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INTRODUCCIÓN 

 
Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín, Señor presidente y distinguidos miembros del jurado. 

Cumpliendo con las disposiciones vigentes, pongo a vuestra consideración el presente 

trabajo de investigación: EL LIDERAZGO Y EL DESEMPEÑO DOCENTE EN 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DEL DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI- 

CUSCO 2015. 

La presente investigación tiene por finalidad determinar la relación que existe el liderazgo 

y el desempeño docente por ello es necesario reconocer que la calidad de la educación en 

el aula requiere y exige de un sólido liderazgo pedagógico del director/a, que se traduzca 

en una actitud de apoyo, asesoría y acompañamiento a docentes, padres de familia y 

estudiantes, en los esfuerzos por el mejoramiento continuo de la calidad de la educación. 

El director es una pieza clave, pues es a él o ella a quien le corresponde guiar, conducir y 

animar a la comunidad educativa en dichos esfuerzos. 

La coyuntura actual y la globalización en la educación exige la búsqueda de la calidad en 

forma permanente, por ello, definitivamente la educación es un complejo sistema en el 

que intervienen varios factores, entre ellos tenemos: el material educativo adecuado, 

infraestructura moderna, mantenimiento y equipamiento de laboratorios, el ambiente en 

el aula, adquisición y manejo adecuado de tecnología de punta, la condición social del 

educando, el coeficiente intelectual de los educandos, los logros al concluir cada nivel 

educativo, planes de estudio, contenidos curriculares, estructuración de los contenidos, la 

equidad, el nivel cultural y económico de los padres de familia, los valores que se 

practican dentro de la comunidad, el clima institucional, el desempeño del docente, la 

 



 

gestión y la capacidad de liderazgo del director, la política aplicada por los diferentes 

 
gobiernos de turno, los presupuestos, etc., constituyen algunos de los factores que 

condicionan la calidad educativa. 

En el primer capítulo se elaboró el marco teórico sobre el papel del director como de los 

docentes, como agentes de la educación constituye la piedra angular para hacer 

transformaciones significativas en la mejora de la calidad educativa y con ello el 

desarrollo de nuestra sociedad. Por ello el estudio que se somete a consideración, 

constituye un valioso aporte referencial en función al análisis sobre la labor del director 

como líder y su influencia en el desempeño docente de los educadores que ejercen su 

acción en las instituciones educativas públicas de nuestro país. 

El segundo capítulo contiene el marco metodológico de la investigación, con el 

procesamiento estadístico respectivo de los instrumentos utilizados. 

El tercer capítulo contiene la propuesta de solución a la problemática encontrada. 

 
Finalmente se extrajeron las conclusiones y sugerencias de acuerdo a las variables de 

estudio. 

 

 

El autor 



 

RESUMEN 

 
El presente estudio pretende determinar si existe relación entre el liderazgo y el 

desempeño docente. Para tal efecto se ha utilizado el tipo de investigación no 

experimental y el diseño descriptivo correlacional. La población está conformada por 4 

directores y 108 docentes, de las Instituciones Educativas del nivel de Educación 

Secundaria del distrito de Urcos, provincia de Quispicanchi-Cusco . 

Se empleó el Cuestionario de Liderazgo multifactorial con un nivel de confiabilidad de 

0,930 y la ficha de desempeño docente con un nivel de confiabilidad de 0,937. Los 

resultados mostraron que existe una relación significativa entre las variables. El 74% de 

los docentes consideran que sus directores se ubican en un nivel de liderazgo medio, bajo 

y muy bajo, mientras que en el desempeño docente los directores consideran que el 70% 

de los docentes se encuentran en el nivel de proceso. 

Como consecuencia del análisis de los resultados de la investigación se comprobó la 

relación significativa entre las dos variables, por ello urge la necesidad de la actualización 

del conocimiento, la especialización de las funciones, el mejoramiento profesional y el 

perfeccionamiento, que debe tener un carácter obligatorio y al mismo tiempo constituyen 

un derecho para todo el personal docente y directivo en servicio. Las autoridades 

educativas competentes, en atención a las necesidades y prioridades del sistema 

educativo, deben fijar políticas, establecer programas permanentes de actualización de 

conocimientos, perfeccionamiento y especialización de los profesionales de la docencia 

con el fin de prepararlos suficientemente, en función del mejoramiento. 

Palabras clave. Liderazgo, desempeño docente, aprendizaje, actualización, desarrollo 

personal y desarrollo profesional. 



 

ABSTRACT 

 
This study aims to determine whether there is a relationship between leadership and 

teacher performance. For this purpose we used the type of non-experimental 

research and descriptive correlational design. The population is made up of four 

directors and 108 teachers of educational institutions of secondary education level 

in the district of Urcos, Quispicanchi-Cusco province. 

Leadership Questionnaire multifactorial with a confidence level of 0.930 and teacher 

performance record with a confidence level of 0.937 was used. The results showed 

that there is a significant relationship between the variables. 74% of teachers believe 

their managers are located in a medium, low and very low leadership while teacher 

performance in the directors consider that 70% of teachers are in the process level. 

Following the analysis of the research results meaningful relationship between the 

two variables was found, therefore an urgent need to upgrade knowledge, 

specialization of functions, professional development and retraining, which should 

be mandatory and at the same time they are a right for all teaching and management 

staff in service. The competent education authorities, in response to the needs and 

priorities of education systems must set policies, establish permanent programs for 

updating their knowledge, training and specialization of teaching professionals in 

order to prepare sufficiently, depending on the improvement. 

Keywords. Leadership, teacher performance, learning, training, personal 

development and professional development. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. El liderazgo y el desempeño docente. 

 

1.1. Gestión educativa. 

 

En el Perú, la gestión educativa es entendida como una función dirigida a generar 

y sostener en el centro educativo tanto las estructuras administrativas y 

pedagógicas como los procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y 

eficiente, que permitan a los estudiantes desarrollarse como personas plenas, 

responsables y eficaces (Ministerio de Educación 2002) 

Ministerio de Educación (2012a). Ley de Reforma Magisterial. Ley 29944. Lima: 

Ministerio de Educación. 

La gestión educativa data de los años sesenta en Estados Unidos, de los años 

setenta en el Reino Unido y de los años ochenta en América Latina. Es una 

disciplina de reciente desarrollo, que tiene aún bajos niveles de especificidad, que 

por ser aún una disciplina en gestación se constituye en fuerte relación entre teoría 

y práctica. No se trata por tanto de una disciplina teórica. Su contenido 

disciplinario está determinado tanto por los contenidos de la gestión como por la 

cotidianidad de su práctica. La práctica de la Gestión Educativa está influenciada 

y mediada por el discurso de las políticas educativas, por sus cambios, retos y 

exigencias y, por su aplicación en los contextos locales, regionales y nacionales. 
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De allí que, en su quehacer, se recrea y cobra sentido desde la dimensión política 

que orienta su acción. En ella interactúan tres planos: la teoría, la práctica y la 

política. De acuerdo con lo anterior, para abordar la comprensión y aplicación de 

la Gestión Educativa, los participantes en este proceso de formación, deben 

conocer los planteamientos teóricos subyacentes en las áreas de la administración, 

la gestión y la educación y, entender el sentido y los contenidos de las políticas 

educativas. 

1.1.1. El Liderazgo. 

 

El liderazgo es la cualidad esencial de los directivos, si desean diseñar y 

desarrollar programas para la mejora integral de sus instituciones, 

concretado en el avance del conjunto de competencias citadas, con 

especial énfasis en el desarrollo de programas de diversidad, bilingüismo, 

atención a la pluralidad cultural, etc., profundizando en el dominio de la 

humana, convertida en el eje de las más relevantes para todas las personas 

y singularmente para los directivos de los centros educativos. 

En la gestión escolar, existen dos tipos de liderazgo que se diferencian por 

su función: uno orientado hacia la administración de los centros 

educativos, y otro centrado en los aspectos curricular y pedagógico 

(Rodriguez Molina, 2011). 

El liderazgo administrativo consiste en que el director se hace cargo de la 

fase operacional de la institución educativa, lo que conlleva las 

responsabilidades referidas a la planificación, organización, coordinación, 

dirección y evaluación de todas las actividades que se llevan a cabo en la 

escuela. Un buen dominio de estas competencias permite realizar de 
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manera eficaz las tareas y prácticas administrativas encaminadas hacia el 

logro de los objetivos institucionales (Castillo Ortìz, 2005). 

Por otro lado, el liderazgo pedagógico está centrado en la organización de 

buenas prácticas pedagógicas y en la contribución al incremento de los 

resultados del aprendizaje (Bolívar 2010) citado por (Freire S. y Miranda 

A., 2014). Los directivos que adoptan este estilo de liderazgo se involucran 

más en el desarrollo del currículo en la escuela; muestran una mayor 

capacidad para alinear la instrucción en las aulas con los objetivos 

educativos planteados; se preocupan más por el desarrollo profesional de 

los docentes y supervisan constantemente su práctica pedagógica; y 

evalúan los aprendizajes de los estudiantes tomando en cuenta los 

resultados logrados en la formulación de las metas educativas de la 

institución (Murillo F. J., 2008). 

Liderazgo se entiende en referencia a dos ejes: el primero, tener un sentido 

de visión que marca la dirección a la organización; y, el segundo, ejercer 

una influencia en otros hacia ese fin. Marcar una meta común e influir en 

otros para compartirla  definen primariamente el liderazgo. Liderazgo 

«pedagógico» es el que se centra en la mejora de los aprendizajes de la 

escuela; con «educativo» se incluye lo anterior, pero abarca también otras 

dimensiones (familias y comunidad). Liderazgo es, pues, la actividad de 

movilizar e influir en otros para desarrollar comprensiones compartidas 

acerca de las metas que ha de alcanzar la escuela. En segundo lugar, la 

dirección escolar está pasando de estar centrada en la gestión a un modelo 

de liderazgo pedagógico al servicio de la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes. 
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Los líderes han de crear las condiciones necesarias para que el ciclo del 

conocimiento sea una realidad dentro de la organización educativa, 

brindando los recursos requeridos y fomentando una cultura orientada al 

cambio y la innovación, donde la flexibilidad y la diversidad tengan 

cabida. El liderazgo así entendido, es el resultado de personas con un 

conocimiento y un talento determinado, que se ven impulsadas por la 

visión de lo que quieren que la organización sea y que requieren, no 

obstante, de herramientas educativas que les permitan mejorar lo que ya 

poseen y adquirir lo que les complementa. 

(Cayulef, 2007) Se ha pasado, en definitiva, de una visión centrada en los 

rasgos personales de eficacia, dinamismo, autoridad, habilidad para 

gestionar y solucionar los problemas de la organización, a una definición 

que está más ligada a la capacidad de aunar voluntades sobre la base de un 

proyecto común compartido, a la capacidad de comprender la cultura de 

la organización y promover y conducir el cambio, así como a la habilidad 

de adaptar el funcionamiento de la organización a los objetivos que se 

plantean y a la promoción de la empatía ante las nuevas situaciones que se 

presentan (p.146). 
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1.2. El liderazgo Educativo. 

 
1.2.1. Tipos de liderazgo educativo: 

 
(Begoña Gros, 2013) Cita a Robinson (2010) que establece tres 

conjuntos básicos de competencias requeridas para un liderazgo 

pedagógico efectivo que tienen un alto grado de interdependencia: 

 Tener un amplio conocimiento pedagógico sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Este conocimiento necesario para el 

ejercicio del liderazgo pedagógico, vincula el conocimiento 

curricular y pedagógico con las dimensiones administrativas y 

de gestión. 

 Saber resolver los problemas que se presentan en la Institución 

en función de su conocimiento pedagógico y de liderazgo. 

 Fomentar la confianza relacional con el personal, las familias 

y los estudiantes. El liderazgo, como proceso social, es un 

fenómeno relacional en sí mismo, basado en la confianza, a 

diferencia de otras actuaciones de autoridad, poder o 

manipulación. 

De este modo, un liderazgo efectivo requiere tener 

competencias en la gestión y promover los procesos que 

mejoran la enseñanza de su profesorado y utilizar las 

habilidades interpersonales de manera que se construya la 

confianza relacional en la comunidad escolar. Para ello 

sostiene tres tipos de liderazgo: El liderazgo pedagógico, el 

liderazgo distribuido y el liderazgo moral. 
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1.2.1.1. El liderazgo pedagógico: 

 
El liderazgo pedagógico se centra en los procesos de 

innovación de las metodologías de aprendizaje 

(Leitthwood, 2008). Un liderazgo pedagógico implica 

que las competencias directivas se orienten a crear 

condiciones y promover contextos organizativos y 

profesionales que mejoren los procesos de enseñanza- 

aprendizaje. Aunque la dirección debe realizar 

múltiples tareas y algunas inevitablemente 

relacionadas con la administración y la gestión, su 

misión central es la enseñanza, por lo que en ella debe 

centrar los esfuerzos y poner los demás aspectos al 

servicio instrumental de la mejora de la educación 

ofrecida por la institución. (Elmore, 2010), “Si el 

objetivo del liderazgo es el mejoramiento de la 

práctica y del desempeño docente, entonces las 

competencias y los conocimientos realmente 

importantes son aquellos relacionados con crear un 

entorno para el aprendizaje focalizado en expectativas 

claras para la docencia. Todas las demás destrezas son 

instrumentales”(p.124) 

Para (Excell, 2003) el Liderazgo Pedagógico es 

definido como: “La efectividad del director/a para 

lograr que, en su institución educativa, las actividades 

de gestión institucional, organizativas, curriculares y 
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de recursos humanos, estén alineadas en función de 

garantizar buenas prácticas pedagógicas, en el 

mejoramiento de aprendizajes significativos y 

efectivos en el aula” 

El liderazgo pedagógico es visto como el segundo 

factor más importante en el impacto del aprendizaje 

de los estudiantes, después del trabajo en el aula. 

Leithwood at ell, 2008) consideran que el liderazgo 

escolar es la segunda variable más importante en el 

aprendizaje de los estudiantes, y la dirección mejora 

la enseñanza y el aprendizaje a través de su influencia 

en la motivación del personal, en el compromiso y en 

las condiciones de trabajo. También se enfatiza que el 

liderazgo escolar tiene mayor influencia en la escuela 

y en los estudiantes cuando es ampliamente 

distribuido. 

1.2.1.2. El liderazgo distribuido: 

 
En la educación interesa una concepción de liderazgo 

que combine participación, ejercicio de autoridad 

auténtica y que genere interés e ilusión por el cambio 

y la innovación en las instituciones. Pero sólo si esta 

tarea se entiende de manera compartida podremos 

superar las dificultades que la cultura docente y 

laboral de algunos centros genera. 
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Estas dificultades están asociadas en parte al sistema 

de acceso y selección de los docentes y a una 

legislación laboral y a una práctica corporativa que 

protege al que se ajusta a lo establecido y no reconoce 

o desanima al que está motivado y tiene capacidad 

para cambiar e innovar. Además, las posibilidades 

reales de conformar equipos estables en los centros 

públicos son limitadas. Con este panorama, ejercer el 

liderazgo en un centro requiere un mínimo de alianzas 

entre sus miembros y una orientación clara hacia 

donde se quiere avanzar. No basta con una figura 

carismática. 

Ahora bien, entender así el liderazgo es decir como una 

cualidad de los grupos y de las organizaciones y no tanto como 

una cualidad individual- supone necesariamente que alguien 

lidere incluso el propio proceso de liderazgo en red. (Longo, 

2008) y (Drath, 2001) identifican tres tareas del liderazgo: 

orientar hacia donde avanzar, motivar y generar compromiso, 

y capacitar para afrontar el cambio. De estas tres, la primera 

debe suponer en sí misma una acción de liderazgo abierta a la 

participación. 

Probablemente en esta primera tarea es necesario identificar y 

propiciar algún liderazgo natural en el equipo del centro que en 

esta fase inicial genere una participación responsable que evite 

corporativismo; una participación estructurada que no 
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descanse tanto en las decisiones por mayoría como en las que 

tienen en cuenta los intereses de todos los afectados en función 

de un proyecto educativo de centro estimado como valioso para 

el conjunto de los miembros que lo han de desarrollar; una 

participación que integre la reflexión y la evaluación 

sistemática de la práctica como el mejor medio para la mejora 

de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes y del centro 

como comunidad de convivencia y aprendizaje, y una 

participación que genere compromiso y corresponsabilidad 

entre todos los miembros del equipo. 

En definitiva, un liderazgo que combine más participación 

auténtica y más compromiso en un proyecto compartido de 

centro que será mejor liderado si lo es en red y de manera 

distribuida. Un liderazgo distribuido se orienta a capacitar 

profesionalmente al profesorado para ejercer funciones 

múltiples de liderazgo, lo cual configura al centro educativo 

como una comunidad profesional de aprendizaje, es decir, 

como una organización que aprende y cualifica a los que 

trabajan en ella. 

Como resalta (Murillo, 2012) la comunidad profesional de 

aprendizaje es, de hecho, una comunidad de líderes, donde el 

liderazgo docente constituye la base para promover y sostener 

esta estrategia de mejora, cuando todos los miembros de la 

comunidad educativa se sientan empoderados y 

comprometidos con los procesos de cambio y mejora en el 
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centro. En una escuela vivida como comunidad, los docentes 

comparten el liderazgo y la toma de decisiones, tienen un 

sentido compartido de acción, participan en el trabajo 

colaborativo y aceptan su responsabilidad por los resultados 

obtenidos. La investigación ha evidenciado que el liderazgo 

escolar tiene una influencia mayor en las escuelas y en los 

estudiantes cuando se encuentra ampliamente distribuido. 

