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RESUMEN 

Es un hecho que el liderazgo desarrollado por el director y los directivos juegan un 

papel importante en la conducción de las instituciones educativas y en el 

desempeño de los docentes sin embargo el éxito en una buena gestión educativa 

no solo está determinado por el liderazgo de los directivos, sino también por el 

desempeño y las actitudes de los docentes frente  a la gran responsabilidad que 

la sociedad encarga  como parte de sus funciones  sumado a esto tenemos el  

clima laboral que caracteriza al ambiente social que predomina en nuestras 

diversas instituciones educativas en la que interactúan docentes, directivos, 

alumnos y padres de familia, cada cual con sus propios intereses, e ideales . 

Lograr el desarrollo de estos desempeños y actitudes de compromiso 

organizacional de los docentes en una institución educativa va depender de 

muchos factores entre las cuales se mencionan el mismo perfil del docente, pero 

también influye el tipo de gestión educativa y particularmente el tipo de liderazgo, 

en este caso tomaremos el liderazgo transformacional.  

 En la actualidad, el directivo-funcionario de antaño debe dejar paso a un 

personaje nuevo y distinto, con un conjunto de roles y funciones, el director debe 

ser organizador motivador, movilizador de las organizaciones de la sociedad civil 

hacia el logro de la calidad educativa a nivel de cada una de las escuelas. Pero 

para ello, debe construir primero un ambiente adecuado, un clima laboral que 

motive un eficiente desempeño docente de manera que el docente se puede 

desplegar toda su capacidad y competencia profesional en su labor pedagógica. 

El hecho de la falta de un liderazgo adecuado en nuestras instituciones 

educativas es una realidad evidente y es un problema que debe ser analizada en 

todas sus dimensiones debido a que está produciendo como efecto directo, una 

enseñanza-aprendizaje deficiente, siendo los más perjudicados, nuestros 

educandos lo cual refleja una baja calidad educativa 

El propósito de la presente investigación es establecer con claridad cuál es la 

relación entre el liderazgo directivo y el desempeño docente la Institución 

Educativa “EDUARDO LOPEZ DE ROMAÑA” del Distrito de Mariano melgar, 

2018 

Palabras Clave: Liderazgo, Clima laboral, desempeño docente  



v 

 

ABSTRACT 

It is a fact that the leadership developed by the director and the directors play an 

important role in the conduction of the educational institutions and in the 

performance of the teachers, however the success in a good educational 

management is not only determined by the leadership of the directors , but also for 

the performance and attitudes of teachers in the face of the great responsibility 

that society entrusts as part of their function added to this we have the work 

environment that characterizes the social environment that predominates in our 

various educational institutions in which teachers interact , managers, students 

and parents, each with their own interests, and ideals. 

Achieving the development of these performances and attitudes of organizational 

commitment of teachers in an educational institution will depend on many factors 

among which the same profile of the teacher is mentioned, but also influences the 

type of educational management and particularly the type of leadership, in this 

case we will take the transformational leadership 

At present, the manager-officer of yesteryear must give way to a new and different 

character, with a set of roles and functions, the director must be a motivating 

organizer, mobilizer of civil society organizations towards the achievement of 

educational quality at the level of each of the schools. But for this, you must first 

build an appropriate environment, a work environment that motivates efficient 

teaching performance so that the teacher can deploy all their capacity and 

professional competence in their pedagogical work. 

The fact of the lack of adequate leadership in our educational institutions is an 

obvious reality and is a problem that must be analyzed in all its dimensions 

because it is producing, as a direct effect, poor teaching-learning, being the most 

affected, our learners which reflects a low educational quality 

The purpose of the present investigation is to establish clearly what is the 

relationship between the leadership and teaching performance of the Educational 

Institution “EDUARDO LOPEZ DE ROMAÑA” of the Mariano Melgar  District, 2018 

Keywords: Leadership, Work climate, teaching performance 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POST GRADO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

La presente investigación estudió el grado de relación que existe entre  el 

liderazgo directivo y desempeño  docentes en la  Institución Educativa  Eduardo 

López de Romaña  del distrito de Mariano Melgar. 

Para su mejor estudio, la investigación ha sido dividida en tres capítulos cuyo 

contenido se resume en los siguientes términos: 

Primer capítulo: se explica el marco teórico incidiendo en los antecedentes, los 

conceptos generales del marco teórico, las bases teóricas y los términos básicos 

utilizados.  

Segundo capítulo: Se desarrolla el aspecto metodológico de la investigación, el 

sistema de hipótesis, el sistema de variables, el tipo y métodos de investigación 

utilizados, el diseño de investigación, así mismo se describen los instrumentos y 

por último se describe la población y muestra de estudio. 

Tercer capítulo: Se presenta la propuesta pedagógica para una posible solución 

del problema, las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos utilizados 

para la recolección de la información. 

Esperando que el presente estudio sea un aporte a la solución de la problemática 

actual que enfrenta nuestra educación en el país. 
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CAPÍTULO I 

LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA 

1.1. Liderazgo 

1.1.1. ¿Qué es liderazgo?  

Se han dado muchas teorías y existe bastante información sobre lo que 

significa liderazgo, hablar de liderazgo implica hablar de relaciones entre las 

personas, la influencia que una persona tiene sobre un grupo determinado 

para conducirlo considerando ciertas condiciones. 

 Para Mosley M. (2005) el concepto de liderazgo es el siguiente “es el 

proceso de influir en las actividades de un individuo grupo en los esfuerzos 

que se realicen encaminados al logro de meta de una situación dada”. (p. 

245). 

Entonces se puede afirmar que el liderazgo es la capacidad que tiene una 

persona para definir, difundir y guiar a todo el grupo a una misma visión. Es 

el líder quien inspira, quien se lo cree y hace creer a los demás que si 

pueden lograr lo que se proponen, además su función será de facilitador 

quien hará posible que todos alcancen las metas comunes planteadas. 
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Así también se habla de liderazgo cuando una persona es capaz de 

influenciar, dirigir y lograr los objetivos propuestos para él y grupo, es decir 

para la organización. 

Por ello no le basta a una persona tener cociente intelectual elevado y una 

formación técnica impecable no ser capaz de dirigir un equipo hacia el logro 

de las metas. Para Goleman sólo pueden ser líderes efectivos los que 

poseen inteligencia emocional, es decir la capacidad para captar las 

emociones del grupo y conducirlas hacia un resultado positivo. 

Es por ello que existen personas o ejecutivos dotados de gran inteligencia y 

capacidad técnica; pero, que una vez puestos en una posición de liderazgo, 

resultan un total fracaso y por lo contrario; se ha visto personas que poseen 

una inteligencia y capacidad técnica no muy resaltante que al haber tenido la 

oportunidad de asumir un cargo de liderazgo se han desempeñado con 

bastante éxito. Goleman además manifiesta que la inteligencia emocional es 

un factor clave para liderar y que si no se posee esta habilidad se puede 

cultivar y desarrollar en las organizaciones. 

Entonces el liderazgo busca crear las bases donde se desarrollen la decisión 

de lograr los objetivos propuestos, las competencias para que una gestión 

sea bien llevada, desarrollar un compromiso muy fuerte por cumplir sus 

obligaciones y contribuir al éxito de la organización. 

1.1.2.  La importancia del liderazgo. 

Aunque el liderazgo es un tema complejo y controversial, a pesar de que se 

haya investigado a fondo, aun presenta vicisitudes. Sin embargo, no por ello, 

deja de ser importante en las organizaciones sociales, debido a que de este 

dependerá en gran medida el crecimiento y la eficiencia de las 

organizaciones (Noriega, 2008).  

El liderazgo está considerado en la actualidad como una clave fundamental 

debido al impacto que este ejerce a nivel organizacional y está considerado 

como una de las bases para el éxito de una organización. Por lo tanto, 

resulta imprescindible que toda organización no le resten importancia a este 
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aspecto, por lo contrario debe darle mucha importancia a conocer qué es 

liderazgo, cuales son los estilos de liderazgo y como estos han ido 

evolucionando, además, es importante conocer cuáles son sus ventajas y 

desventajas para poder determinar cuál es el más apropiado o funcional 

para lograr el desarrollo de una determinada empresa. 

Los expertos manifiestan que en la medida que se aplique n mayor liderazgo 

mayor sea la efectividad lo cual influirá positivamente en la organización esto 

es importante más aun por los constantes cambios que se producen en el 

entorno de la empresa. Porque es muy sabido que una organización puede 

presentar una buena planeación, un buen control y un buen procedimiento 

de organización, pero; debido a la falta de un buen líder puede que no 

sobreviva o lograr el éxito deseado. Por lo contrario, existen muchas 

organizaciones con una planeación deficiente y malas técnicas de 

organización y control, que han podido sobrevivir y lograr el éxito debido a 

un liderazgo apropiado y dinámico.  

1.1.3. Teorías del liderazgo. 

Coulter (2007) tomado de Avenecer C. (2015). Afirma que ha sido un tema 

de interés que los investigadores empezaron a estudiar a partir del siglo XXI, 

en un inicio se creía que el líder nacía con ciertas cualidades para ser líder 

por ello se las primeras teorías se enfocaron en el líder (teoría de los rasgos) 

luego, se consideró importante estudiar el comportamiento del líder (teoría 

del comportamiento). 

1.1.3.1. Teorías de los rasgos. 

“El líder nace, no se hace”: los investigadores centraron su preocupación en 

la identificación de ciertas características que podrían diferenciar a los 

líderes de los que no los son. Algunas características estudiadas fueron: la 

apariencia, la estatura física, la estabilidad emocional, facilidad verbal y la 

sociabilidad. Después de realizar el estudio los investigadores encontraron 

los siete rasgos relacionados con el liderazgo eficaz. 
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a) Dinamismo. 

Son líderes que poseen una gran cantidad de esfuerzo, tienen un 

inmenso deseo por el logro, gozan de mucha energía, les gusta 

perseverar, son bastante ambiciosos en cuanto a sus actividades y 

siempre son los que toman la iniciativa. 

b) Deseos de dirigir. 

Son los líderes quienes poseen un fuerte deseo de dirigir e influir y por 

este mismo deseo son ellos quienes asumen toda la responsabilidad de 

realizarlo. 

c) Honestidad e integridad. 

Los líderes son consecuentes con sus palabras, son sinceros y honestos 

y por ello son productores de confianza con sus seguidores ya que ellos 

poseen gran coherencia entre sus palabras y sus actos, los líderes 

validan sus actos mediante sus actos. 

d) Confianza en sí mismo. 

Los líderes son poseedores de una gran confianza en sí mismos lo cual 

hace lo cual hace que muestren una gran seguridad al momento de 

tomar una decisión con lo cual demuestra a sus seguidores que sus 

objetivos son los correctos. 

e) Inteligencia. 

Es necesario que los lideres tengan un alto nivel de conocimientos para 

reunir, sintetizar, así como también interpretar grandes cantidades de 

información, deben ser capaces de resolver problemas principalmente 

en los momentos críticos cuando se está bajo presión y debe ser capaz 

también de establecer visiones para sus seguidores. 
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f) Conocimientos pertinentes al trabajo. 

Un buen líder debe poseer conocimientos profundos o gran cantidad de 

información sobre la organización donde labora, sobre todo en los 

aspectos industriales y técnicos. Estos conocimientos profundos 

permitirán a los líderes tomar decisiones acertadas. 

g) Extraversión. 

Generalmente a los líderes se les caracteriza por ser extrovertidos, 

seguros de sí mismos y poseer un buen carisma. Tienen gran facilidad 

para crear relaciones sociales y rara vez son callados y tímidos. 

Después de haber realizado estas investigaciones los investigadores 

concluyeron que los rasgos por sí mismo no eran suficiente para explicar 

un buen liderazgo o un liderazgo eficaz, puesto que se estaba ignorando 

las interacciones de los líderes y los integrantes del grupo. Por tal razón las 

nuevas investigaciones se centraron en los estilos de comportamiento 

comunes y más utilizados por los líderes eficaces. 

Dentro de esta teoría el psicólogo, mundialmente reconocido, Daniel 

Goleman adiciona un rasgo o característica más que es la inteligencia 

emocional que es la habilidad de identificar, interpretar y conducir las 

emociones del grupo hacia un objetivo; este autor es uno de los primeros 

en manifestar que estas habilidades o rasgos si pueden ser aprendidos y 

que no son únicamente innatas como lo afirman sus colegas. (Goleman, 

1998) 

1.1.3.2. Teorías del comportamiento o teoría conductual. 

Los investigadores tenían la esperanza de que este enfoque les 

proporcionara respuestas más claras sobre la naturaleza del liderazgo, que 

lo que se pudo lograr con la teoría de los rasgos. 
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Se realizaron tres estudios importantes en, lo que respecta al 

comportamiento de los líderes: los estudios de la universidad de Lowa, los 

estudios del estado de Ohio y los estudios de la universidad de Michigan. 

A partir d estos estudios se pretendía conocer la relación que existía entre 

lo que hacía el líder y la forma de proceder de sus seguidores, donde la 

conducta del líder se caracteriza por las tareas o las metas a lograr y a la 

vez por su preocupación por el bien estar de sus seguidores por medio de 

una relación de confianza y respeto. 

Es a partir desde estos estudios que se comenzaron a analizar las 

influencias situacionales. Es decir, que tipo o estilo de liderazgo debía 

aplicarse o era el más adecuado a una determinada situación ya que se 

concluyó que los factores externos o situacionales tenían un grado de 

influencia en el comportamiento del líder. 

1.1.3.3. Teorías situacionales. 

Como su nombre lo indica, el comportamiento del líder o la forma de liderar 

es influenciado por unos factores externos dependiendo del contexto en el 

que se ejecute, afectando de igual forma su efectividad. El líder debe 

analizar el contexto y asumir un estilo de liderazgo que se adapte a las 

circunstancias. (Kreitner y Kinichi, 1997) 

Teorías contingentes del liderazgo 

a) Modelo de Fiedler. 

Es la teoría que sugiere que para que se pueda lograr un desempeño 

eficaz de todo el grupo, va a depender mucho de una concordancia 

adecuada entre como el líder interactúa con sus seguidores y como el 

líder puede manejar o controlar la influencia del contexto situacional y a 

la vez como él puede influir sobre ella. 
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b) Teoría del liderazgo situacional de Hersey y Blandchard. 

 En este modelo en el que el éxito del liderazgo se lograra si el líder 

logra seleccionar un estilo adecuado en función de la disponibilidad de 

sus seguidores. 

Modelo de la trayectoria a la meta: es la teoría que afirma que el líder es 

quien tiene la responsabilidad de ayudar y guiar a sus seguidores para 

que estos puedan lograr sus metas, y proveer la dirección y el apoyo 

que necesitan para asegurar que sus fines sean compatibles con los 

objetivos del grupo o la organización.  

1.1.3.4 Nuevas teorías del liderazgo. 

Evans y Lindsay (2008) manifiestan que de acuerdo con las distintas 

teorías del liderazgo contemporáneo desarrolladas durante los últimos 20 a 

30 años, el éxito del liderazgo se puede optimizar con la mezcla correcta 

del estilo de administración que ejecute el líder, las características de los 

seguidores y la situación. Las más conocidas son: 

a) Teoría del liderazgo transaccional. 

Es el liderazgo enfocado en reconocer los deseos de sus seguidores y 

así poder servir como un guía que da soporte para que estos logren 

alcanzar el nivel de rendimiento y los objetivos propuestos. Así también, 

el líder influye mediante recompensas que sirven como soporte con lo 

cual se pretende influir en la motivación de los seguidores. 

b) Liderazgo transformacional. 

Es el liderazgo que motiva a hacer más de lo que esperan y a lograr la 

realización personal. Fue ideada por James M. Burns citado por Evans y 

Lindsay (2008) de acuerdo con esta teoría un líder eficaz debe adoptar 

comportamientos como: la influencia idealizada, un aprecio y valoración 

por la persona, debe motivar de una manera que inspire a sus 

seguidores y estimula el desarrollo intelectual. Los líderes tienen una 
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perspectiva a largo plazo, tienen un enfoque hacia sus clientes, 

promueven una visión y valores compartidos, se esfuerzan por estimular 

a sus empresas desde el campo intelectual mediante la inversión 

continua en capacitaciones. Aunque un líder transformacional es capaz 

de incrementar la motivación y desempeño del seguidor más que un 

líder transaccional; un líder efectivo debe usar una combinación de 

ambos tipos, lo cual deberá depender de la situación.  

1.1.3.5.  Teoría de la inteligencia emocional.  

Goleman un psicólogo muy reconocido que considera a la inteligencia 

emocional como factor clave para liderar eficazmente, define cinco 

componentes de los líderes emocionalmente inteligentes, los cuales son: 

conciencia de sí mismos, autocontrol, motivación, empatía y habilidades 

sociales. Manifiesta también que en los estudios de investigación y 

capacitaciones sobre liderazgo realizado por muchos años se le dio 

demasiada importancia a la capacidad racional y que en los exámenes de 

desempeño casi nunca se captan expectativas para la inteligencia 

emocional. Y enfatiza también que la inteligencia emocional es tan esencial 

como la capacidad racional y la competencia técnica para los líderes 

ejecutivos.  

1.1.4. La conducta del liderazgo.  

Newstrom (2011) afirma que un liderazgo exitoso depende mucho más de 

la conducta, habilidades y acciones apropiadas que los rasgos personales. 

Lo que manifiesta este autor es muy significativo ya que existen muchos 

estudios que coinciden con dicha premisa y consideran que las conductas y 

las habilidades se pueden aprender, transformar o modificar. Así también 

estas habilidades se interrelacionan en las practica o se pueden considerar 

por separado. 

a) Habilidad técnica. 

Esta referido a los conocimientos, destrezas y capacidades que posee 

una persona para realizar cualquier tipo de trabajo, proceso o tarea. 
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Esta habilidad es el rasgo distintivo del desempeño en el trabajo; lo cual 

en muchos casos será la llave de ingreso para poder formar o ser parte 

de una empresa y así comenzar una carrera para el liderazgo. A medida 

que un trabajador va ascendiendo y adquieren responsabilidades de 

liderazgo, sus capacidades van perdiendo importancia debido a que 

dependerán cada vez más de las habilidades de sus subordinados. 

b) Habilidad humana. 

