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RESUMEN 

Esta investigación tiene por propósito Determinar la relación del liderazgo directivo y el 

desempeño docente en las instituciones educativas Santa Teresita de Lisieux y Sainte 

Catherine Labouré -Arequipa; que se motiva en el hecho de la importancia  de 

encaminar una institución a lograr cumplir con los objetivos de la educación, 

involucrando a todos los actores educativos que la componen. 

La técnica de la variable independiente y la variable dependiente fue la encuesta, y el 

instrumento el cuestionario; respectivamente. Para cada instrumento se  determinó su 

confiabilidad y su correspondiente validación. El enfoque es cuantitativo; el nivel es 

básico; el tipo es descriptivo correlacional; y, diseño es no experimental. La población 

son un total de 68 docentes y 2 directivos de las instituciones educativas Santa Teresita 

de Lisieux y Sainte Catherine Labouré ; la muestra para esta investigación son los 68 

docente y 2 directivos de las instituciones ya mencionadas.  

Al determinar la relación del liderazgo directivo y el desempeño docente en las 

instituciones educativas Santa Teresita de Lisieux y Sainte Catherine Labouré se 

concluye que existe una relación directa y significativa, con intensidad considerable  de 

0,707 (Tabla 17), Ello quiere decir que, a un mejor liderazgo directivo, el desempeño 

docente mejora considerablemente. Así mismo, respecto al  liderazgo  directivo y el 

desempeño docente se concluye que el estilo de liderazgo participativo es el que tiene 

un nivel muy alto de desempeño, mientras que el estilo de liderazgo autoritario 

coercitivo, liderazgo benevolente y liderazgo consultivo son los que aparecen con 

menor grado. 

 

Palabras clave: Liderazgo directivo, Tipos de liderazgo directivo y desempeño docente. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the relationship of managerial leadership 

and teaching performance in the educational institutions Santa Teresita de Lisieux and 

Sainte Catherine Labouré - Arequipa; which is motivated by the importance of directing 

an institution to achieve the objectives of education, involving all the educational actors 

that comprise it.  

The technique for the independent variable and the dependent variable was the survey, 

and the instrument was the questionnaire, respectively. The reliability and 

corresponding validation of each instrument was determined. The approach is 

quantitative; the level is basic; the type is descriptive-correlational; and the design is 

non-experimental. The population is a total of 68 teachers and 2 directors of the 

educational institutions Santa Teresita de Lisieux and Sainte Catherine Labouré; the 

sample for this research is 68 teachers and 2 directors of the aforementioned 

institutions. 

When determining the relationship between managerial leadership and teaching 

performance in the educational institutions Santa Teresita de Lisieux and Sainte 

Catherine Labouré, it is concluded that there is a direct and significant relationship, with 

a considerable intensity of 0.707 (Table 17), which means that, with better managerial 

leadership, teaching performance improves considerably. Likewise, with respect to 

managerial leadership and teaching performance, it is concluded that the participative 

leadership style is the one with a very high level of performance, while the coercive 

authoritarian leadership style, benevolent leadership and consultative leadership are the 

ones that appear with the lowest level of performance. 

Key words: Managerial leadership, Types of managerial leadership and teaching 

performance 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación ejecutada responde a la necesidad  de determinar la relación entre el 

liderazgo directivo y el desempeño docente en las instituciones educativas Santa 

Teresita de Lisieux y Sainte Catherine Labouré, debido a que el liderazgo es un 

componente  fundamental en la  gestión y el  funcionamiento  de una institución 

educativa, y cada uno de los actores educativos que la componen deben de trabajar en 

conjunto para lograr objetivos en común.  

Así mismo los requerimientos actuales demandan un desempeño eficaz en la labor de 

los agentes  educativos a nivel nacional e internacional que contribuya el desarrollo de 

la mejora de la calidad educativa. 

Por lo antedicho, se formuló como problema general: ¿Cuál es la relación del liderazgo 

directivo y el desempeño docente en las instituciones educativas Santa Teresita de 

Lisieux y Sainte Catherine Labouré – Arequipa? Por tanto el objetivo general fue: 

Determinar la relación del liderazgo directivo y el desempeño docente en las 

instituciones educativas Santa Teresita de Lisieux y Sainte Catherine Labouré - 

Arequipa.  

La tesis presenta  la siguiente distribución: 

Capítulo I, Marco Teórico, en el que se presenta los Antecedentes, internacionales, 

nacionales y locales; se  mencionan también  temas referentes a la investigación para 

sustentar y argumentar el trabajo de investigación 

Capítulo II, Marco designado para el trabajo y resultados, que comprende: 

identificación, base, formulación del problema,  objetivos: general y  específicos, 

sistema de supuestos,  variables,  enfoque, tipo,  nivel y el diseño, seguidamente 

menciona la cantidad de sujetos investigados,  técnicas e instrumentos,  procesamiento 

de datos,  concluye  en  resultados,  prueba de supuesto  y  discusión. 

Capítulo III, Marco de la propuesta  de  Investigación  incluye:   nombre,  descripción,  

justificación, beneficiarios,   objetivos,   actividades,  cronograma,  presupuesto y  

evaluación de la propuesta. 

Finaliza con  conclusiones, sugerencias,  bibliografía y anexos. 
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La autora pide al  lector que tolere los  errores que pudieran surgir en la actual tesis; sin 

embargo, si se prefiere un sesgo mayor en las variables de investigación, la autora 

quedará satisfecha. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

EL LIDERAZGO DIRECTIVO Y EL DESEMPEÑO DOCENTE 

 
1.1   Antecedentes 

 

Existen algunos estudios vinculados con la actual investigación. En seguida se 

presenta un horizonte acerca de los antecedentes teóricos de la investigación de 

manera precisa y concreta. 

 

1.1.1 Internacionales  

 

Bravo M. (2018) Ecuador, en su estudio sobre; El liderazgo directivo como 

elemento estratégico en la efectividad del desempeño docente, de la Unidad 

Educativa de Educación General Básica, de la ciudad de Loja, periodo 2016-2017, 

propuso analizar el liderazgo directivo como componente estratégico en la 

efectividad del desempeño docente de la Unidad Educativa. Siendo básica con 

método cuantitativo, no experimental, con diseño transversal. La población fue de 

un 1 director y 46 docentes. Se concluyó que la labor y el liderazgo idóneo 

desarrollado por el líder de la institución educativa contribuye positivamente al 

desempeño de los docentes ello permite obtener elevados estándares académicos 

con apreciación integral y participativa, obteniendo una calidad de la formación. 
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El presente estudio de investigación se relaciona con la investigación debido a que 

el liderazgo directivo contribuye en la efectividad del desempeño docente en el 

ámbito administrativo, pedagógico y social para lograr conseguir y cumplir con 

los estándares académicos de la institución educativa. 

 

Rovira I. (2020) Ecuador, en su estudio sobre; Liderazgo transformacional y su 

influencia en el desempeño docente, propuso determinar la influencia del 

liderazgo transformacional en el desempeño docente a través de una investigación 

bibliográfica y de campo para el diseño de un plan de capacitación de las mimas 

características. Con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, transversal 

correlacional, de carácter descriptivo.  La muestra fue de un total de 40 actores 

educativos. Se concluyó que el 87,8% señalaron que el liderazgo transformacional 

interviene considerablemente en el desempeño docente y el 97,3% expresaron la 

implementación de un plan de capacitación. Se corroboro una relación del 

liderazgo transformacional en el desempeño docente se sugirió un proyecto de 

capacitación en liderazgo transformacional. El presente estudio de investigación 

se relaciona con la investigación debido a la finalidad de mejorar la calidad de 

liderazgo, orientando a los docentes hacia un sobresaliente desempeño individual 

y laboral dentro y fuera de la institución educativa. 

 

1.1.2 Nacionales. 

 

 Incio F. y  Capuñay D. (2020) Perú, en su estudio sobre; Liderazgo directivo y 

desempeño docente en instituciones educativas particulares, propuso determinar la 

relación que existe entre el liderazgo directivo y el desempeño laboral docente en 

las instituciones particulares de la ciudad de Jaén. El diseño utilizado fue 

descriptivo correlacional, enfoque cuantitativo. La población fueron 5 centros 

educativos particulares de la ciudad de Jaén, con un total de 80 docentes y 720 

estudiantes, se empleó el muestreo probabilístico estratificado el cual estuvo 

conformado por 250 estudiantes y 66 docentes. Se ejecutaron cuatro encuestas, 

dos de ellas destinadas a los estudiantes y las otras dos destinadas a los docentes, 

ello midió la relación entre las variables. Se concluyó que existe un relación 

mayor entre el liderazgo autoritario del director y el desempeño laboral docente; 

en los docentes (r=0.8341) y en los estudiantes (r=0.9422), en cuanto el liderazgo 



3 

 

 

democrático la relación es muy fuerte en el desempeño laboral docente,;  en los 

docentes (r=0.9795) y en los estudiantes (r=0.9726), por último se da una relación 

considerable fuerte  entre el liderazgo liberal  del director y el desempeño laboral 

docente; en los docentes (r=0.9868) y en los estudiantes (r=0.8252). El presente 

estudio de investigación se asocia con la investigación debido a se vincula al 

desempeño docente con el tipo de liderazgo que desempeña el director en el 

centro educativo. 

 

Vega M. (2018) Perú, en su estudio sobre; Liderazgo directivo y desempeño 

docente en la Institución Educativa Pública José Abelardo Quiñones Gonzales. 

Ayacucho, 2017, propuso determinar la relación que existe entre el liderazgo 

directivo y desempeño docente. Se aplicó un diseño transaccional, correlacional 

causal. La población estuvo conformada por 50 docentes. Se concluyó  que  el 

42% de docentes, está  en un nivel de desempeño docente en proceso y 

manifiestan que el liderazgo del director es regular; consecutivo de un 20% que se 

encuentra en  nivel de desempeño docente de Logro previsto indicando que el 

liderazgo del director es bueno. Se concluyó que el liderazgo directivo se 

relaciona directamente con el desempeño docente. Corroborado en el estadígrafo 

Tau C de Kendall obteniendo una correlación de 0,505 ello refleja que existe una 

correlación moderada positiva, rechazando la hipótesis nula y aceptando la 

hipótesis alterna. El presente estudio de investigación se relaciona con la 

investigación debido a que el líder directivo encamina a su centro educativo 

brindando direcciones claras y precisas para lograr el desarrollo institucional. 

 

Sánchez P. (2021) Perú, en su estudio sobre; Influencia del liderazgo directivo en 

el desempeño docente, Virú 2020, propuso determinar la correlación entre el 

liderazgo directivo y el desempeño docente, Virú 2020. Siendo de tipo no 

experimental, descriptiva, con un diseño correlacional causal. La población fue un 

total 81 docentes seleccionados probabilísticamente. Llegando a la conclusión que 

el 58% de docentes percibieron un nivel bajo de liderazgo, mientras que en el 

desempeño docente un 59% se ubicó en nivel de inicio. Se obtuvo también un 

valor de “rho” = 0,589 y un valor de significancia de 0,000 menor que el nivel de 

confiabilidad de 0,05. Demostrando que, si existe correlación entre ambas 

variables. Se planteó la propuesta del modelo de liderazgo directivo para 
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acrecentar el desempeño docente en el trabajo remoto cuya diferencia es la 

sobrevaloración de tres características esenciales como: comunicación, confianza, 

y dominio digital. El presente estudio de investigación se relaciona con la 

investigación debido a que a mayor nivel de liderazgo directivo mayor nivel de 

desempeño docente se presenta en los docentes de las instituciones educativas. 
 