(Elmore, 2010) afirma que “el liderazgo distribuido no 

significa que nadie es responsable del desempeño general de la 

organización. Más bien implica que la función de los líderes 

directivos consiste principalmente en desarrollar las 

competencias y los conocimientos de las personas de la 

organización” (p.116-17). 

El Profesorado, familias y los estudiantes también deben 

ejercer, a su modo y en su contexto, el liderazgo de modo 

distribuido. Desde este enfoque y aprovechando el capital 

social de los centros como comunidades educativas, conviene 

promover liderazgos que inicien procesos que conduzcan a la 

conformación de alianzas y corresponsabilidades entre los 

diferentes agentes del centro los de dentro y los de fuera-, que 

permitan identificar con claridad la orientación y el horizonte 

hacia el que conviene avanzar, motivar a las personas cuya 

implicación se requiera, y reconocer y desarrollar las 

capacidades de las mismas para afrontar los cambios y las 

dificultades que se puedan presentar. 
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En definitiva, un liderazgo que genere y distribuya liderazgo: 

un liderazgo distribuido (Longo, 2008). Longo denomina 

liderazgo distribuido a una concepción emergente 

característica de las organizaciones del conocimiento, que se 

basa en la consideración del liderazgo como una tarea que debe 

ser compartida. Quien dirige este tipo de organizaciones - 

afirma Francisco Longo- no debe aspirar a ampliar su base de 

poder e influencia en función del número de seguidores. Lo que 

necesita es promover a su alrededor personas dispuestas a 

asumir responsabilidades, dispuestas a ejercer microliderazgos 

que orienten, motiven e induzcan cambios en torno a proyectos 

e innovaciones. 

Las instituciones educativas son organizaciones del 

conocimiento, y este potencial transferencia de liderazgo que 

caracteriza al que ejerce liderazgo distribuido, es la clave para 

una buena integración de los procesos de participación propios 

en la dinámica de los centros y del trabajo colaborativo, 

comprometido y orientado en función de un proyecto que debe 

caracterizarlos como organizaciones complejas que buscan el 

logro de objetivos también complejos. 
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1.2.1.3. El liderazgo moral: 

 
El potencial de transferencia de liderazgo que concebimos 

como cualidad principal del que ejerce funciones directivas y 

de liderazgo en el centro, produce mejor sus efectos cuando 

existe en el centro un clima de confianza activa en el que los 

diferentes miembros del mismo sienten que forman parte de 

una comunidad. En especial nos referimos al profesorado y 

personal que trabaja en él, pero también a los propios 

estudiantes y a los padres y madres de familia. 

Liderar de forma distribuida supone también dedicar tiempo a 

cuidar el grupo, reflexionar y debatir sobre los valores que 

constituyen el proyecto educativo de centro en su concreción 

en la práctica, y compartir su revisión. Una de las funciones 

principales de toda institución educativa es propiciar las 

condiciones óptimas para que sus estudiantes logren un 

aprendizaje de calidad. Otra no menos importante es que el 

centro sea un espacio de convivencia y de iniciación a la vida 

en comunidad en el que los valores democráticos estén 

presentes. Para desempeñar bien estas dos funciones el centro 

necesita un conjunto de valores compartidos por todos y la 

continuidad educativa que garantice coherencia en la manera 

de abordar los conflictos y tensiones. 

Para ello una de las tareas del liderazgo y, de manera especial 

del liderazgo distribuido, es generar sentido de pertenencia, de 

participación en un proyecto compartido. Como siempre esta 
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tarea requiere un tiempo y un espacio específico para compartir 

y debatir sobre el sentido de los diferentes proyectos y 

dinámicas del centro en el marco y orientación global del 

mismo. Para desempeñar bien estas funciones se necesita un 

liderazgo en la construcción de valores que doten de 

significado al centro como proyecto colaborativo, como 

comunidad. 

En el caso de los centros públicos esta es una de las tareas a la 

que conviene prestar especial atención dadas las dificultades 

que tienen para ser identificados en su singularidad. Es 

conveniente que la singularidad de cada centro sea reconocida. 

Sólo así se puede construir comunidad y avanzar como tal en 

un proyecto de cambio, innovación y mejora. Este liderazgo 

moral es el que puede generar el bienestar necesario en el 

centro y en el profesorado para poder ejercer su tarea con 

satisfacción y propiciar un buen clima escolar para un buen 

aprendizaje, (Longas J. y Martinez M., 2012). 

1.3. Métodos de Liderazgo. 

 
En muchas o quizás en la mayoría de las organizaciones, más de una de estas 

concepciones puede definir el liderazgo. Cada una implica distintas formas de 

liderar, y los líderes podrán utilizar diferentes métodos. 

 Puro ejercicio del poder. "A mi manera o nada". Si no se hace lo 

que el líder exige, no importa cuán poco razonable, puede ser lo 

que pide. Las decisiones del líder no están abiertas a 

cuestionamiento o debate y nadie más toma decisiones. 
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 Política de intrigas. Sucede cuando el líder pone en contra a las 

personas, crea fracciones dentro de la organización, cultiva 

"aliados" y aísla "enemigos", y acumula (a través de favores o 

evadiendo malos resultados) la deuda personal, la cual puede 

cobrar en el momento necesario, con el fin de manipular a las 

personas y los eventos. 

 Uso de las relaciones. El líder desarrolla fuertes relaciones 

positivas con todos o con la mayoría de las personas en la 

organización, y utiliza estas relaciones para guiar a las personas 

hacia direcciones particulares. La gente hace lo que le piden a 

causa de su relación con el líder, en lugar de motivos relacionados 

con las tareas propias. 

 Poner el ejemplo. El líder puede o no pedir o requerir un 

comportamiento o acciones particulares, pero demostrará, y dará 

a entender o esperará que otros lo sigan. 

 Persuasión. El líder convence a la gente a través de argumentos, 

razonamiento, técnicas de venta u otros métodos de persuasión, de 

que lo quiere es, en realidad, la mejor alternativa o la más cercana 

a la que todos quieren. 

 Compartir el poder. Algunos líderes deciden ejercitar por lo 

menos algún liderazgo a través de los otros integrantes de la 

organización. En esta situación, pueden ceder cierto poder personal 

a cambio de que otras personas responsables en la toma de 
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decisiones obtengan mayor sentido de propiedad sobre las 

decisiones, metas y la organización misma. 

 Carisma. Algunos líderes son suficientemente carismáticos para 

simplemente reunir a otros únicamente el poder de su personalidad. 

Pueden, de hecho, promover y lograr cosas maravillosas, pero lo 

hacen a través de la lealtad de la gente y la admiración que todos 

sienten por él. 

 Involucrar en la meta a los seguidores. El líder induce a otros a 

asimilar su visión de la organización y a hacerla suya. El líder 

podría lograrlo por medio del carisma, la fuerza de su propia 

creencia en el poder y la rectitud de la visión y/o por la naturaleza 

de ésta. 

1.4. Enfoques principales del liderazgo según la perspectiva de Bernard Bass 

 
El Psicólogo Bernard Bass operacionalizó los conceptos trabajados inicialmente 

por McGregor Burns a través de investigaciones que inicialmente las trabajó en 

ámbitos militares, salud, empresarial y luego en los educativos. 

Toda esta discusión llevó a los entendidos y administradores educacionales a 

entender que ante la gran multiplicidad de enfoques para abordar el liderazgo 

escolar, lo más simple era tratar de generar un liderazgo que fuese estructurado, 

que entendiera la organización escolar como un todo ordenado y en el que el líder 

debería simplemente contribuir a que este estructura se mantuviera constante en 

el tiempo (Bolivar, 2010). 
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1.4.1. Transformacional.- Es el de inspirar al equipo y los individuos 

mediante la realización de tareas significativas y de suma 

importancia para la organización. El líder transformacional debe 

saber enfrentar los problemas de manera creativa y a través de la 

motivación inspiracional. 

Por lo tanto, el líder debe tener una idea de las fortalezas y 

debilidades de los miembros del equipo para comprender cómo 

dichas características pueden afectar el funcionamiento de un 

equipo y reconocer que cada contribución de los miembros puede 

estar influenciada por las características del líder, el estilo de 

liderazgo, así como también por las características de la tarea. 

Asimismo busca “crear en los miembros una conciencia de 

organización que permite valorar los resultados y trascender las 

necesidades individuales” (Bycio et al, 1995:56). 

En suma el líder transformacional tiene la capacidad de 

entusiasmar e inspirar, transmitir confianza e identificarse con la 

institución, al tiempo que comunica una visión que le permite 

trascender las tareas organizativas y conseguir una mayor 

identificación de los objetivos y metas por parte de todos los 

colaboradores. Asimismo el líder transformacional tiene la 

capacidad para considerar las necesidades individuales 

relacionadas con el crecimiento y desarrollo de cada uno de sus 

colaboradores. Posee una actitud motivadora, la importancia dada 

a la retroalimentación, la comunicación abierta y la confianza 

mutua. 
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En la escuela este tipo de liderazgo se basa en tres constructos: la 

habilidad del Director para fomentar el funcionamiento 

colegiado, el desarrollo de metas explícitas, y la creación de una 

zona de desarrollo próximo para el directivo y su personal. 

(Leithwood y Steinback, 1993). En este tipo de liderazgo la 

relación de poder es horizontal y entre otras de sus características 

se destaca la comunicación amplia y permanente con los 

seguidores, la construcción de una visión y propósitos educativos 

mediante procesos democráticos, participativos y consensuados. 

Bass (1985) citado por (Rojas Jara, 2012 ) El liderazgo 

transformador es una superación del transaccional e incluye 

cuatro componentes: 

1. Carisma (desarrollar una visión) 

 
2. Inspiración (motivar para altas expectativas) 

 
3. Consideración individualizada (prestar atención, respecto y 

responsabilidad a los seguidores) 

4. Estimulación intelectual (proporcionar nuevas ideas y 

enfoques). 

Leithwood (1994) citado por (Rojas Jara, 2012 ) estima que ante 

los desafíos en que se encuentran las escuelas y a los que deberán 

enfrentarse en el futuro, el liderazgo instructivo se ha ido 

agotando y ha quedado insuficiente, siendo más adecuada la 

imagen transformadora: “esta teoría es potencialmente más 
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poderosa y sugestiva como descripción de liderazgo eficiente en 

el contexto de reestructuración de la escuela” (p.22) 

La organización escolar, en cuatro ámbitos: 

 
a) Propósitos (visión compartida, consenso, y expectativas) 

 
b) Personas (apoyo individual, estímulo intelectual, modelo 

de ejercicio profesional). 

c) Estructura (descentralización de responsabilidades y 

autonomía de los profesores) 

d) Cultura (promover una cultura propia y colaborativa). 

 
1.4.2. Liderazgo Transaccional.- El supuesto líder, ejecuta una 

“transacción” con su personal. Una transacción es un proceso en 

el que cada parte busca su propio beneficio. El liderazgo 

transaccional describe una interacción egoísta entre el líder y su 

seguidor, en la que cada uno trata de satisfacer sus propias 

necesidades. Se pueden distinguir 2 tipos de liderazgo 

transaccional: “Dirección por excepción”. El líder busca, pasiva 

o activamente, sólo resolver los problemas que encuentra o los 

que su personal le presenta. 

En este caso el líder actúa sólo cuando existe la necesidad, se trata 

de un líder o jefe preocupado por cumplir los objetivos y las 

metas, mucho más que por las personas con quienes trabaja. Es 

decir interviene corrigiendo ante la omisión de un deber cuando 

no se ha alcanzado los niveles deseados. “Gerencia por 

recompensas condicionadas”. El líder asume un rol más activo y 
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promueve la motivación de su personal a través de 

“recompensas”; condicionadas a cumplir las metas del personal y 

la consiguiente mayor productividad del líder. 

El líder transaccional se rige por valores como la honestidad, 

responsabilidad, imparcialidad y la rectitud en los compromisos. 

A diferencia del liderazgo transformacional que se centra en el 

autoconcepto y la autoestima que permite al líder alcanzar niveles 

más altos de esfuerzo extra, eficacia y satisfacción en sus 

colaboradores, el liderazgo transaccional, al orientarse a las 

necesidades materiales de los colaboradores, obtiene niveles 

mucho más bajos. 

En suma, los líderes transaccionales suelen ser buenos 

negociadores, autoritarios y, en ocasiones hasta agresivos. 

Necesitan ser competentes en aquellos aspectos que se refieren a 

la organización de las personas y los recursos para conseguir los 

objetivos de manera eficiente. Este líder desarrolla competencias 

como la gestión de recursos, dirección de personas, gestión del 

tiempo y toma de decisiones. 

Presenta dos grandes dimensiones: 

 
1.4.2.1. Recompensa contingente: Se refiere a premiar o 

penalizar las acciones de los seguidores. Thieme 

(2002: 127) lo grafica de la siguiente forma: “Algunos 

directivos entregan recompensas a los seguidores que 

se desempeñan de acuerdo a las expectativas o que 

desarrollan satisfactoriamente sus actividades. Una 
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recompensa puede tomar una gran variedad de formas 

materiales como premios por trabajo bien hecho, 

recomendaciones para aumentar sus remuneraciones, 

bonos y promociones”. 

1.4.2.2. Dirección por excepción (activo y pasivo). Se refiere 

a monitorear el actuar de los seguidores y responder a 

sus errores o aciertos en forma pasiva o activa, 

dependiendo del tipo de líder. El mismo (Thieme, 

2002:135) señala: “En la dimensión de liderazgo por 

excepción activa, el líder actúa activamente 

controlando desviaciones de los estándares y errores 

de los seguidores. Por el contrario, el liderazgo por 

excepción pasivo implica que el líder espera 

pacientemente por errores o desviaciones de la norma 

y ahí toma una acción correctiva”. 

1.4.3. No Liderazgo.- Se produce cuando el supuesto líder está presente 

físicamente, pero no se relaciona con su gente: No decide, no 

motiva, vive en su propio mundo; no ejerce ningún tipo de 

autoridad. Es del tipo “laissez-faire” o “dejar hacer”. En este tipo 

de liderazgo Bass hace referencia al líder que evita tomar 

decisiones, no se implica, no se define, toma distancia de las 

situaciones que requieren necesariamente de su presencia y que 

son cruciales para el centro. 
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1.5. Identificadores de calidad de una institución educativa. 

 
Identificadores de calidad son aquellos componentes que, conectados con 

el producto educativo logrado, con la apreciación del mismo y con los 

procesos de funcionamiento, permiten la evaluación del grado de calidad 

alcanzado por una institución educativa. Tales identificadores son los 

siguientes: El producto educativo, la satisfacción de los estudiantes, la 

satisfacción del personal y el impacto del producto educativo. 

1.5.1. El producto educativo En una institución educativa el producto 

ha de referirse, obviamente, al logro de los aprendizajes en 

educación. Pero este concepto general implica una “diversidad de 

elementos que deben especificarse y hacerse operativos con el fin 

de facilitar su control y evaluación” (Burbules, 2004: 8). El 

análisis conceptual y la reflexión integral sobre estudios 

comparativos (entre ellos: UNESCO, 1972; Marín, 1993: 44-57) 

ponen de manifiesto que una concepción integral de la educación, 

particularmente dentro del contexto Europeo y de la cultura 

occidental, implica que el patrimonio más específico de la 

educación son los valores. Estos valores pueden agruparse en 

torno a los siguientes tipos: 

 Físicos y emocionales. 

 
 Intelectuales. 

 
 Morales o éticos. 

 
 Estéticos o artísticos. 

 
 Socio relacionales y ambientales. 
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 Prácticos y utilitarios 

 
 Trascendentes o sobrenaturales. 

 
1.5.2. La satisfacción de los estudiantes. Este identificador de calidad 

es similar a lo que en una empresa productiva o agencia de 

servicios es considerado como la satisfacción del cliente externo: 

no, precisamente, porque los estudiantes sean elementos externos 

a la institución educativa, sino porque son ellos los que directa e 

inmediatamente reciben el producto educativo de la educación, es 

decir, son los primeros afectados por el desarrollo que la 

educación produce. La satisfacción de los estudiantes hace, pues, 

referencia a aquellos a los que, de modo inmediato, se ofrece el 

producto educativo o que logran dicho producto (aunque tales 

estudiantes son, indudablemente, coagentes en la consecución de 

tal producto). 

Cierto que existen otras personas e instituciones (entre ellos, los 

padres y hasta la sociedad en general) a los que afecta la 

educación lograda; pero los primero e inmediatos beneficiarios 

son los propios estudiantes. Un análisis de la satisfacción de 

dichos estudiantes exige la atención a las áreas o ámbitos a cuya 

satisfacción debe atenderse, entre las que cabe considerar: 

 Las necesidades básicas (de supervivencia y confort). 

 
 El sentimiento de seguridad. 

 
 La aceptación por el grupo al que pertenecen o en el que se 

integran. 
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 La estima que reciben de los miembros del grupo. 

 
 La oportunidad de desarrollarse libremente. 

 
 La oportunidad de participar. 