Es la habilidad que permite relacionarse y trabajar bien con las persona 

para poder construir buenos equipos de trabajo, lo cual incluye poder 

energizar a los seguidores, retro alimentar, entrenar, interesarse por 

ellos, ser empáticos y sensibles con sus necesidades. No pocas 

encuestas revelan que los seguidores calificaban como más importante 

tener a un líder que se preocupa por ellos y sus necesidades que los 

pagos o prestaciones. No existe ningún líder, en ningún nivel 

organizacional que se escape de este requisito de tener buena calidad 

humana. 

c) Habilidad conceptual. 

Es la habilidad que permite elaborar planes a largo plazo gracias a la 

capacidad de pensar en modelos de referencia y profundas relaciones; 

esta habilidad es más requeridas en puestos de administración y 

gerencia. Es esta la que está relacionada con ideas, en tanto que, la 

habilidad humana se refiere a las personas y la habilidad técnica a las 

cosas.  

Es importante el análisis de estas habilidades de liderazgo para ayudar 

a los gerentes a practicar una combinación adecuada de las diferentes 

destrezas y lograr una actuación o gestión sobresaliente en su 

organización. 
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1.1.5.  Tipos de Liderazgo 

Es importante entender que el estilo o tipo de liderazgo que ejercen los 

supervisores o funcionarios como especialistas de la UGEL, directores y 

coordinadores siempre tendrá consecuencias favorables en los 

trabajadores, aunque no nos demos cuenta o confundamos estos efectos 

es esencial   la participación del líder.  

Tener claro esto es muy importante, ya que los líderes son agentes que, 

por su poder de decisión, se encuentran en una posición privilegiada a la 

hora de influir sobre los demás, para bien o para mal.  

Que llevemos muchos años en la misma institución y siempre hayamos 

visto a las mismas personas comportándose del mismo modo no significa 

que este rango de conductas no pueda ser modificadas: variando el tipo de 

liderazgo pueden aflorar dinámicas de trabajo y de relación muy diferentes, 

y en este cambio de mentalidad participará gran parte de la organización. 

A pesar de ver las mismas personas con las mismas conductas se puede 

lograr cambios eficientes de acuerdo al tipo de liderazgo que ejerce el 

director en la institución  

Por lo expresado, Alvarado (2000, p. 110) refiere que el reconocido y 

clásico autor de temas administrativos Rensis Likert aporta a la teoría su 

propuesta de los cuatro estilos de liderazgo: autoritario coercitivo, 

autoritario benevolente, consultivo y participativo. 

1.1.5.1. Liderazgo autoritario coercitivo.  

Sorados (2010) lo nombra como autoritario explotador. “Los directivos son 

muy autoritarios, confían poco en los subordinados, motivan mediante el 

temor y el castigo, ofrecen recompensas ocasionales y sólo participan en la 

comunicación descendente. Las decisiones se toman en los niveles 

superiores de la organización” (p. 37). Este estilo se halla centralizado 

totalmente en la cúpula por lo que las decisiones unidireccionales son 

monopolizadas por el nivel superior y siempre vienen de arriba hacia abajo. 
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Se presenta una comunicación vertical descendente de carácter precario 

para llevar órdenes, notándose un claro distanciamiento entre el directivo y 

los subordinados que se encuentran aislados en los cargos. La ejecución 

se encuentra supeditada al temor de los castigos, las sanciones y las 

medidas disciplinarias con obediencia estricta al reglamento interno. El 

establecimiento de metas se rige por la cadena de mando al carecer de 

confianza en los subalternos. La satisfacción de necesidades se halla en un 

nivel fisiológico y de seguridad. Asimismo, se desarrolla una organización 

informal en contraposición a los objetivos de la institución y, por lo tanto, 

perjudicial. 

El liderazgo Autoritario coercitivo es aquel que impone decisiones en forma 

vertical no permitiendo la participación de los subordinados. 

El liderazgo impositivo impone medidas disciplinarias emanadas de la 

cúpula por lo que son monopolizadas por la superioridad creando muchas 

veces insatisfacción e inseguridad de los subordinados.  

Dentro de este de este estilo de liderazgo se considera el liderazgo 

autocrático el cual permite que los supervisores decidan 

unidireccionalmente, este puede ser efectivo con algunos empleados que 

requieren control, pero sin embargo la desventaja es ínfima porque solo 

cumplen ordenes corriendo el riesgo de que muchas veces provoca el 

cierre de este. 

1.1.5.2.  Liderazgo consultivo.  

Este estilo o sistema es indicado por Gil y Giner (2007) como el que 

permite la consulta a los subordinados y la delegación, pero el derecho a la 

última palabra siempre proviene de la dirección. “Tienen cierta confianza en 

los subordinados, pero no completa; suelen usar constructivamente las 

ideas y opiniones de éstos” (p. 324), es decir, las decisiones vitales, 

generales y de política amplia provienen del nivel superior, permitiendo la 

toma de decisiones concretas a niveles inferiores. La comunicación 

discrecional fluye en ambos sentidos tanto vertical como horizontalmente. 
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Los subalternos tienen cierta autonomía en su trabajo promoviéndose la 

participación en los procesos de control. La empresa intenta facilitar la 

evolución de una organización informal saludable puesto que existe 

confianza en la persona y sus relaciones. Énfasis en las recompensas 

materiales y en el otorgamiento de reconocimientos para promover el 

involucramiento del personal con las metas del centro de labores, las 

sanciones no son frecuentes. 

Este estilo de liderazgo permite la participación de los subordinados, pero 

siempre basándose en las decisiones emanadas de la superioridad es decir 

la última palabra lo decide el director.  

Este tipo de liderazgo estimula o premia las participaciones creativas y 

eficientes del subordinado evitando las sanciones  

1.1.5.3. Liderazgo participativo.  

El denominado sistema 4, donde los directivos tienen completa confianza 

en el trabajo de los integrantes del grupo en todos los aspectos, es “el más 

efectivo en la toma de decisiones y además de ser el más productivo” de la 

empresa (Reyes, 2004, p. 31). Aquí se proporcionan recompensas 

económicas y reconocimientos sociales, las sanciones son raras y se 

deciden por grupo, se pone en práctica un sistema de participación grupal 

con políticas definidas, se consigue el involucramiento del grupo en la 

realización de altos objetivos de performance, se promueve el desarrollo de 

nuevas metodologías y procesos, la comunicación es en todos los sentidos, 

existe proximidad psicológica entre superior y subordinado, toma de 

decisiones a nivel de grupo, etc. “Los intercambios entre la administración y 

los colaboradores son extensos y amistosos, con un alto grado de 

confianza. La responsabilidad del proceso de control está muy distribuida, e 

incluso las unidades inferiores participan por completo” (Valencia, 2008, p. 

51). En este caso, las organizaciones formal e informal por lo general son 

la misma; se llega, por ende, a la obtención de las metas debido a la 

confluencia de los grupos sociales en un interés común.  
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En este estilo, los directivos tienen plena confianza en la plana docente 

para el logro de los objetivos trazados por la institución, se permite el 

involucramiento del grupo en la realización de los objetivos, se considera la 

toma de decisiones de los participantes y habiendo logros positivos se 

estimula premiándolos económicamente y valorando su participación 

mediante R.D. de reconocimiento.     

Este liderazgo Participativo se considera democrático por la participación 

efectiva de todos logrando resultados productivos habitualmente llamado 

liderazgo participativo, este tipo de liderazgo se caracteriza por crear 

entusiasmo entre los trabajadores al priorizar la participación de todo el 

grupo. El líder promueve el diálogo entre sus seguidores para tener en 

cuenta las opiniones del grupo, pero la decisión final la toma el superior.  

 Este tipo de liderazgo requiere que el líder posea gran habilidad para 

mantener la motivación y la colaboración de quienes le siguen, así como 

plena confianza en sí mismo. De lo contrario, el equilibrio de un conjunto de 

individuos se podría quebrar. 

El liderazgo transaccional se basa en transacciones, es decir, en procesos 

de intercambio entre los líderes y sus seguidores. Los seguidores reciben 

premios por su desempeño laboral y el líder se beneficia porque ellos 

cumplen con las tareas. 

El líder transaccional crea estructuras claras, donde queda bien definido lo 

que requiere de sus subordinados y las recompensas que van a percibir. 

Sin embargo, aunque el liderazgo transaccional implica seguir ciertas 

reglas y funciona muy bien en momentos de estabilidad, en el mundo 

cambiante que nos encontramos hoy en día, donde el éxito de las 

compañías muchas veces depende de los cambios continuos, existen 

estilos de liderazgo más efectivos. 
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1.1.5.4.  Liderazgo autoritario benevolente.  

Valencia (2008, p. 50) indica que “la administración obsequia una confianza 

condescendiente a sus empleados, como la del amo con sus servidores”. 

Asimismo, las actitudes de subordinación del personal no son tan 

pronunciadas como en el caso anterior, pero se mantiene la centralización, 

las decisiones importantes se toman en la cúspide de la estructura de la 

organización y hay delegación solamente en asuntos rutinarios. La 

comunicación es relativamente precaria y se mantiene una impronta 

vertical descendente con la escucha de las opiniones de los subalternos. 

Existe cierta confianza tolerante y condescendiente con los empleados 

manifestada en las decisiones que se les otorga bajo un marco establecido 

con políticas de control. La organización informal que aparece de manera 

incipiente es considerada todavía como una posible amenaza para el 

desarrollo de la empresa. Además, los castigos y correctivos se presentan 

con menor arbitrariedad y las recompensas sociales surgen de forma 

ocasional.  

Este liderazgo es Autoritario, pero permite la consulta a los subordinados, 

aunque finalmente la decisión lo da la cúpula. La confianza es tolerante 

hasta cierto punto.  

1.2. El Liderazgo Pedagógico 

1.2.1 ¿Qué es liderazgo pedagógico? 

En la actualidad la institución educativa realiza un papel cada vez más 

trascendental y protagónico como germen e impulsor del progreso de 

nuestra sociedad. Existe una urgente necesidad de mejorar y elevar la 

calidad del proceso educativo, dirige a la certeza de la necesidad de 

cambios en los procesos de dirección, gestión y de organización, de la 

actualización y desempeño de los directores responsabilizados socialmente 

con su conducción.  

Alvarado O. (2000) manifiesta que el director “para lograr resultados 

favorables y trascendentes, en la conducción de su personal podría asumir 
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las siguientes estrategias de acción frente a sus subalternos: potenciar, 

motivar, capacitar o despedir”. (p. 112).  

Entonces en una institución educativa el director es la columna vertebral 

convirtiéndose en la pieza clave en la organización y ejecución. Esto es, 

potenciar las cualidades de los docentes que pueden y desean realizar, 

motivar e incentivar al educador que puede, pero no desea hacer su 

trabajo, capacitar al profesor que no puede, pero quiere superarse y 

mejorar o despedir al docente que ni puede ni desea cumplir con sus 

funciones.  El que se logre el éxito en el cumplimiento de las finalidades 

institucionales depende en gran medida de su capacidad de organizar, 

idear, dirigir, desarrollar y movilizar a la comunidad educativa hacia los 

objetivos y metas que mejor convengan a la institución. Además, el director 

debe tener la capacidad de explotar el potencial que tiene cada profesor y 

el equipo docente en general con los que labora ya que deben estar 

fuertemente condicionados por su persona, persuadirlos a ponerse metas 

ambiciosas que los haga mejorar como personas y profesionales. 

 A la mayoría de los directores de las diferentes instituciones educativas el 

escenario se les torna adverso debido a la variedad cultural y geográfica de 

nuestro país; resaltándose las particularidades geográficas y culturales de 

las poblaciones urbanas, rurales, centros poblados, comunidades y 

caseríos, unos ubicados en la sierra y en sus lugares más recónditos; otros 

en el litoral de la costa y también en selva, donde existen instituciones 

educativas multigrados con singularidades únicas sin embargo con 

problemas comunes como la inadecuada infraestructura, mobiliario y 

equipamiento; pobreza extrema, aislamiento; evidenciándose altas tasas de 

desnutrición; agudizándose los problemas de salud y una alta tasa de 

retraso de escolar en los estudiantes. Por todos estos motivos y otros, el 

director se debe convertir en un líder que orienta su acción hacia la gestión 

pedagógica, tratando de no ser absorbido por las acciones administrativas. 

Bolívar A. (1997) indica que “un liderazgo efectivo requiere una cultura 

organizativa de base, y -además- una cultura escolar fuerte requiere un 

liderazgo”. (p. 28).  En este sentido, el liderazgo pedagógico es más 
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efectivo, cuando se adecua a cada situación de su personal del cual está a 

cargo, es decir, realiza un liderazgo pertinente a las necesidades del equipo 

y de las demandas sociales. Todo buen líder pedagógico asesora; es decir, 

concede mayor interés a los esfuerzos y rendimiento de los miembros del 

grupo, preparando y logrando un ascenso en sus niveles de competencia. 

El liderazgo pedagógico va confiando el control sobre las decisiones y 

fomenta la participación y la responsabilidad entre los miembros. El líder 

pedagógico otorga, premia y apoya el funcionamiento autónomo del grupo. 

Éstos han obtenido una mayor adaptación a las situaciones y una 

adecuada integración. Los miembros pues logran mejorar y elevar sus 

niveles de rendimiento como consecuencia del dominio de las habilidades, 

conocimientos y sus competencias necesarias para su trabajo. La 

confianza y experiencia incrementa sus sentimientos de orgullo y 

competencia de pertenencia al grupo. Por lo tanto, el proceso docente 

educativo en virtud de sus fines y naturaleza, por su dinamismo y 

complejidad exige una dirección con liderazgo pedagógico consecuente. Su 

adecuada concepción, organización, estructuración y su funcionamiento 

exitoso, constituyen factores vitales en los desarrollos sociales para la 

formación de hombres y mujeres plenos, conscientes, competentes, 

identificados con el proyecto social, comprometidos a su mejoramiento y 

defensa. 

La Dirección de una institución educativa, hoy, sobre pasa los límites del 

gobierno de lo didáctico. Rojas A. (2006) que la dirección consolida 

gestiones exitosas cuando “los directores y directoras líderes coordinan las 

acciones de los centros de tal modo que los procesos de enseñanza y 

aprendizaje discurran sin quiebres”. (p. 36). Por lo tanto, en la actualidad el 

desarrollo alcanzado por la educación determina una importancia especial 

que adquiere el director dentro de una institución educativa, dentro del 

sistema se convierta en una persona clave, donde realice una gestión 

centrada en los aprendizajes. Es así, además de una gran capacidad de 

trabajo, de una adecuada capacidad en el orden pedagógico, social, 

teniendo conciencia clara de la función que debe ejecutar y la seguridad 
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necesaria de que puede realizar el trabajo que se le determine hasta su fin 

con gran éxito; el director, debe responder personalmente por un conjunto 

de tareas que constituyen la esencia de la actividad escolar, para dirigir 

acertadamente la institución educativa. Hay varias tareas que debe cumplir 

el director, dada la complejidad de estas: la generación, obtención y el 

aprovechamiento de los recursos financieros y materiales; la organización y 

el mantenimiento de la convivencia cotidiana; el diseño, el desarrollo y la 

evaluación de las propuestas de enseñanza; las interrelaciones con la 

comunidad en general; etc. 

Pero, teniendo en cuenta la originalidad, especificidad de la institución 

educativa, son las tareas correspondientes a la dimensión pedagógica la 

que adquieren especial importancia porque permiten construir 

funcionamientos esenciales de las instituciones educativas con respecto a 

su tarea sustantiva. La dimensión pedagógico-didáctica hace referencia a 

aquellas actividades que definen e identifican a la institución educativa, 

diferenciándola de otras instituciones sociales. Su eje fundamental lo 

constituyen los vínculos que los actores construyen con el conocimiento y 

los modelos didácticos. 

Todo lo referente a lo pedagógico o educativo son los más significativos en 

la escuela, y el director o directora no puede desentenderse de esto; si se 

busca que la escuela cambie para que cumpla mejor los objetivos y metas 

que se ha fijado y contribuya a un desarrollo integral de todos sus 

estudiantes, las dimensiones pedagógicas son fundamentales, y el líder 

pedagógico también tiene que estar presente en los debates, reflexiones y 

decisiones que se tomen (Murillo, 2006).  

Según el Minedu (2013), “En las instituciones educativas donde existe un 

liderazgo pedagógico del director se evidencia procesos de cambio y 

mejora de los aprendizajes. 

El liderazgo del director tiene mucha influencia en el mejoramiento escolar, 

esto involucra asumir compromisos y provocar: la motivación de los 

maestros, el desarrollo de las capacidades y actitudes docentes, y el 
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mejoramiento de las condiciones de trabajo en las cuales realizan sus 

labores. 

Un líder es alguien que señala la dirección y ejerce influencia en su equipo. 

Un líder pedagógico es alguien capaz de dirigir a su equipo hacía objetivos 

y metas que permitan mejorar los aprendizajes de los estudiantes. En 

general, se trata de observa por un lado las variables mediadoras entre 

prácticas de liderazgo y resultados de aprendizaje, en especial las 

prácticas docentes. La mejora de los aprendizajes de los estudiantes se 

determina, primariamente, en cambios de primer orden (enseñanza-

aprendizaje), pero en un segundo orden los equipos directivos pueden 

insertar nuevas estructuras y roles que transformen los modos habituales 

de hacer las cosas, dirigidos a hacer más efectiva la educación. En esta 

medida, los equipos directivos dirigen su acción a lograr el compromiso e 

implicación del profesorado, por un lado, y su desarrollo profesional, por 

otro, al rediseñar los contextos de trabajo y las relaciones profesionales, 

Bolívar A. (2010) por lo que están llamados a ser “líderes pedagógicos de 

la escuela”. (p.101). 

1.2.2. El líder pedagógico es capaz de; 

Un líder es la persona que determina la dirección a seguir y ejerce 

influencia sobre su equipo, un líder pedagógico es alguien preparado y 

tiene la capacidad de conducir a su equipo hacia el logro de los objetivos y 

metas que permitan elevar los aprendizajes y la mejora de la institución 

educativa. 

El liderazgo del director recae en la mejora de la calidad escolar, ello 

involucra comprometerse, innovar: 

- Que los docentes desarrollen habilidades, capacidades, competencias y 

que las exploten. 

- Los docentes se encuentren motivados. 

- Realicen sus labores bajo las mejores y adecuadas condiciones. 