    

1.1.3 Locales 

 

Portugal Y. (2018) Arequipa, en su estudio sobre; Influencia del liderazgo 

directivo para un eficiente desempeño docente en instituciones educativas de 

primaria del Distrito de Cerro Colorado, Arequipa. Propuso explicar la influencia 

del liderazgo directivo para un eficiente desempeño docente. Siendo básica, con 

enfoque cuantitativo no experimental. La población fue un total de 50 

instituciones educativas del nivel primario. Se concluyó que el tipo de liderazgo 

democrático se encuentra en un 54,8%, el tipo de liderazgo liberal en un 28,1% y 

el tipo de liderazgo autoritario en un 17,1%, resultando ser óptimo en el 

desempeño docente. El presente estudio de investigación se relaciona con la 

investigación debido a que el directivo tiene una gran responsabilidad, pues no 

solamente tiene el control administrativo del profesor, sino también promueve el 

desarrollo de la institución educativa que permite la mejora educativa. 

 
 

Rodríguez H. (2018) Arequipa, en su estudio sobre; Influencia del liderazgo 

pedagógico del directivo en el desempeño docente en la I.E. San Martín de 

Socabaya, Arequipa 2018. Considero determinar el nivel de influencia entre el 

liderazgo pedagógico del directivo y el desempeño docente. De diseño descriptivo 

correlacional, con un enfoque cuantitativo. La población fue de un total de 40 

docentes. Se concluyó que el liderazgo pedagógico del directivo influye 

positivamente en el desempeño docente y estadísticamente se aplicó la prueba de 

Pearson de la cual se obtuvo los valores de 0.44 para la variable liderazgo 

pedagógico del directivo y 0.44 para la variable de desempeño docente, 

determinando que la correlación fue positiva débil. El presente estudio de 

investigación se relaciona con la investigación debido a que los directivos dirigen 

juntamente con  los docentes el logro de aprendizaje de sus estudiantes. 
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Ponce  E. (2018) Arequipa, en su estudio sobre; Liderazgo directivo y desempeño 

docente en la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del Distrito de 

Mariano Melgar, Arequipa 2017. Propuso determinar la relación entre el liderazgo 

directivo y el desempeño de los docentes. Se usó un diseño descriptivo 

correlacional. La población fue de 48 actores educativos. Se concluyó  que el 

grado de correlación entre las variables liderazgo directivo y la variable 

desempeño docente, aumenta considerablemente, así mismo, se puede concluir de 

los resultados estadísticos obtenidos  que en cuanto al liderazgo coercitivo el nivel 

de significancia es cero, en cuanto al liderazgo benevolente el nivel es 0.013, en 

cuanto al consultivo el nivel es 0.030 y al liderazgo participativo el nivel es de 

0.000, siendo la relación inferior a 0.05, lo que indica que existe una relación 

positiva y significativa. El presente estudio de investigación se relaciona con la 

investigación debido a que el éxito de un centro educativo privado o público 

depende de cómo se direcciona y guía. 

 

1.2  Liderazgo Directivo 
 

1.2.1 Teorías sobre liderazgo 

 

El liderazgo es la agrupación de habilidades de una persona que le 

permiten desempeñar quehaceres como líder con la finalidad de alcanzar un 

conjunto de metas u objetivos preestablecidos, es así que un líder es responsable 

de un grupo y es capaz de influenciar, animar y conducir a cada integrante a sacar 

lo mejor de sí. 

  

Por lo tanto, un líder es alguien que, al establecer relaciones de poder con 

los miembros de una organización, cambia la estructura del grupo, ejerciendo una 

influencia que va  más allá de su capacidad. 

 

Al respecto la teoría de contingencias de Fiedler, explicado por Stoner 

(1989) alude que el éxito del liderazgo requiere del estilo del líder y como este 

confronta las distintas situaciones que ocurran, dichos con otras palabras la 

efectividad requiere del estilo de liderazgo. 

 

Respecto a esta teoría, el directivo debe conocer acerca del estilo de liderazgo del 

que hace uso, así mismo realizar una autorreflexión de modo que identifique 
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aquellos aspectos negativos que deba acrecentar como líder de un centro 

educativo.  

 

Por otra parte, la teoría del liderazgo situacional de Hersey y Blancard, 

explicado por Stoner (1989) precisa que, el estilo de liderazgo y la gestión con la 

que dispone el director, se relacionan con el ambiente que lo rodea, a tal efecto, se 

desarrolla entorno a los actores educativos, por ende, se suscitaran cambios 

acordes a la experiencia de los mismos, y ello tiene incidencia en lo psicológico y 

laboral. 

 

La teoría de Evans y House, explicado por Stoner (1989), describe que, la 

meta del líder es brindar y promover el soporte a sus colaboradores, siendo así el 

guía quien los encamina y dirige. 

 

Es así que el liderazgo es el proceso mediante el cual un individuo incide 

en un grupo de personas para lograr metas comunes, por ello el poder y la 

autoridad son condiciones para un liderazgo efectivo, dado que la organización 

está conformada por personas que trabajan juntas, interactuando en diferentes 

actividades y niveles, y algunas de están personas asumen cargos en diferentes 

niveles de gestión para dirigir el trabajo de otros, convirtiéndose así en la persona 

responsable del funcionamiento general del grupo. 

 

Así pues,  la influencia es un concepto asociado al poder y autoridad. En 

una institución educativa el poder es la capacidad de influir en las acciones y 

decisiones de los demás, incluso cuando estén en su contra. Por otro lado, la 

autoridad es el poder legal ejercido según el rol del líder. 

 

Por lo que se refiere a la Teoría de liderazgo de Likert, descrita por Reyes (2014) 

precisa cuatro estilos, siendo los siguientes: el estilo autoritario-coercitivo, el 

estilo autoritario-benevolente, el estilo consultivo y por último el estilo 

participativo, justificándose en el entendimiento del comportamiento de los 

líderes. 

 

1.2.2 Teoría sobre el liderazgo de Likert 

 

Rensis Likert evidencio que la presión en exceso a los empleados en una 

organización no es la mejor manera de acoplarlos. Esta orientación solo servía 
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para tener a un grupo de trabajo ocupado en diferentes labores durante todo el 

tiempo, pero el trabajo realizado no se caracterizaba por ser el más eficiente. 

 

Likert comento que encaminar la dirección de los trabajadores solo según 

la tarea a desempeñar no era la mejor metodología. Fue entonces que propuso que 

se debía colocar mayor vigor en la supervisión en las empresas y de las 

actividades  que se realizaban poniendo mayor hincapié en los trabajadores.  

Los procesos de toma de decisiones son fundamentales para la continuidad 

de una organización cuya influencia está vinculada a quienes tienen la capacidad  

y  autoridad para llevarla a cabo. 

La comunicación por otro lado, se refiere a la forma en cómo se da el 

intercambio de información entre la autoridad y subordinados, sin un intercambio 

de información clara, es imposible realizar un trabajo colectivo de manera 

efectiva, debido a que la comunicación escasa provoca fallas a quienes dirigen y 

manifiestan las decisiones que se toman. 

Igualmente, las relaciones interpersonales, consideran el conjunto de 

habilidades contrastadas para trabajar en equipo con metas y objetivos concretos, 

se relacionan con la interacción que se produce a través de la comunicación.  

Por otro lado las recompensas y los castigos están destinados a orientar las 

acciones de los empleados para lograr los objetivos y reforzar los 

comportamientos positivos que fomentan el logro de los objetivos, asimismo 

desalentar las actitudes negativas que son contrarias a los objetivos 

institucionales. 

 

La tesis de Likert se justificó en que las personas son las que hacen a una 

empresa y no al contrario. En ese sentido se estableció que las organizaciones con 

resultados más rentables eran aquellas que lograban involucrar a sus trabajadores 

en los cambios, sin controles muy restrictivos y con objetivos reales y concretos.  
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Es así que la Teoría de liderazgo de Likert, determina cuatro estilos los 

cuales son: el liderazgo autoritario-coercitivo, el liderazgo autoritario-

benevolente, el liderazgo consultivo y el liderazgo participativo. 

 

1.2.3 Definición de Liderazgo directivo  

 

Según Guzmán (2017) afirma que el liderazgo es la influencia que ejerce 

el líder para cumplir con los objetivos que se tienen en común en beneficio de 

todos y cada uno de sus integrantes. 

 

 El liderazgo directivo incide en el desempeño del Director de la 

institución educativa frente a su equipo jerárquico (personal docente), para 

motivar, comunicar, planificar, conducir y delegar distintas acciones tomando en 

cuenta las opiniones de los actores educativos que la conforman. 

 

Referente a ello, Ibañez (1996) señala que el liderazgo directivo es el arte 

de encaminar a los actores educativos en una misma visión, mediante propuestas, 

ideas, convicciones, voluntad, con empatía hacia el logro de los objetivos 

establecidos, tomando en cuenta las perspectivas de cada uno. 

 

Así mismo, Bolívar (2001) señala que los directivos deben ser facilitadores 

del crecimiento laboral de los docentes antes de ser jefes, puesto que el liderazgo 

contribuye a crear una visión que promueve la participación de todos los actores 

educativos a fin de girar en torno a esa misma visión.  

 

El liderazgo directivo es un factor principal para mejorar la calidad de la 

enseñanza y, por tanto, la eficiencia de la institución educativa. El identificar ello 

marca la diferencia entre los resultados de las instituciones educativas donde los 

directivos como líderes intervienen mejorando la interacción de todos los actores 

educativos, inciden de forma directa o indirecta en la organización de la estructura 

y en el aprendizaje a través de la evaluación de las actividades escolares, la 

supervisión en aula, y en general en cada una de las situaciones que suceden en la 

institución educativa. 

 

Es así entonces que el liderazgo directivo es la capacidad de un líder 

institucional para generar compromisos en los miembros de la organización para 
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lograr las metas organizacionales. Sobre esta base, el liderazgo directivo requiere 

habilidades racionales y emocionales con el fin de involucrar la participación de 

todos. 

 
Según Hall (2013) El liderazgo debe fortalecer la práctica profesional, la relación 

entre los miembros y la comunidad. Asimismo, emprender proyectos con 

organizaciones externas en trabajo colaborativo. Las relaciones entre los 

participantes de los proyectos educativos deben estar centradas en el respeto, el 

refuerzo del equipo, el reconocimiento y la toma de decisiones. Mencionado ello, 

se elimina la relación mutua entre líderes y seguidores para alcanzar el éxito. Por 

lo tanto, en el proceso de cambio hacia una práctica docente eficaz, pueden surgir 

resistencias y de ahí la necesidad de una intervención activa por parte del directo. 

 

Según Northouse (2016) otra tarea de los líderes es brindar apoyo 

individual, así como la participación de todos los miembros de la organización, 

para evitar la desigualdad y los efectos negativos de sentirse fuera del grupo. Así, 

el líder crea una alianza estratégica al igual que los colaboradores. 

 

 

 1.2.4.  Dimensiones e indicadores del liderazgo directivo  

 

Según la teoría de Likert existen cuatro dimensiones de liderazgo, que 

giran en torno a la toma de decisiones y la autoridad del líder; las cuales se 

detallada a continuación: 

 

Liderazgo Autoritario Coercitivo 

 

Según Sorados (2010) el liderazgo Autoritario Coercitivo, caracteriza a un líder 

por ser autoritario, con una confianza nula en su equipo, considera que el temor 

que infunde y el castigo son los principales impulsadores de la motivación, son 

quienes dan órdenes y solamente ellos toman las decisiones dentro del centro 

educativo. 