 
1.5.3. La satisfacción del personal. 

 
La atención al legítimo derecho de satisfacción de las personas de 

una determinada institución está íntimamente relacionada con las 

últimas tendencias de la organización de entidades o 

instituciones, en las que la participación de sus miembros 

constituye un principio esencial de funcionamiento (Gento, 

1994). La valoración completa de la satisfacción de una 

institución educativa afecta a todos los sectores que la componen, 

aunque -para la estimación de la relevancia sobre la calidad de tal 

institución existe la posibilidad de ponderar la importancia 

relativa de la que se da en los diferentes sectores (Braslavski, 

2004; Ministerio de Educación y Ciencia, 1994). Como posibles 

áreas que pueden ser causantes de la satisfacción del personal 

cabe referirse a las siguientes: 

 La atención a las condiciones materiales o físicas necesarias para 

la supervivencia del personal y para el desempeño de sus 

funciones propias. 

 La seguridad laboral y profesional. 

 
 La organización y funcionamiento de la institución en la que 

trabajan. 
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 Los resultados logrados (de modo especial, los relacionados con 

el éxito o rendimiento de los estudiantes). 

 El prestigio profesional. 

 
1.5.4. El efecto de impacto de la educación. 

 
Este identificador hace referencia a la repercusión que la 

educación alcanza, por aquellos quienes han sido estudiantes en 

la institución educativa tiene en contextos o situaciones en las que 

tales antiguos estudiantes llevan a cabo actividades de diferentes 

tipos. Es obvio que las instituciones educativas de calidad han de 

ofrecer productos educativos que, no sólo mejoren las 

condiciones de vida y el éxito personal de quienes han sido 

sujetos de la educación en tales instituciones; además de ello, 

tales productos educativos han de producir efectos optimizadores 

en los contextos o situaciones en las que tales sujetos viven y 

actúan. Los ámbitos o contextos en los que este efecto de impacto 

puede tener influencia pueden sistematizarse en torno a los 

siguientes: 

1.5.4.1. El contexto académico: hace referencia al impacto 

que la educación lograda por los antiguos estudiantes 

tiene sobre el éxito en futuros programas educativos o 

programas de formación en las que participan tales 

individuos (suele ser un lugar común, generalmente 

aceptado, que el éxito en una determinada etapa o 

nivel educativo suele determinar el éxito en sucesivas 

etapas o niveles). 
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1.5.4.2. El contexto social y el entorno ambiental: se refiere 

al impacto producido por quienes han sido estudiantes 

en una determinada institución educativa sobre el 

entorno en el que se encuentra y en los grupos o 

sociedades en las que vive. 

1.5.4.3. El contexto laboral o profesional: alude al efecto 

sobre el ámbito laboral o profesional en el que se 

inscriben las personas que, tras finalizar sus estudios 

en una institución educativa, han accedido a un 

determinado trabajo o a una profesión específica. 

El contexto familiar: tiene que ver con la repercusión 

que las personas que han sido estudiantes en una 

determinado institución educativa tienen sobre sus 

propias familias y sobre los miembros de las mismas. 

1.6. Desempeños del líder pedagógico. 

 
1.6.1. Gestión de conflictos y creación de clima de respeto y 

consenso. Identifica y analiza situaciones conflictivas, y plantea 

alternativas de solución pacífica a las mismas, promoviendo su 

resolución mediante el diálogo, el consenso y la negociación o a 

través de las estrategias más pertinentes a la naturaleza del 

conflicto y las circunstancias. Asume una actitud asertiva y 

empática en el manejo de situaciones conflictivas. Fomenta la 

gestión del conflicto como oportunidad de aprendizaje en la 

comunidad educativa. 
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1.6.2. Ejercicio de liderazgo que promueve excelencia académica, el 

desarrollo profesional y humano en la comunidad educativa. 

Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con las y los 

docentes de su institución educativa basada en la colaboración 

mutua, la autoevaluación profesional y la formación continua 

orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de 

aprendizaje. 

Reconoce la importancia del trabajo colaborativo entre docentes, 

generando espacios para la integración de capacidades, el 

intercambio de experiencias y la reflexión en torno a prácticas 

pedagógicas para la mejora de los aprendizajes. Promueve un 

Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con las y los 

docentes de su institución educativa basada en la colaboración 

mutua, la autoevaluación profesional y la formación continua 

orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de 

aprendizaje. Ambiente favorable de trabajo que ayude al 

desarrollo personal y profesional de las y los docentes, 

propiciando la autoevaluación y la mejora continua. 

1.6.3. Acciones que promueven la apropiación por parte de la 

comunidad educativa y de públicos externos, del proyecto 

educativo institucional. Convoca a los actores educativos para 

formular y reajustar de manera conjunta los instrumentos de 

gestión escolar, analizando las características de los procesos 

pedagógicos y el clima escolar, así como del entorno 

institucional, familiar y social, formulando en consenso la visión, 
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misión y metas institucionales y de aprendizaje. Establece metas, 

objetivos e indicadores en función del logro de aprendizaje de los 

estudiantes. Comunica y difunde la naturaleza, el contenido, 

tareas y resultados que contemplan los instrumentos de gestión 

elaborados para promover la identificación de la comunidad 

educativa con la escuela. 

Utiliza herramientas pertinentes y oportunas de procesamiento y 

organización de la información que contribuyen con la toma de 

decisiones institucionales en favor de la mejora de los 

aprendizajes. Sistematiza la información presentada por los 

diversos equipos de trabajo institucionales acerca de la marcha de 

la gestión escolar. 

1.6.4. Prácticas de toma de decisiones participativas que favorecen 

la construcción de marcos de trabajo comunes. 

Conoce la realidad de las familias de sus estudiantes y establece 

relaciones democráticas con madres y padres de familia, 

revalorando su rol como agentes educadores de sus hijas e hijos 

y en la gestión de la escuela. Fomenta la participación organizada 

de las familias y la comunidad, desarrollando sus capacidades en 

diversos procesos en la gestión de la escuela a través de los 

comités de aula, APAFA, CONEI u otros espacios propios de la 

escuela. 

1.6.5. Gestión de información necesaria para una toma de 

decisiones que favorezca mejores desempeños académicos y 

humanos de la comunidad educativa. 
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Conduce su escuela de manera colaborativa, ejerciendo liderazgo 

pedagógico y promoviendo mecanismos de participación y 

organización de la comunidad educativa, generando condiciones 

para el logro de los resultados establecidos. Motiva al colectivo 

escolar en el establecimiento de metas para la mejora de la 

escuela, centrándose en los aprendizajes. 

1.7. Desempeño docente 

 

1.7.1. Definición. 

 

La evaluación del desempeño docente deberá contribuir al fortalecimiento 

de las prácticas de enseñanza porque sus resultados aportarán información 

que retroalimente a los propios docentes para mejorar su quehacer 

profesional, y permitirán orientar las políticas de formación continua 

dirigidas a los profesores en servicio. 

Señala (Montenegro, 2003), que el desempeño docente es: El conjunto de 

actividades o acciones que desarrolla el educador, que va desde la 

programación y preparación de las clases, hasta las coordinaciones con 

otros docentes y con los directivos y la gestión institucional de la escuela. 

Así también el dictado de clases, la evaluación de los aprendizajes, el 

seguimiento individualizado de los estudiantes, la información que se le 

debe brindar a los padres y la evaluación de la propia práctica. Además se 

entiende como el cumplimiento de sus funciones, determinado por factores 

asociados al propio docente, al estudiante y al entorno (p. 34). 

La formación docente tiene que ver precisamente con lo que el docente ha 

adquirido en su preparación inicial y en las constantes capacitaciones que 

haya tenido posteriormente, trabajando no sólo lo pedagógico sino que 
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también vaya formándose en otros ámbitos que le permitan tener una 

formación más amplia, que lo prepare para que se desenvuelva 

integralmente en su aula, escuela y en todo ámbito. Esa práctica diaria es 

la que perciben los estudiantes; dicha percepción del desempeño docente 

no sólo tiene que ver con que se desenvuelva bien en su actuar pedagógico, 

si no que este actuar tiene que tener una calidad profesional tal, que de esa 

manera los resultados obtenidos en su labor con sus estudiantes y en la 

escuela serán de calidad. 

Como nos manifiesta De la Cruz citado por (Muñoz, 2010), el desempeño 

docente laboral: “Califica la calidad profesional con la que se espera que 

haga el profesor de educación, mide variadas cualidades como pueden ser: 

hombre mujer, conductas en el trabajo, puntualidad, comportamiento, 

disposición para el trabajo, disciplina, compromiso institucional, 

desarrollo pedagógico, innovación” (p.23). 

El buen desempeño profesional plantea (Guerrero, 2011): Podíamos 

encontrarnos con enfoques minimalistas, que sesgaban el buen desempeño 

profesional al cumplimiento de responsabilidades laborales, transferibles 

a cualquier empleado público o trabajador de una fábrica; otros 

maximalistas, que planteaban expectativas importantes, pero sólo 

imaginables como producto maduro de la experiencia o la especialización; 

otros que podríamos llamar normativos, inclinados a especificar 

procedimientos y tareas muy acotadas en una serie de campos, al estilo de 

un reglamento; y otros más bien interesados en extender el concepto de 

práctica, competencia o buen desempeño al campo de la teoría, como 

empezó a aparecer después en los reglamentos de evaluación docente, en 
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respuesta a las críticas y a modo de protección de sus opciones de 

evaluación”. (p. 4). 

1.7.2. La docencia 

 

(Educaciòn P. M., 2012) La docencia es definida en documentos 

fundamentales de política educativa como la Ley Nº 28044, Ley General 

de Educación, y la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, como una 

profesión de carácter ético, asociada a fines sociales, con autonomía para 

desarrollar su trabajo en el marco del sistema y de la institución educativa 

y con responsabilidad sobre el proceso y el logro educativo de sus 

estudiantes en cuanto individuos y en cuanto grupo. Así se especifica la 

misión del profesor: 

 Contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas 

las dimensiones del desarrollo humano. 

 Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro 

del aprendizaje de los estudiantes. 

 Trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales de 

convivencia en la comunidad educativa. Participar en la institución 

educativa y en otras instancias para contribuir al desarrollo del 

Proyecto Educativo Institucional y de los proyectos educativos 

Local, Regional y Nacional. 

 Colaborar con la familia, la comunidad y el Estado en la formación 

integral del educando. Prestar un servicio público esencial dirigido 

a concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una 

enseñanza de calidad, equidad y pertinencia. 
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La evaluación del desempeño docente tiene por finalidad el 

mejoramiento de la escuela y la enseñanza en el aula a través de la 

identificación de conocimientos, sentimientos y actitudes que 

presentan los maestros y que se pueden modificar a través de su 

participación en programas de capacitación. 

La evaluación del desempeño docente es parte de la actividad 

permanente del profesor. El problema es que con mucha frecuencia, 

los profesores asocian el tema de la evaluación con una función 

sancionadora o de control, que de otra parte es consecuencia de las 

experiencias que se tiene cuando se aplica un sistema de evaluación 

(Mendoza, 1998). 

1.7.3. Funciones del desempeño docente. (Estrada) 

 

El análisis anterior nos sitúa en la necesidad de precisar, qué funciones 

debiera cumplir un proceso sistemático de evaluación del desempeño 

docente. Dentro de este orden de ideas, se sugiere que una adecuada 

evaluación del desempeño docente debe cumplir, por lo menos, las 

funciones siguientes: 

1.7.3.1. Función de diagnóstico: La evaluación debe 

describir el desempeño docente del profesor en un 

período determinado y preciso, debe constituirse en 

síntesis de sus aciertos y desaciertos más resaltantes 

tal cual como se presentan en la realidad, de modo que 

le sirva a los directores, a los jefes de Departamentos 

y de las Cátedras correspondientes, y al mismo 

profesor evaluado, de guía para la derivación de 
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acciones de capacidades y superación, tanto en lo 

profesional, como en la dimensión personal integral, 

de modo que contribuya a la superación de sus 

imperfecciones. 

1.7.3.2. Función instructiva: El proceso de evaluación en sí 

mismo, si es producto del desarrollo de un trabajo de 

investigación, debe producir una síntesis de los 

principales indicadores del desempeño docente de los 

educadores. Por lo tanto, las personas involucradas en 

dicho proceso se instruyen, aprenden del proceso de 

evaluación realizado, incorporan una nueva 

experiencia de aprendizaje como profesionales de la 

docencia y como personas. 

1.7.3.3. Función educativa: Cuando el proceso de evaluación 

del desempeño docente se ha desarrollado de modo 

adecuado; como consecuencia del mismo, el profesor 

percibe que existe una importante relación entre los 

resultados de la evaluación de su desempeño docente 

y las motivaciones y actitudes que él vive en sí mismo 

hacia su trabajo como educador. Por consiguiente, a 

partir del hecho de que el profesor conoce el cómo es 

percibida su labor profesional por los directivos, 

colegas y estudiantes, tiene la oportunidad de trazarse 

estrategias para erradicar las insuficiencias a él 

señaladas. 
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1.7.3.4. Función desarrolladora: Esta función de la 

evaluación del desempeño docente, se percibe como 

la de mayor importancia para los profesores 

evaluados. Esta función desarrolladora se cumple, 

cuando como resultado del proceso de evaluación del 

desempeño docente, se incrementa el proceso personal 

de madurez del evaluado; es decir, el docente se torna 

capaz de autoevaluar crítica y permanentemente su 

desempeño docente; y en consecuencia, reduce el 

temor a sus propios errores y límites; sino, que 

aprende de ellos, y adquiere una nueva actitud que le 

ayudará a ser más consciente de su trabajo. En efecto, 

toma conciencia y comprende con más claridad de 

todo lo que no sabe y necesita conocer; y como 

resultado de este proceso de madurez personal, la 

necesidad de perfeccionamiento se convierte en su 

tarea existencial como profesional y como persona. 

1.7.4. Características de la evaluación del desempeño docente. 

 

El desempeño docente, cuando se aborda desde la perspectiva subjetiva, 

se asocia con la forma cómo cada maestro valora la calidad de su trabajo 

y la satisfacción que experimenta con ella, cuando se enfoca desde una 

perspectiva objetiva, se relaciona con la cuantificación de los indicadores 

que se evalúan (Fernàndez, 2002). 
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(Secretarìa de Educaciòn Pùblica, 2015) Con la finalidad de que la 

evaluación del desempeño docente efectivamente contribuya al logro de 

estos propósitos debe ser: 

 Evaluación de carácter formativo. La evaluación del desempeño 

debe identificar logros y áreas de oportunidad de los docentes en 

servicio, con la finalidad, por un lado, de revelar al docente aspectos 

clave que debe fortalecer en su labor, y por otro lado, mejorar sus 

prácticas de enseñanza mediante acciones de formación continua, 

tutoría y asistencia técnica necesarias que le permitan ubicar sus 

avances a lo largo de su trayectoria profesional. 

 Una evaluación que reconozca los conocimientos y habilidades de los 

maestros en servicio. La evaluación del desempeño docente debe 

reconocer los saberes y la experiencia adquirida por los maestros a lo 

largo de su trayectoria profesional, y, además, identificar los rasgos 

fundamentales, necesarios y suficientes, de una práctica de enseñanza 

que conduzca al logro de los aprendizajes de los estudiantes de 

Educación Básica Regular. 

 Una evaluación que recupere información sobre las condiciones en 

que laboran los maestros. La evaluación del desempeño docente debe 

considerar el contexto sociocultural y las condiciones específicas, de 

la escuela y el aula, en que el docente desarrolla su práctica 

profesional de manera cotidiana. 

1.7.5. Factores clave en el desempeño docente 
 

1.7.5.1. Aptitudes y habilidades docentes. Considerando el 

papel que desempeña el profesor como profesional de 
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la educación, las aptitudes docentes se consideran al 

conjunto de conocimientos, destrezas y competencias 

básicas, que le permiten al profesor cumplir con sus 

responsabilidades profesionales de manera adecuada. 

Para poder enseñar (Gutièrrez Cabrera, 2010) cita a 

(Jiménez, 1999) se deben dominar ciertas 

metodologías y para que esto sea posible el profesor 

debe ser un profesional de la enseñanza. Se debe 

contar con un conocimiento pedagógico amplio y con 

actitudes que permitan la interrelación con los 

estudiantes. El profesor con su forma de actuar influye 

en la conducta de los estudiantes, es por ello que su 

actuación debe basarse en principios éticos 

fundamentales, la trascendencia de la labor docente y 

su incidencia sobre la persona humana exige una 

moral profesional que asegura el prestigio de la 

profesión y el cumplimiento de la responsabilidad 

educativa. (p.2) 

1.7.6. Métodos de planeación y estrategias didácticas 

 
1.7.6.1. Planeación Didáctica. Planear es preparar las 

sesiones de aprendizajes y considerar las 

características de los estudiantes, contextualizar, 

reflexionar sobre lo que se enseña, preparar las 

actividades y los materiales necesarios, con ello el 

profesor se asegura que sus estudiantes aprendan al 
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máximo. La planeación permite impartir buenas 

clases, entendiendo como buena clase aquellas en que 

a pesar de las dificultades y las circunstancias en las 

que se imparte, el profesor prevé los elementos 

necesarios para hacerlo lo mejor posible. La 

planeación “es fundamental para el éxito de la 

enseñanza” (Ainscow et al, 2001) citado por 

(Gutièrrez Cabrera, 2010), es un proceso de 

preparación previo que puede ser modificado sobre la 

marcha. Es necesario planear la enseñanza para 

garantizar que todo estudiante tenga la misma 

oportunidad de desarrollar al máximo sus 

capacidades. 