- Persuadir, dialogar y conocer. 
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1.2.3. Características de un director con liderazgo pedagógico 

El directivo con liderazgo pedagógico tiene un impacto trascendental, real y 

efectivo tanto en el equipo de profesores como en los y las estudiantes de 

las instituciones educativas; la revisión académica identifica el liderazgo de 

instituciones educativas como una de las principales variables que inciden 

en un mejor desempeño de los establecimientos y del sistema en general. 

En este sentido, según el Minedu (2013). 

Ejercer liderazgo pedagógico implica poseer las siguientes características: 

a) Capacidad técnica 

Es la labor que realiza el director en lo pedagógico que le permita 

determinar objetivos y metas de aprendizaje de los estudiantes, así 

como dar apoyo técnico a los docentes, evaluar sus prácticas, planificar 

los procesos educativos y monitorear los aprendizajes. Todo esto 

permite al director obtener reconocimiento y respeto. 

Por ello, la calidad de las escuelas va a depender en gran medida de la 

competencia, dedicación y estilo de liderazgo del equipo directivo. 

(Álvarez, 2001 y Cuevas & Díaz, 2005). 

b) Manejo emocional y situacional  

    Está relacionado con la capacidad de motivar e incentivar el trabajo 

en equipo, velar por un buen clima institucional, demostrar altas 

expectativas en estudiantes y docentes, escuchar, dialogar y abrir 

espacios de participación. El director tiene que tener la capacidad 

manejar y dirigir la relación con los docentes, y ser hábil en adecuarse a 

contextos adversos y cambiantes.  

De esta manera construir una cultura ganadora, en la que todos los 

actores den el todo por el todo y haciendo esa gran visión suya, 

estableciendo mecanismos de identidad y de pertenencia hacia la 
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organización; dicho de otro modo, en las instituciones educativas se 

desarrolle el individuo con un pensamiento colectivo y crítico. 

c) Manejo organizacional 

Tiene que ver con la capacidad de estructurar una organización escolar 

eficiente, que permita a los docentes puedan realizar un buen trabajo y 

en equipo. 

Por consiguiente, constituye la determinación y ordenamiento de todos 

los elementos que intervienen en el proceso; es decir, el establecimiento 

de una estructura funcional de la institución. Se plantea que la 

organización comprende "el emprendimiento de actividades por 

funciones, áreas, niveles, equipos, y, por otro lado, se estructura 

asignando autoridad a otros mediante la delegación de 

responsabilidades" (López, 2003). 

1.2.4. Rol del director para gestionar la institución educativa con 

liderazgo pedagógico 

 Para el Minedu (2013), la gestión de la institución educativa con liderazgo 

pedagógico involucra asumir un conjunto de roles y funciones: 

a) Establecer dirección 

- Elaborar una visión compartida de cambio. 

- Fomentar el conocimiento y aceptación de objetivos y metas. 

- Plantearse altas expectativas de los estudiantes. 

b) Promover el desarrollo de capacidades 

- El director tiene que realizar el apoyo individual a cada maestro. 

- Ofrecer y dar reconocimiento y estímulo a las buenas prácticas 

pedagógicas. 
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c) Rediseñar la organización 

- Concientizar e involucrar a la familia y comunidad en las acciones 

que favorezcan que los estudiantes aprendan y logren sus 

aprendizajes. 

- Organizar la institución para facilitar el trabajo pedagógico. 

- Difundir una cultura colaborativa y cooperativa, fomentar la 

formación de equipos pedagógicos. 

d) Gestionar el aprendizaje 

- Dar apoyo técnico a los docentes, a través de la supervisión, 

monitoreo y asesoramiento que debe ser planificado.  

- Monitorear la práctica pedagógica del docente, para que pueda 

reconocer sus deficiencias e ir superándolas. 

- Asesorar y orientar con el ejemplo “clases demostrativas”  

- Dar disposiciones para que los docentes se concentren en su acción 

pedagógica. 

1.2.5. Liderazgo pedagógico mejora la calidad educativa  

 Arias y Cantón (2007) indican que no existe factor más determinante en 

una organización que poseer líderes eficaces debido a que “el director es 

un factor determinante de la calidad educativa, tanto en su perfil técnico, 

como en su rol de líder institucional tal y como se desprende de los 

estudios sobre Calidad y Eficacia” (p. 231). Por lo tanto, el director tiene ser 

una persona con manejo emocional y preparada profesionalmente debe 

adquirir o poseer un conjunto de habilidades y competencias. Es necesario 

realizar programas para brindar a los directores las habilidades y 

competencias que les permitan a su vez realizar supervisión, monitoreo y 

acompañamiento y apoyo efectivo para mejorar la calidad educativa en las 

instituciones educativas. 
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Nuestra educación necesita de urgentes cambios y compromisos para 

lograr la mejora de la calidad educativa y se requieren directores agentes 

de cambio y crecimiento caracterizados por:  

- Tener una visión a lo que debería llegar a ser la Institución Educativa y 

la Sociedad. 

- Realizar una misión clara del rol que cumple la educación para el 

cambio. 

- Tener un conjunto de valores definidos y profundamente internalizados. 

- Recopilar y crear diferentes estrategias para hacer realidad la visión.  

- Planificar una estructura para ejecutar las estrategias.  

- Trabajar con un equipo muy motivado dispuesto a hacer realidad la 

visión.  

También los directivos deben saber que con dos requisitos primordiales 

para generar cambio:  

- Conocer o aprender los requerimientos técnicos del cambio. 

- Entender la actitud y demandas motivacionales para producir el cambio. 

Se sostiene al liderazgo como un factor creador de calidad educativa, 

Evans y Lindsay (2000) Afirman que “es el motor de todo sistema de 

calidad” (p. 226) y cualquier iniciativa de cambio y mejora continua fracasa 

sin que exista un liderazgo real. La calidad en sentido general es compleja 

para su construcción y valoración se apoya en el trinomio de las 

dimensiones: funcionalidad, eficacia y eficiencia. Esto implica 

características deseables de aceptación y satisfacción que debe poseerse 

y brindar un buen servicio. Por lo tanto, la calidad educativa va ser realidad 

cuando los estudiantes, padres de familia, comunidad y todos los agentes 

educativos acepten y se sientan satisfechos con los servicios educativos 

que se les brindan, donde el servicio educativo responde a las necesidades 
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y las expectativas de todos sus interesados, pues solamente así puede 

existir una serie aceptación y satisfacción donde el liderazgo pedagógico 

sea el punto de partida y motor para lograr la mejora de la calidad 

educativa. 

1.2.6. Tareas del líder pedagógico 

El liderazgo pedagógico, en el ámbito de instituciones educativas, 

desempeña un papel imprescindible en el proceso de cambios en las 

prácticas docentes, en la calidad de estas, y en el impacto que presentan 

sobre la calidad del aprendizaje de los alumnos. “En el liderazgo de las 

escuelas eficaces y que mejoran (…) los líderes se centran más en 

aspectos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, que en otros (de 

tipo administrativo)” (Muijs, 2003); es decir está centrado principalmente en 

la gestión de los aprendizajes y la mejora de las prácticas docentes. 

El líder pedagógico, se enfoca en el quehacer educativo: formular, hacer 

seguimiento y evaluar las metas y objetivos a lograr, los planes y 

programas de estudio, orientar y observar la práctica docente y las 

estrategias para su implementación. En este sentido, el liderazgo 

pedagógico asegura la existencia de mecanismos para sistematizar 

información cualitativa y cuantitativa del proceso de mejora de los 

resultados de aprendizaje; sin embargo, algunas realidades no se realizan 

estas acciones, a causa de la sobrecarga de funciones por parte de las 

UGELES, exceso documentación, lo cual hace que no se realicen las 

funciones principales de los líderes pedagógicos. 

Para obtener buenos resultados el líder pedagógico debe poseer las 

siguientes características dentro de una institución educativa. 

• Ajustarse al contexto y liderar cambios en la institución. 

• Ser buenos para gestionar y ejecutores de tareas más concretas y 

prácticas. 

• Ser autocríticos y evaluar, hacer seguimiento al trabajo docente. 
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• Ser innovador, dispuestos al cambio, aceptar desafíos y preocupados 

por la actualización docente. 

• Tener una visión de proyección de proyección, ser optimistas. 

• Trabajar en equipo, delegar funciones y trabajo colaborativo. 

Las características mencionadas anteriormente ayudan a desarrollar 

escuelas eficaces, que se caracterizan porque “promueven, en forma 

duradera, el desarrollo integral de todos y cada uno de sus alumnos, más 

allá de lo que sería previsible, teniendo en cuenta su rendimiento inicial y 

su situación social, cultural y económica” (Murillo, 2003). 

La tarea del líder que supervise y acompañe debe ayudar a los docentes a 

adquirir nuevos conocimientos, habilidades y competencias, desarrollar sus 

conocimientos, orientar y ayudar a mejorar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje y que reflexione de su práctica docente para que encuentre 

alternativas de soluciones a los problemas que afecten el normal desarrollo 

de su desempeño.  

 La tarea del líder pedagógico está marcada principalmente por tres 

dimensiones como: planificador, organizador y evaluador. 

 La planificación es una de las dimensiones más importantes porque de ella 

parten las demás. Durante la planificación se debe determinar la 

organización, objetivos a alcanzar para mejorar la calidad educativa. Es por 

ello que planear es decidir de antemano qué hacer, cómo hacerlo, cuándo 

y quién debe llevarlo a cabo, establecer las metas a cumplir de manera 

eficiente, eficaz y fácil. 

Por otro lado, la planificación permite determinar los posibles problemas y 

reorientar en la utilización de estrategias que apunten esa gran visión; una 

visión de liderazgo optimista y trascendente que construya una institución 

en donde los actores den el todo por todo por obtener mejores resultados y 

se desarrolle un pensamiento crítico reflexivo.  
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Por otro lado, la programación es necesaria, porque constituye la 

determinación y ordenamiento de todos los actores que intervienen en el 

proceso, es decir de esta forma los docentes saben lo que acontece en la 

institución educativa.  

De la misma manera, la evaluación del trabajo que el líder pedagógico 

debe realizar, para verificar si los objetivos planteados se lograron 

satisfactoriamente; caso contrario, debería reorientar el proceso, en función 

de optimizar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

El rol que ocupa el líder pedagógico dentro de la institución educativa es 

primordial en el desarrollo y funcionamiento pedagógico de las instituciones 

educativas; esta dimensión, orientada a la pedagogía, se encuentra en el 

contexto de la gestión de las instituciones educativas. 

Las funciones de los líderes pedagógicos han determinado y generalizado 

en tres dimensiones entendidas como planificación, organización y 

evaluación para asegurar la mejora de las prácticas pedagógicas, que 

abarca una amplia gama de la educación. 

1.2.7. El impacto del liderazgo en la mejora de los aprendizajes 

La literatura actual, derivada de los estudios realizados sobre eficacia y 

mejora de la escuela, ha destacado el papel desempeñado por el liderazgo 

pedagógico en organizar buenas prácticas educativas en las instituciones 

educativas y en contribuir a la mejora de los resultados del aprendizaje de 

los educandos. El "efecto-director" es, generalmente, un efecto indirecto: 

no es el director quién trabaja en las aulas, sin embargo, él contribuye a 

construir las condiciones de trabajo, es decir influye bastante en el 

desarrollo del clima institucional.     Sin duda la efectividad de un docente 

en la clase está en función de sus capacidades, de las motivaciones y 

compromiso y de las características del contexto en que trabaja y del 

entorno externo ya sea social y político. La calidad de un ambiente y 

condiciones de trabajo que favorezcan a su vez un buen desempeño 

docentes en las aulas es algo que depende de los equipos directivos. Si 
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bien es cierto, otros factores y variables tienen influencia, la función del 

equipo directivo se convierte en una pieza clave en la mejora del 

desempeño docente y por ende la mejora de los procesos de aprendizaje 

de los educandos. Por eso, no hay un proyecto de mejora de la calidad 

educativa que no esté vinculado con el equipo directivo, aunque no sea el 

protagonista directo. 

(Weinstein et al., 2009) menciona: A nivel de investigación, la literatura 

actual, derivada de los estudios sobre eficacia y mejora de la escuela, ha 

destacado el papel que desempeña el liderazgo educativo en organizar 

buenas prácticas educativas en los centros y en contribuir al incremento de 

los resultados del aprendizaje. La mejora de los resultados va depender 

específicamente de los efectos del liderazgo, que se ven mediados por las 

prácticas docentes en el aula. 

Concuerdan los investigadores que, dentro de todos los factores internos 

de una institución educativa, después del desempeño docente en el aula, el 

liderazgo pedagógico es el segundo factor que contribuye en la mejora de 

los procesos de aprendizaje de los alumnos. Es por ello que se deduce que 

los líderes pedagógicos contribuyen al aprendizaje de los educandos 

indirectamente, a través de su influencia sobre los docentes y su 

desempeño. 

 El éxito del líder pedagógico depende mucho de sus decisiones sobre 

dónde dedicar tiempo, atención y apoyo con eficacia. 

Paulo Volante (2008, p. 210) menciona: "En las organizaciones en que se 

perciben prácticas de liderazgo (…) es posible esperar logros académicos 

superiores y mayores expectativas respecto a los resultados de aprendizaje 

por parte de los profesores y directivos".  

Los equipos directivos pueden marcar una diferencia crítica en la calidad 

de las escuelas y en la educación de los alumnos. Además, la propia 

calidad del desempeño docente puede verse potenciada, a su vez, y esto 
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todo gracias al desarrollo adecuado de la acción de los líderes pedagógicos 

en ese ámbito. 

 El líder pedagógico debe propiciar lo siguiente: Promover y participar en el 

aprendizaje y desarrollo profesional de su profesorado; Planificar, coordinar 

y evaluar la enseñanza; Establecer metas y expectativas y Empleo 

estratégico de los recursos. 

La mejora del desempeño docente está en función de la motivación y el 

compromiso, la capacidad o competencia y las condiciones en que 

trabajan.  

Los efectos exitosos del liderazgo pedagógico en el aprendizaje de los 

alumnos dependerán mucho de las prácticas desarrolladas tales como:  

a. Establecer una dirección, que proveen de una visión clara y un sentido 

de la institución educativa, desarrollando prácticas en pro de progresos 

de los educandos.  

b. Desarrollar la Habilidad del líder para potenciar aquellas capacidades 

de los miembros de la institución educativa necesarias para movilizarse 

de manera productiva en función de metas propuesta. 

c. Establecer un clima institucional que generen condiciones buenas de 

trabajo que posibiliten al personal docente, que facilite un trabajo en 

equipo. 

d. Gestionar un conjunto de tareas destinadas a supervisar y evaluar la 

enseñanza y aprendizaje, proveer los recursos necesarios y seguir el 

progreso de los alumnos y motivar, emocionalmente, al profesorado, 

con actitud de confianza hacia ellos. 

      Hay una coincidencia sobre prácticas directivas que promueven un 

liderazgo eficaz. De modo que el aprendizaje de los educandos no suele 

aparecer de modo contingente o accidental, el equipo directivo debe crear 

entornos, disponer espacios y tiempos que faciliten y apoyen el aprendizaje 

del profesorado, de la organización y, en último extremo, del alumnado. 

Evidentemente, el elemento central del liderazgo pedagógico es el 
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aprendizaje de los estudiantes, es por ello que los equipos directivos deben 

rediseñar los contextos de trabajo del docente para promover el buen 

desempeño y estimular, apoyar el trabajo docente para brindar una 

educación de calidad y eficaz. 

1.2.8. Estrategias para gestionar una institución educativa con 

liderazgo pedagógico 

 Las estrategias esenciales que permiten gestionar una Institución 

Educativa centrada en la calidad de los aprendizajes en los estudiantes, 

son fundamentalmente: 

El monitoreo 

  Monitoreo, es el recojo de información en el terreno, haciendo 

seguimiento a los indicadores que nos permiten comprobar la calidad y el 

logro a nivel de los insumos, procesos y productos esperados. (...) 

(MINEDU 2014) 

Dentro del marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, el monitoreo es el 

recojo y análisis de información de los procesos y productos pedagógicos 

desencadenados dentro del aula, así como en la institución educativa lo 

cual conlleva a la toma de decisiones pertinentes.    Así como también, se 

puede definir al monitoreo como un proceso organizado para verificar que 

una actividad o una secuencia de actividades programadas durante el año 

escolar se desarrolle como fueron planificadas y dentro de un determinado 

periodo de tiempo. Los resultados de monitoreo ayudan identificar logros y 

debilidades para una toma de decisiones pertinentes para lograr la 

continuidad de las actividades programadas y recomendar medidas 

correctivas con el objetivo de alcanzar los resultados orientados a los 

logros de los aprendizajes de los estudiantes. 

El monitoreo es un proceso que ayuda la toma de decisiones para la 

mejora del proceso de enseñanza - aprendizaje. Esta estrategia es un 

elemento transversal en el Marco del Buen Desempeño Directivo en dos 

dimensiones: 
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Tales como «gestión de las condiciones para la mejora de los 

aprendizajes» y la de «orientación de los procesos pedagógicos para la 

mejora de los aprendizajes». Es decir, monitorea y orienta el uso de 

estrategias y recursos metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo y 

los materiales educativos, orientados al logro de las metas de aprendizaje 

previstas para los estudiantes y prioriza la atención de las necesidades 

específicas de los educandos. 

 Asimismo, se puede decir que una acción de monitoreo organizada 

proporciona muchos beneficios al proceso educativo y, como 

consecuencia, a favor de la educación en general, pues permite prever 

situaciones y tener una visión del trabajo en conjunto; esta función está 

relacionada con la acción de acompañamiento pedagógico que el directivo 

o acompañante pedagógico deberían cumplir, no solo porque es un deber, 

sino por la ética profesional de los mismos. 

(Haddad, J) Monitoreo es una actividad permanente que tiene por objeto 

conocer como realizan los docentes la función educativa, para ayudarlos y 

orientarlos en el trabajo para el mejoramiento y la optimización de la 

calidad y eficiencia de los servicios educativos.   Monitoreo como el 

seguimiento al quehacer pedagógico con el propósito de favorecer el 

desarrollo de sus capacidades personales, sociales y profesionales 

generando la reflexión a partir de la acción.  

En ese sentido, el Monitoreo Pedagógico permite: 

• Hacer un seguimiento, registro y análisis oportuno de los procesos 

enseñanza - aprendizaje y sus factores asociados. 