 
 

Con lo anteriormente mencionado, este tipo de liderazgo hace hincapié a la 

individualidad del director, haciendo sentir su poder por encima de los actores 
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educativos, sin tomar en cuenta la participación de los docentes ni el personal 

administrativo, generando un clima negativo dentro de la institución educativa. 

 

Liderazgo Autoritario Benevolente  

 

Según Valencia (2008) este tipo de liderazgo caracteriza a un líder por ser un poco 

más condescendiente que el líder anterior, se solicitan algunas ideas y opiniones 

de los otros actores educativos, las decisiones importantes las toman los directivos 

y se delega otras actividades rutinarias a los demás. 

 

De acuerdo a lo mencionado, este tipo de liderazgo, se asemeja al estilo de 

liderazgo autoritario coercitivo debido a que la voz del personal no es tan 

importante, y casi siempre es el director quien decide, asimismo solo comisiona 

funciones. 

 

Liderazgo Consultivo 

 

En cambio, según Gil & Giner (2007) en este estilo el líder delega distintas tareas 

a sus subordinados, así mismo las tareas son analizadas previamente promoviendo 

un clima comunicativo. Las decisiones con relevancia son tomadas por los 

directivos, así mismo los subordinados tienen cierta independencia en su trabajo, 

fomentándose la participación en momentos de control. 

 

De acuerdo a lo mencionado, este tipo de liderazgo, influye en el clima 

institucional, pues el líder busca generalmente la opinión de los subordinados para 

tomar decisiones, provocando con ello una mejora en el rendimiento del personal 

de los centros educativos. 

 

Liderazgo Participativo 
 

Según Reyes (2004) en este estilo, los directivos tienen plena confianza en el 

trabajo de todos los actores educativos, asimismo se brindan recompensas 

económicas y reconocimientos sociales, las decisiones son analizadas y tomadas 

entre todos los miembros que la componen, se promueve también la participación 

grupal tomando en cuenta todas las aportaciones del equipo generando un clima 

de motivación. 
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De acuerdo a lo mencionado, este tipo de liderazgo, debe estar constantemente 

presente en un centro educativo, dado que los actores educativos tienen plena 

confianza entre ellos mismos, promoviendo también el cumplimiento de los 

objetivos bajo recompensas económicas o reconocimientos, con la mejora del 

nivel educativo. 

 

1.3  Desempeño docente  

 

1.3.1 Teorías sobre desempeño docente. 

 

El docente debe estar en la capacidad de desempeñar su labor con eficacia, 

cumpliendo con las actividades o tareas que se le asigne. Siendo su fundamental 

función el proceso educativo, por ello debe sentirse motivado es así que las teorías 

de desempeño docente se relacionan para comprender cuales son los factores de 

este proceso. 

 

Por tanto, la actividad docente es el acto del educador como profesional experto 

en el campo de la educación que incluye en la percepción de un conocimiento 

pedagógico adecuado, es decir, la creación de conocimiento. El conocimiento se 

construye en el día a día cuando se diseña, organiza e interactúa con los 

estudiantes.  

 

Al respecto al hablar de  desempeño, nos referimos a la actividad práctica de una 

persona que desempeña los deberes inherentes a su labor, ello implica nuevos 

retos con motivación orientada hacia el otro, debido a que la responsabilidad que 

tiene genera un impacto personal y social en el desarrollo de su trabajo. 

 

Según Klingner y Nabaldian (2002) indican que la motivación y la capacidad para 

el desempeño docente se enlazan, así como también la satisfacción laboral y el 

rendimiento. 
 

 

Teoría de la equidad 

 
 

Al respecto  Klingner y Nabaldian (2002) indican que dicha teoría se manifiesta en 

la lealtad, en la labor efectiva de las tareas dentro de la entidad. Por otro lado la 

percepción diferente que se tiene está asociada a juicios subjetivos. Así mismo, el 

buen trato y la objetividad son componentes en la comunicación entre los actores 
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educativos. Esta equidad está conformada por el rendimiento y la equiparación con 

otros.  

 

Teoría de las expectativas  

 

Según Klingner y Nabaldian (2002) esta teoría se centra en los sentimientos de 

satisfacción de los empleados de esta manera se percibe  un mejor desempeño 

laboral con todos los participantes.  

 

Los componentes de esta teoría son los siguientes: los alcances que un colaborador 

creerá que podrá obtener realizando su labor en un grado adecuado; las 

evaluaciones del colaborador reconociéndose mediante cada gratificación o 

sanción como resultante de que los alcances sean concretados o no llegando al 

grado adecuado su desempeño; y  la relevancia que el colaborador concedería a la 

gratificación o sanción que reciba.  

 

 Dicha teoría nos permite entender las reacciones positivas o negativas que 

manifiesta el empleador, pues como ser humano también tiene objetivos y 

expectativas. 
 
 

 
 
 
 
 

 

1.3.2  Desempeño docente 

 

Según Ruíz (2002) el desempeño docente se basa en acciones aplicadas e 

implementadas de acuerdo a quehaceres asignados, del cual dependerá su 

medición. 

 

Según Montalvo (2011) el desempeño docente no solo hace referencia a la 

actividad económica que este concreta, sino al tipo de servicio que otorga y sobre 

todo la jerarquía que conlleva el desarrollo de una sociedad y de los individuos. 

 

Por lo tanto, se precisa al desempeño docente como al rol del docente que debe 

manifestar un gran conocimiento de las asignaturas a su cargo, como el 

conocimiento de las técnicas didácticas y de enseñanza, y conocer también las 

mejoras en el ámbito educativo, para con ello encaminar el crecimiento de la 

institución. 
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Según Chiavenato (2002) indica que la tarea del docente representa la 

unión del comportamiento con los resultados concretados, el cual se mejora con la 

preparación del personal. 
 

Acorde a este concepto, se considera al educador parte esencial y primordial de la 

institución, permite conllevar el proceso de enseñanza aprendizaje lo cual conlleva 

al educador a estar en constante capacitación, motivación y predisposición. 

 

De esta manera, el buen desempeño laboral del docente es el vigor que posee una 

organización debido a que las acciones realizadas por los docentes están ligadas 

con el logro de los objetivos establecidos por la institución educativa. Se enfatiza 

en desarrollar docentes que  marcan una clara diferencia en los resultados de 

aprendizaje y desempeño en  los estudiantes. 

 

 Ello implica conocer la noción de docentes como agentes sociales de cambio e 

investigadores constantes, y no solo trabajadores productivos que conocen bien su 

tema y que cuentan con suficientes herramientas especializadas para cumplir con 

cualquier objetivo marcado por el sistema. 

 

 En el campo de la actividad pedagógica es visto como una práctica investigativa, 

que requiere la capacidad de formular y evaluar sistemáticamente sus actividades 

pedagógicas en el campo didáctico y comprender lo suficiente sobre el contenido 

y la capacidad que se pretende desarrollar en los educandos. 

 

El papel del docente no se reduce a la transmisión de conocimientos, sino a la 

formación global, es decir, el desarrollo de todas las dimensiones humanas. 

 Las competencias profesionales de los docentes, principalmente relacionadas con 

la preparación docente y la organización del aula, se refuerzan como factores 

importantes que influyen en lo que los estudiantes aprenden y logran.  

 

A partir de ello, es interesante saber qué tan preparados están los docentes para 

implementar procesos de calidad, apoyando la diversidad de estudiantes que 

ingresan a las aulas con el deseo de aprender a ser y desenvolverse  en la escuela y  

la sociedad. 
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1.3.3  Marco de buen desempeño docente  

 

MINEDU (2013) establece los dominios, las competencias y los desempeños que 

caracterizan una buena docencia, y que son ejecutados por todos los docentes de 

educación básica. El Marco de buen desempeño docente, constituye un acuerdo 

técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad a cerca de las 

competencias que espera que se dominen por los docentes en sus distintos 

momentos de su actividad laboral. 

 

El marco de buen desempeño docente se convierte así en una herramienta esencial 

que permite a los docentes desarrollar y cumplir gradualmente con cada una de los 

dominios y competencias establecidos en dicho documento. 

 

    1.3.4  Dominios  de marco de  buen  desempeño docente  

 

 

Según el Marco de Buen desempeño docente (2014) indica que engloba un 

área de un campo de instrucción que aglutina un abanico de actividades 

profesionales que influyen  en el aprendizaje de los estudiantes. 

Al respecto, se han establecido cuatro dominios: el primero se vincula con la 

preparación para la enseñanza, el segundo especifica el desarrollo de la docencia 

en  el aula, el tercero se refiere a la alineación de la gestión escolar con las 

familias y la comunidad, y el cuarto incluye la configuración de la identidad 

docente y su desarrollo  profesional. 

 

 

 

Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes  
 
 

Según el ministerio de educación (2012) este dominio incluye la planificación 

pedagógica a través del desarrollo de planes de estudio, unidades y sesiones de 

estudio con un enfoque transcultural e inclusivo.  

Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  

Según el  ministerio de educación (2012) incluye orientaciones sobre el proceso 

de enseñanza a través de un enfoque que valore la inclusión y la diversidad en 

todas sus manifestaciones.  
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Conduce a la creación de un entorno propicio para el aprendizaje, así como a la 

implementación de diferentes estrategias metodológicas y el uso de recursos 

didácticos que conduzcan a una nueva evaluación duradera del aprendizaje  

 
 

Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad 

 

Según el  ministerio de educación (2012) este dominio comprende la participación 

en la gestión escolar desde el punto de vista democrático para formar  

comunidades de aprendizaje. Integrarse en el desarrollo, implementación y 

evaluación del proyecto educativo institucional, creando un ambiente institucional 

favorable que se incluya el respeto y la valoración de la comunidad y la 

responsabilidad colectiva de la familia por los resultados del aprendizaje.  

 

         Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente  

 

Según el ministerio de educación (2012) en este dominio comprende el proceso y 

las practicas que describen la formación y el desarrollo laboral de los docentes. 

Incide en la autorreflexión de su práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo 

de grupo y la participación en distintas actividades del desarrollo laboral. 

Comprende la responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje, y el 

manejo de información sobre el diseño e implementación de las políticas 

educativas en el ámbito nacional y regional. 

 
 

1.3.5 Competencias  

 

Según el Marco de buen desempeño docente (2014) se entiende la 

competencia como la capacidad para resolver problemas y lograr propósitos, no 

solo como la facultad para poner en práctica un saber.  

 

Por lo antes indicado, resolver un problema implica buscar alternativas distintas 

para generar respuestas a las distintas situaciones problemáticas que se presenten. 

Es así que la competencia es más que un saber hacer en ciertos contextos, implica  

compromisos, decisiones, disposición y  comprensión de las consecuencias.  

 
 

Los desempeños que se deben cumplir en cada dominio son los siguientes: 
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Para el dominio uno, se tienen dos competencias. La primera competencia hace 

referencia a comprender las características y contextos de los estudiantes, los 

contenidos, los enfoques y los procesos pedagógicos que enseña con el objetivo 

de promover su formación integral. 

La segunda competencia hace referencia a la planificación de la enseñanza, a la 

evaluación, al uso de los recursos y la evaluación, mediante la programación 

curricular. 

 

Para el dominio dos, se tienen dos competencias. En la tercera competencia se 

dispone la convivencia democrática, el respeto a la diversidad con el objetivo de 

formar ciudadanos críticos e interculturales. 

La cuarta competencia hace referencia al proceso de enseñanza, a las estrategias, 

los recursos, los contenidos que se tomaran en cuenta para que los estudiantes 

resuelvan problemas desde sus experiencias. 