1.7.6.2. Estrategias      Organizativas       y       Didácticas. 

 

Denominadas también estrategias de enseñanza, son 

las secuencias de las actividades del profesor y 

estudiantes en diversos estilos de trabajo, combinando 

métodos y técnicas de enseñanza en función de los 

objetivos a lograr, las características de los 

estudiantes, los contenidos, los recursos, el ambiente, 

etc. Es el manejo de diversas opciones de enseñanza 

para distintos problemas de aprendizaje, considerando 

que el currículo es variado y flexible y que la 

programación contiene contenidos temáticos 

enfocados al aprendizaje de contenidos, de actitudes y 
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de procedimientos, por lo tanto las formas de 

organizar su enseñanza debe variar y para ello el 

profesor debe contar con una serie de metodologías 

con diversos niveles de dificultad. Las estrategias 

organizativas y didácticas que establece el docente 

para abordar los contenidos en el aula, permiten 

organizar actividades que den un nivel de 

significatividad a los aprendizajes y la posibilidad de 

uso en la vida diaria del estudiante. 

1.7.7. MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA ENSEÑANZA 

 
1.7.7.1. Métodos de Enseñanza El método didáctico es el 

conjunto de procedimientos que reúnen técnicas y 

métodos para el desarrollo de las actividades en el 

aula, es para (ÁLVARO, M., Bueno, M. J., y Calleja, 

J. A., 1990) “organizar y descubrir las actividades 

convenientes para guiar a un sujeto en el aprendizaje 

de cualesquiera estado de cosas, acontecimiento y 

acciones”. En la actualidad se ha identificado que el 

proceso de aprendizaje requiere de una variedad de 

procedimientos, estrategias y técnicas, por ello el 

método brinda al profesor criterios para modelar el 

método que mejor responda a la situación didáctica 

que pone en práctica. 

Corresponde al profesor crear un entorno de 

aprendizaje adecuado para que el estudiante incorpore 
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nuevos conocimientos a los ya adquiridos, a través de 

la asimilación cognitiva, modificando, diversificando 

y enriqueciendo sus esquemas previos. Un adecuado 

método de enseñanza hace posible mejores 

aprendizajes, “El profesor más eficaz es el que sabe 

utilizar la metodología o técnicas didácticas más 

adecuadas en cada momento y situación de 

aprendizaje” (Álvaro et al, 1990) citado por (Gutièrrez 

Cabrera, 2010). Los métodos actuales de enseñanza 

han obligado a dejar atrás la forma tradicional de 

enseñar a través de la clase magistral, surgiendo una 

diversidad de modelos didácticos más complejos. 

1.7.7.2. Asignación de Tareas. La asignación de tareas debe 

realizarse inmediatamente a la actividad con que está 

relacionada, hay que tener cuidado de que se vea como 

parte de la lección y que los estudiantes comprendan 

que es importante y no es solo una obligación para 

cubrir tiempo, debe ser alcanzable, atractiva y 

mantener la atención. Las tareas realizadas necesitan 

ser revisadas y corregidas lo cual puede realizarse de 

varias formas: durante la actividad práctica, 

intercambiar los trabajos entre los estudiantes, 

recogerlos todos y revisarlos posteriormente al trabajo 

de aula o preguntarle a los estudiantes por sus 

respuestas, es importante darles retroalimentación 
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sobre el trabajo hecho y revisar nuevamente para 

confirmar que el estudiante ha comprendido los 

contenidos adecuadamente. 

1.7.7.3. Cuestionamientos. Una herramienta de gran utilidad 

para propiciar la participación activa de los 

estudiantes son los cuestionamientos. Los 

cuestionamientos tienen como propósito estimular, 

extender, ampliar, clarificar y confirmar el 

pensamiento. Las preguntas permiten al profesor 

verificar la comprensión del tema, clarificar si es 

necesario. 

1.7.8. Diversidad en la organización del aula 

 
1.7.8.1. Organización del Aula El aula es "el espacio, la 

situación, el ámbito humano específico, que 

proporciona un conjunto de experiencias, condiciones 

y estímulos, que interactuando con los sujetos 

participantes, condicionan y determinan en cierta 

medida los comportamientos de los que comparten 

estos escenarios" (De Pablos, 1988) citado por 

(Gutièrrez Cabrera, 2010). 

1.7.9. HABILIDADES EN EL MANEJO DEL AULA 

 
1.7.9.1. Gestión y Clima del Aula. La Gestión o manejo de 

Aula es para Emmer (1987) citado por (Gutièrrez 

Cabrera, 2010) “un conjunto de comportamientos y de 
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actividades del profesor encaminados a que los 

alumnos adopten una conducta adecuada y a que las 

distracciones se reduzcan al mínimo”, requiere de 

procedimientos específicos para crear un entorno que 

permita la enseñanza y el aprendizaje, previniendo las 

faltas y las distracciones. Es un concepto muy amplio 

que implica por un lado un ambiente de aula adecuado 

y por otro, prácticas docentes eficaces. Un buen 

manejo de aula se logra cuando se conoce su 

estructura ecológica, esto facilita realizar arreglos, 

ajustes y organizarla de tal manera que se disminuya 

el mal comportamiento y se promueva una adecuada 

conducta. Un profesor considerado eficiente es aquel 

que crea un buen ambiente en el aula y adecuadas 

actitudes en sus estudiantes, mantiene a sus 

estudiantes con tareas y realiza una clase que mantiene 

el interés y expectativa de los estudiantes. (p.5) 

1.8. Conceptualizaciones de las dimensiones del nivel de desempeño docente. 

 
(Quispe Q., 2011) El desempeño docente tiene que ver con las 

dimensiones: capacidades pedagógicas, emocionalidad, responsabilidad 

en el desempeño de sus funciones laborales, relaciones interpersonales con 

los estudiantes, padres, docentes, administrativos y directivos, y los 

resultados de su labor educativa. 

a) Capacidades pedagógicas. Son el fundamento para la 

demostración de su nivel profesional donde el profesor debe saber, 
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y lo que debe saber hacer en la práctica. Es la demostración de un 

conocimiento amplio del contenido con las disciplinas que enseña 

relacionándolas con otras disciplinas y con la realidad contextual. 

Es hacer su materia interesante, planificando adecuadamente su 

proceso educativo. Es saber usar prácticas educativas 

contribuyendo a la formación de valores, empleo oportuno y 

adecuado del material educativo en el desarrollo de los temas con 

el propósito de generar aprendizajes duraderos. 

b) Emocionalidad. Se fundamenta en la forma de ser el docente, la 

demostración de su vocación pedagógica profesional, su nivel de 

autoestima que lo expresa en quererse a sí mismo y en un nivel de 

seguridad en el conocimiento y desarrollo de sus temas. También 

comprende en qué medida el maestro es equitativo y justo con sus 

estudiantes, expresado en satisfacción de su labor. 

c) Responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales. Es la 

pericia del docente en el cumplimiento de sus deberes, la asistencia 

y puntualidad a su centro de trabajo, su participación en los eventos 

académicos, su interés por las necesidades y problemas de la 

institución educativa y con la toma de decisiones en la atención 

oportuna al alumnado. 

d) Relaciones interpersonales con sus estudiantes. Está referido al impacto 

del docente en los aprendizajes de los estudiantes, preocupación y 

comprensión de los problemas de sus estudiantes, flexibilidad para 

aceptar la diversidad de opinión y sentimientos, la capacidad de escucha 

y asesoría a los estudiantes de su clase. 
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e) Resultado de su labor educativa. Es la contribución y transcendencia del 

desempeño del docente dentro y fuera de la institución educativa por 

parte del estudiante, es el promedio del rendimiento académico 

alcanzado por todos los estudiantes de su aula en el curso o cursos que 

enseña y es el nivel de preparación de los estudiantes de acuerdo al 

modelo que espera el país que debe demostrarse en la práctica de valores 

de amor al Perú, a la naturaleza, al estudio y a las personas. (p.82-83) 

1.9. Desempeños que caracterizan al docente 

 
El Marco de Buen Desempeño Docente, de ahora en adelante el Marco, 

define los dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan 

una buena docencia y que son exigibles a todos los docentes de Educación 

Básica Regular del país. Constituye un acuerdo técnico y social entre el 

Estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias que se 

espera dominen las profesoras y los profesores del país, en sucesivas 

etapas de su carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje 

de todos los estudiantes. Se trata de una herramienta estratégica en una 

política integral de desarrollo docente (Ministerio de Educaciòn , 2015 c) 

1.9.1. Desempeño 1. Demuestra conocimiento y comprensión de las 

características individuales, socioculturales y evolutivas de 

sus estudiantes y de sus necesidades especiales. 

Indicadores. 

 
 Se actualiza de manera permanente en temas de pedagogía 
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 Maneja con solvencia los fundamentos y conceptos más 

relevantes de las disciplinas que integran el área curricular 

que enseña. 

1.9.2. Desempeño 2. Demuestra conocimientos actualizados y 

comprensión de los conceptos fundamentales de las 

disciplinas comprendidas en el área curricular que enseña. 

Indicadores. 

 
 Diseña y realiza adaptaciones en su planificación 

atendiendo a las diferencias y la diversidad existente en el 

grupo de estudiantes. 

 Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de 

despertar curiosidad, interés y compromiso en los 

estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos. 

1.9.3. Desempeño 3. Demuestra conocimiento actualizado y 

comprensión de las teorías y prácticas pedagógicas y de la 

didáctica de las áreas que enseña. 

Indicadores. 

 
 Construye, de manera asertiva y empática, relaciones 

interpersonales con y entre los estudiantes, basadas en el 

afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la 

colaboración. 

 Distribuye el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de 

exposición, dialogo, debate y trabajo individual y grupal 

en la clase). 
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1.9.4. Desempeño 4. 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. 

Indicadores. 

 
 Orienta metodológicamente a sus estudiantes planteando 

situaciones problémicas de acuerdo a su realidad y ritmo 

de aprendizaje, promoviendo la reflexión crítica. 

 Prevé anticipadamente recursos y medios educativos para 

el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

 Utiliza diversas estrategias metodológicas para mantener 

la motivación y la interacción permanente de sus 

estudiantes 

1.9.5. Desempeño 5. 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. 

Indicadores. 

 
 Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten 

evaluar en forma diferenciada los aprendizajes 

esperados, de acuerdo al estilo de aprendizaje de los 

estudiantes. 
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 Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones 

para la toma de decisiones y la retroalimentación 

oportuna. 

 Evalúa las estrategias metodológicas en función de los 

logros obtenidos por sus estudiantes. 

1.9.6. Desempeño 6. Diseña creativamente procesos pedagógicos 

capaces de despertar curiosidad, interés y compromiso en los 

estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos. 

Indicadores. 

 
 Interactúa con sus pares, colaborativamente y con 

iniciativa, para intercambiar experiencias, organizar el 

trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de 

manera sostenible un clima democrático en la escuela. 

 Participa en forma individual y colectiva en proyectos de 

innovación Promoviendo el diálogo, la reflexión y el 

debate. 

1.9.7. Desempeño 7. 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. 

Indicadores. 

 
 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. 
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 Integra críticamente en sus prácticas de enseñanza, los 

saberes culturales y los recursos de la comunidad y su 

entorno. 

1.9.8. Desempeño 8. Crea, selecciona y organiza diversos recursos 

para los estudiantes como soporte para su aprendizaje. 

Indicadores. 

 
 Participa en experiencias significativas de desarrollo 

profesional en concordancia con sus necesidades, 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 

1.9.9. Desempeño 9. Diseña la evaluación de manera sistemática, 

permanente, formativa y diferencial en concordancia con los 

aprendizajes esperados. 

Indicadores. 

 
 Se involucra en la toma de decisiones de su Institución 

educativa, buscando el diálogo permanente y la búsqueda 

de soluciones. 

 Contribuye con su dedicación y compromiso al logro de 

las metas institucionales. 
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1.10. Relación entre Liderazgo y desempeño docente. 

 

Es por ello que la acción directiva debe sustentarse en un estilo de liderazgo capaz 

de dar respuesta a todas las situaciones presentes en la institución, el cual se 

adapte a los cambios producidos continuamente en el ámbito educativo. Por esa 

razón, la gestión escolar debe estructurarse en torno a una acción directiva que 

conozca y utilice un conjunto de técnicas necesarias para alcanzar los objetivos 

educacionales, las cuales han de ponerse en práctica por todos aquellos a quienes 

les corresponde dirigir una institución. 

Visto de esta forma, la acción gerencial del director debe estar sustentada 

en un liderazgo capaz de dar respuesta a todas las situaciones presentes en la 

institución, el cual se adapte a los cambios producidos continuamente en el 

ámbito educativo, así como generar estrategias efectivas para propiciar la 

optimización del desempeño del personal. 

En consecuencia, el papel del director sería el de intervenir en la planificación y 

ejecución de estrategias, encaminadas no sólo a obtener el máximo beneficio, 

produciendo resultados con individuos autónomos, para lo cual requiere asumir 

un liderazgo apropiado a las diferentes situaciones laborales, propiciando así la 

optimización del  desempeño del personal docente. 

Es importante destacar que los docentes no sólo deben cumplir funciones en el 

área de la enseñanza, sino también a nivel administrativo, por lo que debe ejercer 

diversos roles dentro de su labor. En este sentido, la enseñanza constituye uno de 

los principales roles que el docente debe desempeñar. Aquí se establece que el 

docente debe actuar como un promotor de experiencias educativas, con 

capacidad para utilizar estrategias y recursos que produzcan en el educando 

desarrollo de la creatividad, participación activa de su aprendizaje, transferencia 
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de los conocimientos, habilidades, destrezas a situaciones de la vida real y el 

desarrollo tanto de actitudes como valores. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Planteamiento del Problema 

 
El proceso de cambio escolar comienza cuando algún miembro de la comunidad 

escolar, un miembro del equipo directivo o un docente, toma la decisión de que es 

necesario hacer algo para mejorar la escuela. El desencadenante de dicha decisión 

puede ser una presión interna o externa cambios normativos, sociodemográficos o 

tecnológicos, problemas que afectan a la institución educativa, la insatisfacción de 

familias, estudiantes o docentes pero en última instancia, es muy importante que la 

propuesta de mejora concreta provenga de algún agente interno del centro. 

La clave es que uno o varios miembros de la comunidad escolar asuma la decisión 

de cambiar, y transmita esa iniciativa a sus colegas. Quizá, el elemento clave en esta 

instancia sea desarrollar un alto nivel de compromiso con el proceso de cambio entre 

la comunidad escolar para poder ponerlo en marcha. Parece claro que un cambio no 

deseado o cuyas motivaciones no sean compartidas por la mayoría de los implicados, 

rara vez resulte exitoso. O, al menos, será muy difícil de implementar. Por lo tanto, 

para que un proceso de mejora se desarrolle satisfactoriamente, es necesario que la 

voluntad por cambiar se haga patente e impregne a gran parte de los integrantes de 

un centro. 
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Pero no se trata solo de que la comunidad sienta que es necesario hacer algo, sino 

también, y quizá lo más importante, que crea que efectivamente se puede cambiar. 

Lo que queremos decir es que el deseo y la creencia de que se puede mejorar, de 

manera continua, deben ser considerados elementos esenciales al igual que cualquier 

otra estrategia de mejora o incluso aún más. 

(Murillo, 2012) toma en cuenta uno de los primeros trabajos de Miles y Ekholm 

(1985) solían decir que un buen proceso de mejora escolar debe comenzar por 

desarrollar un consenso razonable sobre los resultados esperados. Por tanto, el 

establecimiento de los objetivos del proyecto de mejora debe hacerse de manera 

compartida y conjunta entre varios (por no decir todos) los miembros de la 

comunidad educativa. En esta dirección, el auge de conflictos en esta instancia es 

productivo, y si logran manejarse adecuadamente, es posible que se haya ganado 

mucho terreno en pos de conseguir cambios duraderos. Hay que tener presente que 

la multiplicidad de voces y perspectivas acerca de qué y cómo hay que mejorar 

permitirá enriquecer y dar nuevos sentidos al proyecto de cambio originalmente 

planteado. 

Actualmente a nivel nacional el Ministerio de Educación del Perù, está 

implementando un conjunto de acciones para mejorar la calidad de la educación, 

para ello dando cumplimiento a la Ley Nro. 29944 de Reforma Magisterial, ha 

convocado a concurso de plazas para directivos a raíz de esta inserción se ha 

planteado un proceso de Inducción a Directores realizados en la primera etapa de 

octubre a diciembre y la segunda etapa de febrero a abril. Actualmente se está 

planteando una segunda especialidad para formar las habilidades de los directivos. 

De manera indirecta, el Ministerio de Educación quiere hacer comprender que el 

liderazgo del director incide en el rendimiento de los estudiantes en tanto contribuya 
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a desarrollar entornos de aprendizaje para los profesores, estimule una comunicación 

fluida con ellos, los supervise constantemente, comparta con ellos la toma de 

decisiones, los motive y aliente sus capacidades; de esta manera mejoraría el 

desempeño de los profesores en el aula, lo cual implicaría mejoras en el rendimiento 

de los estudiantes. 

