana,  2000)  los  

países  latinoamericanos  evalúan  el  cumplimiento  de  

Jontiem Objetivos; y en un nivel global, este examen está sujeto en Dakar 

(Senegal, 
 

2000), donde los seis objetivos estratégicos para la educación están 

establecidos, que debe ser por lo que se responsabilizó hasta 2015. 

 

Estos cambios son también el producto de la atención afectada del 

Estado y la sociedad educadora y peruana como un todo, causadas por la 

difusión de las puntuaciones bajas obtenidas por estudiantes peruanos en las 

pruebas internacionales del Latin American Laboratory de Evaluación de la 

Calidad de Education LLECE (1997), el Programa Internacional para la 

Evaluación de PISA Students (2001) y las subsiguientes evaluaciones. 

 

Más tarde, en nuestro país, la Consulta Nacional en la Educación 

(2002) se celebra, que promueve la concretización de un proyecto educativo 

con una visión del país. En el mismo año, el National Council de Educación 

(CNE) tomó forma de promotor del proyecto nacional de educación. En 

2003, los proyectos educativos regionales empiezan su desarrollo; y en ese 

mismo año, además, el nuevo Derecho Común de Educación No. 28044 

aparece, también emergente el Plan Nacional de Acción para Niños y 

Adolescentes, Conformidad con las Metas Milenarias de Desarrollo y la 

Educación para Toda (EPT) propuesta para 2015 Las Leyes del Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y la Certificación de Educational 

Quality SINEACE Law No. 28740 fueron publicadas en 2006. En 2007, el 

Ministerio de Educación instaló el Proyecto Nacional de Educación por 2021 

y las nuevas leyes fueron emitidas. de Público Enseñándole método del 
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camino crítico de Leyes De Carrera No. 29062. En 2008, el Entrenamiento 

Nacional y Programa de Entrenamiento de la Permanente (PRONAFCAP) 

fueron promovidos, que han contribuido a la mejora de entrenamiento en 

curso del maestro y la función, darle prioridad al entrenamiento en las áreas 

de comunicación y matemáticas. 

 

Tan bien como es pedido mejorar la calidad y la función del maestro 

en los niveles educativos diferentes; Es decir, el inicial, el primario y el 

centro de enseñanza secundaria; El papel de gerentes es igualmente clave en 

crear las condiciones institucionales que promueven la efectividad de 

organización de la escuela. 

"Es necesaria la actitud positiva y la voluntad de los maestros 

producir y sostener el cambio las instituciones educativas, entonces," es 

requerido de personas que escuchan a los maestros, quienes les muestran las 

nuevas posibilidades que el cambio ofrece, quién la toma el cargo de sus 

pretensiones, eso ocúpese de su resignación, y eso transforma ese estado de 

ánimo en la decisión, en la esperanza " (Rojas, 2006, p.34). 

 

Tales personas son los así llamados líderes y entre ellas los gerentes 

de las instituciones educativas tenga que ser contado. Mantiene a la Pareja 

de Casados (2007) que el liderazgo es una función intrínseca para la 

organización educativa, que posee propia vida y la idiosincrasia particular; 

Es decir, que "el liderazgo que es experimentado en ellos es el que imprime 

un carácter específico para los epacmos diferentes" (p.13). También, Rojas 

dice eso " el liderazgo auténtico que el equipo administrativo puede tener 

afecta la mejora de su propia unidad de la escuela, no sólo por los resultados 

institucionales sino que también por las tareas múltiples que le corresponden 

al equipo en su conducción (2005, p.10). 

 

"Consecuentemente, otro factor clave a considerar es el liderazgo que 

el jefe de la escuela ejercita en los maestros como interviene en el buen clima 

organizativo y es un elemento básico en la medida de calidad educativa. 
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Todas las posiciones administrativas en una escuela presentan 

demanda, entonces, un tipo de liderazgo que se responsabiliza por las 

expectativas de padres, maestros y unos tipos de estudiantes; eso tiene la 

capacidad de integrar demandas, demandas y oportunidades del medio 

ambiente local y nacional, con las posibilidades y las potencialidades 

internas de la institución. Este liderazgo es demasiado más que una posición 

o autoridad, es el set sinérgico de actitudes que diferencia quien actúa esta 

función y eso permite los resultados exitosos en la mejora de calidad 

institucional. Rojas y Gaspar (2006) dictan la sentencia a este respecto: 

 

Los gerentes de instituciones educativas son responsables de la 

organización y gerencia de enseñanza y las condiciones de aprender. 

Ambas tareas deben ser realizados óptimamente si una mejora en 

calidad de la  educación  es  esperada.  Por  consiguiente,  su  trabajo  

debe estar enfocado a una coordinación impecable de acciones y la 

Creación de climas de confianza y de motivación. (pp. 150-151) 

 

Algunas instituciones del nivel secundario están operando sin 

alcanzar la calidad apreciada, debido entre otros factores para la función 

educativa y la gerencia de muchos gerentes que se desvían de los propósitos 

que su posición vale y deterioran el clima institucional. Hay a gerentes 

faltándoles la capacidad para darle prioridad a una adecuada gerencia 

pedagógica e institucional, mientras los otros no muestran voluntad a la que 

cambiarse mejora el servicio educativo 

 

Por las razones expuestas la presente investigación pretende dar a 

conocer la relación entre el liderazgo y el desempeño docente, estudio 

realiza do en la institución educativa San Martin de Porres del Distrito de 

Alto Selva Alegre; teniendo presente que el liderazgo pone de manifiesto 

la ascendencia de los responsables de la dirección en los resultados de 

calidad del desempeño laboral docente las cuales muchas veces no alcanzan 

a responder a las crecientes demandas debido  a factores  negativos  como  

actitudes  autoritarias,  demérito  a su  labor, ausencia de un líder en la toma 
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de decisiones, mostrando parcialidad y estas a su vez creando conflictos 

dentro de la institución. 

2.3.  Delimitación 
 

La presente investigación se realizó con el personal directivo y 

personal docente de la Institución Educativa San Martin de Porres del 

distrito de Alto Selva Alegre durante el año 2018 

 

2.4. Formulación de interrogantes 
 

2.4.1. Interrogante general 
 

¿Qué relación existe entre estilo de liderazgo y desempeño docente 

en la institución educativa San Martin de Porres del distrito de Alto 

Selva Alegre Arequipa 2018? 

 

2.4.2.   Interrogantes especificas 
 

¿Cuál es el estilo de liderazgo desde la perspectiva de los docentes 

de la institución educativa San Martin de Porres del distrito de Alto 

Selva Alegre Arequipa 2018? 

 

¿Cuál es el nivel de desempeño de los docentes de la Institución 

Educativa institución educativa San Martin de Porres del distrito de 

Alto Selva Alegre Arequipa 2018? 