La quinta competencia hace referencia a la evaluación del aprendizaje enfocado 

en los objetivos previstos, así mismo a la retroalimentación  

 

Para el dominio tres. Se tienen dos competencias. La sexta competencia hace 

referencia a la participación activa de los actores educativos en la institución con 

actitud crítica, colaborativa y democrática. 

La séptima competencia hace referencia a la colaboración, corresponsabilidad y el 

respeto entre la comunidad, las familias y la institución educativa. 

 

Para el dominio cuatro. Se tienen dos competencias. La octava competencia hace 

referencia a la autorreflexión sobre la práctica y su experiencia, su continua 

preparación individual para construir su identidad y desarrollo laboral. 

La novena competencia hacer referencia, a su ética profesional, el respeto a los 

derechos humanos, a la equidad, responsabilidad, honestidad y compromiso con 

su función social. 

 
 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

   2.1  Determinación  del problema  

La educación está sufriendo cambios y transformaciones significativas, llevando a 

ello a un desafío para el directivo, quienes deben congregar un conjunto de 

requisitos y cualidades dentro de las cuales cabe  mencionar el desarrollo de un 

liderazgo que no solo cumpla las funciones administrativas como planificación, 

organización, dirección y control, así también guiar al ingenio humano de su 

institución al perfeccionamiento del desempeño laboral como elemento vital para 

alcanzar las metas propuestas. 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, es primordial, considerar la 

importancia del factor del liderazgo en los directivos para poder dirigir a los 

miembros de la organización educativa con el objetivo de lograr que sus asociados 

se involucren con el logro de los objetivos y metas que la institución requiere. 

Finalmente, el liderazgo directivo y el desempeño docente son dos aspectos 

importantes, para consolidar una gestión escolar efectiva y de calidad en el 

crecimiento de una organización educativa. 
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   2.2    Justificación de la Investigación 

La justificación teórica o relevancia teórica reside en que el actual estudio  

constituye  un aporte, por  la forma en que aplica  el liderazgo directivo y 

desempeño docente con gran fuerza experiencial  en el campo de la educación. En 

este sentido, el estudio presenta nuevas ideas, y una alternativa de abordaje para el 

estudio del problema. 

La justificación práctica o relevancia práctica es visible en su alcance para los 

directores, maestros, estudiantes y la comunidad, ya que el conocimiento 

proporcionado por esta investigación ayudará a mejorar el desempeño instructivo 

en las aulas, por lo tanto, los estudiantes se agregarán a las contribuciones y la 

implementación de las recomendaciones que tienen lugar durante esta experiencia 

de investigación. 

La justificación social o relevancia social establecida en este estudio, según el cual 

ya no será la única experiencia investigativa, abarcará muchas más 

investigaciones que involucren estilos de liderazgo en diversos ámbitos de nuestra 

región considerando la gran importancia que debe alcanzar para lograr las metas y 

objetivos del centro educativo. 

2.3   Formulación  del problema 

2.3.1 Problema general 

¿Cuál es la relación del liderazgo directivo y el desempeño docente en las 

Instituciones Educativas Santa Teresita de Lisieux y Sainte Catherine Labouré– 

Arequipa? 

2.3.2 Problemas específicos  

a) ¿Cuál es la relación que existe entre el liderazgo autoritario coercitivo y el 

desempeño docente en las Instituciones Educativas Santa Teresita de 

Lisieux y Sainte Catherine Labouré? 
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b) ¿Cuál es la relación que existe entre el liderazgo autoritario benevolente y el 

desempeño docente en las Instituciones Educativas Santa Teresita de 

Lisieux y Sainte Catherine Labouré? 

c) ¿Cuál es la relación que existe entre el liderazgo consultivo y el desempeño 

docente en las Instituciones Educativas Santa Teresita de Lisieux y Sainte 

Catherine Labouré? 

d) ¿Cuál es la relación que existe entre el liderazgo participativo y el 

desempeño docente en las Instituciones Educativas Santa Teresita de 

Lisieux y Sainte Catherine Labouré? 

e) ¿Cuál es el nivel de desempeño que presentan los docentes de las 

Instituciones Educativas Santa Teresita de Lisieux y Sainte Catherine 

Labouré? 

2.4 Objetivos de la investigación 

2.4.1 Objetivo general 

Determinar la relación del liderazgo directivo y el desempeño docente en las 

instituciones educativas Santa Teresita de Lisieux y Sainte Catherine Labouré – 

Arequipa. 

2.4.2 Objetivos específicos  

a) Identificar la relación entre el liderazgo autoritario coercitivo y el 

desempeño docente en las Instituciones Educativas Santa Teresita de 

Lisieux y Sainte Catherine Labouré. 

b) Identificar la relación entre el liderazgo autoritario benevolente y el 

desempeño docente en las Instituciones Educativas Santa Teresita de 

Lisieux y Sainte Catherine Labouré. 

 

c)  Identificar la relación entre el liderazgo consultivo y el desempeño docente 

en las Instituciones Educativas Santa Teresita de Lisieux y Sainte Catherine 

Labouré. 
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d) Identificar la relación entre el liderazgo participativo y el desempeño 

docente en las Instituciones Educativas Santa Teresita de Lisieux y Sainte 

Catherine Labouré. 

e)  Determinar el nivel de desempeño de los docentes en las instituciones 

educativas Santa Teresita de Lisieux y Sainte Catherine Labouré. 

f)  Proponer una alternativa de solución con relación a la mejora del liderazgo 

directivo y el desempeño docente en las Institución Educativas Santa 

Teresita de Lisieux y Sainte Catherine Labouré. 

2.5 Sistema de hipótesis 

2.5.1 Hipótesis de investigacion  

 Existe una relación directa y significativa entre el liderazgo directivo y el 

desempeño docente en las Instituciones Educativas Santa Teresita de Lisieux y 

Sainte Catherine Labouré – Arequipa - 2021 

2.6 Variables de investigación 

Variables  Dimensiones Indicadores Ítems      Valoración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liderazgo 

directivo  

 

 

 

 

 

 

 

Liderazgo 

autoritario 

coercitivo 

Nivel de permeabilidad en el 
proceso decisorio en el estilo 
autoritario coercitivo. 

 1. 
 

Escala de Likert 
 
Nunca (1) 
 

A veces (2) 
 
Casi siempre (3) 
 

Siempre (4) 

Nivel de desarrollo del sistema 
de comunicación en el estilo 
autoritario coercitivo. 

2. 
 

Nivel de evolución de las 

relaciones interpersonales en el 
estilo autoritario coercitivo. 

3. 
 

Nivel de ejecución del sistema 
de recompensas y castigos en el 
estilo autoritario coercitivo. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liderazgo 

Nivel de permeabilidad en el 
proceso decisorio en el estilo 

autoritario benevolente. 

5. 

Nivel de desarrollo del sistema 

de comunicación en el estilo 
autoritario benevolente. 

6. 
 

7. 

Nivel de evolución de las 
relaciones interpersonales en el 
estilo autoritario benevolente. 

8. 
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autoritario 

benevolente 

Nivel de ejecución del sistema 
de recompensas y castigos en el 

estilo autoritario benevolente. 

9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liderazgo 

consultivo 

Nivel de permeabilidad en el 
proceso decisorio en el estilo 
consultivo. 

10. 

Nivel de desarrollo del sistema 
de comunicación en el estilo 
consultivo. 

11. 

Nivel de evolución de las 

relaciones interpersonales en el 
estilo consultivo. 
 

12. 

 
13. 

Nivel de ejecución del sistema 
de recompensas y castigos en el 
estilo consultivo 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

Liderazgo 

participativo 

Nivel de permeabilidad en el 

proceso decisorio en el estilo 
participativo. 

15.   

 
 
 
 

 
 

Nivel de desarrollo del sistema 
de comunicación en el estilo 
participativo. 

16. 

Nivel de evolución de las 
relaciones interpersonales en el 

estilo participativo. 

17. 

Nivel de ejecución del sistema 

de recompensas y castigos en el 
estilo participativo. 
 

18. 
 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño 

docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación 

para el 

aprendizaje 

de los 

estudiantes   
 

Conoce y comprende las 
características de todos sus 

estudiantes y sus contextos, los 
contenidos disciplinares que 
enseña, los enfoques y procesos 
pedagógicos, con el propósito de 

promover capacidades de alto 
nivel y su formación integral. 

1. 

 

2. 

 
Escala de Likert 

 
Pocas veces (1) 
 
Casi siempre (2) 

 
Siempre (3) 

Planifica la enseñanza de forma 
colegiada, garantizando la 
coherencia entre los aprendizajes 
que quiere lograr en sus 

estudiantes, el proceso 
pedagógico, el uso de los 
recursos disponibles y la 
evaluación, en una programación 

curricular en permanente 
revisión. 

3. 
4. 
5. 
 

 

 

 

Crea un clima propicio para el 
aprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de la 

6. 
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Enseñanza 

para el 

aprendizaje 

de los 

estudiantes 

 

diversidad en todas sus 
expresiones, con miras a formar 

ciudadanos críticos e 
interculturales. 

Conduce el proceso de 
enseñanza con dominio de los 
contenidos disciplinares y el uso 

de estrategias y recursos 
pertinentes, para que todos los 
estudiantes aprendan de manera 
reflexiva y crítica lo que 

concierne a la solución de 
problemas relacionados con sus 
experiencias, intereses y 
contextos culturales. 

7. 
8. 

Evalúa permanentemente el 
aprendizaje de acuerdo con los 

objetivos institucionales 
previstos, para tomar decisiones 
y retroalimentar a sus 
estudiantes y a la comunidad 

educativa, teniendo en cuenta las 
diferencias individuales y los 
contextos culturales 

9. 
10. 

11. 
 

 

 

 

 

 

Participación 

en la gestión 

de la escuela 

articulada a la 

comunidad 

 

Participa activamente, con 
actitud democrática, crítica y 

colaborativa, en la gestión de la 
escuela, contribuyendo a la 
construcción y mejora continua 
del Proyecto Educativo 

Institucional y así este pueda 
generar aprendizajes de calidad. 

12. 
  

Establece relaciones de respeto, 
colaboración y 
corresponsabilidad con las 
familias, la comunidad y otras 

instituciones del Estado y la 
sociedad civil; aprovecha sus 
saberes y recursos en los 
procesos educativos y da cuenta 

de los resultados. 

13. 
14. 
 

 

 

 

Desarrollo de 

la 

profesionalida

d y la 

identidad 

docente 

Reflexiona sobre su práctica y 
experiencia institucional y 
desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de modo 
individual y colectivo, para 

construir y afirmar su identidad 
y responsabilidad profesional. 

15. 
 
16. 
 

Ejerce su profesión desde una 
ética de respeto de los derechos 

17. 
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Fuente: Elaboración propia 

2.7 Metodología 

2.7.1 Enfoque de investigación 

Enfoque cuantitativo parte previa al análisis de datos con el fin de buscar factores, 

características y otros rasgos importantes del tema a analizar. Se usa la 

recolección de datos, luego se realiza una medición numérica, se analizan los 

datos obtenidos de forma estadística y se formulan las conclusiones. 

2.7.2 Nivel de investigación 

Básico, debido a que la investigación se orienta a obtener un nuevo conocimiento 

de modo sistemático, con el único objetivo de aumentar el conocimiento de una 

realidad precisa. 

2.7.3 Tipo de investigación 

Descriptiva correlacional  

Según Hernández, Fernández y Batista (2014), quienes manifiestan que el tipo de 

investigación descriptivo correlacional, tiene como propósito el identificar y 

analizar el nivel de relacional entre dos o más variables, a partir de ello poder 

medir la información y describir los fenómenos que se desprenden de ella. 