Evidentemente, toda institución escolar debe ser dirigida por un director, quien es el 

responsable de operacionalizar el desarrollo de la acción educativa con el propósito 

de alcanzar la excelencia en el proceso que ésta lleva a cabo. Por esa razón, es preciso 

reconocer que las diversas actividades del gerente educativo son fundamentales en 

el desarrollo de las instituciones escolares por cuanto el funcionamiento de ellas 

descansa en la adecuada labor del personal. 

La evaluación del desempeño docente es un procedimiento continuo, sistemático, 

orgánico y en cascada. El problema es que con mucha frecuencia, los profesores 

asocian el tema de la evaluación con una función sancionadora y esto genera malestar 

a nivel de la Institución Educativa, generando malas relaciones por tanto el clima 

institucional se debilita. 

Problema General 

 
¿Cuál es la relación existente entre el liderazgo y el desempeño docente en las 

Instituciones Educativas del nivel de Educación Secundaria del Distrito de Urcos, 

provincia de Quispicanchi-Cusco 2015? 

Problemas específicos. 

 
¿Cuál es el nivel de liderazgo que poseen los directores y subdirectores de las 

Instituciones Educativas del nivel de Educación Secundaria del distrito de Urcos, 

provincia de Quispicanchi-Cusco? 



62  

¿Cuál es el nivel de desempeño docente que poseen los docentes de las Instituciones 

Educativas del nivel de Educación Secundaria del distrito de Urcos, provincia de 

Quispicanchi-Cusco? 

¿Existirá una propuesta de solución? 

 
2.2. Justificación 

 

La Institución Educativa no es una organización aislada, dado que se ve afectada 

por el medio sociocultural en que se encuentra inserta. Por ello, es importante que 

el director y equipo de docentes fortalezcan las relaciones con la comunidad y 

construyan relaciones de cooperación con instituciones tanto académicas y 

profesionales como gubernamentales y empresariales. 

El     director     y     el     equipo     directivo      deben      difundir      y 

desarrollar procedimientos periódicos para monitorear y evaluar los logros y 

necesidades de la institución Educativa en conjunto. Para ello es importante 

generar un clima escolar basado en relaciones de confianza, respeto, afecto, 

amistad e integración entre compañeros de aula, docentes y directores, aporta una 

relación mutuamente beneficiosa y brinda a los estudiantes condiciones 

emocionales que influyen positivamente en su aprendizaje. ( Ministerio de 

Educaciòn , 2013 a.) 

La realización de esta investigación es conveniente, por cuanto se concibe el 

liderazgo como elemento primordial para el buen funcionamiento de las 

instituciones, pues según explica (Robbins, 2008), el liderazgo es un proceso de 

influencia en el que el director, mediante sus actos, facilita el movimiento del 

personal hacia una meta común, siendo por tanto fundamental para conducir a los 

docentes a ejercer un adecuado desempeño laboral. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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De allí que la investigación es relevante para la colectividad no solo local sino 

regional, porque permite conocer de manera clara y detallada el liderazgo ejercido 

por el directivo de la institución seleccionada, afianzando su rol protagónico al 

momento de aplicarla dentro de su organización escolar. Por tanto, se justifica 

desde los siguientes puntos de vista: 

- Teórico, porque pretende reflejar la conceptualización del liderazgo del 

personal directivo, tomando en cuenta s cumplimiento para el manejo 

eficaz de la organización, siguiendo los lineamientos emanados del ente 

rector, así como el desempeño laboral del profesorado según los roles 

asignados para el nivel de educación secundaria, ofreciendo información 

veraz que podrá ser considerada por quienes deseen ampliar sus 

conocimientos al respecto. 

- Práctico, por cuanto permitirá a las instituciones seleccionadas mejorar el 

servicio que ofrecen al introducir cambios en la gestión gerencial de los 

directivos y propiciar un mejoramiento del desempeño docente. 

- Es significativa porque va a permitir conocer como el estilo de liderazgo 

va a influir en el desempeño del docente. Asimismo, el desempeño se 

ejerce en diferentes o niveles: el contexto socio-cultural, el entorno 

institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una 

acción reflexiva. 
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2.3. Objetivos 

 

2.3.1. Objetivo General. 

 
Caracterizar la relación que existe entre el nivel de liderazgo y el desempeño 

docente en las Instituciones Educativas del nivel de Educación Secundaria del 

Distrito de Urcos, provincia de Quispicanchi-Cusco 2015 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar el nivel de liderazgo que poseen los directores y subdirectores de 

las Instituciones Educativas del nivel de Educación Secundaria del distrito 

de Urcos, provincia de Quispicanchi-Cusco 

 Medir el desempeño docente que poseen los docentes de las Instituciones 

Educativas del nivel de Educación Secundaria del distrito de Urcos, 

provincia de Quispicanchi-Cusco 

 Proponer alternativas de solución. 

 
2.4. Variables 

 

2.4.1. Independiente 

 
Liderazgo 

 
 

Categoría. LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

Indicadores 

 
Influencia idealizada (a) 

Influencia idealizada (c) 

Motivación por inspiración estimulación 

Intelectual consideración individual 

10-25-40-22-23 

 
6-21-24-38 

 
9-13-14-26-42-44 

 
8-30-31-32 

 
11-15-19-29 
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Categoría. LIDERAZGO TRANSACCIONAL 

Indicadores 

 
Recompensa contigente 

Dirección por excepción (a) 

Dirección por excepción (p) 

1-16 

 
4-27 

 
3-12-20 

Categoría. LIDERAZGO POR RESULTADOS 

Indicadores 

Esfuerzo extra 

Eficacia 

Satisfacción 

18-39 

 
37-43 

 
35-41-45 

 

 
 

2.4.2. Dependiente. 

 
Desempeño docente 

Categorías 

Desempeño 1. 

Indicadores. 

 
 Se actualiza de manera permanente en temas de pedagogía 

 
 Maneja con solvencia los fundamentos y conceptos más 

relevantes de las disciplinas que integran el área curricular 

que enseña. 
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Desempeño 2. 

 
Indicadores. 

 
 Diseña y realiza adaptaciones en su planificación 

atendiendo a las diferencias y la diversidad existente en el 

grupo de estudiantes. 

 Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de 

despertar curiosidad, interés y compromiso en los 

estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos. 

Desempeño 3. 

 
Indicadores. 

 
 Construye, de manera asertiva y empática, relaciones 

interpersonales con y entre los estudiantes, basadas en el 

afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la 

colaboración. 

 Distribuye el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de 

exposición, dialogo, debate y trabajo individual y grupal 

en la clase). 

Desempeño 4. 

 
Indicadores. 

 
 Orienta metodológicamente a sus estudiantes planteando 

situaciones problèmicas de acuerdo a su realidad y ritmo 

de aprendizaje, promoviendo la reflexión crítica. 
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 Prevè anticipadamente recursos y medios educativos para 

el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

 Utiliza diversas estrategias metodológicas para mantener 

la motivación y la interacción permanente de sus 

estudiantes 

Desempeño 5. 

 
Indicadores. 

 
 Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar 

en forma diferenciada los aprendizajes esperados, de 

acuerdo al estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

 Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones 

para la toma de decisiones y la retroalimentación 

oportuna. 

 Evalúa las estrategias metodológicas en función de los 

logros obtenidos por sus estudiantes. 

Desempeño 6. 

 
Indicadores. 

 
 Interactúa con sus pares, colaborativamente y con 

iniciativa, para intercambiar experiencias, organizar el 

trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de 

manera sostenible un clima democrático en la escuela. 
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 Participa en forma individual y colectiva en proyectos de 

innovación Promoviendo el diálogo, la reflexión y el 

debate. 

Desempeño 7. 

 
Indicadores. 

 
 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. 

 Integra críticamente en sus prácticas de enseñanza, los 

saberes culturales y los recursos de la comunidad y su 

entorno. 

Desempeño 8. 

 
Indicadores. 

 
 Participa en experiencias significativas de desarrollo 

profesional en concordancia con sus necesidades, 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 

Desempeño 9. 

 
Indicadores. 
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 Se involucra en la toma de decisiones de su Institución 

educativa, buscando el diálogo permanente y la búsqueda 

de soluciones. 

 Contribuye con su dedicación y compromiso al logro de 

las metas institucionales. 

2.5. Hipótesis. 

 
Hi: Existe una relación significativa entre el nivel de liderazgo y el desempeño 

docente en las Instituciones Educativas del nivel de Educación Secundaria del 

Distrito de Urcos, provincia de Quispicanchi-Cusco. 

Ho. No existe una relación significativa entre el nivel de liderazgo y el desempeño 

docente en las Instituciones Educativas del nivel de Educación Secundaria del 

Distrito de Urcos, provincia de Quispicanchi-Cusco. 



70 
 

 

 

2.6. Operacionalización de variables (Matriz de consistencia) 

 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL CATEGORÍAS INDICADORES BAREMO 

 

V.I. 

Liderazgo 

 

(Chiavenato, 2002) Define al 

liderazgo como la capacidad de 

influir en las personas para que 

ejecuten lo que deben de hacer, en 

definitiva el líder es aquel que 

ejerce influencia en las demás 

personas. Por lo tanto el liderazgo 

influye en dos dimensiones, la 

primera es la capacidad de motivar 

a las personas para que hagan 

aquello que debe realizar y la 

segunda dimensión queda 

determinada por aquellos 

subordinados o seguidores que 

buscan satisfacer sus necesidades 

personales. 

LIDERAZGO 

TRANSFORMA 

CIONAL 

Influencia idealizada (a) 

Influencia idealizada (c) 

Motivación por inspiración estimulación Intelectual 

consideración individual 

Recompensa contigente 

Dirección por excepción (a) 

Dirección por excepción (p) 

Esfuerzo extra 

Eficacia 

Satisfacción 

Percepción muy 

alta de liderazgo 

100% a 80% 

Percepción alta 

de liderazgo 

79% a 60% 

Percepción 

media de 

liderazgo 

59% a 40% 

Percepción baja 

de liderazgo 

39% a 20% 

Percepción muy 

de liderazgo 

19% a 00% 

LIDERAZGO 

TRANSACCIO 

NAL 

LIDERAZGO 

POR 

RESULTADOS 

V.D 
 

Desempeño 

docente 

Expresa Capote que cita a 

(Inojosa, 2004) que la 

percepción del desempeño 

docente debe estar 

enmarcado en un proceso de 

formación integral que en un 

primer lugar le permita ir 

creciendo de manera 

Dominio 1 Se actualiza de manera permanente en temas de pedagogía 

Maneja con solvencia los fundamentos y conceptos más 

relevantes de las disciplinas que integran el área curricular que 

enseña. 

inicio 

1 a 10 puntos 

 

Proceso 

11 a 15 puntos 

 

Logro 

destacado 

16 a 20 puntos 

Diseña y realiza adaptaciones en su planificación atendiendo a 

las diferencias y la diversidad existente en el grupo de 

estudiantes. 
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 personal y profesional, a fin 

de poder hacer frente a los 

diferentes campos de acción, 

tanto dentro como fuera de la 

escuela. 

 Diseña creativamente   procesos   pedagógicos   capaces   de 

despertar curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, 

para el logro de los aprendizajes previstos. 

 

Dominio 2. Construye, de manera asertiva y empática, relaciones 

interpersonales con y entre los estudiantes, basadas en el afecto, 

la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 

Distribuye el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de 

exposición, dialogo, debate y trabajo individual y grupal en la 

clase). 

Orienta metodológicamente a sus estudiantes planteando 

situaciones problèmicas de acuerdo a su realidad y ritmo de 

aprendizaje, promoviendo la reflexión crítica. 

Prevè anticipadamente recursos y medios educativos para el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

Utiliza diversas estrategias metodológicas para mantener la 

motivación y la interacción permanente de sus estudiantes 

Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en 

forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo al 

estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la 

toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 

Evalúa las estrategias metodológicas en función de los logros 

obtenidos por sus estudiantes. 
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  Dominio 3 Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 

intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, 

mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un clima 

democrático en la escuela. 

Participa en forma individual y colectiva en proyectos de 

innovación Promoviendo el diálogo, la reflexión y el debate. 

 

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. 

Integra críticamente en sus prácticas de enseñanza, los saberes 

culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 

Dominio 4 Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional 

en concordancia con sus necesidades, 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 

  Se involucra en la toma de decisiones de su Institución educativa, 

buscando el diálogo permanente y la búsqueda de soluciones. 

Contribuye con su dedicación y compromiso al logro de las 

metas institucionales 

 



73  

2.7. Población 

 
La población de estudio son 4 Instituciones Educativas del nivel secundaria, con una 

población de 108 docentes y 4 directores de la provincia de Quispicanchi- Cusco. 

No se ha calculado una muestra por las características del trabajo de investigación, por 

lo tanto la investigación realizada de acuerdo a la población de estudio es de tipo 

censal. 

Fidias (2012), “Si la población, por el número de unidades que la integran, resulta 

accesible, no será necesario extraer una muestra. En consecuencia, se podrá 

investigar u obtener datos de toda la población objetivo por lo cual es de tipo censal”. 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA QUISPICANCHI- CUSCO 

 
Tabla Nº 1 

 
Instituciones Educativas Docentes Directivos 

MARIANO SANTOS 55 01 

NUESTRA SEÑORA DEL 

CARMEN 

39 01 

CRFA WAYNAKUNAQ 

RIKCHARINAN WASI 

10 01 

SANTO DOMINGO 04 01 

TOTAL 108 04 

Fuente: Sistema Nexus de la UGEL-Quispicanchi 

 
2.8. Método de Investigación 

 
El método utilizado en la presente investigación es el método científico, el cual se 

rige en los procesos confiables y acordes con la realidad a investigar y, porque es el 

único que permite el uso de técnicas de una realidad objetiva y nos permite llegar a 

conclusiones básicas contrastables. 
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Fidias (2012) menciona que “El método científico es el conjunto de pasos, técnicas y 

procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de investigación 

mediante la prueba y verificación de la hipótesis”. 

Métodos auxiliares 

 
Bernal (2010) nos menciona: 

 
Método Inductivo: Consiste en utilizar razonamientos para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para 

llegar a conclusiones cuya aplicación tiene carácter general. Bacon, en el 

Novun Organum, concentra la verdad en la ciencia de la inducción, y sugirió 

que este método era el necesario para realizar inducciones graduales y 

progresivas, es decir, a partir de las observaciones particulares se proponen 

generalizaciones y cuando se tiene un gran número de observaciones se podrá 

comparar y respaldar de forma contundente la investigación. 

Método Deductivo: Sugiere tomar conclusiones generales para obtener 

explicaciones particulares, por tanto, consiste en la aplicación de leyes 

universales o premisas de los casos generales a los singulares o particulares. El 

verbo deducir proviene del vocablo en latín deducere, palabra que hace 

referencia a extracción de consecuencias a partir de una proposición y su origen 

se le atribuye a Aristóteles. 
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O1 

M 
r 

O2 

2.8.1. Nivel de Investigación. 

 
La investigación es aplicada ya que está orientada a mejorar la calidad educativa. 

Carrasco (2005; 43); refiere: “Se investiga para actuar, transformar, modificar o 

producir cambios en un determinado sector de la realidad”. 

2.8.2. Tipo de Investigación. 

 
Para el desarrollo de la siguiente investigación, fue teniendo en cuenta la formulación del 

problema y los objetivos planteados se realizó un estudio de tipo descriptivo, el cual nos 

permitió establecer la relación entre nuestras variables. 

Fidias (2012) “La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de estableces su estructura o 

comportamiento” 

2.8.3. Diseño de investigación. 

 
En el marco del paradigma positivista de investigación y siguiendo el enfoque 

cuantitativo, el diseño de investigación es no experimental de corte trasversal con 

un diseño correlacional debido a que se propone una relación significativa entre las 

variables. Esquema siguiente: 

 

Su diagrama es el siguiente: 
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Dónde: 

 
Ox = Primera variable: conjunto de datos sobre percepción del liderazgo directivo 

Oy = Segunda variable: conjunto de datos sobre el nivel del desempeño docente 

M = Intervención para analizar la relación entre las variables mostradas 

r = Relación intervariables 

 
2.9. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

2.9.1. Variable Independiente. El liderazgo. 

 
Técnica. La Encuesta. 

 
(Arias G., 2012) La encuesta es una técnica que pretende obtener información 

que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación 

con un tema en particular. (p.72) 

Cuestionario FIDIAS (2012) menciona que la encuesta “es una técnica que 

pretende obtener información suministrada a un grupo o muestra de sujetos 

acerca de si mismos, o en relación a un tema en particular. El cuestionario es 

la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un 

instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se le 

denomina cuestionario auto administrado porque debe ser llenado por el 

encuestado sin intervención del encuestador”. 

El instrumento que se utilizó para llevar a cabo el presente estudio corresponde 

a una adaptación del Cuestionario Multifactorial sobre Liderazgo, segunda 

edición, versión corta. Este instrumento fue diseñado originalmente en inglés 

por los investigadores estadounidenses Bass y Avolio en el año 2000. También 

se conoce por sus siglas en inglés MLQ (Form 5X-Short). Se optó por utilizar 

esta versión del instrumento en razón de que es una de las la últimas y más 
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usadas versiones y porque en general mantiene la estructura fundamental del 

trabajo de Bass y Avolio. Además, permite un acercamiento concreto y 

operativo al liderazgo transformacional y transaccional, que ocupan un lugar 

central en esta investigación. 