- ¿Cuál es el grado de relación entre el estilo de liderazgo y 

desempeño docente en la institución educativa San Martin de Porres 

del distrito de Alto Selva Alegre  Arequipa 2018? 

 
 

2.5.   Objetivo 
 

2.5.1.   Objetivo general 
 

Determinar la relación existe entre estilo de liderazgo y desempeño 

docente en la institución educativa San Martin de Porres del distrito 

de Alto Selva Alegre Arequipa 2018 

 

2.5.2.   Objetivos específicos 
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- Describir el estilo de liderazgo desde la perspectiva de los docentes 

de la institución educativa San Martin de Porres del distrito de Alto 

Selva Alegre Arequipa 2018 

- Precisar el nivel de desempeño de los docentes de la Institución 

Educativa institución educativa San Martin de Porres del distrito de 

Alto Selva Alegre Arequipa 2018 

- Establecer el grado de relación entre el estilo de liderazgo y 

desempeño docente en la institución educativa San Martin de Porres 

del distrito de Alto Selva Alegre  Arequipa 2018 

 

 

2.6.   Hipótesis 
 

 

H1= Existe relación entre el estilo de liderazgo y desempeño 

docente en la institución educativa San Martin de Porres del 

distrito de Alto Selva Alegre  Arequipa 2018. 

 

H2= No existe relación entre el estilo de liderazgo y desempeño 

docente en la institución educativa San Martin de Porres del 

distrito de Alto Selva Alegre  Arequipa 2018



40 
 
 

 
 
 
 

 

2.7.   Variables 
 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensión Indicadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de liderazgo 

Actitudes que 

manifiestan los líderes 

en la toma de decisiones 

y conducción de una 

institución     (Goleman 

2010) 

Forma como los lideres 

conducen una institución 

educativa, así como, es el 

proceso de influir en sus 

relaciones interpersonales, 

tenemos líderes liberales, 

autoritarios y democráticos 

 

 
 

Liberal 

Aislado 

Pasivo 

Confiado 

Conformista 

Libertad 
 

 
 
 

Autoritario 

Arbitrario 

Soberbio 

Resentido 

Desconfiado 

Dictador 
 

 
 

Democrático 

Justo 

Equitativo 

Amistoso 

Solidario 

Flexible 

Variable 2 Definición conceptual Definición operacional Dimensión Indicador 
 
 
 
 

Desempeño docente 

Por otra parte, también 

se sabe que se usa 

un concepto restringido 

de docente cuando se 

habla de Evaluación 

de Desempeño. 

Normalmente las 

experiencias se refieren 

al docente de aula, 

quedando excluido de 

 
El proceso de evaluación 

del desempeño docente, no 

debe tener como meta 

reflejar en los profesores, 

los límites o las deficiencias 

de todo el sistema 

educativo, La evaluación del 

desempeño docente, es un 

proceso inminente dentro 

 

 
 
 
 
 

Planificación del 

trabajo pedagógico 

Características fundamentales 

de sus estudiantes. 

Conocimientos sobre el 

nivel, especialidad y  las 

áreas curriculares que enseña 

Organización de  las 

competencias, capacidades y 

actitudes en relación con el 

Proyecto Curricular de  la IE 
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 este proceso de 
evaluación, en muchos 
casos, 
otros docentes y/o 
actores educativos 
importantes del sistema 

de la evaluación 
institucional 

 y el Diseño Curricular 

Nacional. 

Desarrollo de estrategias, 

recursos      y métodos 

didácticos para el desarrollo 

de las sesiones de 

aprendizaje. 

Gestión de los 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje 

Se promueve un clima 

adecuado  en el aula. 

Organización del ambiente 

físico del aula, espacios y 

equipos. 

Empleo de un lenguaje claro 

y sencillo durante el 

desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Desarrollo de  los contenidos 

con claridad y rigurosidad 

conceptual, aplicando 

diferentes métodos     y 

estrategias didácticas para 

sus estudiantes. 

Promoción del desarrollo de 

las capacidades de sus 

estudiantes. 
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    Promoción del desarrollo del 

pensamiento creativo   y 

crítico en sus estudiantes, 

Uso de los recursos 

didácticos de acuerdo a las 

necesidades de sus 

estudiantes. 

Evaluación de  procesos y 

logros de aprendizajes. 

Responsabilidades 

profesionales 

Participación  activa en la 

gestión institucional de la 

IE   o red educativa. 

Cumplimiento de  las 

responsabilidades 

administrativas    y laborales. 

Evaluación de  la eficacia de 

la práctica pedagógica. 

Manifiesta práctica  de 

valores. 
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2.8.   Metodología 
 

El método que se ha utilizado en la presente investigación es el método 

científico. El tipo de investigación aplicado es el descriptivo a través de un diseño 

correlacional, porque se recolectará datos en un solo momento, en un momento 

único y, además, porque su propósito es describir variables y analizar su incidencia 

e interrelación en un momento dado. El siguiente esquema sintetiza el diseño a 

emplearse (Carrasco 2009). 
 
 
 

 

Ox 
 

M             r 
 

Oy 
 
 

 

Dónde: 
 

M: Muestra 
 

0X: Variable liderazgo directivo 
 

0y: Variable desempeño docente 
 

r:    Grado de relación entre las variables 
 

 

2.10. Población y muestra 
 
 

La población es el conjunto de personas que fueron agrupados sobre la base 

de una o varias características comunes y que serán objeto de investigación, a la que 

también se le puede denominar universo, la cual está conformada por  el 

personal directivo y personal docente de la institución educativa San Martin de 

Porres del distrito de Alto Selva Alegre, no se trabajara con una muestra 

representativa por que la población de la institución educativa no es significativa 

por lo que nuestra población seria nuestra misma muestra
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Población 
 

Personal directivo y personal docente de la I.E. Nº 

Personal directivo 
Personal docente de inicial 

Personal docente de primaria 

Personal docente de secundaria 

Personal docente de apoyo 

02 
03 

14 

34 

03 

Total 56 

 

2.11. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

2.11.1. Técnicas 
 

Para la presente investigación se utilizó dos encuestas las cuales serán 

aplicadas al personal directivo y docente de la institución educativa San Martin de 

Porres del distrito de Alto Selva Alegre 

2.11.2. Instrumentos 
 

Se utilizó como instrumento dos cuestionarios  a través  de un formato 

impreso las cuales serán aplicados al personal directivo y docente de la institución 

educativa San Martin de Porres del distrito de Alto Selva Alegre 

 
2.12.   Estrategias de recolección de datos 

 

-          Elaboración del proyecto de investigación 
 

-          Coordinación con el personal docente para realizar la investigación 
 

-          Elaboración del instrumento y aplicación del instrumento 
 

-          Análisis de los resultados obtenidos.
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2.13. Análisis y tabulación de los resultados  

2.13.1. Cuestionarios aplicados a los docentes de la institución educativa de 

San Martin de Porres del distrito de Alto Selva Alegre  

Tabla 1: Dimensión Liderazgo Liberal 

  fi % 

Alto 8 14 

Bajo 10 18 

Regular 38 68 

Total 56 100,0 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la institución educativa de San Martin de Porres del 

distrito de Alto Selva Alegre 2018. 
 