2.7.4 Diseño de investigación 

No experimental  

Según Hernandez (2010) en este tipo de estudios se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y  sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para después analizarlos. El  diagrama es el siguiente: 

 

fundamentales de las personas, 
demostrando honestidad, 

justicia, responsabilidad y 
compromiso con su función 
social. 
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Dónde: 

M: Muestra 

X: Variable liderazgo directivo 

Y: Variable desempeño docente  

r: Relación entre las variables  

2.8 Población y muestra 

 

                                                           Tabla 1 

                                           Población y muestra 

I.E. Docentes  Directivos Total 

Santa Teresita de 

Lisieux 

34 1 35 

Sainte Catherine 

Labouré 

34                                              1 35 

Total   70 

     Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 1 

Población y muestra 

 
 

 La población y muestra para esta investigación son 34 docentes y 1 directivo de la 

Institución Educativa Santa Teresita de Lisieux y 34 docentes y 1 directivo de la 

Institución Educativo Sainte Catherine Labouré. 

 

2.9 Técnicas e instrumentos 

         Las técnicas, e instrumentos correspondientes son las siguientes:  

Tabla 2 

Técnicas e instrumentos 

Variable Técnica Instrumento 

Independiente Encuesta Cuestionario 

Dependiente Encuesta Cuestionario 

                   Fuente: Elaboración propia  
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 Gráfico 2 

Técnicas e instrumentos 

 

 

2.10  Validez 

El instrumento de estilos de liderazgo desarrollado por Rensis Likert tiene en cuenta 

los estilos de liderazgo el cual ha sido adecuado por la investigadora a la realidad de la 

investigación. Su finalidad era medir el nivel percibido de liderazgo directivo de los 

docentes de las instituciones educativas Santa Teresita de Lisieux y Sainte Catherine 

Labouré. Se mide el grado de aparición de los estilos de liderazgo: autoritario 

coercitivo, autoritario benevolente, consultivo y participativo. 

 Asimismo, el instrumento sobre desempeño docente, se adaptó de la propuesta del 

sistema de evaluación del desempeño docente del ministerio de educación. 

 Ambos instrumentos han sido validados por investigadores de la universidad Nacional 

de San Agustín los cuales se presentan en los anexos. 

 

2.11 Confiabilidad 

 

Para realizar la evaluación de la confiabilidad del instrumento se efectuó el análisis de 

la consistencia interna que surge de las correlaciones entre los ítems que componen los 

instrumentos. El coeficiente adecuado para ello es el Alfa de Cronbach. Este 

coeficiente es propicio al emplear ítems de escala ordinal. Para su interpretación se 

consideró que, según George y Mallery (2003), si el Alfa resulta menor a 0,70 resulta 

inaceptable. Si el Alfa está entre 0,70 hasta 0,79 es aceptable; entre 0,80 hasta 0,89 es 

bueno; y entre 0,90 hasta 1 es excelente. 
 

Cuestionario

Cuestionario
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Tabla 3 

Alfa de Cronbach de los ítems sobre liderazgo directivo 

Alfa de Cronbach Preguntas 

0,824 19 

 

El coeficiente Alfa fue de 0,824. Por lo cual las 19 preguntas sobre liderazgo directivo, 

poseen buena confiabilidad. 

 

Tabla 4 

Alfa de Cronbach de los ítems sobre desempeño docente 

Alfa de Cronbach Preguntas 

0,815 17 

 

El valor del Alfa fue de 0,815. De manera que las 17 preguntas sobre desempeño 

docente poseen buena confiabilidad.  
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2.12  Presentación de los resultados  

 

 2.12.1 Resultados de la variable independiente  

Tabla 5 

Liderazgo directivo en las Instituciones Educativas Santa Teresita de Lisieux y Sainte 

Catherine Labouré – Arequipa - 2021 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 3 4,3 

Medio 41 58,6 

Alto 26 37,1 

Total 70 100,0 
Fuente: Base de datos del Cuestionario. 
 

Figura 1 

Liderazgo directivo en las Instituciones Educativas Santa Teresita de Lisieux y Sainte 

Catherine Labouré – Arequipa - 2021 
 

 
Interpretación 

 

En la tabla y figura se aprecia que el 58,6% de los docentes indicó que hubo un nivel 

medio de liderazgo directivo; seguido por el 37,1% que indicó que hubo nivel alto de 

liderazgo directivo, y el 4,3% que indicó que hubo un nivel bajo.  

 

De acuerdo a Bolívar (2001) enfatizó que los directores deben ser facilitadores del 

crecimiento laboral de los docentes antes de ser jefes, puesto que el liderazgo contribuye 
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a crear una visión que fomente la participación de todos los actores educativos a fin de 

girar en torno a esa misma visión. 

Estos resultados se deben principalmente al hecho de que la mayoría de los docentes 

cree que los directores nunca creen que sus ideas, perspectivas y actitudes 

comunicativas no sean insuficientes para lograr una comunicación aceptable. Además, 

indicaron también que el director nunca considera que otra persona pueda tomar una 

decisión por ellos. Asimismo, señalaron que el director considera que, en sus 

actividades laborales, siempre se utiliza la comunicación para compartir ideas, 

experiencias, consejos e información. 
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Tabla 6  

Liderazgo autoritario coercitivo en las Instituciones Educativas Santa Teresita de 

Lisieux y Sainte Catherine Labouré – Arequipa - 2021 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 3 4,3 

Medio 44 62,9 

Alto 23 32,9 

Total 70 100,0 
Fuente: Base de datos del Cuestionario. 

Figura 2 

Liderazgo autoritario coercitivo en las Instituciones Educativas Santa Teresita de 

Lisieux y Sainte Catherine Labouré – Arequipa - 2021 

 

 
 

Interpretación 

Tal como se muestra en la tabla y figura, el 62,9% de los docentes indicó que hubo un 

nivel medio de liderazgo autocrático coercitivo. Le continúa el 32,9% que indicó que 

hubo un nivel alto de liderazgo autocrático coercitivo; mientras que el restante 4,3% 

indicó que hubo un nivel bajo de liderazgo autocrático coercitivo.  

 
De acuerdo a Sorados (2010) el liderazgo Autoritario Coercitivo, caracteriza a un líder 

por ser autoritario, que no confía en su equipo, y considera el miedo que provoca y el 



31 

 

 

castigo como principal motivación, son quienes dan órdenes y solamente ellos toman las 

decisiones dentro del centro educativo. 

Estos resultados ocurrieron principalmente debido a que muchos docentes indicaron que 

el director a veces comunica sus decisiones a través de órdenes. Además, señalaron que 

el director casi siempre considera que el éxito es producto de la confianza de los 

miembros de la institución. 
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Tabla 7 

Liderazgo autoritario benevolente en las Instituciones Educativas Santa Teresita de 

Lisieux y Sainte Catherine Labouré – Arequipa - 2021 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 27 38,6 

Medio 43 61,4 

Total 70 100,0 
Fuente: Base de datos del Cuestionario. 

Figura 3 

Liderazgo autoritario benevolente en las Instituciones Educativas Santa Teresita de 

Lisieux y Sainte Catherine Labouré – Arequipa - 2021 

 
 

 

Interpretación 

 

Como se evidencia en la tabla y figura el 61,4% de los docentes indicó que hubo un 

nivel medio de liderazgo autoritario benevolente. Mientras que el restante 38,6% indicó 

que hubo un nivel bajo de liderazgo autoritario benevolente.  



33 

 

 

De acuerdo a Valencia (2008) este tipo de liderazgo caracteriza a un líder por ser un 

poco más condescendiente que el líder anterior, se solicitan algunas ideas y opiniones de 

los otros actores educativos, las decisiones importantes las toman los directivos y se 

delega otras actividades rutinarias a los demás. 

 

Estos resultados sucedieron principalmente debido a que la mayoría de docentes 

consideraron que el director  nunca cree que sus ideas, perspectivas y actitudes 

comunicativas resulten in suficientes para lograr una comunicación aceptable. Además, 

en ocasiones, para comunicarse con el personal, lo hace por intermedio de otros. 
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Tabla 8 

Liderazgo consultivo en las Instituciones Educativas Santa Teresita de Lisieux y Sainte 

Catherine Labouré – Arequipa - 2021 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 7 10,0 

Medio 34 48,6 

Alto 29 41,4 

Total 70 100,0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario. 

Figura 4 

Liderazgo consultivo en las Instituciones Educativas Santa Teresita de Lisieux y Sainte 

Catherine Labouré – Arequipa - 2021 

 
 

Interpretación 

 

En la tabla y figura se aprecia que el 48,6% de los docentes indicó que hubo un nivel 

medio de liderazgo consultivo. Le continúa el 41,4% que indicó que hubo un nivel alto 

de liderazgo consultivo, y el restante 10,0% indicó que hubo un nivel bajo de liderazgo 

consultivo. 
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De acuerdo a Gil & Giner (2007) en este estilo el líder delega distintas tareas a sus 

subordinados, así mismo las tareas son analizadas previamente promoviendo un clima 

comunicativo. Las decisiones con relevancia son tomadas por los directivos, así mismo 

los subordinados tienen cierta independencia en su trabajo, fomentándose la 

participación en momentos de control. 

 

 Estos resultados ocurrieron principalmente debido a la mayoría de docentes indicaron 

que el director nunca considera que otra persona puede tomar una decisión por los 

docentes. Así también, señalaron que el director siempre considera que en sus 

actividades laborales la comunicación sirve siempre para compartir ideas, experiencias, 

consejos e informaciones. 
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Tabla 9 

Liderazgo participativo en las Instituciones Educativas Santa Teresita de Lisieux y 

Sainte Catherine Labouré – Arequipa - 2021 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 8 11,4 

Medio 31 44,3 

Alto 31 44,3 

Total 70 100,0 
Fuente: Base de datos del Cuestionario. 

Figura 5 

Liderazgo participativo en las Instituciones Educativas Santa Teresita de Lisieux y 

Sainte Catherine Labouré – Arequipa - 2021 

 
 

Interpretación 

 

De acuerdo a la tabla y figura se observa que el 44,3% de los docentes indicó que hubo 

un nivel alto de liderazgo participativo. Asimismo, el otro 44,3% indicó que hubo un 

nivel medio de liderazgo participativo. Mientras que el restante 11,4% indicó que hubo 

un nivel bajo de liderazgo participativo.  
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De acuerdo a Reyes (2004) en este estilo, los directivos tienen plena confianza en el 

trabajo de todos los actores educativos, asimismo se brindan recompensas económicas y 

reconocimientos sociales, las decisiones son analizadas y tomadas entre todos los 

miembros que la componen, se promueve también la participación grupal tomando en 

cuenta todas las aportaciones del equipo generando un clima de motivación 

 

Estos resultados se deben principalmente al hecho de que la mayoría de los docentes 

asume que los directores nunca buscan mejorar su propia gestión sin tener en cuenta las 

experiencias de los demás. A su vez, consideraron también que el director siempre 

comparte y delega responsabilidades en la I.E. para lograr los objetivos trazados 
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  2.12.2  Resultados de la variable dependiente 

Tabla 10  

Desempeño docente en las Instituciones Educativas Santa Teresita de Lisieux y Sainte 

Catherine Labouré – Arequipa - 2021 

 Frecuencia Porcentaje 

 Deficiente 1 1,4 

Regular 1 1,4 

Bueno 68 97,1 

Total 70 100,0 
Fuente: Base de datos del Cuestionario. 