En relación a su estructura, tradicionalmente el Cuestionario Multifactorial 

sobre Liderazgo es analizado a partir de 3 grandes ejes. Estos ejes son: 

 

Ejes del Cuestionario Multifactorial sobre 

Liderazgo 

Liderazgo Transformacional 

Liderazgo Transaccional 

Liderazgo por resultados 

Cada una de estos ejes tiene asociado ciertas preguntas del cuestionario, de 

manera de que el análisis de éste se realiza considerando el puntaje obtenido 

en cada una de las dimensiones. Veamos a continuación un cuadro que sintetiza 

esta información: 

 

TIPO DE LIDERAZGO NÚMERO DE 

PREGUNTA 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

Influencia idealizada (a) 10-25-40-22-23 

Influencia idealizada (c) 6-21-24-38 

Motivación por inspiración estimulación 9-13-14-26-42-44 

Intelectual consideración individual 8-30-31-32 

 11-15-19-29 

LIDERAZGO TRANSACCIONAL 

Recompensa contingente 1-16 

Dirección por excepción (a) 4-27 

Dirección por excepción (p) 3-12-20 

LIDERAZGO POR RESULTADOS 

Esfuerzo extra 18-39 
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Eficacia 

Satisfacción 

37-43 

35-41-45 

 

 

Es importante señalar en este punto que el cuestionario utilizado en el presente 

estudio recoge información correspondiente al liderazgo transformacional 

entendido como constructo global. Esto significa que el liderazgo 

transformacional es tomado a partir de tres dimensiones (las tres dimensiones 

ya mencionadas: transformacional, transaccional y laissez faire). 

En este punto es importante aclarar que para categorizar los resultados se han 

establecido distintos niveles de liderazgo. Estos niveles son el resultado de la 

suma de los porcentajes correspondientes a las categorías bastante a menudo y 

siempre. 

 

CATEGORÍA PORCENTAJE 

PERCEPCIÓN MUY ALTA 

LIDERAZGO 

100% a 80% sumatoria de opción 

siempre y bastante a menudo 

PERCEPCIÓN ALTA 

LIDERAZGO 

79% a 60% sumatoria de opción 

siempre y bastante a menudo 

PERCEPCIÓN MEDIA 

LIDERAZGO 

59% a 40% sumatoria de opción 

siempre y bastante a menudo 

PERCEPCIÓN BAJA 

LIDERAZGO 

39% a 20% sumatoria de opción 

siempre y bastante a menudo 

PERCEPCIÓN MUY BAJA 

LIDERAZGO 

19% a 00% sumatoria de opción 

siempre y bastante a menudo 

FUENTE: Adaptación del cuestionario multifactorial – 2015. 
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2.9.2. Variable dependiente. Desempeño docente 

Técnica. Observación 

Instrumento. Escala de estimación 

 
Ficha de evaluación del desempeño docente. Consta de 20 items distribuidos en 

dominios. 

 

DOMINIOS Desempeños 

Dominio 1:Preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes 

Desempeño 1 y 2 

Dominio 2: Enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes 

Desempeño 3,4 y 5 

Dominio 3: Participación en la gestión 

de la escuela articulada a la comunidad 

Desempeño 6,7 

Dominio 4 : Desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente 

Desempeño 8 y 9 

 

 
Los criterio de evaluación es de acuerdo a las evidencias, que presenten los docentes. 

 
 

1- Inicio 3. Proceso 5. Logro previsto 

 

 
Finalmente se sumara cada uno de los dominios y se divide entre 4, para obtener el puntaje 

final. 
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Valoración 

 
1 a 10 puntos 11 a 15 puntos 16 a 20 puntos 

Inicio Proceso Logro previsto 

El docente se encuentra 

empezando a desarrollar 

los desempeños previstos. 

El docente se encuentra en 

camino de lograr los 

desempeños previstos. 

El docente evidencia el 

logro de desempeños 

previstos. 
 

 
 

2.10. Confiabilidad. 

 
El término confiabilidad Ebel, 1977, citado por (Fuentes, 1989) “…designa la 

exactitud con que un conjunto de puntajes de pruebas miden lo que tendrían que medir” 

(p. 103). 

Para ello se ha utilizado el método de Homogeneidad de las preguntas o ítemes y la 

técnica GCoeficiente Alfa de Cronbach, la cual puede tomar valores entre 0 y 1, donde: 

0 significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total. 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE LIDERAZGO 

 

 
Resumen de procesamiento de casos 

Casos N % 

Válido 108 100,0 

Excluido
a
 0 ,0 

Total 108 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 

del procedimiento. 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

 
Alfa de Cronbach 

 
N de elementos 

,930 37 

 

El instrumento es válido ya que el nivel de fiabilidad que obtenemos es mayor a 0,8 
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CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO DOCENTE 

 

 
 

Resumen de procesamiento de casos 

Casos N % 

Válido 108 58,1 

Excluido
a
 78 41,9 

Total 186 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 

del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

 
Alfa de Cronbach 

 
N de elementos 

,937 20 

 

 

El instrumento es válido ya que el nivel de fiabilidad que obtenemos es mayor a 0,9 

 

2.11. Análisis e Interpretación de los Resultados. 

 
Consolidado del Cuestionario Multifactorial de Liderazgo 

TABLA Nº 02 

CATEGORÍA F % 

Liderazgo Muy 
Bajo 

 

9 
 

8 

Liderazgo Bajo 27 25 

Liderazgo Medio 44 41 

Liderazgo Alto 28 26 

Liderazgo Muy Alto 0 0 

 108 100 

FUENTE: Adaptación del cuestionario multifactorial – 2015. 
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FIGURA Nº 01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 
En referencia a la percepciòn del liderazgo se ha obtenido un 41 % que corresponde a (44) 

docentes, quienes ubican a sus autoridades en un liderazgo medio. También existe un 26% 

de los docentes (28), que consideran a sus directores en un liderazgo alto. Un 25% de 

docentes (27), consideran que sus directores tienen un liderazgo bajo y un 8% (9) docentes 

manifiestan que su director posee un liderazgo muy bajo. 

El 67% de los docentes consideran que sus directores tienen un liderazgo aceptable porque 

hay toma de decisiones, que facilita la integración, superación y sublimación de los 

intereses y necesidades del equipo de trabajo. Mientras que el 33% de los docentes tienen 

una baja percepción en referencia al liderazgo ejercido donde prima el estilo “dejar pasar, 

dejar hacer” en el contexto de la organización así mismo con este estilo el director no se 

preocupa por la direccionalidad de la institución educativa, permitiendo el caos y el 

desorden donde cada uno de los docentes actúa a su propio parecer. 
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TABLA Nº 03 
 

 

 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

CATEGORÍA F % 

Liderazgo Muy Bajo 6 6 

Liderazgo Bajo 21 19 

Liderazgo Medio 44 41 

Liderazgo Alto 36 33 

Liderazgo Muy Alto 1 1 

TOTAL 108 100 

FUENTE: Adaptación del cuestionario multifactorial – 2015. 

 

 
FIGURA Nº02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 
En referencia al cuestionario multifactorial en los items que corresponde al liderazgo 

tranformacional la percepciòn del liderazgo corresponde a un 41 % (44) docentes, quienes 

ubican a sus autoridades en un liderazgo medio. También existe un 33% de los docentes 

(36), que consideran a sus directores en un liderazgo alto. Un 19% de docentes (21), 

consideran que sus directores tienen un liderazgo bajo y un 6% (6) docentes manifiestan 

que su director posee un liderazgo muy bajo. 
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El 74% de los docentes consideran que sus directores tienen un liderazgo aceptable porque 

existe carisma (desarrollar una visión), inspiración (motivar para altas expectativas), 

consideración individualizada (prestar atención, respecto y responsabilidad a los 

seguidores) y estimulación intelectual (proporcionar nuevas ideas y enfoques) y toma en 

cuenta los intereses y necesidades del equipo de trabajo. Mientras que el 25% de los 

docentes consideran un liderazgo negativo ausencia de un liderazgo transformacional, que 

les motive a fijarse objetivos, metas y el deseo de ser cada día mejor. 
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Liderazgo Transaccional 
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TABLA Nº04 
 

LIDERAZGO TRANSACCIONAL 

CATEGORÍA F % 

Liderazgo Muy Bajo 25 23 

Liderazgo Bajo 65 60 

Liderazgo Medio 18 17 

Liderazgo Alto 0 0 

Liderazgo Muy Alto 0 0 

TOTAL 108 100 
FUENTE: Adaptación del cuestionario multifactorial – 2015 

 

FIGURA Nº 03 
 

 

DISCUSIÓN 

 
En referencia al cuestionario multifactorial en los items que corresponde al liderazgo 

transaccional la percepciòn del liderazgo corresponde a un 60 % (65) docentes, quienes 

ubican a sus autoridades en un liderazgo bajo. También existe un 23% de los docentes (25), 

que consideran a sus directores en un liderazgo muy bajo, finalmente un 17% de docentes 

(18), consideran que sus directores tienen un liderazgo medio. 

El 83% de los docentes consideran que sus directores tienen un liderazgo transaccional 

muy bajo solo el 17% de los docentes consideran un liderazgo medio. De acuerdo a la 

estadística solo una minoría considera que su director busca su propio beneficio, donde 

trata de satisfacer sus propias necesidades, no importándole los medios. En este caso el 

líder busca, pasiva o activamente, sólo busca resolver los problemas cuando se agravan. 
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Liderazgo por resultados 
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TABLA Nº05 
 
 

LIDERAZGO POR RESULTADOS 

CATEGORÍA F % 

Liderazgo Muy Bajo 27 25 

Liderazgo Bajo 9 8 

Liderazgo Medio 44 41 

Liderazgo Alto 28 26 

Liderazgo Muy Alto 0 0 

TOTAL 108 100 

 
FUENTE: Adaptación del cuestionario multifactorial – 2015 

 

FIGURA Nº 04 
 
 

 

DISCUSIÓN. 

 
En referencia al cuestionario multifactorial en los items que corresponde al liderazgo por 

resultados la percepciòn del liderazgo corresponde a un 41 % (44) docentes, quienes 

ubican a sus autoridades en un liderazgo medio. También existe un 26% de los docentes 

(28), que consideran a sus directores en un liderazgo muy alto, seguido de un 25% de 

docentes (27), consideran que sus directores tienen un liderazgo muy bajo. Finalmente un 

8% (9) indican que su director tiene un liderazgo bajo. 

El 83% de los docentes consideran que sus directores tienen un liderazgo transaccional 

muy bajo solo el 17% de los docentes consideran un liderazgo medio. De acuerdo a la 
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estadística solo una minoría considera que su líder evita tomar decisiones, es del 

pensamiento dejar hacer dejar pasar, donde no existe la capacidad de dar solución 

inmediata a los problemas que se presentan. 
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ESCALA DE ESTIMACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

TABLA Nº06 

 

DOMINIO 1 

 

 

 

 

 
Criterios 

DESEMPEÑO 1 DESEMPEÑO 2 
 

Se actualiza de manera 

permanente en temas de 

pedagogía 

Maneja con solvencia los fundamentos 

y conceptos más relevantes de las 

disciplinas que integran el área 

curricular que enseña. 

Diseña y realiza adaptaciones en su 

planificación atendiendo a las 

diferencias y la diversidad existente en 

el grupo de estudiantes 

Diseña creativamente procesos 

pedagógicos capaces de despertar 

curiosidad, interés y compromiso en los 

estudiantes, para el logro de los 
aprendizajes previstos. 

F % F % F % F % 

Inicio 39 36% 39 36% 41 38% 40 37% 

Proceso 52 48% 51 47% 58 54% 59 55% 

Logro destacado 17 16% 18 17% 9 8% 9 8% 

Total 108 100% 108 100% 108 100% 108 100% 

FUENTE: Ficha de estimación de desempeño docente – 2015 

 

FIGURA Nº05 
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Desempeño 1 

Logro destacado Proceso Inicio 
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DISCUSIÓN 

 
En referencia a la escala de estimaciòn de desempeño docente correspondiente al desempeño 1 un 48 % (52) docentes se actualizan de manera 

permanente y se ubican en una escala de proceso, mientras el 36% de los docentes (39), se encuentran en un nivel de inicio y el 16% de docentes 

(17), consideran que sus docentes se encuentran debidamente capacitados, ubicándolos en un logro previsto. 

El 47 % (51) docentes se ubican en proceso manejando medianamente los fundamentos y conceptos más relevantes de las disciplinas, mientras el 

36% de los docentes (39), se encuentran en un nivel de inicio y el 17% de docentes (18), se encuentran en un nivel Logro previsto, manejando 

con solvencia sus fundamentos del área curricular que enseña. 
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En relación al desempeño 2, el 54 % (58) docentes se ubican en proceso manejando medianamente la planificación atendiendo las diferencias y 

la diversidad de los estudiantes, mientras el 38% de los docentes (41), se encuentran en un nivel de inicio y el 8% de docentes (9), se encuentran 

en un nivel Logro previsto, manejando con solvencia las adaptaciones en su planificación atendiendo los ritmos y estilos de aprendizaje. 

El 55 % (59) docentes se ubican en proceso manejando medianamente los procesos pedagógicos de la sesión para lograr los aprendizajes previstos, 

mientras el 37% de los docentes (40), se encuentran en un nivel de inicio y el 8% de docentes (9), se encuentran en un nivel Logro previsto, 

manejando con solvencia los procesos pedagógicos de la sesión para lograr los aprendizajes. 
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TABLA Nº 07 
 

 

 

 

 

 

 
Criterios 

DESEMPEÑO 3 DESEMPEÑO 4 
Construye, de manera asertiva y 

empática, relaciones 

interpersonales con y entre los 

estudiantes, basados en el afecto, la 

justicia, la confianza, el respeto 
mutuo y la colaboración. 

Distribuye el tiempo 

adecuadamente: (breve tiempo 

de exposición, dialogo, debate 

y trabajo individual y grupal en 

la clase). 

Orienta metodológicamente a 

sus estudiantes planteando 

situaciones problèmicas de 

acuerdo a su realidad y ritmo de 

aprendizaje, promoviendo la 
reflexión crítica. 

 

Prevè anticipadamente recursos 

y medios educativos para el 

desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. 

 

Utiliza diversas estrategias 

metodológicas para mantener la 

motivación y la interacción 

permanente de sus estudiantes 

F % F % F % F % F % 

Inicio 5 5% 4 4% 11 10% 35 32% 16 15% 

Proceso 71 66% 66 61% 67 62% 55 51% 75 69% 

Logro 

destacado 

 

32 
 

30% 
 

38 
 

35% 
 

30 
 

28% 
 

18 
 

17% 
 

17 
 

16% 

Total 108 100% 108 100% 108 100% 108 100% 108 100% 
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Desempeño 3 

Logro destacado Proceso Inicio 
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FIGURA Nº 06 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN. 

 
En referencia al desempeño 3 un 66 % (71) docentes se ubican en proceso donde medianamente establecen de manera asertiva y empática 

relaciones interpersonales con y entre los estudiantes, mientras el 30% de los docentes (32), se encuentran en un nivel de logro previsto y 4% de 

docentes (5), consideran que no es tan importante construir una relación empática basada en el afecto, ubicándolos en inicio. 

El 61 % (66) docentes se ubican en proceso manejando medianamente el uso adecuado del tiempo para el desarrollo de la sesión de aprendizaje, 

mientras el 35% de los docentes (38), se encuentran en un nivel de logro previsto y el 4% de docentes (4), se encuentran en un nivel de inicio, 

manejando con dificultad el uso adecuado del tiempo para el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 
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En relación al desempeño 4, el 62 % (67) docentes se ubican en proceso en el empleo de situaciones problémicas de acuerdo a la realidad y ritmos 

de aprendizaje, mientras el 28% de los docentes (30), se encuentran en un nivel de logro previsto y el 10% de docentes (11), se encuentran en un 

nivel de inicio, donde resulta difícil en su planificación de la sesión plantear situaciones problémicas que permitan atender los ritmos y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

El 51 % (55) docentes medianamente prevé los materiales y recursos que va a emplear en el desarrollo de la sesión, mientras el 32% de los 

docentes (35), se encuentran en un nivel de inicio y el 17% de docentes (18), se encuentran en un nivel logro previsto, manejando con solvencia 

los materiales y recursos de la sesión para lograr los aprendizajes. 

El 69 % (75) docentes medianamente utiliza estrategias metodológicas apropiadas en el desarrollo de la sesión, mientras el 16% de los docentes 

(17), se encuentran en un nivel de logro previsto y el 15% de docentes (16), se encuentran en el nivel de inicio, donde se evidencia que existe una 

carencia de estrategias metodológicas para mantener la interacción constante con los estudiantes. 

El 96 % de los docentes mantienen un buen nivel de confianza, asertividad y empatía con sus estudiantes lo que favorece para tener un buen clima 

en al aula, basado en el respeto, confianza, justicia y colaboración. Así como también se muestra que en relación a la distribución del tiempo existe 

una adecuada planificación de todos los procesos para su ejecución eficaz. 
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Un 83 % de los docentes entre inicio y proceso no prevé el uso de material y recursos para el desarrollo de la sesión. Un problema latente actual 

es que los docentes no en su mayoría no preparan sus sesiones de aprendizaje lo que origina que el docente vaya al aula a improvisar y no tener en 

cuenta el desarrollo de los procesos pedagógicos. 
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TABLA Nº 08 
 

 

 

 

 

 
Criterios 

DOMINIO 2 

DESEMPEÑO 5 
Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten 

evaluar en forma diferenciada los aprendizajes 

esperados, de acuerdo al estilo de aprendizaje de los 
estudiantes. 