• Tomar decisiones estratégicas sobre la base de análisis del entorno y 

observación del avance y/o cumplimiento de los objetivos educativos, 

con énfasis en los logros y resultados de aprendizaje de los estudiantes 

y el desempeño de los docentes. 

• Reportar resultados cuantitativos y cualitativos. Propiciar hipótesis, 

nuevas propuestas y alternativas de mejoras, con un sistema rápido, 

confiable y preciso. 
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El acompañamiento: 

Acompañamiento, es el acto de ofrecer asesoría continua, es decir, el 

despliegue de estrategias y acciones de asistencia técnica, a través 

de las cuales, una persona o equipo especializado visita, apoya y 

ofrece asesoramiento permanente al docente y al director en temas 

relevantes a su práctica. 

Proceso de acompañamiento al docente de manera continua, 

contextualizada, interactiva y respetuosa de su saber adquirido (Minedu, 

2014). 

 Es decir, es el conjunto de procedimientos que realiza el equipo directivo 

para brindar asesoría pedagógica al docente por medio de acciones 

orientadas a alcanzar una mejora de la práctica docente. Con ello se busca 

lograr un cambio en los patrones de conducta de los docentes; para que los 

docentes se conviertan en un facilitador de los procesos de aprendizaje. Es 

por ello que el acompañamiento cumple un rol fundamental en el desarrollo 

de competencias, en el proceso de enseñanza – aprendizaje y adquisición 

de conocimientos para enriquecer la práctica docente.   Este proceso se 

produce a través del dialogo abierto, asertivo y del intercambio de 

experiencias con una relación horizontal sin distinción de jerarquía y 

respetuosa, a partir de una observación y el análisis del trabajo dentro del 

aula; lo cual implica poseer la capacidad para compartir y la disposición 

para establecer compromisos que nos  ayuden  a  crecer  juntos  

generando emprendimientos sociales y culturales, bajo un enfoque critico 

reflexivo y de trabajo colaborativo; lo cual en nuestra realidad no se 

observa con mucha frecuencia, es mas en algunas instituciones educativas 

los acompañantes pedagógicos no cumplen su función como describe las 

normas. 

 Es el acto de ofrecer asesoría continua, el despliegue de estrategias y 

acciones de asistencia técnica, a través de las cuales una persona o 

equipo especializado visita, apoya y ofrece asesoramiento permanente al 

docente en temas relevantes a su práctica. 
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Soveron Hinostroza, F (2012: 217) dice: El acompañamiento es una 

estrategia central que consiste en brindar soporte técnico y afectivo, para 

impulsar el proceso de cambio en las prácticas pedagógicas del docente, 

por ello se debe considerar al asesoramiento pedagógico como una 

oportunidad de aprendizaje y desarrollo personal, profesional e institucional 

para un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje de los educandos.  

Por ende, la tarea del líder pedagógico que supervisa y acompaña debe 

ayudar a los docentes a adquirir conocimientos, habilidades y 

competencias, desarrollar sus conocimientos, orientar y entender 

situaciones, y que el docente entienda y reflexione sobre su práctica 

docente, para que de esta manera encuentren alternativas de solución a 

los problemas que se suscitan y afectan el desempeño docente y el 

proceso de aprendizaje de los educandos;  

El Acompañamiento responde a las necesidades específicas identificadas 

dentro un aula, se pueden identificar falencias en el desempeño docente, 

así como también en el uso efectivo del tiempo y los recursos, frente a ello 

se debe brindar de manera oportuna estrategias y contenidos diferenciados 

de acuerdo a los distintos programas y servicios educativos, y   siempre   

en   procura   de   mejorar   la   calidad   de   los aprendizajes de los 

alumnos, evidenciados en sus resultados. 

1.3. DESEMPEÑO LABORAL DOCENTE 

1.3.1. Desempeño laboral 

Chiavenato (2002) define que el desempeño es “eficacia del personal que 

trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la 

organización, funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción 

laboral”. Podemos decir entonces, que lo que determina el desempeño de 

las personas es su comportamiento con sus resultados, por lo cual es 

importante cambiar primero lo que se haga con el fin de poder medir y 

observar las acciones. 
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El desempeño que uno tenga en el trabajo define el rendimiento laboral, 

es decir, la capacidad que tenga una persona para hacer, producir, 

acabar, elaborar y generar trabajo en menos tiempo, con menor esfuerzo 

y mejor calidad, estando dirigido a la evaluación del mismo, la cual dará 

como resultado su desenvolvimiento dentro de sus funciones.  

Podemos decir, que el desempeño laboral es un factor clave para la 

producción y crecimiento de una empresa, y que está relacionado con la 

motivación y el compromiso de todos los trabajadores. 

1.3.2. ¿Qué determina el desempeño laboral? 

El desempeño laboral está íntimamente relacionado con el clima 

organizacional de una institución y con la satisfacción laboral del 

trabajador.  

Todo trabajador debe recibir retroalimentación respecto de su 

desempeño, para saber cómo se desempeña en el trabajo, sin esta 

retroalimentación, las personas no se orientan en su trabajo y no saben 

la calidad de su desempeño.  

La institución también debe saber cómo se desempeñan las personas en 

sus actividades para tener una idea de sus debilidades y 

potencialidades. Así, las personas y la institución deben conocer su 

desempeño para modificar algunas acciones y mejorarlas. 

La cultura de una institución y su desempeño se relacionan en forma 

directa. 

 Las culturas fuertes se asocian con un desempeño alto por dos razones:  

a) La primera, se basa en las estrategias: Quienes participan dentro de 

una organización comparten las mismas metas y poseen algún 

acuerdo básico sobre la manera de obtenerlas.  
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b) La segunda, se basa en la cultura fuerte que lleva al compromiso y 

la motivación del docente. En este punto de vista, la cultura es 

determinante para establecer la dedicación al desempeño docente 

que caracteriza a las instituciones exitosas.  

Por ello, la cultura organizacional y el desempeño laboral se relacionan. 

1.3.3. Necesidad de cambios en la Identidad, el saber y la práctica de 

la profesión docente en el Perú 

La sociedad actual pide a los educadores preparar a las nuevas 

generaciones para afrontar los nuevos desafíos de una sociedad futura aún 

en construcción. Una nueva docencia para cambiar la educación exige 

cambios en el sistema de desarrollo profesional que aseguren una 

formación y transformación de todo el magisterio a la altura de todos los 

cambios sociales, que los acompañe y hasta los anticipe.  

El país ha establecido un rumbo de consenso o acuerdo para la política 

educativa, expresado en el Proyecto Educativo Nacional (PEN) como 

mandato de la Ley General de Educación ante la necesidad de confrontar 

los nuevos desafíos del desarrollo del país y de todos sus ciudadanos. 

 Allí se señala la necesidad de revalorar la profesión docente, no solo a 

través de medidas de orden laboral sino, principalmente, replanteando el 

proyecto de docencia y mejorar en los aspectos críticos. Se requiere una 

nueva docencia, funcional a una educación y una escuela transformadas 

en espacios de aprendizaje, de respeto de valores democráticos, y 

convivencia intercultural, de relación crítica y creativa con el saber y la 

ciencia, de promoción del emprendimiento y de una ciudadanía basada en 

derechos. Para generar cambios duraderos en la identidad, el saber y la 

práctica de la profesión docente tenemos que lograr una cohesión en torno 

a una nueva visión de la docencia que comprometa a maestras y maestros 

de manera protagónica. El Marco de Buen Desempeño Docente es un 

primer paso en esa dirección. 
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1.3.4. Desempeño Docente 

El desempeño docente hoy en día constituye el principal factor de calidad 

del servicio educativo y el principal objetivo a conseguir debe ser que el 

desempeño sea el más óptimo. De ahí la importancia de caracterizar el 

ejercicio profesional y contar con un perfil que integre competencias 

básicas y específicas para el desarrollo del estudiante. No obstante, las 

competencias son patrones generales de comportamiento, mientras los 

desempeños constituyen acciones concretas mediante las cuales se ejerce 

la labor. Como esta labor es organizada, los desempeños se expresan en 

campos o dominios globales; cuya evaluación sistemática exige modelos 

procesos e instrumentos estandarizados. Hay que resaltar que el principal 

indicador desempeño es la formación de personas integradas y 

competentes. 

Con una estrategia para el mejoramiento de la educación, la evaluación del 

desempeño docente se ha venido implementando como política de estado. 

Es así que la evaluación de nuestro desempeño podremos convertirlo en 

una poderosa estrategia para mejorar la calidad educativa y cualificar la 

profesión docente, aunque a mi parecer se debe de reformularse ciertos 

criterios de la famosa rúbrica como instrumento de evaluación. 

Evaluación del desempeño docente se puede asumir como una posibilidad 

para apreciar de cerca la trascendente labor de educar, tener la sensación 

de hacer las cosas bien y de estar mejorando de manera continua, que es 

por sí mismo, motivo de satisfacción. 

Mientras la competencia es el patrón General de comportamiento, el 

desempeño es un conjunto de acciones concretas. El desempeño docente 

se entiende como el cumplimiento de sus funciones; esto se halla 

determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al 

entorno. Asimismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o 

niveles: el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente del 

aula, y por el propio docente, mediante una acción reflexiva. El desempeño 
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se evalúa para mejorar la calidad educativa y cualificar la profesión 

docente, que debería ser este el fin, y no ser punitiva. Para esto la 

evaluación presenta funciones y características bien determinadas que se 

tienen en cuenta en el momento de la aplicación. De ahí la importancia de 

definir estándares que sirvan de base para llevar a cabo el proceso de 

evaluación. 

El desempeño docente está determinado por factores. 

1.3.5. Factores del desempeño docente 

Al intentar simplificar esta complejidad, podría considerarse tres tipos de 

factores: los asociados al mismo docente, los asociados al estudiante y los 

asociados al contexto. 

-Entre los factores asociados al docente, está su formación profesional, sus 

condiciones de salud, y el grado de motivación y compromiso con su labor 

que va a ser indispensable para su desempeño. La formación profesional 

provee el conocimiento para abordar el trabajo educativo con claridad, 

planeación previa, ejecución organizada y evaluación constante. A mayor 

calidad de formación, capacitación, mejores serán las oportunidades de 

desempeñarse con eficiencia. Asimismo, mientras mejores sean sus 

condiciones de salud física, mental y emocional, mejores oportunidades 

tendrán de ejercer sus funciones. La salud y el bienestar General dependen 

a su vez de las condiciones de vida, de satisfacción de las necesidades 

básicas, incluyendo el afecto, por ello el Estado debe asegurar las mejores 

condiciones de vida para un maestro, ya que es un agente fundamental 

para que se mejore el nivel d educación de nuestro país. Sin embargo, 

puede haber excelente salud, excelente formación, pero sí no se tiene la 

suficiente motivación por lo que se hace, los resultados serán pobres. La 

motivación se refuerza con el grado de compromiso, con la convicción de 

que la labor educativa es vital para el que demuestra el compromiso con el 

trabajo como puede ser la puntualidad, el cumplimiento de la jornada de 

trabajo, la responsabilidad, las buenas relaciones con los estudiantes y 
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colegas, la realización de las actividades pedagógicas con organización, 

concentración dedicación y entusiasmo. 

-Los factores asociados al estudiante, son parecidos al del docente, 

condiciones de salud, nivel de preparación, grado de motivación y 

compromiso con su quehacer estudiantil. Como es sabido, estos factores, 

dependen en gran parte de las condiciones familiares y ambientales en las 

cuales se desarrolla el estudiante, ya que este puede influir en su 

desempeño de manera trascendental y determinar su rendimiento. 

-Los factores asociados al contexto son innumerables; sin embargo, 

podrían establecerse dos niveles: el entorno institucional y el contexto 

socio-cultural. En el entorno institucional, los factores se pueden agrupar en 

dos grandes líneas: el ambiente y la estructura del proyecto educativo y su 

innovación. 

La estructura del ambiente tiene a su vez, dos grandes componentes; lo 

físico y humano. Se requiere una infraestructura física, en excelentes 

condiciones, dotada con buenos materiales educativos. También se 

necesita un ambiente humano propicio, enriquecido con relaciones de 

afecto, autonomía y cooperación. Un proyecto educativo que posea un 

horizonte llamativo y líneas de acción claras, permite al docente estructurar 

sus actividades con mayor acierto. Para la construcción de ese ambiente 

se requiere la gestión intencionada del colectivo de docentes y demás 

trabajadores. 

El contexto más amplio, también influyen en el desempeño docente: la 

estructura social, económica, política y cultural. En la mayoría de estos 

campos se encuentran serios problemas, pero también las posibilidades de 

acción, por ello, debe haber una reestructuración en todo el sistema para 

mejorar los estándares de calidad en la enseñanza-aprendizaje.  
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1.3.6. Autopercepción del desempeño docente 

La autopercepción del docente, nos permite conocer la imagen que tiene el 

profesor de sí mismo, con referencia a su desempeño profesional, tanto de 

manera general, como en diversos aspectos (dimensiones) de su actividad 

como docente. En los últimos tiempos se ha visto como la imagen del 

docente se ha ido deteriorando debido al gran maltrato que sufren en su 

carrera, por ello ha debilitado la oferta demanda de la profesión, haciendo 

desistir incluso a muchos estudiantes a que opten por esta carrera y 

muchas veces por el aspecto económico se pierden las verdaderas 

vocaciones. 

La actividad docente de enseñar, (Maier, 2007) tiene un gran valor para la 

sociedad, da la oportunidad de beneficiar a otro ser humano y aportar a la 

sociedad a través de la enseñanza – aprendizaje, ya que de su desempeño 

depende mucho la prosperidad de un Estado. Enseñar eficientemente es 

llegar a desarrollar en todos los alumnos los conocimientos, habilidades, 

valores, destrezas, actitudes y controlar las condiciones en las que se 

produce este aprendizaje en el aula.  

Se pueden resumir en variados indicadores para evaluar la gestión del 

profesorado como : Comprender la conducta humana; estar bien informado 

y generar la enseñanza; tener espíritu creativo; aplicar la enseñanza 

cualitativa y dejar de lado la cuantitativa, es decir, que refleje la profundidad 

del conocimiento y esté basada sobre la prueba de la investigación; motivar 

el aprendizaje de los estudiantes mediante la utilización de enfoques de 

enseñanza y aprendizaje imaginativos y creativos mediante el desarrollo de 

contenidos que sean significativos y atiendan a las necesidades de los 

estudiantes y de la sociedad. 

Picón (1990), define esta situación en los siguientes términos: El maestro, 

el profesor, el educador, ya no debe ser un simple ‘expositor de temas’ 

(transmisor de conocimiento), el docente está obligado a ser la persona 

que va a orientar a los estudiantes en el aprendizaje, no sólo desde el 
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punto de vista del conocimiento y de las informaciones, sino también de los 

hábitos, aspiraciones, preferencias, actitudes e ideales. El profesor no debe 

olvidarse nunca de su rol, su labor debe ser la continuidad de la que se 

realiza en casa, ya que se hace necesario el cultivo de la convivencia y la 

paciencia, así como el amor a la profesión para poder dar calidad a la 

enseñanza y mejorar los aprendizajes. Nos parece muy importante el 

educador, ya sea el nivel que enseñe debe ser justo, selecto de mente y 

espíritu y que inspire confianza.  

El educador debe mantenerse al día y estar atento a los acontecimientos y 

sucesos mundiales, así como los avances tecnológicos para no 

decepcionar a sus estudiantes y sembrar ideas nobles, democráticas, que 

le den sentido a los temas que desarrolla.  

El docente debe ser un líder social y entender que un proceso de formación 

de nuevas generaciones supone un educador plenamente comprometido 

con su entorno social y disponer de una condición de pedagogo, con una 

cultura general que lo haga sentir que está siendo útil a la comunidad. 

Blanco (1988), destaca que la evaluación del docente se requiere por las 

siguientes razones: Para racionalizar y sistematizar el proceso de hacer la 

evaluación; Fomentar el desarrollo personal y profesional para proporcionar 

al docente dirección, motivación, retroalimentación diagnóstica y 

oportunidades de perfeccionar sus conocimientos y habilidades; Proveer 

bases válidas y eficaces para tomar razonables decisiones administrativas 

relativas al ingreso, nombramiento, ascenso, retención y remoción del 

personal docente; para así proporcionar un método de supervisión y control 

de calidad de la enseñanza y de los resultados de las autoridades 

educativas y demás constituyentes. Perfeccionar la instrucción y la 

eficiencia escolar; Potenciar el desarrollo y logros del estudiante, tanto 

académico como socialmente; Mejorar la calidad general de la educación. 

Es muy importante que el docente tenga una autopercepción del 

desempeño que él tiene dentro del ámbito educativo. No hay mejor juez 
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que uno mismo de las acciones que realizamos en búsqueda de la calidad 

educativa, pero creemos que esta evaluación debe ser más objetiva y no 

punitiva. 

Según Chiroque (2006), el desempeño docente óptimo depende 

básicamente de la formación profesional (inicial y continua) y de calidad; un 

buen trato remunerativo y de condiciones de trabajo que permitan 

desarrollar una adecuada motivación docente. De acuerdo al autor 

relaciona el desempeño del docente con el mejoramiento de la calidad de 

educación, pero esto será posible si se establece una adecuada formación 

magisterial, trato remunerativo y mejores condiciones de trabajo. Por ello 

creemos que es sumamente importante se haga una nueva reforma para 

mejorar las condiciones laborales del docente y que la prueba sea 

elaborada con criterios adecuados a la realidad educativa del Perú, con 

unas rubricas que se adapten a los diferentes estilos de aprendizaje de los 

estudiantes.  

1.3.7. Dimensiones de la autopercepción del desempeño docente 

En relación a las dimensiones del desempeño docente se vincula con los 

diferentes aspectos vinculados al momento laboral. Las dimensiones son:  

a) Capacidad Pedagógica: La forma en que los docentes exponen las 

tareas que realiza determina en buena medida la preparación y la 

expectativa de los estudiantes. El desarrollo de la actividad tiene 

gran importancia en la calidad de la ejecución de la tarea en la forma 

en que se gestiona el trabajo del estudiante estarían interviniendo 

varios aspectos. Por ello es sumamente importante la preparación 

de las clases, para planificar y ejecutarla adecuadamente. 