 

Figura  1: Liderazgo Liberal 

 

          Fuente: Tabla 1 

Interpretación 

En la tabla y figura N° 1 de la dimensión liderazgo liberal; se observa que 

el 68% de los docentes de la institución educativa de San Martin de Porres del 

distrito de Alto Selva Alegre señalan que el liderazgo liberal es regular, el 18% 

señala que es bajo; mientras que el 14% señala que es alto. 

De los resultados obtenidos podemos deducir que la mayoría (68%) de los 

docentes de la institución educativa de San Martin de Porres del distrito de Alto 

Selva Alegre muestran un liderazgo liberal en un nivel regular; Es decir, muestran 

un liderazgo aislado, pasivo, confiado, conformista, y con libertad. 
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Tabla 2: Dimensión Liderazgo autoritario 

  fi % 

Alto 11 20 

Bajo 8 14 

Regular 37 66 

Alto 56 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la institución educativa de San Martin de Porres del 

distrito de Alto Selva Alegre   2018. 

 

Figura  2: Dimensión Liderazgo autoritario 

 

Fuente: Tabla 2 

Interpretación 

En la tabla y figura N° 2 de la dimensión liderazgo autoritario; se observa 

que el 66% de los docentes de la institución educativa de San Martin de Porres del 

distrito de Alto Selva Alegre señalan que el liderazgo autoritario es regular, el 20% 

señala que es alto; mientras que el 14% señala que es bajo. 

De los resultados obtenidos podemos deducir que la mayoría (66%) de los 

docentes de la institución educativa de San Martin de Porres del distrito de Alto 

Selva Alegre muestran un liderazgo autoritario en un nivel regular; es decir, 

muestran un liderazgo arbitrario, soberbio, resentido, desconfiado y dictador  

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Alto Bajo Regular

20%
14%

66%



47 
 

Tabla 3: Dimensión Democrática 

  fi % 

Alto 12 21 

Bajo 27 49 

Regular 17 30 

Total 56 100,0 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la institución educativa de San Martin de Porres del 

distrito de Alto Selva Alegre , 2018. 

Figura  3: Dimensión Liderazgo Democrático 

 

Fuente: Tabla 3 

Interpretación 

En la tabla y figura N° 3 de la dimensión liderazgo democrático; se observa 

que el 49% de los docentes de la institución educativa de San Martin de Porres del 

distrito de Alto Selva Alegre señalan que el liderazgo autoritario es bajo, el 30% 

señala que es regular; mientras que el 21% señala que es alto. 

De los resultados obtenidos podemos deducir que la mayoría (48%) de los 

docentes de la institución educativa de San Martin de Porres del distrito de Alto 

Selva Alegre  muestran un liderazgo democrático en un nivel bajo; es decir, 

muestran un liderazgo justo, equitativo, amistoso, solidario y flexible. 
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Tabla 4: Variable Liderazgo  

 

  fi % 

Alto 10 18 

Poco 8 14 

Regular 38 68 

Total 56 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la institución educativa de San Martin de Porres del 

distrito de Alto Selva Alegre, 2018.  
 

Figura 4: Variable Liderazgo docente 

 

Fuente: Tabla 4 

Interpretación 

En la tabla y figura N° 4 de la Variable Liderazgo, se observa que el 68% 

de los docentes de la institución educativa de San Martin de Porres del distrito de 

Alto Selva Alegre, manifiestan que es regular, el 18% señalan que es alto; mientras 

que el 14% manifiesta que es bajo. 

De los resultados obtenidos podemos deducir que la mayoría (68%) de los 

docentes de la institución educativa de San Martin de Porres del distrito de Alto 

Selva Alegre manifiestan un nivel regular de liderazgo en las dimensiones liberal, 

autoritario y democrático. 
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Tabla 5: Dimensión Planificación del trabajo pedagógico   

 

  fi % 

Bueno 53 95 

Regular 3 05 

Malo 
0 00 

Total 56 100,0 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la institución educativa de San Martin de Porres del 

distrito de Alto Selva Alegre , 2018. 

 

Figura  5: Dimensión Planificación del trabajo pedagógico   

 

Fuente: Tabla 5 

Interpretación 

En la tabla y figura N° 5 de la dimensión Planificación del trabajo 

pedagógico, se observa que el 95% de los docentes de la institución educativa de 

San Martin de Porres del distrito de Alto Selva Alegre presentan una buena 

planificación del trabajo pedagógico, el 5% señala que es regular y mientras que el 

0% manifiesta que usa una mala planificación del trabajo pedagógico. 

De los resultados obtenidos podemos deducir que la mayoría (95%) de los 

docentes de la institución educativa de San Martin de Porres del distrito de Alto 

Selva Alegre manifiesta una buena planificación del trabajo pedagógico; en los 

conocimientos de la especialidad, en las características de los estudiantes, en la 

organización de sus competencias y capacidades y en la aplicación de estrategias.  
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Tabla 6: Dimensión Gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje 

  fi % 

Bueno 53 95 

Regular 3 05 

Malo 
0 0.0 

Total 56 100, 0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la institución educativa de San Martin de Porres del 

distrito de Alto Selva Alegre , 2018. 
 

Figura  6: Dimensión Gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje 

 

Fuente: Tabla 6 

Interpretación 

En la tabla y figura N° 6 de la dimensión gestión de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, se observa que el 95% de los docentes de la institución 

educativa de San Martin de Porres del distrito de Alto Selva Alegre presentan una 

buena gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje, el 5% señala que es regular 

y mientras que el 0% manifiesta que usa una mala planificación del trabajo 

pedagógico. 

De los resultados obtenidos podemos deducir que la mayoría (95%) de los 

docentes de la institución educativa de San Martin de Porres del distrito de Alto 

Selva Alegre manifiesta una buena planificación de la gestión de los procesos de 

enseñanza aprendizaje; promoviendo un clima adecuado, buen ambiente en el aula, 

con un lenguaje claro, sencillo; aplicando estrategias, desarrollando las capacidades 

de los estudiantes, pensamiento crítico, creativo, mediante el usos de recursos 

didácticos y evaluando los procesos y logros de aprendizaje  
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Tabla 7: Dimensión Responsabilidades profesionales 

 fi % 

 Bajo 17 30 

  Medio 39 70 

 Alto 0 00 

  Total 56 100,0 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la institución educativa de San Martin de Porres del 

distrito de Alto Selva Alegre, 2018. 
 