Figura 6  

Desempeño docente en las Instituciones Educativas Santa Teresita de Lisieux y Sainte 

Catherine Labouré – Arequipa - 2021 

 

 
Interpretación 

 

Como se evidencia en la tabla y figura el 97,1% de los docentes indicó que hubo un 

nivel bueno de desempeño docente. Le continúa el 1,4% que indicó que hubo un nivel 

regular de desempeño. Mientras que el otro 1,4% indicó que hubo un nivel deficiente de 

desempeño. 

De acuerdo a Ruíz (2002) el desempeño docente se basa en acciones tomadas y 

ejecutadas  de acuerdo con las  tareas asignadas, de las que dependerá la  medición. 
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 Estos resultados ocurrieron principalmente debido a que la mayoría de docentes 

indicaron que siempre respetan la calendarización para la entrega oportuna de los 

registros; y también siempre planifican sus actividades académicas (carpeta pedagógica) 

midiendo la duración de la sesión de aprendizaje para que se adapte a los procesos 

pedagógicos. Por otro lado, algunos docentes indicaron que casi siempre cuentan con 

resoluciones de felicitación y reconocimiento por mérito propio al quehacer del 

magisterio emitidas por las instancias rectoras. 
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Tabla 11 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes en las Instituciones Educativas 

Santa Teresita de Lisieux y Sainte Catherine Labouré – Arequipa - 2021 

 Frecuencia Porcentaje 

 Deficiente 1 1,4 

Regular 7 10,0 

Bueno 62 88,6 

Total 70 100,0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario. 

Figura 7  

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes en las Instituciones Educativas 

Santa Teresita de Lisieux y Sainte Catherine Labouré – Arequipa - 2021 

 

 
 

Interpretación 

En la tabla y figura se observa que el 88,6% de los docentes indicó que hubo un nivel 

bueno de preparación de los estudiantes para el aprendizaje. Le continúa el 10,0% que 

indicó que hubo un nivel regular de preparación. Mientras que solamente el 1,4% indicó 

que hubo un nivel deficiente de preparación.  
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Según el ministerio de educación (2012) este dominio incluye la planificación 

pedagógica a través del desarrollo del programa curricular, unidades didácticas y 

sesiones de aprendizaje con un enfoque intercultural e inclusivo. 

Estos resultados ocurrieron principalmente debido a que la mayoría de docentes 

indicaron que siempre planifican sus actividades pedagógicas (portafolio pedagógico) 

ajustando el tiempo en la sesión de aprendizaje respondiendo a los procesos 

pedagógicos; así también siempre cuentan con actas de reuniones de coordinación con 

los padres sobre el desempeño académico de sus hijos. 
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Tabla 12 

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en las Instituciones Educativas Santa 

Teresita de Lisieux y Sainte Catherine Labouré – Arequipa - 2021 

 Frecuencia Porcentaje 

 Regular 2 2,9 

Bueno 68 97,1 

Total 70 100,0 
Fuente: Base de datos del Cuestionario. 

Figura 8  

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en las Instituciones Educativas Santa 

Teresita de Lisieux y Sainte Catherine Labouré – Arequipa - 2021 
 

 
 

Interpretación 

 

Tal como se evidencia en la tabla y figura, el 97,1% de los docentes indicó que hubo un 

nivel bueno de enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Mientras que el restante 

2,9% indicó que hubo un nivel regular de enseñanza para el aprendizaje.  
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De acuerdo al ministerio de educación (2012) incluye orientaciones sobre el proceso de 

enseñanza a través de un enfoque que valora la inclusión y la diversidad en todas sus 

manifestaciones. Conduce a la creación de un entorno propicio para el aprendizaje, así 

como a la implementación de diferentes estrategias metodológicas y el uso de recursos 

didácticos que conduzcan a una nueva evaluación duradera del aprendizaje. 

Estos resultados ocurrieron principalmente debido a que la mayoría de docentes 

indicaron que siempre cumplen con la calendarización para la entrega pertinente de los 

registros académicos; además que siempre cuentan con un cartel diversificado de 

acuerdo al CNEB para la elaboración de sus unidades y sesiones de aprendizaje. 
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Tabla 13  

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en las Instituciones 

Educativas Santa Teresita de Lisieux y Sainte Catherine Labouré – Arequipa - 2021 

 Frecuencia Porcentaje 

 Deficiente 2 2,9 

Regular 11 15,7 

Bueno 57 81,4 

Total 70 100,0 
Fuente: Base de datos del Cuestionario. 

Figura 9 

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en las Instituciones 

Educativas Santa Teresita de Lisieux y Sainte Catherine Labouré – Arequipa - 2021 
 

 

 
Interpretación 

 

En la tabla y figura se observa que el 81,4% de los docentes indicó que hubo un nivel 

bueno de intervención en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. Le continúa 

el 15,7% que indicó que hubo un nivel regular de participación. Mientras que el restante 

2,9% indicó que hubo un nivel deficiente.  
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De acuerdo al ministerio de educación (2012) este dominio comprende la intervención 

en la gestión escolar desde una perspectiva democrática para conformar comunidades de 

aprendizaje. Integrarse en el desarrollo, implementación y evaluación del proyecto 

educativo institucional, creando así un ambiente institucional favorable que se incluya el 

respeto y la valoración de la comunidad y la responsabilidad colectiva de la familia por 

los resultados de los aprendizajes.  

 

Estos resultados sucedieron principalmente debido a que la mayoría de docentes 

indicaron que siempre disponen de actas de reuniones con los padres en las que se 

determinan acuerdos de convivencia y participación a favor de los estudiantes. Así 

también indicaron también que siempre programan reuniones con los padres de familia 

para comunicar logros y dificultades de los estudiantes 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



46 

 

 

Tabla 14 

Desarrollo de la profesión y la identidad docente en las Instituciones Educativas Santa 

Teresita de Lisieux y Sainte Catherine Labouré – Arequipa - 2021 

 Frecuencia Porcentaje 

 Deficiente 2 2,9 

Regular 25 35,7 

Bueno 43 61,4 

Total 70 100,0 
Fuente: Base de datos del Cuestionario. 

Figura 10  

Desarrollo de la profesión y la identidad docente en las Instituciones Educativas Santa 

Teresita de Lisieux y Sainte Catherine Labouré – Arequipa - 2021 
 

 
Interpretación 

 

Como se evidencia en la tabla y figura el 61,4% de los docentes indicó que hubo un 

nivel bueno de desarrollo de la profesión y la identidad docente. Le continúa el 35,7% 

que hubo un nivel regular del desarrollo; mientras que el restante 2,9% indicó que hubo 

un nivel deficiente del desarrollo. 
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De acuerdo al ministerio de educación (2012) incluye el proceso y la práctica que 

describe la instrucción y desarrollo de los docentes. 

 

 Estos resultados ocurrieron principalmente debido a que la mayoría de docentes 

indicaron que siempre cumplen con la calendarización y respetan el horario de clases 

programado por la institución educativa; además que a veces cuentan con resoluciones 

de felicitación y reconocimiento propias al quehacer del magisterio emitidas por las 

instancias rectoras. 
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Análisis inferencial 
 

Para evaluar qué prueba estadística resulta adecuada para la correlación, se aplicó 

primero  la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Esta prueba analiza la presencia de 

distribución normal en más de 50 datos. En caso de determinarse la presencia de 

distribución normal, se emplearía la prueba paramétrica de Pearson. De no haber 

presencia de distribución normal, se utilizaría la prueba no paramétrica de Spearman. 

 

Prueba de normalidad  
 

Hipótesis alterna: No hay presencia de distribución normal en las variables o 

dimensiones evaluadas. 

 

Hipótesis nula: Sí hay presencia de distribución normal en las variables o dimensiones 

evaluadas. 

 

Nivel de significancia 
 

0,05 

 

Prueba estadística 

 

Tabla 15 

Pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

  Kolmogorov-Smirnov
a
 

  Estadístico gl Sig. 

Variable 1: Liderazgo directivo 0,195 70 0,000 

Dimensión 1: Liderazgo autoritario coercitivo 0,194 70 0,000 

Dimensión 2: Liderazgo autoritario benevolente 0,160 70 0,000 

Dimensión 3: Liderazgo consultivo 0,234 70 0,000 

Dimensión 4: Liderazgo participativo 0,225 70 0,000 

Variable 2: Desempeño docente 0,154 70 0,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors    

 

Interpretación 

 

De acuerdo a la prueba de normalidad se aprecia que las variables y dimensiones 

analizadas poseen valores de significancia inferiores al nivel de 0,05. Por lo que 

corresponde rechazar la hipótesis nula; y por tanto no hay presencia de distribución 

normal en las variables o dimensiones evaluadas. Ello quiere decir que se debe aplicar 
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la prueba no paramétrica de Spearman para evaluar las pruebas de hipótesis sobre la 

correlación. A su vez para la interpretación del coeficiente Rho se consideró los 

siguientes valores: 

 

Tabla 16 

Rangos para la interpretación del coeficiente Rho de Spearman  

Rango de valores Interpretaciones posibles  

-0,91 a -1,00 Correlación negativa perfecta 

-0,76 a -0,90 Correlación negativa muy fuerte 

-0,51 a -0,75 Correlación negativa considerable 

-0,26 a -0,50 Correlación negativa media 

-0,11 a -0,25 Correlación negativa débil 

-0,01 a -0,1 Correlación negativa muy débil 

0,00 No existe correlación alguna entre las variables 

0,01 a 0,1 Correlación positiva muy débil 

0,11 a 0,25 Correlación positiva débil 

0,26 a 0,50 Correlación positiva media 

0,51 a 0,75 Correlación positiva considerable 

0,76 a 0,90 Correlación positiva muy fuerte 

0,91 a 1,00 Correlación positiva perfecta 

Nota. Rangos e interpretaciones conforme a Hernández-Sampieri et al. (2017) 
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2.13 Contrastación de la hipótesis de investigación  
 

Hipótesis alterna: Existe una relación directa y significativa entre el liderazgo directivo 

y el desempeño docente en las Instituciones Educativas Santa Teresita de Lisieux y 

Sainte Catherine Labouré – Arequipa – 2021. 

 

Hipótesis nula: No existe una relación directa y significativa entre el liderazgo directivo 

y el desempeño docente en las Instituciones Educativas Santa Teresita de Lisieux y 

Sainte Catherine Labouré – Arequipa – 2021. 

 

Nivel de significancia 
 

0,05 
 

Prueba estadística 
 

 
Tabla 17  

Prueba de Spearman entre la variable 1: Liderazgo directivo y la variable 2: 

Desempeño docente 

    
Variable 2: Desempeño 

docente 

Variable 1: Liderazgo 
directivo 

Coeficiente de correlación 0,707
**

 

Sig. (bilateral) 0,000 
N 70 

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

Conforme se indica en la tabla hubo una significancia de 0,000 y un coeficiente Rho de 

0,707. Lo cual permite rechazar la hipótesis nula y por tanto existe una relación directa 

y significativa, con intensidad considerable, entre el liderazgo directivo y el desempeño 

docente en las Instituciones Educativas Santa Teresita de Lisieux y Sainte Catherine 

Labouré – Arequipa – 2021. Ello quiere decir que, a un mejor liderazgo directivo, el 

desempeño docente mejora considerablemente. 
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2.14 Discusión de resultados  

En cuanto al objetivo específico: Identificar la relación entre el liderazgo autoritario 

coercitivo y el desempeño docente, se halló cómo el 62,9% indico un nivel medio; 

32,9% un nivel alto; y, el 4,3%   un nivel bajo. Al respecto, Incio F. y Capuñay D. 