 

Sistematiza los resultados obtenidos en las 

evaluaciones para la toma de decisiones y la 
retroalimentación oportuna. 

 

Evalúa las estrategias metodológicas en función de 

los logros obtenidos por sus estudiantes. 

F % F % F % 

Inicio 16 15% 24 22% 14 13% 

Proceso 75 69% 74 69% 83 77% 

Logro destacado 17 16% 10 9% 11 10% 

Total 108 100% 108 100% 108 100% 

Fuente. Ficha de estimación de desempeño docente – 2015 
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FIGURA Nº 07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DISCUSIÓN 

 
En relación al desempeño 5, el 69 % (75) docentes se ubican en proceso en el empleo de técnicas e instrumentos de evaluación que permiten 

valorar el aprendizaje, mientras el 16% de los docentes (17), se encuentran en un nivel de logro previsto y el 15% de docentes (16), se encuentran 
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en un nivel de inicio, un problema latente es que los docentes cunado planifican la sesión de aprendizaje no aplican las técnicas e instrumentos que 

van a permitir conocer el logro de los aprendizajes o en otros casos no saben diseñar adecuadamente estos instrumentos. 

El 69 % (74) docentes medianamente sistematizan los resultados obtenidos de sus evaluaciones, mientras el 22% de los docentes (24), se 

encuentran en un nivel de inicio y el 10% de docentes (9), se encuentran en un nivel logro previsto, manejando con solvencia los resultados 

obtenidos para la toma de decisiones oportunas en el desarrollo de la sesión para lograr los aprendizajes. 

El 77 % (83) docentes medianamente evalúan las estrategias metodológicas en función a los resultados obtenidos, mientras el 13% de los docentes 

(14), se encuentran en un nivel de inicio y el 10% de docentes (11), se encuentran en un nivel logro previsto, manejando con solvencia los resultados 

obtenidos de sus evaluaciones para mejorar las estrategias metodológicas utilizadas en el desarrollo de la sesión. 

Al 91% docentes les cuesta mucha trabajo el sistematizar sus experiencias a través de las técnicas e instrumentos utilizados, que les permitirá 

mejorar su práctica docente y la toma de decisiones oportunas que lo conduzcan a una retroalimentación, para mejorar los procesos pedagógicos 

desarrollados en la sesión de aprendizaje. 
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TABLA Nº 09 
 

DOMINIO 3 

 

 

 

 

 

 

Criterios 

DESEMPEÑO 6 DESEMPEÑO 7 

Interactúa con sus pares, 

colaborativamente y con iniciativa, para 

intercambiar experiencias, organizar el 

trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza 

y construir de manera sostenible un clima 
democrático en la escuela. 

Participa en forma individual y 

colectiva en proyectos de 

innovación Promoviendo el 

diálogo, la reflexión y el 

debate. 

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. 

Integra críticamente en sus 

prácticas de enseñanza, los 

saberes culturales y los 

recursos de la comunidad y su 

entorno. 

F % F % F % F % 

Inicio 39 36% 24 22% 0 0% 15 14% 

Proceso 61 56% 68 63% 89 82% 81 75% 

Logro destacado 8 7% 16 15% 19 18% 12 11% 

Total 108 100% 108 100% 108 100% 108 100% 
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Desempeño 6 

Logro destacado Proceso Inicio 
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FIGURA Nº08 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DISCUSIÓN. 

 
En relación al desempeño 6, el 56 % (61) docentes se encuentran en proceso de trabajar en espacios de interacción entre pares para intercambiar 

experiencias, mientras el 39% de los docentes (36), se encuentran en un nivel de inicio donde a los docentes les cuesta trabajo interactuar con otras 

personas para reflexionar sobre sus estrategias, formas de evaluación, diseño de las sesiones de aprendizaje y el 7% de docentes (8), se encuentran 

en un nivel de logro previsto, que son capaces de trabajar en pares, intercambiar experiencias, construir de manera democrática un buen clima 

laboral. 
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El 63 % (68) docentes medianamente participan en proyectos colectivos y de innovación, mientras el 22% de los docentes (24), se encuentran en 

un nivel de inicio y el 15% de docentes (16), se encuentran en un nivel logro previsto, son pocos los docentes capaces de poder plantear proyectos 

que les permita renovar la práctica pedagógica a pesar que el estado a través de la buenas prácticas motiva a los profesores que presenten sus 

experiencias en referencia a un área, los docentes no le toman interés porque les demanda tiempo y esfuerzo para poder escribir. 

En referencia al desempeño 7, El 82 % (89) docentes medianamente comparten los resultados obtenidos los resultados obtenidos de su trabajo 

pedagógico, mientras el 18% de los docentes (19), se encuentran en un nivel de logro previsto, manejando con solvencia su trabajo pedagógico 

para divulgarlo y socializarlo con la comunidad educativa, ya que desde hace tres años aproximadamente el estado a través del Ministerio de 

Educación promueve el dìa del logro, donde la escuela se abre a la comunidad para que los estudiantes demuestren ejemplificando la manera como 

han desarrollado una determinada habilidad, tratando así de lograr una mejor calidad educativa. 

El 75 % (81) docentes medianamente utilizan los saberes de la comunidad para incorporarlo en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje, 

mientras el 14% de los docentes (15), se encuentran en un nivel de inicio y el 11% de docentes (12), se encuentran en un nivel logro previsto, en 

una minoría los docentes aprovechan los saberes culturales de los estudiantes para desarrollarlos en el aula y utilizarlos como una herramienta 

importante para promover el interés por el tema a desarrollar y así propiciar aprendizajes realmente significativos. 

El 93% de los docentes de acuerdo al cuadro del desempeño docente 6, les cuesta trabajar en pares para reconocer sus fortalezas y limitaciones, el 

intercambio de experiencias que permita mejorar el proceso de enseñanza. Solo el 15% de docentes se sienten motivados a compartir sus 
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experiencias pedagógicas con los demás, sin embargo, al 85 % de los docentes les cuesta trabajo exponer y explicar el proceso realizado y la 

habilidad adquirida por el estudiante a través de las jornadas del día del logro. 
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TABLA Nº10 

 

DOMINIO 4 

 

 

 

 

 

 

 
Criterios 

DESEMPEÑO 8 DESEMPEÑO 9 

 

Participa en experiencias 

significativas de desarrollo 

profesional en concordancia con sus 

necesidades, 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 

Se involucra en la toma de 

decisiones de su 

Institución educativa, 

buscando el diálogo 

permanente y la búsqueda 

de soluciones 

 
Contribuye con su 

dedicación y compromiso al 

logro de las metas 

institucionales. 

F % F % F % F % 

Inicio 13 12% 44 41% 24 22% 0 0% 

Proceso 79 73% 63 58% 69 64% 79 73% 

Logro destacado 16 15% 1 1% 15 14% 29 27% 

Total 108 100% 108 100% 108 100% 108 100% 



 

DESEMPEÑO 8 
 

Participa en la 
generación de 

Participa en políticas educativas 
experiencias  de nivel local, 

significativas de  regional y nacional, 
desarrollo expresando una 

profesional en opinión informada y 
concordancia con sus actualizada sobre 
necesidades, de los ellas, en el marco de 
estudiantes y las de su trabajo 

la escuela. profesional 

Se involucra en la 
toma de decisiones 

de su Institución 
educativa, buscando Contribuye con su 

el diálogo dedicación y 
permanente y la compromiso al logro 

búsqueda de  de las metas 
soluciones institucionales. 
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DISCUSIÓN. 

 
En relación al desempeño 8, el 73 % (79) docentes se encuentran en proceso de trabajar experiencias significativas de desarrollo profesional en 

concordancia con las necesidades de los estudiantes, mientras que el 15% de los docentes (16), se encuentran en un nivel de logro previsto donde 

los docentes participan dando a conocer a la comunidad sus experiencias significativas en torno a los aprendizajes logrados en el aula y el 12% de 

docentes (13), se encuentran en un nivel de inicio, ya que no son capaces de intercambiar sus experiencias, en torno a las necesidades detectadas 

en el aula.. 

El 58 % (63) docentes medianamente participan en la generación de políticas educativas, mientras que el 41% de los docentes (44), se encuentran 

en un nivel de inicio y el 1% de docentes (1), se encuentran en un nivel de logro previsto, donde escasamente existe la iniciativa de participar en 

la generación de políticas educativas que permitan mejorar la práctica pedagógica. 

En referencia al desempeño 9, El 64 % (69) docentes medianamente participan en la toma de decisiones, mientras que el 22% de los docentes 

(24), se encuentran en un nivel de inicio, donde no se e involucran dando soluciones a los retos y problemas de la institución y de su aula, el 14 % 

(15) docentes obtienen el nivel de logro previsto participando en la toma de decisiones y dando soluciones inmediatas a los problemas que se 

presentan, 

El desempeño 9, muestra que el 73 % (79) docentes que se ubican en el nivel de proceso ya que se encuentran medianamente comprometidos 

con las metas y objetivos institucionales, mientras que el 27% de los docentes (29), se encuentran en un nivel de logro previsto, ya que se involucran 
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en las metas y objetivos institucionales, demostrando dedicación y compromiso con su labor docente en procura de lograr la eficacia y eficiencia 

en su desarrollo profesional. 
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TABLA Nº 11 

 

NIVEL F % 

Inicio 0 0,0 

Proceso 76 70,4 

Logro Previsto 32 29,6 

TOTAL 108 100,0 

 
FIGURA Nº 10 

 

 

DISCUSIÓN. 

 
En relación al instrumento  de desempeño docente el 70,4 % (76) docentes se 

encuentran en el nivel de proceso, mientras que el 29,6% de los docentes (32), se 

encuentran en un nivel de logro previsto. 

Los docentes que se ubican en el nivel de proceso muestran algunas rasgos de querer 

mejorar y renovar su práctica pedagógica, tratando de innovar creativamente la 

planificación de los procesos pedagógicos, uso de estrategias más pertinentes, 

aplicación de medios educativos, utilización adecuada de las técnicas e instrumentos de 

evaluación, para la toma de decisiones, así como interactuar en pares, para intercambiar 

sus experiencias que permitan mejorar su praxis. 
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En cambio los docentes que se ubican en logro previsto son los que se encuentran 

altamente comprometidos con la institución y comunidad, que tienen altas expectativas 

en referencia a su desempeño profesional y personal y que lo demuestran participando 

en eventos, promoviendo aprendizajes significativos que son develados a la comunidad. 

2.12. Verificación de la Hipótesis 

 
Al presentarse dos variables cuantitativas y deseamos medir el grado de asociación 

o influencia que exista entre una variable independiente (x) y la otra variable 

dependiente (y), como es este caso donde la variable Independiente el liderazgo y 

la variable dependiente desempeño docente podemos utilizar el coeficiente de 

correlación de Pearson el cual se halla de la siguiente manera: 

FRECUENCIAS 
 
 

Estadísticos 

  

LIDERAZGO 
 

DESEMPEÑO 

N Válido 108 108 

 Perdidos 0 0 

 
LIDERAZGO 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 8 5 4,6 4,6 4,6 

 10 9 8,3 8,3 13,0 

 11 18 16,7 16,7 29,6 

 12 9 8,3 8,3 38,0 

 13 27 25,0 25,0 63,0 

 14 26 24,1 24,1 87,0 

 15 13 12,0 12,0 99,1 

 16 1 ,9 ,9 100,0 

 Total 108 100,0 100,0  

FUENTE: Adaptación del cuestionario multifactorial – 2015. 
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DESEMPEÑO DOCENTE 
 

 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 9 15 13,9 13,9 13,9 

 10 26 24,1 24,1 38,0 

 11 11 10,2 10,2 48,1 

 12 21 19,4 19,4 67,6 

 13 15 13,9 13,9 81,5 

 14 4 3,7 3,7 85,2 

 16 1 0,9 0,9 86,1 

 17 2 1,9 1,9 88,0 

 18 13 12,0 12,0 100,0 

 Total 108 100,0 100,0 
 

 

FUENTE: Adaptación del cuestionario multifactorial – 2015. 

 

 
Para ello necesitamos los gráficos de dispersión, entre ambas variables y analizar 

visualmente la relación entre ellas para establecer visualmente la relación entre las 

variables ya mencionadas. 

Este coeficiente mide asociación lineal y al ser una prueba paramétrica requiere 

para su uso que ambas variables tengan distribuciones normales, para ello 

graficaremos la distribución de los datos y su relación con la curva normal. 
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Se observa en el cuestionario de liderazgo la media es de 12,61 y la desviación estándar 

es de 1,828. 
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En la escala de estimación de desempeño docente se obtiene la media de 12,06 y la 

desviación estándar de 2,759 

Análisis: podemos observar que las variables a utilizar tienen una distribución normal 

con relación a la curva de Gauss, que indica que los datos obtenidos son probabilísticos, 

lo cual determina que podamos analizar su relación de las variables con el coeficiente 

de correlación de Pearson. 

REGRESIÓN LINEAL 
 
 

 

 

 

ANÁLISIS: de acuerdo al gráfico de dispersión y al gráfico de regresión lineal podemos 

determinar que si podemos aplicar el coeficiente de correlación lineal de Pearson, para 

nuestra investigación. 
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Correlaciones 

 
 

LIDERAZGO DESEMPEÑO 

 Correlación de Pearson 1 ,246
*
 

LIDERAZGO    

 Sig. (bilateral)  ,010 

 N 108 108 

DESEMPEÑO Correlación de Pearson ,246
*
 1 

 Sig. (bilateral) ,010  

 N 108 108 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 

 
 

En este cuadro podemos contrastar las diferencias de las puntuaciones en ambas 

variables del liderazgo y desempeño docente asumiendo el valor estadístico con una 

significación de (p < 0,05)  por lo tanto se acepta la hipótesis de trabajo: 

Existe una relación significativa entre el nivel de liderazgo y el desempeño docente en 

las Instituciones Educativas del nivel de Educación Secundaria del Distrito de Urcos, 

provincia de Quispicanchi-Cusco. 

Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula: No existe una relación significativa entre el 

nivel de liderazgo y el desempeño docente en las Instituciones Educativas del nivel de 

Educación Secundaria del Distrito de Urcos, provincia de Quispicanchi-Cusco. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

MODELO DE DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL PARA 

FORTALECER EL LIDERAZGO EN DIRECTORES Y DOCENTES 

3.1. Determinación del Problema. 

 

Entendemos por liderazgo la generación de sinergia colectiva, la auténtica 

filosofía del gana – gana, donde cada quien asume y responde por sus 

responsabilidades y a su vez se entiende el concepto de responsabilidad 

compartida, el compromiso de ayudar en el desarrollo de otros y otras. Dicho 

de otra forma, en este encuentro de directores y docentes se busca fortalecer las 

capacidades comunicativas para ejercer un verdadero liderazgo ya que según 

los datos encontrados existe falta de liderazgo para poder asumir decisiones 

pertinentes. 

El enfoque de liderazgo, se entiende como la capacidad de construir 

colectivamente y en tal sentido, se toma distancia del concepto de líder, como 

aquel que “todo lo puede”, “todo la hace”, “todo lo piensa” y se afianza el de 

liderazgo como proceso sinérgico colectivo. El liderazgo ejercido por los 

directores, es el trabajo cotidiano de cada uno en su institución educativa. 

La educación es un proceso que necesita de la comunicación asertiva y el 

trabajo en equipo, que permiten llegar a un buen ejercicio de evaluación dentro 
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de las instituciones educativas. El manejo del tiempo requiere de trazar 

estrategias para no ser esclavos de la desorganización y por el contrario, tener 

mayor control sobre las actividades. Cada maestro debe ser gerente dentro de 

su aula, y debiera serlo dentro de su comunidad, ejerciendo liderazgo, es decir 

entendiendo que su hacer no se agota en pedir ayuda a las instancias mayores, 

sino que él mismo debe hacer gestión para conseguir lo que su institución 

educativa necesita, sin olvidar que en ella padres de familia, estudiantes y 

docentes son también líderes. 

Hoy en día los equipos se han convertido en los principales medios para 

organizar el trabajo de cualquier tipo de organización, ya que sobrepasan a los 

individuos cuando las tareas a realizarse requieren de múltiples habilidades, 

experiencia, juicio y creatividad. A medida que las organizaciones han ido 

adecuándose a un mercado más competitivo que exige máxima eficacia y 

eficiencia, han recurrido a los equipos como una forma de utilizar las 

competencias y talentos personales de los empleados. Los equipos resultan ser 

más flexibles y responder mejor ante las dinámicas cambiantes del entorno, 

pues tienen la capacidad de armarse, desplegarse, reenfocarse y dispersarse 

rápidamente. 

Por lo tanto es primordial establecer un ambiente grupal de confianza y 

seguridad que permita la libre expresión de sentimientos y pensamientos y esto 

se podrá lograr a través de un modelo de desarrollo profesional que lidere el 

Ministerio de Educación, ONGs, Municipalidades que incluya: 

 Desarrollo Profesional centrado en la escuela. 

 

 Redes de Formación e Intercambio para el desarrollo personal. 

 

 Ciclos de Formación. 
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3.2. Objetivos. 