Figura 7: Dimensión Responsabilidades profesionales 

 

Fuente: Tabla 7 

Interpretación 

En la tabla y figura N°7 de la dimensión Responsabilidades profesionales; 

se observa que el 70% de los docentes de la institución educativa de San Martin de 

Porres del distrito de Alto Selva Alegre tienen responsabilidades profesionales 

regulares; mientras que el 30% manifiestan un nivel malo de responsabilidades 

profesionales y el 00%  un nivel bajo. 

De los resultados obtenidos podemos deducir que la mayoría (70) de los 

docentes de la institución educativa de San Martin de Porres del distrito de Alto 

Selva Alegre presentan un nivel de rendimiento regular respecto a la dimensión 

Responsabilidades profesionales en su participación activa en el gestión, 

cumpliendo con las responsabilidades administrativas, con la evaluación de la 

practica pedagógica y aplicando la formación en valores.  
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Tabla 8: Variable Desempeño docente 

  fi % 

Bueno 50 89 

Regular 6 11 

Malo 
0 00 

Total 56 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la institución educativa de San Martin de Porres del 

distrito de Alto Selva Alegre, 2018. 
 

Figura 8: Variable Desempeño docente 

 

Fuente: Tabla 8 

Interpretación 

En la tabla y figura N° 8 de la Variable desempeño docente, se observa que 

el 89% de los docentes de la institución educativa de San Martin de Porres del 

distrito de Alto Selva Alegre presentan un buen desempeño docente, el 11% señala 

que es regular y mientras que el 0% manifiesta como malo el desempeño docente. 

De los resultados obtenidos podemos deducir que la mayoría (89%) de los 

docentes de la institución educativa de San Martin de Porres del distrito de Alto 

Selva Alegre manifiesta un buen desempeño docente en las dimensiones evaluadas 

de planificación del trabajo pedagógico, gestión de los procesos de enseñanza 

aprendizajes y responsabilidades profesionales  

 

 

 

Tabla 09: Correlaciones entre la variable liderazgo y desempeño docente  
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 Desempeño docente 

Liderazgo Correlación de Pearson ,771** 

p-valor ,000 

N 56 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01  

 

Interpretación     

Al analizar las correlaciones entre la variable liderazgo y desempeño docente, se 

observa que existe relación directa y significativa entre ambas variables, al ser el p-

valor inferior o igual a 0.01 (0.000). 

En cuanto a la correlación esta también es alta, con un 0.771, muy cercano a la 

unidad. 

De los resultados podemos concluir que existe relación significativa y directa entre 

los variables estilos de liderazgo y desempeño de los docentes de la institución 

educativa de San Martin de Porres del distrito de Alto Selva Alegre, el año 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de hipótesis 

Prueba de hipótesis general 
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Para realizar el contraste de hipótesis se necesita realizar varios pasos. 

Y hay muchos autores que plantean de manera peculiar y con 

características propias, en tal sentido, es necesario decidir por uno de 

ellos para ser aplicado en la investigación. 

Respecto a la prueba de hipótesis general, se utilizó el estadígrafo “chi 

cuadrado”, que se define como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Contingencia Liderazgo y Desempeño docente 

 

 Desempeño Docente Total 
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Bueno Regular 

Liderazgo 

Alto 
fi 10 0 10 

%  17,9% 0,0% 17,9% 

Bajo 
fi 4 4 8 

%  7,1% 7,1% 14,3% 

Regular 
fi 36 2 38 

%  64,3% 3,6% 67,9% 

Total 
fi 43 50 6 

%  91,5% 89,3% 10,7% 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,287 2 ,000 

N de casos válidos 56   

 

 

a) Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis Nula: Ho: Los estilos de liderazgo y el desempeño de los 

docentes no se relacionan. 

Hipótesis de investigación Hi: Los estilos de liderazgo y el desempeño 

de los docentes se relacionan. 

 

b) Nivel de significancia o riesgo 

α=0,05. 

X de tablas: 9,4877 

 

c) Cálculo del estadístico de prueba 

X encontrado= 15.287 

P-valor= 0.000 

 

 

d) Decisión estadística 
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Puesto que el p valor calculado es menor que el nivel de significancia o 

riesgo (0,000<0.05), en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

y se acepta la hipótesis alterna. 

 

e) Conclusión estadística 

Se concluye que existe relación entre los estilos de liderazgo y el 

desempeño de los docentes.  
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CAPÍTULO III 
 

 

PROPUESTA DE MEJORA DE 

LIDERAZGO 
 
 
 
 

 
3.1.     Denominación: Desarrollo del liderazgo 

 

 

3.2. Introducción 
 

 

La  palabra  Liderazgo  define  a  una  influencia  que  se  ejerce  sobre  

las personas y que permite incentivarlas para que trabajen en forma 

entusiasta por un objetivo común. Quien ejerce el liderazgo se conoce como 

Líder. 

El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del 

resto y es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u 

organización que preceda, inspirando al resto de los que participan de ese 

grupo a alcanzar una meta común. Por esta razón, se dice que el liderazgo 

implica a más de una persona, quien dirige (el Líder) y aquellos que lo 

apoyen (los subordinados) y permitan que desarrolle su posición de forma 

eficiente. 

3.3.     Fundamento 
 

En el mundo globalizado en el cual vivimos el presente Siglo XXI; 

se evidencian  grandes cambios vertiginosos en lo político, económico y 

cultural, así como el mercado tecnológico y las comunicaciones, que la 

llaman la “era del conocimiento”; en  donde se promueve el cambio y la 

reingeniería de las organizaciones tradicionales para convertirse en 

organizaciones innovadoras y a la vanguardia de la ciencia y tecnología; en 

la cual el conocimiento es imprescindible para tener éxito en la 

metamorfosis de toda  organización y especialmente en el sector educativo. 
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En  los  países  latinoamericanos  y  a nivel  mundial;  en  las  

instituciones educativas o escuelas, resaltan que las buenas relaciones 

interpersonales reflejadas en un buen clima institucional, el pleno 

conocimiento de los procesos pedagógicos reflejados  por  el liderazgo  del  

director,  garantizan  el  éxito,  el  desarrollo institucional y la calidad del 

servicio educativo. 

 
En muchas instituciones educativas se evidencia un deterioro de las 

relaciones humanas entre docentes, personal administrativo y directivos; 

reflejado en una deficiente comunicación y falta de liderazgo de los 

directivos, así como dificultad en tener y desarrollar las habilidades sociales 

e  inteligencia emocional; lo cual afecta negativamente el desarrollo 

institucional y limita en alcanzar  la calidad educativa de la Institución. 