(2020) encontraron que existe fuerte relación significativa entre el liderazgo autoritario 

de los directores y el desempeño profesional de los maestros. Con relación a ello, se 

encuentra  relación significativa entre profesores (r=0.8341) y  estudiantes (r = 0.9422) 

cuando el directivo es un líder autoritario. Por consiguiente, el liderazgo autoritario 

afecta el desempeño de los docentes en sus diversos aspectos.  

Referente al objetivo específico: Identificar la relación entre el liderazgo autoritario 

benevolente y el desempeño, se halló que el 61,4% indico un nivel medio; el 38,6% un 

nivel bajo. En este sentido, Vega  M. (2018) concluyó a nivel descriptivo que el 42% de 

docentes, se encontraban en un nivel continuo de actividad pedagógica  y encuentran  

que el liderazgo del director era regular; seguido por el 20%  en el  nivel de desempeño 

docente de Logro esperado y expresaron que el liderazgo del director era bueno. Así 

mismo a nivel de inferencia, se ha demostrado que el liderazgo directivo está 

directamente relacionado con la efectividad de la docencia. 

En cuanto al objetivo específico: Identificar la relación entre el liderazgo consultivo y el 

desempeño docente, se encontró que el 48,6% indicó un nivel medio; el 41,4% indicó 

un nivel alto, y, el 10,0% un nivel bajo. Al respecto, Ponce  E. (2018) concluyó  que la  

correlación entre las variables liderazgo directivo y desempeño docente, aumenta 

considerablemente, por lo tanto, para el modelo de liderazgo coercitivo, el nivel de 

media es 0, el modelo benevolente, el nivel de significancia es  0.013, el modelo 

consultivo es  0.030 y  el  modelo participativo es  0.000. En todos los tipos de liderazgo 

la relación es menor de 0.05, por lo que es significativa. 

En cuanto al objetivo específico: Identificar la relación entre el liderazgo participativo y 

el desempeño docente, se encontró que el 44,3 indico nivel alto; el 44,3% nivel medio; 

y, el 11,4% nivel bajo. Al respecto, Bravo M. (2018) concluyó que el trabajo efectivo  y 

liderazgo  desarrollado por  líderes con identidad educativa incide positivamente en el 

desempeño de  docente,  ayudando a que los docentes puedan alcanzar  altos estándares 

académicos con una  visión global y participativa, logrando la calidad de educación. 
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Asimismo, Sánchez P. (2021) concluyo que existe una correlación entre las dos 

variables. Por tanto, a mayor nivel de liderazgo mayor nivel de desempeño pedagógico 

de los docentes de la UGEL de Virú 2020, cumpliendo con las expectativas del 

investigador. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Empleo de talleres de liderazgo directivo para fortalecer al reto de la gestión educativa 

en las instituciones educativas Santa Teresita de Lisieux y Sainte Catherine Labouré. 

3.2. Descripción de las necesidades 

Describo el problema examinando los cuestionarios aplicados a los actores educativos, 

se percibe la necesidad de mejorar la comunicación interna con los docentes al 

comunicar decisiones, de compartir y delegar responsabilidades para lograr los 

objetivos trazados, y de consultar y dialogar sobre ciertas actividades con la plana 

docente 

Se puede acceder a satisfacer estas necesidades a partir de los talleres de liderazgo 

directivo.  

3.3. Justificación de la propuesta 

El liderazgo directivo y el desempeño docente son factores relacionados con la mejora 

de la calidad educación. Los agentes educativos están influenciados por múltiples 

factores en su trabajo, por lo que es importante saber si existe una relación significativa 
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entre los tipos de liderazgo directivo y el desempeño de los docentes de las instituciones 

educativas Santa Teresita de Lisieux y Sainte Catherine Labouré. 

3.4. Público objetivo 

El personal directivo y docentes de las instituciones educativas Santa Teresita de 

Lisieux y Sainte Catherine Labouré – Arequipa. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1 Objetivo general: 

 
Determinar la influencia de los talleres de liderazgo directivo en el desempeño docente 

de las instituciones educativas Santa Teresita de Lisieux y Sainte Catherine Labouré. 

 

3.5.2 Objetivos específicos: 

 
a) Desarrollar y analizar los temas relacionados a los procesos decisorios, sistema 

de comunicación, relaciones interpersonales, y toma de decisiones. 

b) Contribuir a mejorar la capacidad de liderazgo directivo. 

c) Establecer el impacto de los talleres de liderazgo directivo en las Instituciones 

Educativas Santa Teresita de Lisieux y Sainte Catherine Labouré. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

La organización del programa se estructura en 8 talleres, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

Taller N°1 Sensibilización   

Taller N°2 ¿Soy un líder? 

Taller N°3 Tipos de liderazgo 

Taller N°4 Solución a problemas de un líder 

Taller N°5 Cómo ser un líder 

Taller N°6 Aprendamos a convivir. 

Taller N°7 Reflexión Colectiva 

Taller N°8 Desafío cumplido  
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 3.7  Propuesta  
 

 A continuación, se muestra un bosquejo detallado da de las actividades: 

Taller N° 1 

Sensibilización   

 
Objetivo: Sensibilizar e iniciar el proceso de reflexión con los directivos y docentes 

respecto a su labor.   

 

Taller de sensibilización  
 

 El taller de sensibilización creara espacios de intercambio y reflexión de entre 

los participantes. 

Descripción/Estrategia  

 
Los actores educativos participantes del taller, identificaran mediante un FODA 

aspectos relevantes que debe tener un líder. 

 

Características del taller de sensibilización  

 
El taller de sensibilización  tiene la particularidad que es adaptable a las necesidades de 

la institución educativa. 

  
 Metodología participativa 

 Aplicación de técnicas de coaching de lideres 

 Feedback  

Recursos  

 Plumones 

 Hojas  

 Borradores 

 Lápiz 

 Proyector multimedia 
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Taller N° 2 

¿Soy un líder?  

 
Objetivo: Reconocer la labor actual que desempeña el directivo como líder. 

 

 

Taller de ¿Soy un líder?  

 
 El taller de ¿Soy un líder? Permitirá identificar la labor que desempeñan los 

docentes y el director para reforzar y reformular su quehacer laboral. 

 
Descripción/Estrategia  

En este taller se da una introducción a la labor que desempeña un líder en una 

organización, se informa y orienta sobre las características, aspectos y actitudes de un 

líder en el siglo XXI. 

 

Características del taller de ¿Soy un líder? 

 

El taller de ¿Soy un líder? tiene la particularidad que es adaptable a las necesidades de 

la institución educativa. 

 

 Metodología participativa 

 Role play 

 Análisis de video  

 Aplicación de técnicas de coaching de lideres 

 Feedback  

 
Recursos  

 Plumones 

 Hojas  

 Borradores 

 Lápiz 

 Proyector multimedia 
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Taller N° 3 

Tipos de liderazgo  

 
Objetivo: Identificar los tipos de liderazgo que se percibe en la Institución Educativa.   

 

Taller de tipos de liderazgo 

 

 El taller de tipos de liderazgo brindara a los participantes de dicho taller 

información que les permita reformular y lograr alcanzar objetivos. 

 
 

Descripción/Estrategia  

 

Se aplicará un test para descubrir qué tipo de liderazgo manifiesta los actores educativos 

participantes del taller. Luego se brindará información del resultado y con ello se 

profundizará en los aspectos, características de cada uno de estos tipos de liderazgo. 
 

 

Características del taller de tipos de liderazgo. 
 

El taller de tipos de liderazgo tiene la particularidad que es adaptable a las necesidades 

de la institución educativa. 

 

 Metodología participativa 

 Role play 

 Análisis de video  

 Aplicación de técnicas de coaching de lideres 

 Feedback  

 

Recursos  

 Plumones 

 Hojas  

 Borradores 

 Lápiz 

 Proyector multimedia 
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Taller N° 4 

Solución a problemas de un líder  

 
Objetivo: Sensibilizar e iniciar el proceso de reflexión con los directivos y docentes 

respecto a su labor.   

 

Taller de solución a problemas de un líder 

 
 El taller de solución a problemas de un líder desarrollara la capacidad de 

analizar y dar solución a diversas situaciones. 

 

Descripción/Estrategia  

 

Se brindará a los practicantes del taller pequeñas cartillas en las cuales estarán 

plasmadas distintas situaciones que se dan en una I.E. Luego con ello analizar, 

identificar y establecer soluciones frente a los problemas que susciten. 

 

Características del taller solución a problemas de un líder. 
 

El taller solución a problemas de un líder tiene la particularidad que es adaptable a las 

necesidades de la institución educativa. 

 

 Metodología participativa 

 Role play 

 Análisis de video  

 Aplicación de técnicas de coaching de lideres 

 Feedback  

 
Recursos  

 Plumones 

 Hojas  

 Borradores 

 Lápiz 

 Proyector multimedia 
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Taller N° 5 

Cómo ser un líder 

 
Objetivo: Identificar las principales características de  los estilos de liderazgo directivo. 

 

Taller de cómo se un líder 

 

 El taller de cómo se un líder desarrollara las competencias para encaminar a un 
líder. 

 
Descripción/Estrategia  

 

En este taller se identificará las características y cualidades que están presenten en los 

estilos de liderazgo, las cuales encaminan a un líder.  

 

Características del taller de cómo ser un líder. 
 

El taller de cómo se un líder tiene la particularidad que es adaptable a las necesidades de 

la institución educativa. 

 

 Metodología participativa 

 Role play 

 Análisis de video  

 Aplicación de técnicas de coaching de lideres 

 Feedback  

 
Recursos  

 Plumones 

 Hojas  

 Borradores 

 Lápiz 

 Proyector multimedia 
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Taller N°6 

 Aprendamos a convivir. 

 
Objetivo: Identificar  y analizar la influencia que representa un director(a) como líder en 

la Institución Educativa. 

 

Taller de aprendamos a convivir 

 
 El taller de aprendamos a convivir permitirá reconocer la propia y particular 

conducta comunicativa. 

 

Descripción/Estrategia  

En este taller desde la experiencia de cada participante del taller, se realizará un 

conversatorio en el que se comparta experiencias o situaciones que han afrontado o 

pasado en la I.E., desde su rol como docente o directivo.  

 
 

Características del taller aprendamos a convivir  
 

El taller aprendamos a convivir tiene la particularidad que es adaptable a las 

necesidades de la institución educativa. 

 

 Metodología participativa 

 Role play 

 Análisis de video  

 Aplicación de técnicas de coaching de lideres 

 Feedback  

 
Recursos  

 Plumones 

 Hojas  

 Borradores 

 Lápiz 

 Proyector multimedia 
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Taller N° 7 

 Reflexión Colectiva 

 
Objetivo: Compartir y analizar el reto de la gestión escolar. 

 

Taller de reflexión colectiva  

 

 El taller de reflexión colectiva permitirá a los participantes guiar, dirigir, 

desarrollar y acompañar sus objetivos. 

 

Descripción/Estrategia  

Se realiza mediante una dinámica final, una reflexión sobre los desafíos de la gestión 

educativa en estos tiempos y con ello se proporciona a los participantes del taller 

objetivos a mejorar y logar alcanzar en cada uno desde su rol educativo. 

 

Características del taller reflexión colectiva 

 

El taller reflexión colectiva tiene la particularidad que es adaptable a las necesidades de 

la institución educativa. 

 

 Metodología participativa 

 Role play 

 Análisis de video  

 Aplicación de técnicas de coaching de lideres 

 Feedback  

 
Recursos  

 Plumones 

 Hojas  

 Borradores 

 Lápiz 

 Proyector multimedia 
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Taller N° 8 

 Desafío cumplido  

 
Objetivo: Reconocer la importancia de mi rol dentro de la institución educativa. 