 

Objetivo General 

 

 Promover espacios de formación y reflexión, que permitan a los directores y 

docentes hacer una pausa en su cotidianidad y pensar sobre su desarrollo 

humano y las herramientas necesarias para potenciarlo, en beneficio propio y 

de la Institución Educativa. 

Objetivos Específicos. 

 
 Desarrollar un proceso de formación humana, que permita a los directores y 

docentes identificar, afianzar conocimientos y actitudes que favorecen las 

competencias comunicativas, para la gestión de un liderazgo eficiente y 

efectivo. 

 Diseñar, propiciar y aprovechar experiencias de trabajo conjunto entre los 

directores y docentes que permitan fortalecer actitudes y conocimientos, para 

un efectivo y eficiente trabajo en equipo. 

 Propiciar espacios de reflexión y análisis sobre el manejo del tiempo en las 

instituciones educativas, que permitan a los directores y docentes diseñar 

estrategias para un óptimo aprovechamiento de la jornada escolar. 

3.3. Estrategias 

 

3.3.1. Redes de Formación e Intercambio para el desarrollo personal. Este tipo de 

estrategias apunta a superar el carácter individualista de otro tipo de acciones, al 

promover un trabajo colaborativo entre pares y situacional en las instituciones. Uno 

de los desafíos es generar compromisos colectivos al interior de la escuela entre 

grupos de docentes. El otro es atender la heterogeneidad de los escenarios 

institucionales en donde trabajan los docentes. 



115 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

TÉCNICA 

INTENCIÓN 

CONCEPTUAL 

El Camino de la Vida. Se demarca en el piso 

(salón o prado) un 

rectángulo de 2 x 4 metros 

con una cuerda, dentro de 

este rectángulo se ubican 

diversos elementos 

(hojas, pelotas, figuras 

plásticas) que sirvan de 

obstáculos o referentes 

que los participantes no 

deben tocar o pisar. Se 

disponen  tantos 

elementos como exigente 

se quiera que sea la 

prueba. Este campo debe 

ser atravesado por los 

participantes con los ojos 

vendados siendo para 

ello, guiados desde afuera 

de rectángulo por sus 

compañeros. 

La reflexión se enfoca en 

las competencias 

comunicativas para 

orientar y permitir ser 

orientado desde la 

palabra. Se unen en ello 

y, especialmente desde 

este ejercicio, la 

evaluación  hacia 

actitudes y emociones 

como la perseverancia, la 

calma, la paciencia y el 

pensamiento positivo 

entre otros. 

La partitura En una hoja tamaño carta 

se escribe el abecedario 

en letra mayúscula con un 

tamaño de fuente 78, 

debajo de cada letra del 

abecedario se ubica en un 

tamaño de fuente 24, una 

de las siguientes letras 

“D”,    “I”    o    “J”.    Es 

importante   que   en   el 

Actividad inicial que 

posibilita revisar algunas 

condiciones básicas para 

el trabajo sinérgico, el 

trabajo en equipos. 
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 abecedario queden 

distribuidas varias “D”, 

varias “I” y varias “J”. 

Con este formato el grupo 

debe pronunciar en voz 

alta y coordinada el 

abecedario, realizando a 

su vez unos movimientos 

corporales que deben 

realizarse según se 

encuentren con la letra 

“D”, “I” o “J” 

 

Palillos Chinos Se demarca en el piso un 

cuadro de 2 metros x 2 

metros, en el centro del 

cual se ubican 60 palitos 

de madera de 30 cm de 

largo y 2 milímetros de 

diámetro, llamados 

comúnmente “palos de 

chuzo”. La ubicación será 

en forma piramidal 

entrelazada, formando 

una figura similar a la 

construcción que se hace 

para una fogata. Frente a 

esta construcción se le 

sugiere al equipo 

dividirse en dos grupos 

para enfrentarse a reto de 

obtener el mayor número 

de palitos sacándolos uno 

Permite 

fundamentalmente 

distinguir   entre   el 

concepto  de   grupo   y 

equipo. De igual manera, 

facilita abordar  las 

diferentes acepciones de 

los equipos como son: 

equipo de trabajo, trabajo 

en equipo y trabajo de 

equipo. Además de ello, 

posibilita hablar de las 

condiciones  esenciales 

para el trabajo colectivo 

como son: la confianza, 

la   comunicación y la 

cooperación. 
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 a uno según el turno que 

indique el facilitador. 

 

Gotas de lluvia El grupo estará ubicado Permite afianzar los 

 en círculo, cada conceptos abordados en 

 participante tendrá un el ejercicio   anterior   y 

 pimpón. La simulación se especialmente, 

 hará sobre la metáfora de comprender el concepto 

 que cada pimpón es una de trabajo sinérgico. 

 gota de agua y esas son  

 las últimas gotas de agua  

 que hay en el planeta, el  

 grupo tienen la  

 oportunidad de  

 duplicarlas tirando la gota  

 hacia arriba (sobre la  

 altura de la cabeza de  

 cada uno) y tomando una  

 gota diferente. Deberán  

 tener en cuenta que Si una  

 de las gotas cae al suelo se  

 volverá a iniciar. El grupo  

 no podrá perder la forma  

 de círculo que tienen.  

Moonball Se infla un balón, de los Permite una reflexión 

 que habitualmente se importante frente a la 

 utilizan en la playa o organización y 

 piscinas, cuyas planeación de una 

 características son actividad o un proyecto y 

 suavidad y liviandad. Este su relación con el uso 

 balón debe ser mantenido eficiente del tiempo. El 

 en el aire a través de las ejercicio permite 

 siguientes condiciones: relacionar los temas de 

 Cada participante   debe comunicación y trabajo 
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 golpearlo solo una vez y 

debe hacerlos solo con las 

dos manos y por encima 

de la cabeza. El balón no 

puede caer al piso en 

ningún momento, en caso 

contrario deberá iniciarse 

nuevamente. 

en equipo con el tema de 

manejo del tiempo. 

 

3.3.2. Desarrollo Profesional centrado en la escuela. 

 
Es una relación de “interioridad” entre los docentes y el conocimiento 

pedagógico. Esta modalidad puede adquirir diversas características, pero 

conduce a una revisión de las reglas de juego tradicionales y al establecimiento 

de nuevos vínculos entre el docente, el conocimiento y su práctica. 

a. Asesoramiento pedagógico en el ciclo inicial de ingreso a las escuelas 

 
b. Elaboración y desarrollo de proyectos innovadores curriculares e 

institucionales 

c. Pasantías en otras instituciones escolares y no escolares; 

 
d. apoyo profesional mutuo entre colegas y con la colaboración de expertos; 

 
e. Tutorías de parte de un docente experimentado, con amplia trayectoria. 

 
3.3.3. Ciclos de Formación. 

 
3.3.4. Esta modalidad constituye un modelo formativo clásico en el que se establecen 

vínculos asimétricos entre formador – formado, y en el cual el diseño de la 

oferta formativa está exclusivamente a cargo de la institución responsable. Se 

dará continuidad -a través de becas u otros mecanismos de estímulo que se 

acuerden- para realizar especializaciones de postgrado en aquellas áreas y/o 
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disciplinas que se consideren prioritarias en el planeamiento de las Políticas de 

Formación Docente Continua. 

3.4. Beneficiarios 

 
3.4.1. Directos 

 
- Docentes de aula 

 
- Directores 

 
3.4.2. Indirectos 

 
- Instituciones Educativas 

 
- Padres de Familia 

 
- Sociedad en general 

 
3.5. Requerimientos de Recursos 

 
3.5.1. Recursos Humanos 

 
- Docentes de aula 

 
- Directores 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

 
El liderazgo cobra sentido en esta creación de un esfuerzo comunitario. Es el aglutinador 

de energías, de necesidades, de expectativas, de creencias y de fines comunes, por 

ello es necesario trabajar aún más en el perfil que debe tener este director ya que un 84% 

de los docentes (79), consideran que el desempeño del líder entre muy bajo, bajo y 

medio de aquí que el líder y su desempeño sea primordialmente un fenómeno social y 

simbólico. El líder es el sintetizador del pensamiento positivo futuro del grupo humano; 

es el receptáculo aglutinador de los deseos y fines más profundos de su equipo. Es 

la esperanza y la confianza; es la seguridad y la fuerza de voluntad; es el que entiende 

y ayuda a superar las contradicciones; el que salvaguarda los valores tradicionales 

fundamentales; el que mantiene o ayuda a incrementar el autoaprecio y quien 

propone nuevos valores trascendentes. 

SEGUNDA: 

 
El desempeño docente muestra que es necesario el apoyo y acompañamiento por parte 

del director en lo que se refiere a la gestión del aprendizaje y de la enseñanza, manejo 

de los recursos y materiales, toma de decisiones, participación en proyectos de 

innovación, trabajo en equipo, promoción de actividades en las que se involucre a la 

comunidad ya que el 70% de los docentes, se ubican en un nivel de proceso que todavía 

les cuesta dejar sus prácticas rutinarias para enmarcarse en esta trasformación 

profesional y personal, para el logro de aprendizajes eficaces y eficientes. 



 

TERCERA: 

 
De acuerdo a las pruebas estadísticas realizadas se puede comprobar que existe una 

relación significativa entre el nivel de liderazgo y el desempeño docente en las 

Instituciones Educativas del nivel de Educación Secundaria del Distrito de Urcos, 

provincia de Quispicanchi-Cusco. Así, el rol asumido por el director, es relevante en 

tanto es el encargado de orientar a la comunidad escolar hacia altas metas y de crear los 

incentivos para que estudiantes y profesores alcancen los objetivos institucionales, 

cumpliendo un rol motivador. Adicionalmente, un liderazgo que se relaciona con una 

mejor enseñanza involucra a los docentes en el proceso de toma de decisiones internas 

de la escuela, crea las condiciones para un trabajo en equipo que funcione de manera 

efectiva, mantiene una comunicación expedita y logra que las buenas prácticas sean 

replicadas entre el profesorado. Por último, cabe al líder una función evaluadora de las 

prácticas docentes y de su impacto en los aprendizajes de los estudiantes. 



 

SUGERENCIAS 

 
1. Promover capacitaciones o talleres de fortalecimiento de las capacidades 

profesionales y personales para fomentar un buen clima en la Institución educativa 

fortaleciendo capacidades a través del diálogo, el ejemplo del otro, las 

comparaciones constructivas, el compartir estrategias y procedimientos validados, 

entre otros, en tanto permiten la exploración de alternativas de solución a 

problemáticas que aquejan a las instituciones educativas, así como también 

mejorar procesos y fortalecer redes y alianzas interinstitucionales. 

2. Las Comunidades virtuales o redes de interés deben fortalecerse para conformar 

grupos de apoyo y comunicación para enriquecer su quehacer profesional e 

incentive a la investigación e innovación de la praxis. 

3. Especialización a los directivos en temas de desarrollo personal, gestión, liderazgo, 

emprendimiento y administración así como un asesoramiento a cargo de un par 

para ayudarle durante los primeros años de inserción en el cargo directivo. 

4. El acompañamiento y monitoreo es una parte fundamental del proceso educativo, 

suministra orientaciones precisas de orden pedagógico, metodológico, técnico, 

administrativo y legal, al personal en servicio. Así mismo, deberá propiciar el 

mejoramiento de la calidad de la enseñanza y estimular la autoevaluaciòn 

profesional de los docentes, mediante su participación en el proceso educativo, 

tanto en lo administrativo como en lo académico. 
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ANEXOS 

 
CUESTIONARIO DE LIDERAZGO MULTIFACTORIAL (MLQ) 

OPINIÓN DEL DOCENTE SOBRE EL DIRECTOR 

El objetivo de este cuestionario es proporcionar una descripción del ESTILO DE 

LIDERAZGO Por favor, trate de responder todos los ítems. La información 

proporcionada tiene una finalidad netamente académica y será utilizada en una 

investigación sobre el liderazgo. 

Instrucciones. Aparecen a continuación cuarenta y cinco afirmaciones. Juzgue la 

frecuencia en que cada situación es realizada por su usted. Use la siguiente escala de 

puntuación y marque con una “X” la alternativa. 

 

0 1 2 3 4 

Nunca Raras veces Algunas veces Bastante a menudo Siempre 

 

 
 

Nº Indicadores 0 1 2 3 4 

1 Presta ayuda cuando observa los esfuerzos de su personal      

2 No interviene hasta que los problemas se agravan      

4 Centra su atención principalmente en aquello que no funciona 
de acuerdo con lo previsto 

     

5 Da a conocer cuáles son sus valores y principios más 
importantes 

     

6 Considera diferentes perspectivas cuando intenta solucionar los 
problemas 

     

7 Habla de forma optimista sobre el futuro      

8 Hace sentir a los demás orgullosos de trabajar con él.      

9 Personaliza las responsabilidades cuando se fijan los objetivos      

10 Espera que las cosas vayan mal antes de intervenir      

11 Habla entusiastamente acerca de qué necesidades deben ser 
satisfechas 

     

12 Enfatiza la importancia de tener un fuerte sentido del deber      

13 Dedica tiempo a enseñar y capacitar al equipo de profesores      

14 Establece incentivos relacionados con el logro de objetivos      

15 Va más allá de su propio interés por el bien del grupo      

16 Trata a los demás como individuos más que como miembros de 
un grupo 

     



 

17 Demuestra que los problemas deben llegar a ser crónicos antes 
de actuar 

     

18 Se he ganado el respeto del profesorado      

19 Concentro toda su atención cuando resuelve problemas, errores 
o quejas 

     

20 Considera los aspectos morales y éticos en las decisiones que 
tomo 

     

21 Hace un seguimiento de los errores detectados      

22 Demuestra un sentido de autoridad y confianza      

23 Presenta una convincente visión de futuro      

24 Comunica regularmente los fracasos con el fin de superarlos      

25 Considera que cada persona tiene necesidades y habilidades 
diferentes 

     

26 Hace ver al resto los problemas desde muy distintos ángulos      

27 Ayuda a los demás a mejorar sus capacidades      

28 Sugiere buscar nuevas formas de completar los trabajos      

29 Expresa su satisfacción cuando otros cumplen las expectativas      

30 Es efectivo en satisfacer las necesidades de trabajo con los otros      

31 Utiliza formas de liderazgo que son satisfactorias      

32 Incita a los demás a hacer más de lo que tenían previsto      

33 Es efectivo en representar su mayor autoridad ante los demás      

34 Trabaja con el resto de una forma satisfactoria      

35 Aumenta en los demás los deseos de tener éxito      

36 Consigue que la organización sea eficaz      

37 Incrementa en los demás sus esfuerzos y su motivación      

38 Lidera un grupo que es efectivo      



 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 
Sr. Director el siguiente instrumento es parte del trabajo de investigaciòn que tiene 

por finalidad la obtenciòn de la informaciòn con respecto al trabajo del aula y 

participaciòn a nivel de la Instituciòn Educativa, por parte de los docentes. A 

continuaciòn encontrara desempeños que deberán ser evaluados de acuerdo a su 

criterio y evidencias. 

 

2- Inicio 3. Proceso 5. Logro previsto 

 

 
 

Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 

 Desempeño 1 1 3 5  

01 Se actualiza de manera permanente en temas de pedagogía    

02 Maneja con solvencia los fundamentos y conceptos más    
 relevantes de las disciplinas que integran el área curricular que 
 enseña. 
 Desempeño 2    

03 Diseña y realiza adaptaciones en su planificación atendiendo a    
 las diferencias y la diversidad existente en el grupo de 
 estudiantes 

04 Diseña   creativamente procesos pedagógicos capaces de    
 despertar curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, 
 para el logro de los aprendizajes previstos. 
 Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
 Desempeño 3 1 3 5  
05 Construye, de manera asertiva y empática, relaciones    

 interpersonales con y entre los estudiantes, basadas en el afecto, 
 la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 

06 Distribuye el   tiempo   adecuadamente:   (breve   tiempo   de    
 exposición, dialogo, debate y trabajo individual y grupal en la 
 clase). 
 Desempeño 4 1 3 5 

07 Orienta metodológicamente   a   sus   estudiantes   planteando    
 situaciones problèmicas de acuerdo a su realidad y ritmo de 
 aprendizaje, promoviendo la reflexión crítica. 

08 Prevè anticipadamente recursos y medios educativos para el desarrollo    
de las sesiones de aprendizaje. 

09 Utiliza diversas estrategias metodológicas para mantener la    
 motivación y la interacción permanente de sus estudiantes 
 Desempeño 5    

10 Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en    
 forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo al 
 estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

11 Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la    
 toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 

12 Evalúa las estrategias metodológicas en función de los logros    
 obtenidos por sus estudiantes. 
 Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
 Desempeño 6 1 3 5  



 

13 Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, 

para intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, 

mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un clima 
democrático en la escuela. 

    

14 Participa en forma individual y colectiva en proyectos de innovación 

Promoviendo el diálogo, la reflexión y el debate. 
   

 Desempeño 7    

15 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. 

   

16 Integra críticamente en sus prácticas de enseñanza, los saberes 
culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 

   

 Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
 Desempeño 8 1 3 5  

17 Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional 

en concordancia con sus necesidades, de los estudiantes y las de 
la escuela. 

   

18 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 

   

 Desempeño 9    

19 Se involucra en la toma de decisiones de su Institución educativa, 
buscando el diálogo permanente y la búsqueda de soluciones 

   

20 Contribuye con su dedicación y compromiso al logro de las 
metas institucionales. 

   

 Total     

 