 
Desde esta perspectiva, el ejercicio del liderazgo del director 

favorece a los subordinados, para ser motivados a trabajar en equipo en 

forma más productiva, esta característica se le conoce como el 

comportamiento organizacional o como relaciones humanas (Cecilia 

Aliaga1999),desarrollar las relaciones interpersonales, a través de un buen 

manejo de la inteligencia emocional entre docentes, estudiantes, 

administrativos y principalmente del responsable de dirigir el rumbo de la 

institución educativa: El director , quien es por excelencia el líder 

administrativo y sobre todo pedagógico; él determina el rumbo que debe 

seguir la institución y todos los agentes educativos. 

 
El modelo Integrativo de liderazgo, considera las variables de  líder, 

el ambiente de trabajo y los subordinados, y considera que para cumplir bien 

con sus complejas funciones, el director debe ser fundamentalmente 

competente para realizarlas, es decir un  líder administrativo y 

pedagógico;   debe ser capaz de recompensar el buen desempeño de sus 

subordinados y tener una verdadera representatividad ante sus superiores, 

que le permita influir en ellos y lograr de la administración   los  apoyos  para 
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lograr juntos  con  sus  docentes   los  objetivos establecidos, es ser un líder 

integro. 

Un director - líder es alguien capaz de conducir a su equipo hacia 

objetivos y metas que permitan mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

Un líder es alguien que proporciona dirección y ejerce influencia en su 

equipo; en conclusión, ser líder pedagógico es ser un director capaz de: 

Conocer, comunicar, convencer, construir sentidos y proponer un destino 

común. 

 
Después de haber realizado el análisis e interpretación de los 

resultados de las variables liderazgo y desempeño docente; en la variable 

liderazgo se encuentra en un nivel regular en un 67,9%; con el fin de que 

existe le necesidad de dar solución a la falta del liderazgo en los docentes y 

personal directivo de la institución educativa en mención; se propone la 

aplicación del Proyecto “ liderazgo directivo y el desempeño docente en lo 

que permitirá evaluar y orientar el trabajo pedagógico que realicen los 

docentes de la I.E. promoviendo el mejoramiento cualitativo del proceso 

enseñanza aprendizaje en función de los objetivos de la Institución. 

3.4.     Objetivo 
 

3.4.1.  Objetivo general 
 

 

Promover y lograr el liderazgo educativo en la institución educativa 

de San 
 

Martin de Porres del distrito de Alto Selva Legre de la ciudad de Arequipa. 
 

 

3.4.2.  Objetivos Específicos 
 

 

- Formar profesores que desarrollen una personalidad 

fuerte en el trabajo con características positivas. 

 
 

- Formar profesores innovadores, creativos, y bien 

preparados para enfrentarse a cualquier cambio educativo. 

 

3.5.     Descripción 
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En toda organización educativa, se necesita contar con docentes y 

directores de escuelas, que sean en toda la extensión de las palabras 

“profesionales en la educación”,  que sean competentes en guiar el proceso 

educativo, de ser los  principales gestores de la transformación de cambio 

en la educación, actuar como un líder  que dirija y encamine los procesos de 

cambios sociales, pedagógicos y educativos, desde su escuela, la comunidad, 

la provincia y territorialmente, donde se escuche y se evalúe dichos cambios 

precisos y necesarios para mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. 

En este sentido, se toma como referencia las ideas de John Kotter (1990): 

“…  Toda escuela del próximo siglo exitosa tiene por lo menos un líder 

efectivo. En realidad, el liderazgo fuerte es el rasgo que distingue a las 

mejores de estas escuelas. En toda escuela que ha acrecentado drásticamente 

el desempeño de los alumnos, cambiado las actitudes de los estudiantes y 

maestros o instrumentado reformas radicales, hay un individuo visionario y 

empeñoso que muestra el camino 

 

Para dar solución al problema observado de la falta de 

liderazgo se propone un plan de capacitación basado en la mejora del 

liderazgo del personal docente y por ende de director de la institución 

educativa a través del desarrollo de cursos talleres, cursos virtuales y 

trabajo en equipo; así como cursos de capacitación y sensibilización 

al personal docente y directivo de la institución educativa, el cual se 

desarrollara según cronograma de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Desarrollo de actividades 
 



61 
 

 
 

Aspectos Objetivos Acciones Fecha Responsables Recursos 

Mejorar   

el liderazgo 

educativo 

Formar 

profesores  

que 

desarrollen 

una 

personalidad 

fuerte    en    

el trabajo       

con 

características 

positivas. 

• Talleres 
 

• Cursos 

virtuales 

• Trabajo     

en equipo 

Primera 

semana   

de marzo 

Dirección 
 
Especialista

s en 

liderazgo 
 

Gestores    

del cambio 

Especialista s              

en liderazgo 

Comunidad 

educativa 

Guías 

Cañón 

multimedia 

Aspectos Resultados Acciones Fecha Responsables Recursos 

Mejorar   

el 

desempeño 

docente. 

Formar 

profesores 

innovadores, 

creativos,       

y bien 

preparado

s para 

enfrentarse    

a cualquier 

cambio 

educativo. 

Cursos       de 

capacitación y 

sensibilización 

Segunda 

semana   

de marzo 

Capacitador

e s 

Director 

Docentes 

Videos Cañón 

multimedia 

Especialista s 

En            la 

materia 

 

 
 

3.7. Marco legal de la propuesta 
 

 

- Ley  N°  2976  Ley  que  incorpora  los  cargos  de  Director  

Regional  de Educación y director de la Unidad de Gestión 

Educativa local de la Carrera Pública Magisterial. 

-    Ley  N° 225762  Ley de Organización y funciones del MINEDU 
 

-     Ley Nº 29944 - Ley de Reforma Magisterial 
 

 

3.8. Teorías en la que se basa la propuesta 
 

 

A. Teorías de los rasgos o características personales 
 

 

Consideran que el líder nace con unos rasgos, características o 

cualidades innatas. Mantienen que o se nace con cualidades 

como inteligencia, carisma, optimismo, espíritu de lucha, 
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seguridad, etc., o no se pueden desarrollar por mucha formación 

que se reciba. Ejemplos de líderes innatos serían  Martin  Luther  

King,  Ernesto  Ché  Guevara,  Madre  Teresa  de Calcuta, 

Margaret Thatcher, Eva Perón, etc. 

 

 

B. Teorías del comportamiento de la persona 
 

 

Se basan en la observación del comportamiento de diferentes 

líderes. Aquí podemos destacar: 

✓ Teoría X y Teoría Y: 

Douglas McGregor afirma que existen dos modelos 

radicalmente de personas en relación a su actitud frente al 

trabajo, lo que llevará a dos visiones diferentes en la dirección 

de personas: 

a. Por un lado están las personas a las que no les gusta el trabajo, 

no quieren asumir responsabilidades, prefieren que les manden, 

trabajan sólo para ganar dinero (Teoría X). 

b. Por otro lado están los que aman el trabajo, son activos, les 

gusta asumir responsabilidades, son creativos, independientes, 

etc. (Teoría Y). 