Para poder determinar el desempeño docente a este respecto, se 

debe atender fundamentalmente al tipo de evaluación y 

reconocimiento, y el componente afectivo de dicha retroalimentación.  
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b) Emocionalidad: Entre sus características se tiene en cuenta la 

cultura humanista, relaciones interpersonales, respeto de opiniones 

de los demás, promueve actitud crítica, equilibrio emocional, 

asertividad, nivel de escucha, genera ambiente democrático y un 

buen clima institucional. La disposición para trabajar en equipo se 

considera que los docentes participen con ideas para la mejora de la 

calidad de la enseñanza, posean un adecuado control emocional, 

sean colaboradores, se integren fácilmente a los equipos y sean 

tolerantes. Asimismo, Valdés (2004) afirma que “es necesario que se 

acompañen de las competencias sociales y las emocionales para 

que permitan a aquéllas visualizar las situaciones con claridad 

mental para adoptar decisiones óptimas durante el proceso 

educativo para el alumno y el proceso de desempeño profesional del 

docente”.  

c) Responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales: Entre 

sus características se tiene en cuenta el nivel de asistencia docente, 

exactitud en el horario de clases y laboral, presencia en aula, 

demuestra cultura, escucha a los demás, cumplimiento de sus 

tareas, ética profesional. La actitud frente al trabajo considera el 

dinamismo, disposición al cambio, responsabilidad, interés formativo, 

constancia, entrega oportuna de información, creatividad e 

innovación y la adecuación de tiempo laboral por parte del docente y 

su compromiso.  

d) Relaciones interpersonales con la comunidad educativa: Entre sus 

características se tiene en cuenta la generación de participación, de 

la comunidad educativa responde en forma amable, interés por 

alumnos, la preocupación por problemas de la comunidad educativa, 

y la participación en eventos de la comunidad. El trabajo con padres 

de familia es aquella dimensión que contempla el nivel de atención a 

padres de familia, por parte del docente, con el correspondiente 

empleo de documentos de atención, asimismo contempla el nivel de 

comunicación ejercido por los docentes con padres de familia, todos 
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ellos son los atributos que tiene el docente para integrarse con sus 

alumnos y flexibilidad para aceptar la diversidad de opinión y que le 

permite conocer más a sus estudiantes y poder interactuar con ellos. 

1.3.8. Lineamientos del Marco del Buen Desempeño Docente 

Los docentes dentro del marco normativo y planes educativos nacionales, 

los consideran y describen a como componente o elemento importante del 

sistema educativo nacional. 

Nuestro marco normativo y legal, empezando por la Constitución Política 

de nuestro país, establece que el Estado debe de garantizar la existencia y 

ejercicio de la profesión docente, considerándola como carrera pública y 

busca en conjunto con la sociedad; su desarrollo, por medio de: la 

evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanentes. En 

la política educativa la docencia es definida en documentos fundamentales, 

tales como la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, y la Ley Nº 29944, 

Ley de Reforma Magisterial, como una carrera profesional de carácter 

ético, asociada a fines sociales, con autonomía para desarrollar su trabajo 

en el aula en el marco del sistema y de las premisas de la institución 

educativa donde ejerce su labor y con responsabilidad sobre el proceso de 

aprendizaje y el logro progresivo educativo de sus estudiantes tanto a nivel 

individual y  colectivo. Dentro de este contexto se especifica la misión del 

docente: 

• Contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las 

dimensiones del desarrollo humano, donde la interrelación de docente 

y estudiante permita desarrollar habilidades, actitudes y aptitudes que 

permita el desenvolvimiento con propósito del estudiante en diferentes 

ámbitos de su vida futura. 

• Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del 

aprendizaje de los estudiantes. Donde dichas actividades sean 

pertinentes al contexto donde se imparte dichas labores, más aun si 
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las características propias del espacio y recursos son determinantes 

para la concreción del aprendizaje previsto. 

• Trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales de 

convivencia en la comunidad educativa. Dichas normas consideran 

los valores y principios institucionales que rigen su interrelación entre 

los diferentes estamentos de la organización. 

• Participar en la institución educativa y en otras instancias con el fin de 

contribuir al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional y de los 

proyectos educativos Local, Regional y Nacional. El énfasis de las 

políticas educativas nacionales repercute en los diferentes órganos 

nacionales, regionales y locales por medio de proyectos 

concatenados, que tienen por finalidad incrementar la 

retroalimentación de los conocimientos aprendidos. 

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

integral del educando. Los docentes en esta premisa son el soporte 

del estudiante frente a hechos y circunstancias de cada uno de ellos, 

puesto que son los centros educativos el segundo espacio con mayor 

número de horas de desarrollo 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. Puesto que la educación es uno de los 

derechos fundamentales de la persona, en etapas como la infantil y 

adolescencia. Siendo esta educación caracterizada por la 

consideración de factores internos y externos inherentes a cada 

educando y su conjunto. 

Por su parte, el Proyecto Educativo Nacional (aprobado por RS Nº 001-

2007-ED), plantea “transformar las prácticas pedagógicas en la educación 

básica” (política 7), y señala algunos criterios de buenas prácticas (política 

7.1). También propone asegurar el desarrollo profesional docente, 

revalorando su papel en el marco de una carrera pública centrada en el 
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desempeño responsable y efectivo, así como una formación continua e 

integral (objetivo estratégico 3: “maestros bien preparados que ejercen 

profesionalmente la docencia”). Las prácticas pedagógicas que influyen en 

el aprendizaje de los estudiantes se consideran un factor clave de la labor 

profesional del maestro y revaloran la función social que cumple la 

enseñanza. Sin embargo, las mencionadas prácticas no han ocupado un 

lugar central en los procesos formativos ni en la evaluación docente.  

Por tanto, las prácticas pedagógicas son fundamentales en el proceso de 

aprendizaje del educando, prácticas que también resalta una labor con 

perspectivas sociales y de desarrollo. 

1.3.9. Marco del buen desempeño docente 

El Marco de Buen Desempeño Docente, es un documento público que 

define los dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan 

una buena docencia y que son exigibles a todo docente de educación 

básica del país, ya sea este público o privado. Donde se constituye un 

convenio técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad en 

torno a las competencias fundamentales que se espera que dominen cada 

uno de las profesoras y los profesores del país, resaltándose que las 

competencias formen parte del docente en sucesivas etapas de su carrera 

profesional, con el propósito de lograr y asegurar el aprendizaje de todos 

los estudiantes. Siendo este documento una herramienta estratégica en 

una política integral de desarrollo docente en nuestro país, la misma que 

consideran aspectos propios de cada contexto donde se desarrollan. 

1.3.10. Propósitos específicos del marco del buen desempeño 

docente 

a) Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión 

docente y los ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la 

enseñanza. Donde las partes conocen las características propias de 

la profesión y de las labores que se desarrollan para asegurar una 

educación con calidad, equidad y pertinencia. 
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b) Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se 

apropien de los desempeños que caracterizan la profesión y 

construyan, en comunidades de práctica, una visión compartida de la 

enseñanza. La unificación y estandarización de las prácticas y 

mejores prácticas sean el referente para el desempeño individual de 

cada docente, conllevando ello a un desempeño docente más 

homogéneo en los diferentes centros de educación. 

c) Promover la revaloración social y profesional de los docentes, para 

fortalecer su imagen como profesionales competentes que 

aprenden, se desarrollan y se perfeccionan en la práctica de la 

enseñanza. En la profesión de educadores está implícito 

características de servicio social, más aspectos extracurriculares y 

extra profesionales hacen meya en la imagen que tiene una 

sociedad como la nuestra. Desde ya las labores de los profesionales 

de la educación implican la continua actualización, desarrollo y 

mejora de las prácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

d) Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de 

formación, evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las 

condiciones de trabajo docente. Operacionalizar las diversas 

políticas educativas, dentro de un marco de desarrollo pertinente y 

coherente de las mismas. Donde los esfuerzos estén orientados 

hacia un mismo punto de referencia, una educación de calidad. 

1.3.11. Cuatro Dominios del Desempeño Docente 

Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que 

agrupa un conjunto de desempeños profesionales que inciden 

favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. En todos los 

dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la 

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

estudiantes. En este contexto, se han identificado cuatro (4) dominios o 

campos concurrentes: el primero se relaciona con la preparación para la 
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enseñanza, el segundo describe el desarrollo de la enseñanza en el aula y 

la escuela, el tercero se refiere a la articulación de la gestión escolar con 

las familias y la comunidad, y el cuarto comprende la configuración de la 

identidad docente y el desarrollo de su profesionalidad. 

Los cuatro dominios del Marco de Buen Desempeño Docente:  

 

a) Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la 

elaboración del programa curricular, las unidades didácticas y las 

sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e 

inclusivo.  

Refiere el conocimiento de las principales características sociales, 

culturales —materiales e inmateriales— y cognitivas de sus estudiantes, 

el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la 

selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y 

evaluación del aprendizaje. 

Este dominio hace referencia a los medios, recursos y materiales son 

necesarios para el proceso de aprendizaje – enseñanza de los 
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estudiantes; el mismo que es complementado por las características del 

medio educativo en el que se desarrolla dicho proceso. 

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

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un 

enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas sus 

expresiones. Refiere la mediación pedagógica del docente en el 

desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de los 

contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo 

de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así como la 

utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el 

uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la identificación del 

logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los 

aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar.  

Se hace referencia en este dominio al papel del docente en el desarrollo 

de un entorno favorable que permita una interacción con los estudiantes 

que afiance la interiorización del proceso de aprendizaje. Donde se 

hace uso de criterios e instrumentos diversos para que validen el logro 

de objetivos planteados. 

c) Dominio III: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad 

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

escuelas desde una perspectiva democrática para la comunidad de 

aprendizaje. Requiere la comunicación efectiva con los diversos actores 

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

y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la 

contribución al establecimiento de un clima institucional favorable. 

Incluye la valoración y respeto a la comunidad y sus características y la 

corresponsabilidad de las familias en los resultados de los aprendizajes.  
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La gestión de la escuela debe integrar a todas y cada una de las partes 

interesadas, tanto como en la elaboración, ejecución y evaluación de 

proyectos educativos, más allá de ceñirse solo en los resultados, 

después de. 

d) Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y 

desarrollo de la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión 

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

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

actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los 

procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre 

el diseño e implementación de las políticas educativas a nivel nacional y 

regional.  

La profesionalización, actualización y desarrollo de los docentes debe 

ser continuo, sobre la praxis de la profesión y las actualizaciones que el 

gobierno nacional, por medio del ministerio correspondiente. A ello se 

suma la reflexión sobre la labor social inherente de la carrera del 

profesorado en la identidad genuina. 

1.3.12. Factores que afectan desempeño docente 

En la escuela también observamos y debemos hablar de un clima laboral 

negativo, que crea una falta de identificación, que culminará con la marcha 

de los miembros de la institución educativa que así lo perciban o generará 

una serie de objetivos personales diferentes a los deseados, la falta de una 

visión compartida donde los objetivos institucionales se superponen a os 

personales sin que ello melle los derechos del docente.  

El padre de la Gestión PETER DRUCKER, en: Los Desafíos de la Gerencia 

del Siglo XXI (2002) asevera que: “Aquellas percepciones de los docentes 

sobre los comportamientos de la organización en que se encuentran 

insertos, afectan su rendimiento en el trabajo ya sea en post o en contra del 
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mismo”. Esta afirmación cabe en el estudio de una Institución Educativa, ya 

que como los docentes perciben su entorno laboral, su desempeño será 

positivo o negativo. Entre los factores que afectan el desempeño, tenemos:  

- Estímulos inadecuados (tanto en lo económico como en lo moral), 

actitudes y manifestaciones inmorales y antiéticos. 

 - Falta de capacitación en las organizaciones donde se desenvuelven, 

puesto que no fortalece a los docentes a seguir actualizándose y/o 

desarrollándose.  

- Exceso de carga laboral, esto es común en las organizaciones del 

ámbito público y privado. Donde más allá de las labores propias del 

docente, es característico el hecho de asumir nuevas 

responsabilidades diversas y extracurriculares que hace de la labor 

propia pesada. 

- Insatisfacción con el propio trabajo dada las características inmersas 

en el desarrollo de la labor, tales como el geográfico, accesos a 

servicios básicos y climáticos. 

- Deficiencia en conocimiento y en desarrollo de habilidades, siendo ellos 

debilidades a contrarrestar, y sin posibilidades dentro de la 

organización de minimizarlo o convertirlo en fortalezas se traduce en 

niveles  bajos de desempeño. 

- Cuando la dirección no cumple promesas, no confía en sus docentes, 

hace comentarios negativos o despectivos y culpa a otros por sus 

errores, lo cual daña significativamente el desempeño de los docentes. 

La interrelación con confianza es un aspecto relevante y positivo para 

su consolidación   

 - Los docentes valoran mucho el reconocimiento y un buen trato de sus 

superiores, es importante que las promesas que hacen a sus docentes 

al momento de contratarlos se las cumpla. La falta de este aspecto 
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trasciende en el desempeño del docente tanto como aspecto positivo 

y/o negativo. 

- Otro factor es la salud, ya que la gran mayoría de los docentes pueden 

experimentan la fatiga laboral. Hoy este es un aspecto de poca 

importancia, pero que afecta en el desempeño del docente en el aula. 

- Otro factor es que la motivación no es suficiente, por lo que se deben 

tener las condiciones óptimas. Esto hace referencia a la falta de 

motivación que se da en la mayoría de instituciones educativas. 

- Y, por último, el ambiente laboral, evitar rumores, se debe tener 

instalaciones físicas adecuadas y promover el compañerismo a través 

de actividades extra laborales. Claudio Esteva (1978:57). Este factor 

hace referencia a la infraestructura, mobiliario y otros elementos 

propios de un espacio cuya actividad principal es la educación. Así 

también las relaciones interpersonales, entre los diferentes estamentos 

de la institución educativa, deberá fortalecer un clima y ambiente 

armónico.  

1.3.13. Evaluación del desempeño docente 

En el ámbito educacional, Ralph Tyler (1999), define la Evaluación del 

Desempeño como “El proceso que permite determinar en qué grado han 

sido alcanzados los objetivos educativos propuestos”. Además, Cronbach 

(1999), la define como: “La recogida y uso de información para tomar 

decisiones sobre un programa educativo”; es decir, un instrumento básico 

al servicio de la educación al emplearla como elemento retroalimentador 

del objetivo evaluado”.  

Valdés (2000), señala que la Evaluación del Desempeño de un profesor es 

“Un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el 

objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los 

alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 

responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales 
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con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las 

instituciones de la comunidad”. 

Según Brock (1981), cuando un sistema educativo decide establecer un 

proceso de evaluación del desempeño profesional del docente, la primera 

pregunta que debe hacerse es: “para qué evaluar”. Se trata de un asunto 

delicado, entre otras, por las siguientes razones:  

- Por las inquietudes que despierta un proceso de este tipo, tales como 

es efectivo y eficaz el desempeño docente. 

- Por los efectos secundarios que puede provocar en las partes 

intervinientes. 

- Por problemas éticos. Aspectos propios de cada docente y su 

profesionalismo. 

 - Acerca de las inquietudes que suele despertar un proceso de este tipo, 

pues al no tener resultados concretos y mediano plazo, surge 

suspicacias de la labor ejercida en un periodo de tiempo. 

En algunas instituciones, los profesores, en un inicio, se resisten a ser 

evaluados, pues más allá de considerarlo como favorable a las 

evaluaciones las consideran como desfavorables. Un planteamiento 

apresurado, acompañado de un estado de desinformación o poca 

información, pueden disparar las especulaciones, hecho que se evidencia; 

creencias y suposiciones erróneas, interesadas o malintencionadas y 

provocar una oleada de protestas y resistencia activa, tanto de ellos como 

sus organizaciones sindicales y profesionales, que truncarán toda 

posibilidad de procesos útiles para la mejora. En este aspecto los docentes 

tienen argumentos pues no se les considero en la elaboración de los 

instrumentos y si ello es ajustable con la realidad vigente.  

Una buena evaluación docente según Stiggins y Duke (1988), debe cumplir 

la Función de diagnóstico: La evaluación profesoral debe caracterizar el 
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desempeño del maestro en un período determinado, debe constituirse en 

síntesis de sus principales componentes y los de mayor impacto en el 

proceso enseñanza- aprendizaje. 

1.3.14. Visión de la profesión docente 

La visión que proponemos da un norte al cambio en la profesión docente. 

Las grandes transformaciones que se han producido en las sociedades 

contemporáneas en la segunda mitad del siglo XX han colocado en el 

debate dos modelos de profesionalización: uno que se inclina por 

predeterminar medios y -desde una lógica de causa-efecto y estandarizar 

tanto objetivos como procedimientos, preocupado por la eficiencia; y otro 

que reconoce la diversidad y asume la necesidad de responder a ella 

desde una lógica menos predefinida, más interactiva, basada en 

consideraciones culturales, ético-morales y políticas, que no son las 

mismas en todos los casos y que exigen adecuación constante como 

condición de eficacia y calidad. Esta segunda opción es la que evidencia y 

reconoce a la docencia como un quehacer complejo. Como expresión de 

esta complejidad, la docencia exhibe un conjunto de dimensiones que 

comparte con otras profesiones: su ejercicio exige una actuación reflexiva, 

esto es, una relación autónoma y crítica respecto del saber necesario para 

actuar, y una capacidad de decidir en cada contexto. Además, es una 

profesión que se realiza necesariamente a través y dentro de una dinámica 

relacional, con los estudiantes y con sus pares, un conjunto complejo de 

interacciones que median el aprendizaje y el funcionamiento de la 

organización escolar. También exige una actuación colectiva con sus pares 

para el planeamiento, evaluación y reflexión pedagógica. Y es una función 

éticamente comprometida. Éstas son las características que la docencia 

comparte con otras profesiones. Por otra parte, la docencia se distingue en 

particular por tres dimensiones integradas entre sí: pedagógica, cultural y 

política. 

Siendo la docencia una profesión como agente social de desarrollo integral 

del educando, donde la interacción relacional e interdependiente, desde 
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diferentes ángulos de desarrollo de la persona, donde el docente es un 

guía y mentor de los educandos. Con enfoque de fortalecimiento de las 

fortalezas y la de menguar las debilidades de cada estudiante y del 

colectivo.  