Dependiendo de la concepción que tenga el líder de los 

individuos (X o Y), ejercerá un estilo de liderazgo autoritario o 

participativo. 

 

C. Teoría del liderazgo situacional 
 

Según esta teoría no existe un estilo de liderazgo mejor que otro. 

Lo relevante son las características específicas de cada situación 

laboral (empleados, actividad, lugar, etc.) para adaptarse a ella. 

Paul Hersey y Ken Blanchard son los creadores de este modelo de 

liderazgo situacional. 

La conducta directiva de tarea: Alta o Baja (órdenes sobre 

cómo, donde y cuando hacer el trabajo). 

▪ La conducta de relación o apoyo emocional que ofrece el 

líder a los empleados: Alta o Baja. 
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▪  La madurez de los empleados y su nivel de preparación 

(señalan 4 niveles de madurez: M1-Baja, M2-Moderada-M3, 

M4-Alta aula 
 

De esa interacción resultan 4 estilos de liderazgo diferentes: 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
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PRIMERA:   Existe relación directa y significativa entre ambas variables, 

al ser el p-valor inferior o igual a 0.01 (0.000). entre la 

variable liderazgo y desempeño docente la institución 

educativa de San Martin de Porres del distrito de Alto Selva 

Alegre. 

 
 

SEGUNDA:  El 68% de los docentes de la institución educativa de San 

Martin de Porres del distrito de Alto Selva Alegre manifiestan 

que el liderazgo se presenta de en un nivel regular 

 

TERCERA:  El 89% de los docentes de la institución educativa de San 

Martin de Porres del distrito de Alto Selva Alegre presentan 

un buen nivel de desempeño docente 

 

CUARTA:     Existe relación significativa y directa entre los variables 

estilos de liderazgo y desempeño de los docentes de la 

institución educativa de San Martin de Porres del distrito de 

Alto Selva Alegre   Arequipa 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUGERENCIAS 
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PRIMERA: Se sugiere al director de la institución educativa San Martin de 

Porres del distrito de Alto Selva Alegre; evaluar el desempeño 

laboral de los docentes de  acuerdo  a  los  siguientes  factores; 

calidad  de  trabajo, colaboración, disciplina, esfuerzo personal, 

trabajo en equipo, conocimiento del trabajo, asistencia y 

puntualidad, presentación personal y sobre todo la 

responsabilidad. 

 
SEGUNDA: Se   sugiere   difundir   los   resultados   obtenidos   en   la   

presente investigación, con el propósito de promover un 

intercambio de ideas entre directivos y docentes en la 

institución lo cual permita  mejorar la calidad del servicio 

educativo. 

 
TERCERA: Se sugiere al director de la institución educativa San Martin de 

Porres del distrito de Alto Selva Alegre desarrollar un conjunto 

de investigaciones que permitan fomentar condiciones óptimas 

para lograr un liderazgo y un clima organizacional favorable 

en la institución educativa. 

 
CUARTA:  Se sugiere al personal directivo y docente de la institución 

educativa San Martin de Porres del distrito de Alto Selva 

Alegre; promover una cultura de evaluación permanente entre 

los docentes de las instituciones educativas estatales, a fin de 

que la toma de decisiones sea más acertadas y viables en 

relación a mejorar el clima organizacional. 

 
QUINTA: Proponer   que   las   universidades   implementen   programas   

de capacitación a los docentes a fin de desarrollar óptimos 

niveles de Liderazgo y desempeño docente, y puedan cumplir 

eficientemente su labor educativa. 
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ANEXO 1 

INSTRUMENTOS  

CUESTIONARIO DE LIDERAZGO 

 

Instrucciones:  

Estimado docente la presente encuesta pretende recopilar información referente a 

tipo de liderazgo de la IE donde usted labora. Por ello rogaría a usted poder 
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responder con sinceridad, seriedad y en forma personal a las preguntas del 

cuestionario.  

Agradezco su gran apoyo y generosidad por participar en esta encuesta.  

Marcar solo una respuesta a cada pregunta  

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

 

Nº LIBERAL 
ESCALA 

1 2 3 4 5 

1 El director prefiere hacer las gestiones institucionales de 

manera aislada  

     

2 El director muestra pasividad en la gestión institucional:       

3 El director no otorga confianza a los integrantes de la 

comunidad educativa  

     

4 El director es conformista con los bienes y servicios que 

brinda la institución  

     

5 El director no otorga libertad en la toma de decisiones.       

AUTORITARIO 1 2 3 4 5 

6 El director toma las decisiones y la comunica en forma 

arbitraria.  

     

7 El director es soberbio en su comunicación y relaciones 

interpersonales  

     

8 El director comunica sus ideas de gestión institucional con 

resentimiento  

     

9 El director es desconfiado al delegar funciones académicas 

y administrativas de la institución.  

     

10 El director impone acciones sin consideración de las 

opiniones de los docentes, estudiantes y el personal 

administrativo.  

     

DEMOCRÁTICO 1 2 3 4 5 

11 No actúa con justicia en la solución de conflictos 

institucionales  

     

12 No expresa en sus acciones actitudes de equidad y bienestar 

a la comunidad educativa de la institución.  

     

13 No se preocupa por cultivar la amistad en todo los 

estamentos de la institución educativa  

     

14 El director no es solidario ni ayuda a la comunidad 

educativa.  

     

15 Sus decisiones son inflexibles, no obtiene sugerencias en la 

toma la decisión.  

     

DESEMPEÑO DOCENTE 

 

Instrucciones  
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Estimado profesor, este cuestionario tiene carácter de reservado. Marcar con un 

aspa (X) en una sola alternativa, la que indica el grado en que realmente identifica 

el desempeño profesional del docente. 

 

 
Nº 

 
ÍTEMS  

1 2 3 4 5 

N
u
n
ca

 

R
ar

am
en

te
 

O
ca

si
o
n
a 

lm
en

te
 

U
su

al
m

e 

n
te

 

S
ie

m
p
re

 

1 Identifica las habilidades cognitivas de sus estudiantes.  
  

     

2  Distingue los estilos y ritmos de aprendizaje de sus estudiantes.       

3 Comprende los enfoques, principios, conceptos y tendencias 
fundamentales del nivel o área curricular  que enseña.  

     

4 Tiene dominio de los conocimientos correspondientes a su área.   
  

     

5 Relaciona transversalmente los conocimientos que enseña con los de otras 
áreas del Diseño Curricular Nacional.  

     

6 Desarrolla los conocimientos de la asignatura acorde con la organización 

del sílabo.  
     