1.4. CULTURA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO DOCENTE 

1.4.1.  Desarrollo de la cultura organizacional educativa. 

Como ya sabemos la organización educativa responde a todo un proceso 

del cual todo se hace firme donde sus componentes se juntan para darle 

vida a la institución, trabajando con la misión y visión por la que fue creada. 

al respecto, existen elementos esenciales que permanecen en la vida de la 

institución educativa, que es patrimonio social de experiencias vividas y 

acumuladas y que han sido transmitidas a las nuevas generaciones 

mediante un proceso de aprendizaje así que puede determinar que no solo 

mejoramos a nuestro desempeño, sino también con otros factores externos 

que motivan al mejoramiento del mismo. 

Según Valdés (2000) la evaluación del desempeño docente es un sistema 

con datos que aseguren y acredite una fuerza legal, con el fin de tener la  

certeza del resultado obtenido en el campo educativo que producen en  los 

alumnos  ya sea en el despliegue de sus capacidades pedagógicas, 

emociones y responsabilidad laboral y la naturaleza, la interacción 

reciproca con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las 

instituciones de la comunidad.   

De acuerdo a lo mencionado por el autor, es constante y formativa, debe 

tomarse en cuenta a los factores que intervienen en el proceso de 

evaluación como la emocionalidad, responsabilidad y las relaciones 

interpersonales con todos los miembros de la comunidad educativa. Así 

mismo el mejoramiento de la enseñanza en el aula, la responsabilidad y el 

desarrollo profesional; el control administrativo y el reconocimiento de su 

labor.  
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1.4.2. Componentes de la cultura organizacional educativa 

Marcone y Martín (2003), Establecen un conjunto de dimensiones y 

componentes, fundamentadas en los aspectos que caracterizan a las 

organizaciones exitosas, en sus procesos de gestión, y aquellos 

componentes de la cultura organizacional educativa:  

a) La manera como se perciben a los miembros de esta organización 

educativa el esfuerzo ejercido por la institución, desde el punto de vista 

personal e institucional. El esfuerzo se torna en un factor de éxito, en la 

medida que produce satisfacción tanto al docente como a los demás 

miembros de la comunidad educativa y a la institución.  

b) Es esencial para lograr un sistema justo y equitativo que permite la 

integración de los diferentes miembros de la comunidad educativa.  

c) La conducción de los directivos la vida escolar institucional, la toma de 

decisiones al respecto y las relaciones interpersonales con los 

diferentes miembros de la comunidad educativa en su conjunto.  

d) La forma como los directivos cumplen con la función de gestión de 

liderazgo en la institución educativa, y no solo ellos, sino también los 

docentes con la toma y ejecución de decisiones en forma ética y bajo 

los valores y normas institucionales. 

1.4.3. El desempeño y la cultura organizacional.  

La administración de desempeño según Rivera (2001), es importante 

porque asegura la eficiencia y la satisfacción de los integrantes de una 

organización. El desempeño es la conducta de una persona, ejecutando su 

trabajo, en términos de los resultados que produce y la satisfacción que 

logra haciéndolo.  

El autor nos dice que la conducta de una persona se ve reflejada en su 

desempeño laboral, al ejecutar su trabajo se ve en la satisfacción de las 

personas que lo hacen.  
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En educación el desempeño docente implica la transmisión de la cultura 

organizacional, a través de la intervención de todos los miembros de la 

comunidad educativa. Para que exista un buen desempeño docente, se 

necesita un eficiente manejo de competencias personales y profesionales, 

así como de recursos y compromisos con su actuar pedagógico ético y 

eficaz. 

1.4.4. Funciones de la cultura organización dentro de la Institución 

Educativa 

Según Alvarado (2008), menciona que la presencia y el fortalecimiento de 

una cultura organizacional debe ser uno de los propósitos de toda gestión 

institucional moderna, da importancia al rol fundamental que cumple el 

trabajo de la gestión de toda la institución educativa, la cual debe adaptarse 

a los cambios que la competitividad exige. 

• Se dice que cuando trabajas en una institución lo primero que uno 

quiere es identificarse con la institución en la que trabaja, para así poder 

trabajar con el compromiso de poder apoyar a la institución. 

• Posibilita diferenciarse de otras afines, ya que se pueden  

• Desea generar sentimientos de identidad en el personal, para así poder 

facilitar el compromiso del personal. 

• Estabilizar y dinamizar el sistema social interno.  

• Permitir la conducción y control de las actividades y conductas 

personales e institucionales. 

Estas funciones deben ser validadas y favorables para una buena marcha 

institucional y así poder establecer así mecanismos para su fortalecimiento 

y ejecución. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
2.1. JUSTIFICACIÓN  

El propósito de investigar esta problemática surge a partir de pensar que tal 

vez uno de los problemas que más ha venido afectando la calidad de la 

educación en el Perú: sea la falta de un estilo de liderazgo adecuado de los 

directivos en las instituciones educativas que influyan de manera significativa 

en el mejoramiento del desempeño docente a partir de la presencia del 

liderazgo del director quien debe actuar de Coach y Menthor de los 

miembros de la institución educativa. 

Este problema es crítico si asumimos que son pocas las instituciones 

educativas en donde creemos que existe un adecuado liderazgo apropiado 
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que favorezca el compromiso docente con la institución educativa, y la 

gestión educativa y por consiguiente este influya en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Por esta razón es que nuestra investigación plante 

en alternativas o entendimiento de este problema. 

Particularmente es importante porque los problemas, objetivos e hipótesis 

formuladas nos inducen a revisar las teorías, modelos, y enfoques que 

existen en la actualidad sobre el liderazgo directivo y el desempeño y 

compromiso de los docentes. la importancia de indagar las características 

del liderazgo de los directivos y el desempeño y compromiso docente en las 

organizaciones educativas para mejorar significativamente el desempeño 

pedagógico de los docentes desarrollando innovaciones pedagógicas 

efectivas. 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es un hecho que el liderazgo desarrollado por el director y los directivos 

juegan un papel importante en la conducción de las instituciones educativas 

y en el desempeño de los docentes sin embargo el éxito en una buena 

gestión educativa no solo está determinado por el liderazgo de los directivos, 

sino también por las desempeño y las actitudes de los docentes frente  a la 

gran responsabilidad que la sociedad encarga  como parte de sus función  

sumado a esto tenemos el  clima laboral que caracteriza al ambiente social 

que predomina en nuestras diversas instituciones educativas en la que 

interactúan docentes, directivos, alumnos y padres de familia, cada cual con 

sus propios intereses, e ideales . 

Por otro lado, lograr que los docentes asuman desempeños y actitudes de 

compromiso organizacional es una meta que todo líder al frente de una 

institución educativa se debe proponer porque le puede garantizar un mejor 

desempeño de los docentes, puesto que todo director espera un docente 

totalmente comprometido con su práctica profesional, lo que implica una 

identidad con la organización, con la gestión y con la visión y misión 

formulada. 
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Sin embargo, lograr el desarrollo de estos desempeños y actitudes de 

compromiso organizacional de los docentes en una institución educativa va 

depender de muchos factores entre las cuales se mencionan el mismo perfil 

del docente, pero también influye el tipo de gestión educativa y 

particularmente el tipo de liderazgo, en este caso tomaremos el liderazgo 

transformacional  

En la actualidad, el directivo-funcionario de antaño debe dejar paso a un 

personaje nuevo y distinto, con un conjunto de roles y funciones, el director 

debe ser organizador motivador, movilizador de las organizaciones de la 

sociedad civil hacia el logro de la calidad educativa a nivel de cada una de 

las escuelas. Pero para ello, debe construir primero un ambiente adecuado, 

un clima laboral que motive un eficiente desempeño docente de manera que 

el docente se puede desplegar toda su capacidad y competencia profesional 

en su labor pedagógica. 

En nuestras instituciones educativas, podemos evidenciar diferentes tipos de 

liderazgo, así como diferentes niveles de eficacia de este liderazgo. Sin 

embargo. No se conoce en qué medida el liderazgo transformacional del 

directivo tiene incidencia en la actitud de compromiso organizacional de los 

docentes, por lo que es necesario hacer estudios de campo que nos permita 

evidenciar este supuesto de manera que los resultados contribuyan a 

mejorar tanto el liderazgo transformacional de los directivos como la actitud 

de compromiso organizacional de los docentes. 

El hecho de la falta de un liderazgo adecuado en nuestras instituciones 

educativas es una realidad evidente y es un problema que debe ser 

analizada en todas sus dimensiones debido a que está produciendo como 

efecto directo, una enseñanza-aprendizaje deficiente, siendo los más 

perjudicados, nuestros educandos lo cual refleja una baja calidad educativa 

El propósito de la presente investigación es establecer con claridad cuál es 

la relación entre el liderazgo directivo y el desempeño docente la Institución 

Educativa “Eduardo López de Romaña” del Distrito de Mariano Melgar, 2018 
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2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.3.1. OBJETIVO GENERAL  

• Determinar la relación entre la percepción del liderazgo directivo y el 

desempeño docente en la Institución Educativa Eduardo López de 

Romaña del distrito de Mariano Melgar, 2018 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Identificar la percepción sobre el liderazgo en la institución educativa 

Eduardo López de Romaña del distrito de Mariano Melgar ,2018 

• Evaluar las características del desempeño docente en la institución 

educativa Eduardo López de Romaña del distrito de Mariano Melgar 

,2018 

• Determinar el grado de relación entre la percepción del liderazgo 

participativo y el desempeño docente en la institución educativa 

Eduardo López de Romaña del distrito de Mariano Melgar ,2018 

2.4. Hipótesis: 

La percepción del liderazgo directivo se relaciona significativamente con el 

desempeño docente en la institución educativa Eduardo López de Romaña 

del distrito de Mariano Melgar, 2018. 

 

2.5. Variables  

 

• VARIABLE I: Liderazgo Directivo  

• VARIABLES II: Desempeño Docente 
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2.5.1. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: 

 

Variables Dimensión Indicadores 

V.I. 
Liderazgo 
Directivo 

 

Estilo autoritario 

coercitivo 

• Nivel de permeabilidad en el 

proceso decisorio en el estilo 

autoritario coercitivo. 

• Nivel de desarrollo del sistema 

de comunicación en el estilo 

autoritario coercitivo. 

• Nivel de evolución de las 

relaciones interpersonales en el 

estilo autoritario coercitivo. 

• Nivel de ejecución del sistema 

de recompensas y castigos en 

el estilo autoritario coercitivo. 

Estilo autoritario 

benevolente 

• Nivel de permeabilidad en el 

proceso decisorio en el estilo 

autoritario benevolente. 

• Nivel de desarrollo del sistema 

de comunicación en el estilo 

autoritario benevolente 

• Nivel de evolución de las 

relaciones interpersonales en el 

estilo autoritario benevolente. 

• Nivel de ejecución del sistema 

de recompensas y castigos en 

el estilo autoritario benevolente. 

Estilo consultivo 

• Nivel de permeabilidad en el 

proceso decisorio en el estilo 

consultivo. 

• Nivel de desarrollo del sistema 

de comunicación en el estilo 
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Variables Dimensión Indicadores 

consultivo. 

• Nivel de evolución de las 

relaciones interpersonales en el 

estilo consultivo. 

• Nivel de ejecución del sistema 

de recompensas y castigos en 

el estilo consultivo 

Estilo participativo 

• Nivel de permeabilidad en el 

proceso decisorio en el estilo 

participativo. 

• Nivel de desarrollo del sistema 

de comunicación en el estilo 

participativo. 

• Nivel de evolución de las 

relaciones interpersonales en el 

estilo participativo 

• Nivel de ejecución del sistema 

de recompensas y castigos en 

el estilo participativo 

 
V.D 

 
Desempeño 

docente 

. Planificación del 
trabajo pedagógico 

• Conocimiento de las 

características fundamentales 

de sus estudiantes. 

• Conocimientos sobre el nivel, 

especialidad y las áreas 

curriculares que enseña. 

• Organización de las 

competencias, capacidades y 

actitudes en relación al 

proyecto curricular de la 

institución educativa y el 

Diseño Curricular Nacional. 
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Variables Dimensión Indicadores 

• Desarrollo de estrategias, 

recursos y métodos didácticos 

para las sesiones de 

aprendizaje. 

• Formulación de criterios, 

indicadores e instrumentos de 

evaluación de aprendizajes. 

Gestión de los procesos 
de enseñanza y 

aprendizaje 

• Se promueve un clima 

adecuado en el aula. B2. 

Organización del ambiente 

físico del aula, espacios y 

equipos. 

• Empleo de un lenguaje claro y 

sencillo durante el desarrollo 

del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

• Desarrollo de los contenidos 

con claridad y rigurosidad 

conceptual, aplicando 

diferentes métodos y 

estrategias didácticas para sus 

estudiantes. 

• Promoción del desarrollo de las 

capacidades de sus 

estudiantes. 

• Promoción del desarrollo del 

pensamiento creativo y crítico 

en sus estudiantes. 

• Uso de los recursos didácticos 

de acuerdo a las necesidades 

de sus estudiantes. 
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Variables Dimensión Indicadores 

• Evaluación de procesos y 

logros de aprendizajes. 

Responsabilidades 
profesionales 

• Participación activa en la 

gestión institucional de la 

institución educativa.  

• Cumplimiento de las 

responsabilidades 

administrativas y laborales.  

• Evaluación de la eficacia de la 

práctica pedagógica. 

• Manifiesta práctica de valores. 
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2.6  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.6.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación de Tipo Descriptivo y Diseño correlacional que 

nos permita conocer o identificar las principales características sobre el uso 

del material educativo y su influencia en el rendimiento escolar de los 

estudiantes  

    Ox 

M = r 

    Or 

Donde: 

M = Muestra 

O = Observación 

X.Y = Variables 

R = relación entre variables 

 

2.6.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN. 

2.6.2.1. TÉCNICAS. 

La técnica que se utilizó para recoger la información requerida de acuerdo 

a las variables de estudio para dar cumplimiento con los objetivos 

planteados fueron la observación y la encuesta 

2.6.2.2. INSTRUMENTOS 

 Se utilizó los siguientes instrumentos de recolección de datos  

 



 

64 

 

 

Técnicas Instrumentos 

➢ Observación 

➢ Encuesta  

➢ Ficha de observación  

➢ Cuestionario 

 

 

2.7. POBLACIÓN Y MUESTRA  

2.7.1. POBLACIÓN 

La población está constituida por el personal directivo y docente de la 

Institución educativa “Eduardo López de Romaña” del Distrito de Mariano 

Melgar distribuido de la siguiente forma 

 

población Sub total 

Personal directivo 2 

Personal docente 40 

total 42 

Fuente. Registros de la I.E “Eduardo Lopez de Romaña” 

 

 

2.7.2. MUESTRA  

Esta investigación es de tipo censal por lo que se tomara a toda la 

población para obtener un resultado total. 

 
2.8. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El método de análisis de la información se realizó haciendo el proceso 

siguiente: Los datos recopilados por la aplicación de los instrumentos 

fueron clasificados y tabulados 

Los datos fueron sometidos primero a un análisis estadístico para 

determinar la distribución de frecuencias de acuerdo a cada una de las 
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dimensiones de las variables de estudio. Con este fin se aplicaron técnicas 

de estadística descriptiva. Para la contratación de las hipótesis se aplicaron 

técnicas de estadística inferencial, particularmente se aplicó como 

estadístico de prueba el coeficiente. Se utilizó la prueba estadística de 

Correlación de Pearson para la contratación de hipótesis y el programa 

SPSS. 
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2.9. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE ESTILOS DE LIDERAZGO DIRECTIVO 

Tabla 1 

Estilo autoritario coercitivo 

 

Nivel Rango f % 

Dominio bajo 5 a 12 0 0 

Dominio medio 13 a 18 15 36 

Dominio alto 19 a 25 27 64 

Total   42 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de liderazgo directivo a los docentes en la 
institución educativa EDUARDO LOPEZ DE ROMAÑA del distrito de Mariano Melgar, Arequipa – 
2018. 
 

FIGURA 1 

ESSTILO AUTORITARIO COERCITIVO 
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Análisis e Interpretación: 

En la tabla y figura 1, Estilo autoritario coercitivo de la variable estilos de 

liderazgo directivo, se observa que, del total de docentes en la institución 

educativa Eduardo López de Romaña, el 64% considera que el director tiene un 

dominio alto y el 36% restante considera que tiene un dominio medio del estilo 

autoritario coercitivo. 

En conclusión, el estilo autoritario coercitivo del director, que hace 

referencia a que los directivos son muy autoritarios, confían poco en los 

subordinados, motivan mediante el temor y el castigo, ofrecen recompensas 

ocasionales y sólo participan en la comunicación descendente, además que las 

decisiones se toman en los niveles de  la institución educativa Eduardo López de 

Romaña, se encuentra en un nivel de dominio alto. 
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Tabla 2 

Estilo autoritario benévolo 

Nivel Rango f % 

Dominio bajo 5 a 12 6 14 

Dominio medio 13 a 18 31 74 

Dominio alto 19 a 25 5 12 

Total   42 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de liderazgo directivo a los docentes en la 
institución educativa EDUARDO LOPEZ DE ROMAÑA del distrito de Mariano Melgar, Arequipa – 
2018. 
 

Figura 2 

Estilo autoritario benévolo 
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Análisis e Interpretación: 

 

En la tabla y figura 2, Estilo autoritario benévolo de la variable estilos de 

liderazgo directivo, se observa que, del total de docentes en la institución 

educativa Eduardo López de Romaña, el 74% considera que el director tiene un 

dominio medio, el 14% en un domino bajo y el 12% restante un dominio alto del 

estilo autoritario benévolo. 

El estilo autoritario benévolo del director, que hace referencia a que la 

administración obsequia una confianza condescendiente a sus empleados, como 

la del amo con sus servidores, en la institución educativa Eduardo López de 

Romaña, se encuentra en un nivel de dominio medio 

 

 

.
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Tabla 3 

Estilo consultivo 

Nivel Rango f % 

Dominio bajo 5 a 12 0 0 

Dominio medio 13 a 18 28 67 

Dominio alto 19 a 25 14 33 

Total   42 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de liderazgo directivo a los docentes en la 
institución educativa EDUARDO LOPEZ DE ROMAÑA del distrito de Mariano Melgar, Arequipa – 
2018. 
 
 

Figura 3 

Estilo consultivo 
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Análisis e Interpretación: 

En la tabla y figura 3, Estilo consultivo de la variable estilos de liderazgo 

directivo, se observa que, del total de docentes en la institución educativa 

Eduardo López de Romaña, el 67% considera que el director tiene un dominio 

medio y el 33% restante considera que tiene un dominio alto del estilo consultivo. 