7 Programa considerando los intereses y necesidades de los  
estudiantes (capacidades y actitudes previstas en el proyecto curricular de 
la institución y en el Diseño Curricular Nacional).  

     

8 Diseña las unidades didácticas o unidades de aprendizaje, basado en la 
formulación de los aprendizajes esperados, las competencias, las  
capacidades y las actitudes que se pretenden desarrollar.   

     

9 Selecciona estrategias metodológicas y recursos didácticos (textos  
escolares, manuales del docente, DCN, OTP, guías y fascículos; material 

concreto y de biblioteca u otros), tomando en cuenta conocimientos, 
características de sus estudiantes y el entorno de aprendizaje.  

     

10 Formula técnicas y actividades en el proceso de enseñanza  
aprendizaje, según las competencias, capacidades, actitudes    y 
conocimientos de aprendizaje previstos.  

     

11 Incorpora en el diseño de las unidades didácticas o unidades de aprendizaje, 
el uso de las tecnologías de información y comunicación disponible en la 
institución educativa.  

     

12 Elabora matrices o tablas de evaluación considerando las capacidades, 
conocimientos e indicadores a utilizar.  

     

13 Elabora instrumentos considerando criterios e indicadores de evaluación 
de aprendizajes  de acuerdo a los aprendizajes esperados.  

     

14 Establece una relación afectiva y armónica con sus estudiantes en el aula, 

desde el enfoque intercultural.  
     

15 Promueve relaciones interpersonales en el aula, basados en el respeto, la 
responsabilidad, la solidaridad y la confianza mutua.  

     

16  Propicia la aprobación de normas de convivencia a través del consenso y 
la corresponsabilidad.  

     

17 Estimula a sus estudiantes en la formulación de respuestas asertivas  y de 
actuación responsable frente al quiebre de las normas de convivencia.  

     

18 .Dispone que el mobiliario y los recursos del aula sean accesibles para  
todos.  

     

19 Maneja un tono e intensidad de voz agradables para evitar la  
monotonía en su expresión oral.  

     

20  Emplea un vocabulario acorde con las características cognitivas y  
culturales durante la sesión  de aprendizaje.  

     

21 .Manifiesta altas expectativas  sobre las posibilidades y desarrollo de  

sus estudiantes.  
     

22 Promueve entre sus estudiantes una actitud reflexiva y proactiva en el  
desarrollo de sus procesos de aprendizaje.  

     

23 Presenta los conocimientos  dentro de una secuencia lógica  y  
didáctica facilitando  la comprensión de sus estudiantes.  
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24 Aplica variadas metodologías, estrategias y técnicas didácticas  
durante la sesión de aprendizaje para obtener los aprendizajes esperados.   

     

25 Propicia diferentes formas de aprender entre sus estudiantes (auto  
aprendizaje, aprendizaje cooperativo e interaprendizaje).   

     

26  Demuestra el dominio de las técnicas y procedimientos para el recojo  

y organización de los conocimientos previos de sus estudiantes.  
     

27 Propicia el uso de organizadores visuales del conocimiento para  
facilitar procesos de selección, organización y elaboración de información 
entre sus estudiantes.  

     

28  Promueve actitudes favorables en la indagación e investigación de  acuerdo 
al nivel cognitivo de sus estudiantes.  

     

29 Utiliza técnicas y estrategias para el desarrollo de la comprensión  
lectora  y la resolución de problemas.  

     

30 Promueve el desarrollo del pensamiento creativo y crítico entre sus 
estudiantes.  

     

31 Usa los materiales y medios educativos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje para alcanzar los aprendizajes previstos (textos escolares, 
manuales del estudiante y del docente, DCN, OTP, guías y fascículos, 

material concreto y de biblioteca u otros).  

     

32 Demuestra creatividad, eficiencia y pertinencia en el uso de los recursos  y 
medios digitales.  

     

33 Aplica instrumentos de evaluación  de manera pertinente y adecuada.       

34 Comunica a sus estudiantes los avances y resultados de la evaluación, 
empleando estrategias de retroalimentación que permiten a los estudiantes  

tomar conocimiento de sus logros  de aprendizaje.  

     

35 Realiza una metacognición para ajustar las estrategias de evaluación 
después de cada unidad didáctica.  

     

36 Contribuye a la elaboración y aplicación de los instrumentos de gestión de 
la institución educativa.  

     

37 Establece relaciones de colaboración y mutuo respeto con los docentes de 
su comunidad educativa.  

     

38 Promueve relaciones de colaboración y corresponsabilidad con los  padres 
de familia o apoderados para mejorar  el rendimiento académico de sus 

hijos.  

     

34 Comunica a sus estudiantes los avances y resultados de la evaluación, 
empleando estrategias de retroalimentación que permiten a los estudiantes  
tomar conocimiento de sus logros  de aprendizaje.  

     

35 Realiza una metacognición para ajustar las estrategias de evaluación  
después de cada unidad didáctica.  

     

36 Contribuye a la elaboración y aplicación de los instrumentos de gestión de 

la institución educativa.  
     

37 Establece relaciones de colaboración y mutuo respeto con los docentes de 
su comunidad educativa.  

     

38 Promueve relaciones de colaboración y corresponsabilidad con los padres 
de familia o apoderados para mejorar  el rendimiento académico de sus 
hijos.  

     

39 Entrega los documentos técnico-pedagógicos y de gestión  al personal 
jerárquico  o directivo de la institución  cuando es requerido.  

     

40 Asiste puntualmente a la escuela y cumple con su jornada de trabajo 

pedagógica efectiva.  
     

41 Reflexiona sobre su práctica pedagógica, compartiéndola con sus colegas.       
42 Orienta a los estudiantes que requieren acompañamiento socio-afectivo y 

cognitivo.  
     



 

43 Colabora en la solución pacífica de los conflictos  que afectan la gestión 

pedagógica  e institucional.  

     

44 Participa en la elaboración de proyectos (productivos, de innovación 

educativa o de mejora escolar).  

     

45 Demuestra actitudes y valores  democráticos en su participación 

institucional.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

A7              A8              A9            A10           D11           D12           D13           D14 

1                1                2                3                1                1                2                3 

1                1                2                1                1                1                1                1 

4                2                4                4                4                5                4                3 

L1 L2 L3 L4 L5 A6 
Base de datos 

D15 DE1 DE2 DE3 DE4 DE5 

3 1 2 1 2 3 4 5 4 5 4 5 

3 1 2 1 2 3 1 4 4 5 5 4 

3 3 5 3 3 4 3 5 5 5 5 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 4 5 5 5 

4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 

5 1 3 2 4 5 3 1 3 4 2 3 3 2 1 4 3 4 4 3 

3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 5 3 

4 3 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 3 

4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 

3 2 4 3 4 4 3 1 2 4 3 3 2 2 2 4 4 5 5 4 

3 2 4 3 4 4 3 1 2 4 3 3 2 2 2 4 4 5 5 4 

4 4 3 2 2 3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 4 4 4 4 4 

3 3 2 3 4 5 5 5 5 5 3 3 4 4 5 4 4 4 3 4 

2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 5 4 

2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 4 4 5 5 4 

4 2 4 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 4 

1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 4 4 4 5 4 

3 3 4 5 4 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 5 5 5 5 

5 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 5 4 3 5 5 5 

3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

3 3 3 4 5 3 3 3 4 5 3 3 3 4 5 3 5 5 4 4 

4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 

4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 5 5 5 4 4 

4 4 2 3 5 5 5 5 3 3 2 2 5 5 5 4 4 4 4 5 

4 4 2 3 5 5 5 1 1 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 

4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 

3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

4 3 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 3 

4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 

3 2 4 3 4 4 3 1 2 4 3 3 2 2 2 4 4 5 5 4 

3 2 4 3 4 4 3 1 2 4 3 3 2 2 2 4 4 5 5 4 

4 4 3 2 2 3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 4 4 4 4 4 

3 3 2 3 4 5 5 5 5 5 3 3 4 4 5 4 4 4 3 4 

2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 5 4 

2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 4 4 5 5 4 

4 2 4 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 4 

1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 4 4 4 5 4 

3 3 4 5 4 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 5 5 5 5 

5 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 5 4 3 5 5 5 

3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

3 3 3 4 5 3 3 3 4 5 3 3 3 4 5 3 5 5 4 4 

4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 

4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 5 5 5 4 4 

4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 

5 1 3 2 4 5 3 1 3 4 2 3 3 2 1 4 3 4 4 3 

3 3 3 4 5 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 4 4 3 4 
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DE27 DE28 DE29 DE30 DE31 DE32 DE33 DE34 DE35 DE36 DE37 DE38 DE39 DE40 DE41 DE42 DE43 DE44 DE45 DE46 DE47 DE48 DE49 DE50 Liberal 

4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 9 

4 4 4 3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 9 

5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 17 

4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 3 3 4 3 4 5 

4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 23 

4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 5 15 

3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 15 

3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 5 3 4 3 4 5 5 4 5 5 21 

5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 16 

4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 3 5 16 

4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 16 

4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 15 

4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 15 

3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 5 3 3 3 4 11 

4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 12 

4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 14 

3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 5 5 6 

4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 19 

4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 18 

5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 18 

4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 18 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 17 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 13 

5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 18 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 18 

4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 21 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 16 

4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 17 

3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 5 3 4 3 4 5 5 4 5 5 21 

5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 16 

4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 3 5 16 

4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 16 

4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 15 

4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 15 

3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 5 3 3 3 4 11 

4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 12 

4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 14 

3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 5 5 6 

4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 19 

4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 18 

5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 18 

4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 18 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 17 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 13 

4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 23 

4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 5 15 

4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 18 
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Liberal LAutoritario Ldemocratico Planificacion Gestion Responsabilidade Desempeño Planificacion1 Gestion1 Responsabilidad1 Liderazgo Desempeño1 

Bajo Bajo Bajo 57 111 33 201 Bueno Bueno Regular Bajo Bueno 

Bajo Bajo Bajo 58 106 34 198 Bueno Bueno Regular Bajo Bueno 

Regular Regular Alto 64 109 30 203 Bueno Bueno Regular Regular Bueno 

Bajo Bajo Bajo 59 104 31 194 Bueno Bueno Regular Bajo Bueno 

Alto Alto Alto 53 88 32 173 Bueno Bueno Regular Alto Bueno 

Regular Regular Bajo 49 91 24 164 Bueno Bueno Malo Regular Bueno 

Regular Regular Regular 50 89 27 166 Bueno Bueno Malo Regular Bueno 

Alto Alto Regular 49 86 25 160 Bueno Bueno Malo Alto Bueno 

Regular Regular Regular 55 100 32 187 Bueno Bueno Regular Regular Bueno 

Regular Regular Bajo 59 107 30 196 Bueno Bueno Regular Regular Bueno 

Regular Regular Bajo 60 107 31 198 Bueno Bueno Regular Regular Bueno 

Regular Bajo Bajo 55 99 31 185 Bueno Bueno Regular Regular Bueno 

Regular Alto Alto 51 100 32 183 Bueno Bueno Regular Alto Bueno 

Bajo Regular Bajo 52 79 22 153 Bueno Regular Malo Bajo Regular 

Bajo Regular Bajo 52 83 28 163 Bueno Bueno Malo Regular Bueno 

Regular Regular Bajo 62 104 33 199 Bueno Bueno Regular Regular Bueno 

Bajo Bajo Bajo 54 84 24 162 Bueno Bueno Malo Bajo Bueno 

Alto Regular Regular 59 102 30 191 Bueno Bueno Regular Regular Bueno 

Regular Regular Regular 59 110 32 201 Bueno Bueno Regular Regular Bueno 

Regular Regular Regular 50 103 32 185 Bueno Bueno Regular Regular Bueno 

Regular Regular Regular 56 97 32 185 Bueno Bueno Regular Regular Bueno 

Regular Regular Alto 57 92 28 177 Bueno Bueno Malo Regular Bueno 

Regular Regular Bajo 54 92 28 174 Bueno Bueno Malo Regular Bueno 

Regular Alto Alto 57 99 30 186 Bueno Bueno Regular Alto Bueno 

Regular Regular Alto 57 110 32 199 Bueno Bueno Regular Alto Bueno 

Alto Regular Bajo 56 105 33 194 Bueno Bueno Regular Regular Bueno 

Regular Alto Regular 61 100 30 191 Bueno Bueno Regular Regular Bueno 

Regular Regular Alto 59 106 31 196 Bueno Bueno Regular Regular Bueno 

Alto Alto Regular 49 86 25 160 Bueno Bueno Malo Alto Bueno 

Regular Regular Regular 55 100 32 187 Bueno Bueno Regular Regular Bueno 

Regular Regular Bajo 59 107 30 196 Bueno Bueno Regular Regular Bueno 

Regular Regular Bajo 60 107 31 198 Bueno Bueno Regular Regular Bueno 

Regular Bajo Bajo 55 99 31 185 Regular Bueno Regular Regular Regular 

Regular Alto Alto 51 100 32 183 Bueno Bueno Regular Alto Bueno 

Bajo Regular Bajo 52 79 22 153 Bueno Regular Malo Bajo Regular 

Bajo Regular Bajo 52 83 28 163 Bueno Bueno Malo Regular Bueno 

Regular Regular Bajo 62 104 33 199 Bueno Bueno Regular Regular Bueno 

Bajo Bajo Bajo 54 84 24 162 Bueno Bueno Malo Regular Bueno 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