El estilo consultivo del director, que hace referencia a que permite la 

consulta a los subordinados y la delegación, pero el derecho a la última palabra 

siempre proviene de la dirección, además tienen cierta confianza en los 

subordinados, pero no completa; suelen usar constructivamente las ideas y 

opiniones de éstos, en la institución educativa Eduardo López de Romaña, se 

encuentra en un nivel de dominio medio 
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Tabla 4 

Estilo participativo 

Nivel Rango f % 

Dominio bajo 5 a 12 0 0 

Dominio medio 13 a 18 33 79 

Dominio alto 19 a 25 9 21 

Total   42 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de liderazgo directivo a los docentes en la 
institución educativa EDUARDO LOPEZ DE ROMAÑA del distrito de Mariano Melgar, Arequipa – 
2018. 
 
 
 

Figura 4 

Estilo participativo 
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Análisis e Interpretación: 

 

En la tabla y figura 4, Estilo participativo de la variable estilos de liderazgo 

directivo, se observa que, del total de docentes en la institución educativa 

Eduardo López de Romaña, el 79% considera que el director tiene un dominio 

medio y el 21% restante considera que tiene un dominio alto del estilo 

participativo. 

El estilo participativo del director, que hace se caracteriza por ser donde los 

directivos tienen completa confianza en el trabajo de los integrantes del grupo en 

todos los aspectos, es el más efectivo en la toma de decisiones y además de ser 

el más productivo, en la institución educativa Eduardo López de Romaña, se 

encuentra en un nivel de dominio medio 
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Tabla 5 

Estilo de liderazgo predominante del director 

  
AUTORITARIO 
COERCITIVO 

AUTORITARIO 
BENÉVOLO 

CONSULTIVO PARTICIPATIVO 

Media 19.29 15.24 17.24 16.90 
Desviación 
estándar 

1.83 2.70 2.83 2.33 

N 42 45 42 42 
Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de liderazgo directivo a los docentes en la 
institución educativa EDUARDO LOPEZ DE ROMAÑA del distrito de Mariano Melgar, Arequipa – 
2018. 
 
 
 

Figura 5 

Estilo de liderazgo predominante del director 
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Análisis e Interpretación: 

 

En la tabla y figura 5, Estilo de liderazgo predominante del director de la 

variable estilos de liderazgo directivo, se observa que, del total de docentes en la 

institución educativa Eduardo López de Romaña, que el director es del estilo 

AUTORITARIO COERCITIVO con una media de 19.29 puntos, que se caracteriza 

porque confían poco en los subordinados, motivan mediante el temor y el castigo, 

ofrecen recompensas ocasionales y sólo participan en la comunicación 

descendente, además que las decisiones se toman en los niveles superiores de la 

organización. 
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RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE DESEMPEÑO DOCENTE 

Tabla 6 

Dimensión planificación del trabajo pedagógico 

Nivel Rango f % 

Deficiente 13 a 30 17 40 

Regular 31 a 48 25 60 

Bueno 49 a 65 0 0 

Total   42 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de liderazgo directivo a los docentes en la 
institución educativa EDUARDO LOPEZ DE ROMAÑA del distrito de Mariano Melgar, Arequipa – 
2018. 
 
 

Figura 6 

Dimensión planificación del trabajo pedagógico 
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Análisis e Interpretación: 

 

De la tabla y figura 6, Dimensión planificación del trabajo pedagógico de la 

variable desempeño docente, se observa que, del total de docentes en la 

institución educativa Eduardo López de Romaña, el 60% está en un nivel regular y 

el 40% restante en un nivel deficiente en planificación del trabajo pedagógico. 

La dimensión planificación del trabajo pedagógico del desempeño docente 

de los docentes de la institución educativa Eduardo López de Romaña, que 

engloba planear y organizar el proceso de enseñanza aprendizaje, incluyendo los 

contenidos curriculares a enseñar, así como los principios y capacidades 

pedagógicas necesarios para conseguir aprendizajes de calidad en los 

estudiantes, se encuentran en un nivel regular. 
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Tabla 7 

Dimensión gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje 

Nivel Rango f % 

Deficiente 22 a 51 11 26 

Regular 52 a 81 31 74 

Bueno 82 a 110 0 0 

Total   42 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de liderazgo directivo a los docentes en la 
institución educativa EDUARDO LOPEZ DE ROMAÑA del distrito de Mariano Melgar, Arequipa – 
2018. 
 
 

Figura 7 

Dimensión gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje 
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Análisis e Interpretación: 

De la tabla y figura 7, Dimensión gestión de los procesos de enseñanza 

aprendizaje de la variable desempeño docente, se observa que, del total de 

docentes en la institución educativa Eduardo López de Romaña, el 74% está en 

un nivel regular y el 26% restante en un nivel deficiente en la gestión de los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

La dimensión gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje del 

desempeño docente de los docentes de la institución educativa Eduardo López de 

Romaña, que se refiere al entorno del aprendizaje y el clima en el aula donde 

interactúan estudiantes y docente; también alude a las capacidades pedagógicas 

que el profesor muestra durante las sesiones de aprendizaje, articulando el orden 

y la comunicación clara de los contenidos con la aplicación de metodologías que 

ponen al educando en el centro del proceso, se encuentran en un nivel regular. 
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Tabla 8 

Dimensión responsabilidades profesionales 

Nivel Rango f % 

Deficiente 10 a 23 0 0 

Regular 24 a 37 31 74 

Bueno 38 a 50 11 26 

Total   42 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de liderazgo directivo a los docentes en la 
institución educativa EDUARDO LOPEZ DE ROMAÑA del distrito de Mariano Melgar, Arequipa – 
2018. 
 
 

Figura 8 

Dimensión responsabilidades profesionales 

 
 
 

 

 



 

81 

 

Análisis e Interpretación: 

De la tabla y figura 8, Dimensión responsabilidades profesionales de la 

variable desempeño docente, se observa que, del total de docentes en la 

institución educativa Eduardo López de Romaña, el 74% está en un nivel regular y 

el 26% restante en un nivel bueno en la gestión de las responsabilidades 

profesionales. 

La dimensión responsabilidades profesionales del desempeño docente de 

los docentes de la institución educativa Eduardo López de Romaña, que abarca el 

cumplimiento del compromiso con los procesos de aprendizaje, el afán de 

superación profesional, la capacidad para reflexionar sobre su práctica y la de sus 

pares, y su identificación con las metas y desempeño institucional; además, 

comprende el apoyo y comunicación con los estudiantes, padres de familia y 

representantes de la comunidad, se encuentran en un nivel regular. 
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Tabla 9 

Variable desempeño docente 

Nivel Rango f % 

Deficiente 45 a 105 2 5 

Regular 106 a 165 40 95 

Bueno 166 a 225 0 0 

Total   42 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de estilos de liderazgo directivo a los docentes en la 
institución educativa EDUARDO LOPEZ DE ROMAÑA del distrito de Mariano Melgar, Arequipa – 
2018. 
 

Figura 9 

Variable desempeño docente 
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Análisis e Interpretación: 

De la tabla y figura 9, Variable desempeño docente, se observa que, del 

total de docentes en la institución educativa Eduardo López de Romaña, el 95% 

está en un nivel regular y el 5% restante en un nivel deficiente de desempeño 

docente. 

El desempeño docente de los docentes de la institución educativa Eduardo 

López de Romaña, que se refiere al accionar del educador como profesional 

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

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

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

interactúa con los estudiantes, se encuentran en un nivel regular. 
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Tabla 10 

Cálculo del coeficiente de correlación entre el liderazgo autoritario 

coercitivo y la variable desempeño docente 

  
AUTORITARIO 
COERCITIVO 

DESEMPEÑO 
DOCENTE 

AUTORITARIO 
COERCITIVO 

Correlación de Pearson 1 ,480** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 42 42 

DESEMPEÑO 
DOCENTE 

Correlación de Pearson ,480** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 42 42 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 10 

Diagrama de dispersión Estilo autoritario coercitivo – Desempeño docente 
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Análisis e Interpretación: 

Al observar la tabla 10, Cálculo del coeficiente de correlación entre el estilo 

autoritario coercitivo y la variable desempeño docente, el p-valor es 0.001, cuyo 

valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo 

cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.480 que nos indica el grado de relación entre 

nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN 

POSITIVA DÉBIL entre el estilo autoritario coercitivo y el desempeño docente. 

Al ver la figura 10, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 

ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en 

el estilo autoritario coercitivo le corresponden los mayores resultados en el 

desempeño docente, y a menores resultados en el estilo autoritario coercitivo le 

corresponde menores resultados en el desempeño docente. La ecuación 

y=80.75+2.09x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el 

valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 

0.231, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 

23.1% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 11 

Cálculo del coeficiente de correlación entre el liderazgo autoritario benévolo 

y la variable síndrome de burnout 

  
AUTORITARIO 

BENÉVOLO 
DESEMPEÑO 

DOCENTE 

AUTORITARIO 
BENÉVOLO 

Correlación de Pearson 1 ,389** 

Sig. (bilateral)  ,011 

N 42 42 

DESEMPEÑO 
DOCENTE 

Correlación de Pearson ,389** 1 

Sig. (bilateral) ,011  

N 42 42 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 11 

Diagrama de dispersión Estilo autoritario benévolo – Desempeño docente 
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Análisis e Interpretación: 

Al observar la tabla 11, Cálculo del coeficiente de correlación entre el estilo 

autoritario benévolo y la variable desempeño docente, el p-valor es 0.011, cuyo 

valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo 

cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.389 que nos indica el grado de relación entre 

nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN 

POSITIVA DÉBIL entre el estilo autoritario benévolo y el desempeño docente. 

Al ver la figura 11, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 

ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en 

el estilo autoritario benévolo le corresponden los mayores resultados en el 

desempeño docente, y a menores resultados en el estilo autoritario benévolo le 

corresponde menores resultados en el desempeño docente. La ecuación 

y=104+1.14x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el valor 

R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.151, nos 

indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 15.1% de los 

casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 12 

Cálculo del coeficiente de correlación entre el liderazgo consultivo y la 

variable desempeño docente 

  
CONSULTIVO 

DESEMPEÑO 
DOCENTE 

CONSULTIVO 

Correlación de Pearson 1 -,448** 

Sig. (bilateral)  ,003 

N 42 42 

DESEMPEÑO 
DOCENTE 

Correlación de Pearson -,448** 1 

Sig. (bilateral) ,003  

N 42 42 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Figura 12 

Diagrama de dispersión Estilo consultivo – Desempeño docente 

 
 

 



 

89 

 

I Análisis e Interpretación: 

Al observar la tabla 12, Cálculo del coeficiente de correlación entre el estilo 

consultivo y la variable desempeño docente, el p-valor es 0.003, cuyo valor es 

menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se 

entiende que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON -0.448 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN NEGATIVA DÉBIL entre el estilo consultivo y el desempeño 

docente. 

Al ver la figura 12, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 

ambas variables es inversamente proporcional, es decir a mayores resultados en 

el estilo consultivo le corresponden los menores resultados en el desempeño 

docente, y a menores resultados en el estilo consultivo le corresponde mayores 

resultados en el desempeño docente. La ecuación y=142-1.26x nos muestra la 

relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.201, nos indica que dicha 

ecuación obtenida por regresión lineal representa el 20.1% de los casos donde 

esta relación se cumple. 
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Tabla 13 

Cálculo del coeficiente de correlación entre el liderazgo participativo y la 

variable desempeño docente 

  
PARTICIPATIVO 

DESEMPEÑO 
DOCENTE 

PARTICIPATIVO 

Correlación de 
Pearson 

1 ,606** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 42 42 

DESEMPEÑO 
DOCENTE 

Correlación de 
Pearson 

,606** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 42 42 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Figura 13 

Diagrama de dispersión Estilo participativo – Desempeño docente 
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Análisis e Interpretación: 

Al observar la tabla 13, Cálculo del coeficiente de correlación entre el estilo 

participativo y la variable desempeño docente, el p-valor es 0.000, cuyo valor es 

menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se 

entiende que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.606 que nos indica el grado de relación entre 

nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN 

POSITIVA MEDIA entre el estilo participativo y el desempeño docente. 

Al ver la figura 13, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 

ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en 

el estilo participativo le corresponden los mayores resultados en el desempeño 

docente, y a menores resultados en el estilo participativo le corresponde menores 

resultados en el desempeño docente. La ecuación y=86.06+2.07x nos muestra la 

relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.367, nos indica que dicha 

ecuación obtenida por regresión lineal representa el 36.7% de los casos donde 

esta relación se cumple. 

 



 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

LIDERAZGO DOCENTE Y CALIDAD EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA EDUARDO LOPEZ DE ROMAÑA DEL DISTRITO DE MARIANO 

MELGAR EN EL 2018 

 

3.1. Descripción  
 

A través de un marco teórico conceptual fundamentado en la psicología 

cognitiva y en la construcción del conocimiento, queremos proporcionar a 

los participantes algunas estrategias y formas de actuación que les 

permitan enriquecer sus habilidades como líderes de una institución de 

calidad, centrada en los alumnos, preocupada por la formación permanente 

de toda la comunidad educativa y orientada hacia la mejora continua. 

Esta propuesta tiene una estrecha relación con el llamado Desarrollo de 

Habilidades Directivas, ya que ambos están dirigidos a personas que 

ejercen un cargo directivo en una institución educativa o en una instancia 

del sector público o privado dedicada a la educación y favorecen un mejor 

desempeño en esta tarea. 
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3.2. Justificación 

Bajo el fundamento de que las organizaciones y sus directivos, han sufrido 

grandes transformaciones desde la década de los 90, en las que la 

vertiginosidad de los procesos de cambio se hace cada vez más presentes, 

El liderazgo  responde a la idea de que las personas son el mayor valor y 

capital de una organización por lo que trabajar para generar procesos que 

se relacionen con mejorar el trabajo en equipo, la capacidad de escucha y 

de conversación, son parte importante de sus premisas. Hoy los líderes 

deben ser los facilitadores de que los procesos ocurran dentro de la 

organización y para ello es necesario conocer y tomar conciencia de la 

cultura, de las personas y de los procesos que en su entorno ocurren. El 

liderazgo a través de herramientas multidisciplinarias, ayuda a generar este 

proceso de permanente escucha y aprendizaje en las personas, sacando 

obstáculos y poniendo metas que muestran lo mejor de cada individuo. 

3.3. Objetivos  

3.3.1. Objetivo general  

Optimizar el liderazgo docente y calidad educativa en la institución 

educativa Eduardo López de Romaña del distrito de mariano melgar. 

 
3.4. Beneficiarios 

Estudiantes y docentes de la institución educativa   Eduardo López de 

Romaña del distrito de mariano melgar. 

3.5. Factibilidad 

La propuesta es factible de implementar, ya que el acceso a los recursos 

humanos, materiales, tecnológicos y financieros necesarios para 

ejecutarlos, están al alcance institución educativa   Eduardo López de 

Romaña y según la consulta realizada, a los docentes involucrados y 

directivos de la misma, demostraron actitudes favorables y disposición 
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positiva para participar activamente en cada una de las actividades del 

taller. 

3.6. Recursos 

A. Materiales 

 - Aulas de la institución educativa 

 - Medios audiovisuales: proyector multimedia, Computadora 

 - Pizarra, plumón 

 - Material de escritorio. 

B. Humanos 

- Especialista de la Ugel    

- Docentes de universidades locales. 

- Otros según se presente. 

C  Financiero: 

- Los recursos financieros para el desarrollo de la presente se 

harán con el financiamiento de la institución educativa. 
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Tema 1. La Calidad Personal 

Presentación  

El facilitador se presentará ante el grupo de trabajo, explicando brevemente 

los objetivos que se quieren lograr en los talleres. La presentación del facilitador 

se realizará tomando en cuenta dos fines muy importantes, el primero, establecer 

cierto grado de empatía y confianza con el grupo; y dar algunos alcances para 

que el grupo comprenda el enfoque y dirección que el facilitador busca dar al 

curso. Estrategia participativa de presentación El facilitador dará indicaciones, 

buscando en todo momento establecer un nivel adecuado de empatía.  

Desarrollo  

El facilitador dará la instrucción de formar parejas. Luego, pedirá a los 

integrantes que conversen y se conozcan a un nivel básico (datos como nombres, 

edad, comida, etc.). Luego, los participantes deberán presentarse uno a uno 

frente al grupo para lograr un nivel superior de familiaridad. Taller El facilitador 

dará alcances sobre los telecentros rurales en el país, cómo se formaron y sus 

características comunes. Luego, se brindará un espacio a los participantes para 

desarrollar un conversatorio que gire sobre sus impresiones con respecto a sus 

respectivos telecentros y las comunidades en donde se encuentran. 

Lluvia de ideas  

Esta actividad busca que cada uno de los participantes exprese sus ideas 

con relación a un tema de trabajo determinado, en este caso, las características 

que deben cumplir la Calidad Personal y el liderazgo  

 Para dar inicio a la actividad, el facilitador presentará la siguiente pregunta: 

¿qué características creen Uds. que debe poseer un líder en su comunidad? Se 

dará un tiempo prudencial a los participantes para elaborar ideas y compartirlas 

con el grupo. El facilitador se encargará de anotar en la pizarra las ideas que los 

participantes expresen, en base a las cuales se llegará a una decisión 

consensuada, definiendo un perfil que posea todas las características reconocidas 

como importantes en un líder comunitario comprometido con su trabajo 
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Análisis del tema 

 Antes de comenzar a revisar el contenido de este tema, te invitamos a 

reflexionar sobre las siguientes preguntas que te ayudarán a enfocar tu atención 

sobre aspectos importantes: En tu vida diaria tienes oportunidad de entrar en 

contacto con muchas personas que te proveen un producto o servicio (transporte, 

mercado, restaurante, tienda…). 

 ¿Cómo te sientes cuando el resultado no es lo que esperabas?  ¿Qué 

pasa por tu mente, qué sentimientos se despiertan cuando dicho servicio es 

deficiente?  

La calidad es antes que nada una cuestión personal. La calidad nace de las 

personas y tiene mucho que ver con sus motivaciones. Por lo general, las grandes 

figuras de la historia han sido personas intensamente motivadas. 

Cuando hemos sido capaces de tocar nuestra motivación interna, es decir, 

hemos elegido libre y conscientemente nuestro trabajo, sistema de valores y 

metas que deseamos alcanzar en la vida; hacemos las cosas con calidad, no 

importando las circunstancias o situaciones externas. Sin embargo, hay personas 

que viven fastidiadas, cansadas porque nada les interesa. Su sistema 

motivacional es inconsistente, por no haber definido bien sus valores, metas, y 

objetivos vitales; y por supuesto, aun cuando sean muy responsables, les cuesta 

mucho trabajo dar un servicio o generar un producto de calidad. 

Puntos de Reflexión.  

Al pensar en la calidad personal: ¿Crees que los educadores debemos ser 

buenos proveedores del servicio que ofrecemos a los padres de familia y a los 

alumnos? Nuestros alumnos pueden exigir de nosotros lo mismo que nosotros 

pedimos a quienes nos prestan cualquier tipo de servicio: respeto, escucha, 

claridad, ayuda...  

Recuerda. 

• La calidad es una cuestión personal y nace de las personas. 
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• Elevados niveles de calidad personal contribuyen a altos niveles de calidad 

en la escuela. 

• La mejor manera de empezar a desarrollar una cultura de calidad en la 

escuela, es a través de la actitud y comportamiento de las personas.  

• Para cambiar y mejorar la calidad de la escuela, necesitamos evaluar e 

identificar cuáles son nuestras áreas de crecimiento y oportunidad.  

• Los momentos de verdad son situaciones altamente significativas en las 

que alumnos y padres de familia evalúan la calidad de nuestros servicios y 

productos 
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Tema 2. Calidad educativa y mejora continua. 

Estrategia juego de roles  

Objetivo  

Analizar las diferentes actitudes y reacciones de la gente frente a la calidad 

educativa.  

Desarrollo  

• Esta estrategia busca representar distintos roles, propuestos por el 

facilitador, mediante el uso gestos, acciones y palabras que simulen las 

ocupaciones o formas de pensar de las personas.  

• Entre los roles que se pueden dar están: persona autoritaria, persona 

apática, etc. 

• El facilitador explicará la estrategia a los participantes, designando, 

mediante sorteo, los roles a ser representados  

• El facilitador alentará a los participantes a participar activamente en la 

estrategia - Una vez terminado el juego de roles, se discutirá lo observado  

Recomendaciones La discusión debe centrarse en el comportamiento de los 

personajes y los argumentos utilizados por ellos. Es importante tener un tiempo 

prudencial para prepararse y familiarizarse con los caracteres.  

Exposición 

Antes de comenzar a revisar el contenido de este tema, invitamos a 

reflexionar sobre las siguientes preguntas que ayudarán a enfocar su atención 

sobre aspectos importantes:  

Reflexionemos sobre las reglas básicas que se deben seguir para ofrecer un 

servicio de calidad a los beneficiarios del servicio que ofrecemos. Las reglas del 

buen servicio.  

Después de haber reflexionado sobre las reglas básicas que se deben seguir para 

ofrecer un servicio de calidad a los beneficiarios del servicio que ofrecemos.  
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Ahora pensemos en qué manera estas reglas se aplican en tu actuación diaria en 

beneficio de tus compañeros de trabajo, los alumnos y alumnas y sus familias.  

Competencia: 

• Realizo mi trabajo con rapidez y eficiencia.  

• Cuento con las habilidades necesarias para realizar mi trabajo 

satisfactoriamente.  

• Preparo bien mis clases y actúo profesionalmente.  

• Me comprometo a una mejora continua para adquirir nuevas habilidades y 

competencias. Conocimiento  

• Cumplo con los requerimientos académicos que exige mi profesión. ƒ 

Actualizo mis conocimientos a través de programas de formación y 

capacitación.  

• Puedo responder preguntas y resolver los problemas que presentan los 

destinatarios de mi servicio.  

Cortesía  

• Llamo a las personas por su nombre.  

• Saludo y escucho con amabilidad. 

• Sonrío.  

• Manifiesto una actitud de ayuda y servicio.  

• Me doy tiempo para atender lo más personalmente posible a mis alumnos y 

alumnas. 

Esfuerzo extra 

• Supero las expectativas del receptor del servicio. 

• Trato de conocer y relacionarme con todos mis alumnos. 

• Doy más de lo que esperan de mí. 

• Hago las cosas, aunque no estén escritas en mi contrato. 
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Mejora continua y calidad en la práctica docente.  

Mencionamos algunos puntos a tomar en consideración respecto de la mejora 

continua de la calidad en la práctica docente. Consideramos los tres grandes 

momentos del quehacer educativo: 

Enseñanza 

• Planeación diaria y/o semanal de clase  

• Desarrollo de programas con contenidos  

• Enseñanza con significado lógico; información estructurada y sistemática. 

• Uso efectivo del tiempo. Puntualidad y eficiencia para el logro de objetivos.  

• Formación profesional continua; investigación, innovación y desarrollo de 

nuevos programas. 

 

 Aprendizaje  

 

• Establecer un ambiente grupal de confianza y seguridad que permita la 

libre expresión de sentimientos y pensamientos.  

• Facilitar la motivación interna en los alumnos para seguir aprendiendo a 

conocer, a hacer y a ser mejores personas.  

• Diseñar experiencias de aprendizaje que le permitan al alumno un 

aprendizaje vivencial y significativo.  

• Establecer una disciplina basada en valores, permitiendo una sana 

convivencia en el grupo; y por tanto, facilitar el aprendizaje personal y 

grupal.  

• Lograr un buen manejo de grupo en el que se privilegie la relación 

interpersonal y se logren los objetivos de aprendizaje. 

 

Evaluación 

 

• Evaluar el aprendizaje de los alumnos respecto de a las competencias de 

cada área curricular. 
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• Dar un seguimiento a los resultados académicos y actitudinales de los 

alumnos durante el ciclo escolar; a fin de ir mejorando en áreas de 

oportunidad.  

• Brindar tiempo a los alumnos y padres de familia para revisar el proceso de 

aprendizaje, evaluación y resultados obtenidos.  

• Brindar asesoría y orientación a alumnos que lo requieran para mejorar sus 

resultados académicos y actitudinales.  

• Evaluar constantemente la práctica docente: si se diseñaron experiencias 

de aprendizaje adecuadas, material didáctico. 

 

Puntos de Reflexión.  

Debemos de considerar que la calidad en el servicio educativo, tiene que 

ver con la calidad de las personas que toman parte en él. Reflexionemos 

por un momento en las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de servicio 

queremos ofrecer a nuestros niños, niñas, jóvenes? ¿Qué nos están 

pidiendo los padres de familia hoy?  

Recuerda.  

• Para brindar un buen servicio, debemos conocer las necesidades de 

nuestros alumnos y padres de familia.  

• La calidad es una filosofía de vida.  

• El proceso de mejora continua concierne a todo el personal de la 

escuela.  

• Para lograr la calidad educativa, el docente debe asumir la 

responsabilidad por la enseñanza, el aprendizaje, y la evaluación. 

• El docente deberá hacer las innovaciones necesarias para que los 

alumnos adquieran los conocimientos, competencias y actitudes para 

dar respuesta a las necesidades del mundo de hoy. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El  estilo de liderazgo predominante del director de la variable estilos 

de liderazgo directivo, se percibe que el director practica el  estilo 

autoritario coercitivo con una media de 19.29 puntos, que se 

caracteriza porque confían poco en los subordinados, motivan 

mediante el temor y el castigo, ofrecen recompensas ocasionales y 

sólo participan en la comunicación descendente, además que las 

decisiones se toman en los niveles superiores de  la institución 

educativa Eduardo López  de Romaña del distrito de Mariano Melgar 

 

SEGUNDA: En la Variable desempeño docente, se observa que, del total de 

docentes en la institución educativa Eduardo López de Romaña, el 

95% está en un nivel regular y el 5% restante en un nivel deficiente de 

desempeño docente. 

 

TERCERA: El grado de relación entre la percepción del liderazgo participativo y el 

desempeño docente en la institución al tratarse de dos variables 

cuantitativas, el coeficiente de correlacion r de pearson 0.606 que nos 

indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una correlación positiva media 

entre el estilo participativo y el desempeño docente en la institución 

educativa Eduardo López de Romaña” del distrito de Mariano Melgar. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se recomienda practicar el liderazgo democrático para optimizar la 

práctica docente confiando mucho más en la capacidad de los 

docentes asignándoles responsabilidades donde el docente las 

asuma por convicción, en la toma de decisiones compartidas, 

estableciendo buena comunicación con una amplia capacidad de 

escucha y tolerancia aceptando ideas nuevas para mejorar.  

SEGUNDA: Se recomienda establecer mesas de trabajo en conjunto para superar 

los problemas del liderazgo al interior de las instituciones educativas 

de la localidad en base al diálogo y comunicación asertiva y 

participativa, dejando la comunicación vertical  

TERCERA: Es necesario hacer estudios más profundos acerca del liderazgo y su 

influencia en el desempeño docente para poder brindar charlas de 

capacitación a los directores de las instituciones educativas del distrito 

de Arequipa, en aras de mejorar la calidad y el servicio en dichas 

instituciones educativas. 
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 Encuesta sobre estilos de liderazgo 
Estimado profesor, este cuestionario es anónimo. Sin embargo, con fines estadísticos se requiere algunos 

datos sociodemográficos. Gracias por su valiosa colaboración 
1. Edad: | | años 2. Género: M F 3. Estado civil: Soltero  

4. Especialidad:  5. Tiempo de servicios: 

6.Grado académico actual: 

1 1 Bachiller i 1 Magíster  

Doctor Con estudios de: 

 

Instrucciones: Marque (X) en una sola 
alternativa, la que indica el grado en que 
usted realmente identifica el liderazgo que 
debe poseer  el Director de una institución 
educativa. 

1 

Nunca 
2 

Raramente 

3 
Ocasional 

mente 

4 
Usual 
mente 

5  
Siempre 

1) Considera que el éxito es producto de la 
confianza que se otorgue a los miembros 
de la institución. 

    

 
2) Cuando tiene problemas en la institución 

pide ayuda interna para | solucionarlos. 
    

 
3) Si tiene que tomar una decisión, considera 

que otra persona lo puede hacer por 
usted. 

    

 

4) Acepta la idea de que los resultados son 
mejores cuando se guía 1 por los 
consejos de los demás. 

    

 

5) En una situación de indecisión, acude a los 
miembros de la institución para compartir 
la toma de decisiones. 

    

 

 6) Estima como eficaz la comunicación con el 
personal si lo realiza a través de 
órdenes. 

    

 
7) Cree que sus ideas, opiniones y actitudes 

comunicativas resultan I insuficientes 
para lograr una aceptable comunicación. 

    

 
8) En sus actividades laborales, la 

comunicación sirve para compartir ideas, 
experiencias, consejos e informaciones. 

    

 
9) Siempre busca mejorar su gestión sin 

tomar en cuenta la  experiencia de 
terceros. " 

     

10) Para comunicarse con el personal, lo 
hace por intermedio de otras personas. 

    

 

11) El respeto y los buenos modales 
constituyen el eje de la cultura 
Institucional. 

    

 

12) Es tolerante y flexible cuando el personal 
ejerce su derecho a la I libre expresión. 

    
 

13) Busca alternativas y sugerencias para 
mantener y conservar las buenas 
relaciones humanas. 

    
 

14) Al delegar funciones a los miembros de la 
institución considera que | se están 
logrando los objetivos trazados. 

     

 



 

110 

 

15) Genera estrategias para que el personal 
formule alternativas de solución a los 
problemas institucionales. 

    

 

16) Para sancionar una actividad 
desfavorable en la institución actúa con 
justicia. 

     

17) Como director, asume toda la 
responsabilidad o permite que los 
miembros de la institución asuman la 
suya. 

    

 

18) Las actitudes favorables y creativas del 
personal las estimula a través de 
recompensas. 

    

1 

19) Las actitudes relevantes del personal las 
premia con 1 reconocimiento público. 

    

1 

20) Considera que otorgar estímulos a quien 
lo merece ayuda al  mejorar el clima en 
las aulas de la institución.   
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Ficha de evaluación del desempeño profesional docente 

 

 

N° 

Estimado profesor, este cuestionario tiene carácter de reservado. 
Marcar con un aspa (X) en una sola alternativa, la que indica el 
grado en que realmente identifica el desempeño profesional del 
docente. 

1 2 3 4 5 

N
u

n
c

a
| 

R
a
ra

m
e

n
te

 

O
c

a
s

io
n

a
lm

e
n

te
 

U
s
u

a
lm

e
n

te
 

S
ie

m
p

re
 

1  Identifica las habilidades cognitivas de sus estudiantes.      

2 
 Distingue los estilos y ritmos de aprendizaje de sus 

estudiantes. 
     

3 
 Comprende los enfoques, principios, conceptos y tendencias 

fundamentales del nivel o área curricular que enseña. 
     

4 
Tiene dominio de los conocimientos correspondientes a su 

área. 
     

5 
Relaciona transversalmente los conocimientos que enseña 

con los de otras áreas del Diseño Curricular Nacional. 
     

6 
 Desarrolla los conocimientos de la asignatura acorde con la 

organización del sílabo. 
     

7 

Programa considerando los intereses y necesidades de los 

estudiantes (capacidades y actitudes previstas en el proyecto 

curricular de la institución y en el Diseño Curricular Nacional). 

     

8 

Diseña las unidades didácticas o unidades de aprendizaje, 

basado en la formulación de los aprendizajes esperados, las 

competencias, las capacidades y las actitudes que se 

pretenden desarrollar. 

     

9 

Selecciona estrategias metodológicas y recursos didácticos 

(textos escolares, manuales del docente, DCN, OTP, guías y 

fascículos; material concreto y de biblioteca u otros), 

tomando en cuenta conocimientos, características de sus 

estudiantes y el entorno de aprendizaje. 

     

10 

Formula técnicas y actividades en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, según las competencias, capacidades, actitudes y 

conocimientos de aprendizaje previstos. 

     

11 

 Incorpora en el diseño de las unidades didácticas o unidades 

de aprendizaje, el uso de las tecnologías de información y 

comunicación disponible en la institución educativa. 

     

12 
Elabora matrices o tablas de evaluación considerando las 

capacidades, conocimientos e indicadores a utilizar. 
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13 

 Elabora instrumentos considerando criterios e indicadores de 

evaluación de aprendizajes de acuerdo a los aprendizajes 

esperados. 

     

14 
 Establece una relación afectiva y armónica con sus 

estudiantes en el aula, desde el enfoque intercultural. 
     

15 

 Promueve relaciones interpersonales en el aula, basados en 

el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la confianza 

mutua. 

     

16 
Propicia la aprobación de normas de convivencia a través del 

consenso y la corresponsabilidad. 
     

17 

 Estimula a sus estudiantes en la formulación de respuestas 

asertivas y de actuación responsable frente al quiebre de las 

normas de convivencia. 

     

18 
Dispone que el mobiliario y los recursos del aula sean 

accesibles para todos. 
     

19 
Maneja un tono e intensidad de voz agradables para evitar la 

monotonía en su expresión oral. 
     

20 
Emplea un vocabulario acorde con las características 

cognitivas y culturales durante la sesión de aprendizaje. 
     

21 
Manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades y 

desarrollo de sus estudiantes. 
     

22 
Promueve entre sus estudiantes una actitud reflexiva y 

proactiva en el desarrollo de sus procesos de aprendizaje. 
     

23 
Presenta los conocimientos dentro de una secuencia lógica y 

didáctica facilitando la comprensión de sus estudiantes. 
     

24 

 Aplica variadas metodologías, estrategias y técnicas 

didácticas durante la sesión de aprendizaje para obtener los 

aprendizajes esperados. 

     

25 
Propicia diferentes formas de aprender entre sus estudiantes 

(auto aprendizaje, aprendizaje cooperativo e ínteraprendizaje). 
     

26 

Demuestra el dominio de las técnicas y procedimientos para el 

recojo y organización de los conocimientos previos de sus 

estudiantes. 

     

27 Propicia el uso de organizadores visuales del conocimiento 

para facilitar procesos de selección, organización y elaboración 

de información entre sus estudiantes. 
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28 
 Promueve actitudes favorables en la indagación e 

investigación de acuerdo al nivel cognitivo de sus estudiantes. 

     

29 Utiliza técnicas y estrategias para el desarrollo de la 

comprensión lectora y la resolución de problemas. 

     

30 Promueve el desarrollo del pensamiento creativo y critico entre 

sus estudiantes. 

     

31  Usa los materiales y medios educativos en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje para alcanzar los aprendizajes 

previstos (textos escolares, manuales del estudiante y del 

docente, DCN, OTP, guías y fascículos, material concreto y de 

biblioteca u otros). 

     

32  Demuestra creatividad, eficiencia y pertinencia en el uso de los 

recursos y medios digitales. 

     

33  Aplica instrumentos de evaluación de manera pertinente y 

adecuada. 

     

34 Comunica a sus estudiantes los avances y resultados de la 

evaluación, empleando estrategias de retroalimentación que 

permiten a los estudiantes tomar conocimiento de sus logros de 

aprendizaje. 

     

35  Realiza una metacognición para ajustarlas estrategias de 

evaluación después de cada unidad didáctica. 

     

36 Contribuye a la elaboración y aplicación de los instrumentos de 

gestión de la institución educativa. 

     

37 Establece relaciones de colaboración y mutuo respeto con los 

docentes de su comunidad educativa. 

     

38  Promueve relaciones de colaboración y corresponsabilidad con 

los padres de familia o apoderados para mejorar el rendimiento 

académico de sus hijos. 

     

39  Entrega los documentos técnico-pedagógicos y de gestión al 

personal jerárquico o directivo de la institución cuando es 

requerido. 

     

40 Asiste puntualmente a la escuela y cumple con su jornada de 

trabajo pedagógica efectiva. 

     

41  Reflexiona sobre su práctica pedagógica, compartiéndola con 

sus colegas. 

     

42 Orienta a los estudiantes que requieren acompañamiento 

socio- afectivo y cognitivo. 
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43 Colabora en la solución pacífica de los conflictos que afectan la 

gestión pedagógica e institucional. 

     

44 Participa en la elaboración de proyectos (productivos, de 

innovación educativa o de mejora escolar). 

     

45 Demuestra actitudes y valores democráticos en su participación 

institucional. 

     

 

 

 

 