 

Taller desafío cumplido  

 

 El taller de desafío cumplido permitirá a los participantes realizar una 

autorreflexión de sus actitudes frente al desarrollo de los talleres. 

 

Descripción/Estrategia  

Se realiza como cierre de los talleres, se proyectarán los temas de los talleres 

desarrollados, seguido de preguntas de satisfacción en cada uno de ellos y aquellos 

aspectos que necesitan reforzar o mejorar en su labor profesional. 

 

Características del taller reflexión colectiva 

 

El taller desafío cumplido tiene la particularidad que es adaptable a las necesidades de la 

institución educativa. 

 

 Metodología participativa 

 Role play 

 Análisis de video  

 Aplicación de técnicas de coaching de lideres 

 Feedback  

 
Recursos  

 Plumones 

 Hojas  

 Borradores 

 Lápiz 

 Proyector multimedia 
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3.7  Cronograma de acciones 
 

Actividades 
Cronograma 

Responsable 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Reunión de coordinación y/o presentación 

de la propuesta. 
x        

Investigadora 

Sensibilizar  a los docentes por intermedio 
de especialistas y psicólogos 

 x       
Psicólogo 
Especialista  

Desarrollo del segundo taller-¿Soy un 
líder? 

  x      
Psicólogo 
Especialista 

Desarrollo del tercer taller –Tipos de 
liderazgo 

   x     
Psicólogo 
Especialista 

Desarrollo del cuarto taller- Solución a 
problemas de un líder 

    X    
Psicólogo 
Especialista 

Desarrollo del quinto taller-Cómo se un 
líder 

     x   
Psicólogo 
Especialista 

Desarrollo del sexto taller-Aprendamos a 
convivir. 

      x  
Psicólogo 
Especialista 

Presentación de resultados de la propuesta        x Investigadora 

 
 

3.8  Presupuesto que involucra la propuesta 
 

Rubro Material Monto S/ 

Materiales 

 

 

 

Plumones 

Colores 

Borrador 

 Lápiz  

Papel bond  

Folder 

Lapiceros 

s/  30.00 

s/  28.00 

s/  18.00 

s/  45.00 

s/  23.00 

s/  90.00 

s/  50.00 

Equipos Cañón 

 Lap top 

s/ 500.00 

s/ 300.00 

Servicios Fotocopias 

Anillado                           

Empastado 

Impresiones 

Movilidad 

Alimentación 

s/   50.00 

s/  100.00 

s/ 240.00 

s/ 300.00 

s/ 300.00 

s/ 500.00 
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TOTAL s/ 2574.0 

              Nota: Elaboración propia 

 

    3.9   Evaluación de la propuesta 
 

La evaluación se dará al inicio, proceso y al finalizar el taller. Estará a cargo de la 

investigadora, así como de los especialistas. 
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CONCLUSIONES 

Primera: 

 

 

 

 

 

Segunda: 

Al determinar la relación del liderazgo directivo y el desempeño 

docente en las instituciones educativas Santa Teresita de Lisieux y 

Sainte Catherine Labouré señalamos que existe una relación directa y 

significativa, con intensidad considerable  de 0,707 (Tabla 17). Ello 

quiere decir que, a un mejor liderazgo directivo, el desempeño 

docente mejora considerablemente. 

Al identificar  la relación entre el liderazgo autoritario coercitivo y el 

desempeño docente en las Instituciones Educativas Santa Teresita de 

Lisieux y Sainte Catherine Labouré, se concluye que un 62,9% indica 

un nivel medio (Tabla 5); lo que indica que a un mejor liderazgo 

autoritario coercitivo, el desempeño docente mejora moderadamente. 

Tercera: 

 

Al identificar  la relación entre el liderazgo autoritario benevolente y 

el desempeño docente en las Instituciones Educativas Santa Teresita 

de Lisieux y Sainte Catherine Labouré, se concluye que un porcentaje 

notable (61.4 %) indica un nivel medio (Tabla 6); lo que significa que 

a un mejor liderazgo autoritario benevolente, el desempeño docente 

mejora considerablemente, pero que aún puede mejorar. 

Cuarta: 

 

 

 

Quinta: 

 

 

 

 

Al identificar la relación entre el liderazgo consultivo y el desempeño 

docente en las Instituciones Educativas Santa Teresita de Lisieux y 

Sainte Catherine Labouré, se concluye que un (48.6%) indica un nivel 

medio (Tabla 7); lo que significa que el porcentaje aún debe mejorar 

más, además de tener que superar ese nivel. 

 

Al identificar la relación entre el  liderazgo participativo y el 

desempeño docente en las Instituciones Educativas Santa Teresita de 

Lisieux y Sainte Catherine Labouré, se concluye que un porcentaje 

notable (44.3%) indica un nivel medio y un nivel alto (Tabla 8); lo que 

significa que los docentes que perciben un estilo de liderazgo directivo 
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Sexta: 

participativo tienen un nivel muy alto de desempeño. 

Al determinar el nivel de desempeño de los docentes en las 

instituciones educativas Santa Teresita de Lisieux y Sainte Catherine 

Labouré, se concluye que la mayoría (97.1%) está en un nivel bueno 

(Tabla 9); lo que nos permite inferir que el desempeño docente es 

favorable. 
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SUGERENCIAS 

Primera: Se sugiere al personal directivo y docente, fomentar un clima 

participativo que permita desarrollar y desenvolverse en el ámbito 

laboral del sistema educativo de manera conjunta para lograr los 

mismos objetivos. 

Segunda: 

 

Se sugiere tomando en cuenta el resultado respecto al desempeño 

docente a que los docentes continúen adquiriendo nuevos 

conocimientos mediante capacitaciones  que les permita contribuir a 

su desarrollo profesional y personal. 

 

Tercera: Se sugiere  a los directores de las instituciones educativas rediseñar y 

mejorar su plan de trabajo con la finalidad de involucrar a todos los 

actores educativos incluso al director en el  trabajo colegiado entre 

toda la plana educativa para con ello propiciar un clima armonioso, 

trabajo en grupo y una comunicación continua entre todos para con 

ello alcanzar y ejecutar las metas y objetivos trazados por la 

institución educativa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Bolívar, (2001). Liderazgo y reestructuración escolar. Granada (España) 

Universidad de Granada. Referencia electrónica, 

http://www.programacrece.cl/documentos/liderazgo_educativo.pdf. 

 

Bravo, M. (2018). El liderazgo directivo como elemento estratégico en la 

efectividad del desempeño docente, de la Unidad Educativa de Educa ción 

General Básica, de la ciudad de Loja, periodo 2016-2017 (Tesis de maestría). 

Recuperado el miércoles 15 de septiembre del 2021 en: 

http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/20.500.11962/22060/1/Bravo%20Mu%c3%

b1oz%20Mar%c3%ada%20Alejandra.pdf 

Chiavenato, I. (2002). Administración en los nuevos tiempos (2° Ed.). Bogotá: 

Quebecor. 

 

Guzmán, S. (2017). Tesis publicada: Liderazgo directivo y desempeño docente en 

instituciones educativas de primaria de la provincia de Chupaca. Huancayo: 

Universidad Nacional del Cantro del Perú. 

 

 

George, D. y Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by Step: A simple guide 

and reference. 11.0. (4ta ed.). Boston, Allyn y Bacon. 

 

 

Gil, M., y Giner, F. (2007). Cómo crear y hacer funcionar una empresa . Madrid: 

ESIC Editorial 

 

Hall, G. (2013). Evaluating change Processes: Assssing extent of Implementattion 

(constructs, methods and implications). Jourrnal of Educational 

Administration. 51(3), 264-289. 

 

Hernández, R., Méndez, S., Mendoza, C. y Cuevas, A. (2017).m Fundamentos de 

investigación. México, McGraw-Hill 

 

Hernández, R., Fernández, C. y Batista, P. (2014). Diseño de investigación (6°ed). 

México: Mc Graw Hill. 

 

 



69 

 

 

Ibáñez, M. (1996). Calidad total. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

  

Incio, F. y  Capuñay, D. (2020)  Liderazgo directivo y desempeño docente en 

instituciones educativas particulares.  REV. Epistémica. Vol. 4 Núm.3. 

https://doi.org/10.26495/re.v4i3.1422 

 

Klingner, D. y  Nalbandian, J. (2002). Administración del personal en el sector 

público: Contexto y Estrategias. (4ta ed.). México: McGraw-Hill. 
 

 
 

 

Ministerio de Educación. (2012). Marco del Buen Desempeño Directivo . Lima: 

Corporación Gráfica Navarrete.  

 

        MINEDU. (2013). Marco del buen desempeño docente. Lima. 

 

Northouse, P. (2016). Leadershop: Theory and practice. Western Michigan: SAGE 

Publications. 

 

Ponce, L. (2018) Liderazgo directivo y desempeño docente en la Institución 

Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del Distrito de Mariano Melgar, 

Arequipa 2017 (Tesis de maestría). Recuperado el miércoles 15 de septiembre 

del 2021 en: 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6415/EDMpoluej.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 

 

Portugal, Y. (2018).  Influencia del liderazgo directivo para un eficiente desempeño 

docente en instituciones educativas de primaria del Distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa (Tesis de maestría). Recuperado el miércoles 15 de 

septiembre del 2021 

en:http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/7359/EDMpoveys.pd

f?sequence=3&isAllowed=y 

 

Reyes, D. (2004). Principales características del liderazgo que demandan los 

empresarios ante las exigencias del nuevo milenio . (Tesis para optar el grado 

 

 

https://doi.org/10.26495/re.v4i3.1422


70 

 

 

de maestro en educación). Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 

Tegucigualpa, Honduras 

 

Rodríguez, H. (2018). Influencia del liderazgo pedagógico del directivo en el 

desempeño docente en la I.E. San Martín de Socabaya, Arequipa 2018  (Tesis 

de maestría). Recuperado el miércoles 15 de septiembre del 2021 en: 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/7039/EDMroceha2.pdf?

sequence=3&isAllowed=y 

 

Rovira, I. (2020). Liderazgo transformacional y su influencia en el desempeño 

docente (Tesis de maestría). Recuperado el miércoles 15 de septiembre del 

2021 en: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/50586/1/ROVIRA%20JURADO%

20IDELIZ.pdf 

 

Sánchez, P. (2021). Influencia del liderazgo directivo en el desempeño docente, 

Virú 2020. (Tesis de doctorado). Recuperado el martes 14 de septiembre del 

2021 en: 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/56463/S%c3%a1

nchez_LPJ-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Sorados, M. (2010). Influencia del liderazgo en la calidad de gestión educativa . 

(Tesis para optar el grado de maestro en educación). Universidad Mayor de 

San Marcos, Lima, Perú. 

 
Stoner, J. (1989). Administración. México: Prentice Hall. 
 

Valencia, P. (2008). Estilos gerenciales y satisfacción laboral. (Tesis para optar el 

grado de maestro en educación). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Lima, Perú. 

 

 

Vega, M. (2018).  Liderazgo directivo y desempeño docente en la Institución 

Educativa Pública “José Abelardo Quiñones Gonzales”. Ayacucho, 2017 . (Tesis 

de maestría). Recuperado el martes 14 de septiembre del 2021 en: 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/19599/vega_cm.pd

f?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

Anexo 01  

Matriz de consistencia 

Formulación del 

Problema  

Objetivos de la 

investigación 

Hipótesis de la 

investigación 

Variables 

/Dimensiones 

Metodología de la 

investigación 

Población y 

muestra  

Problema general: 

¿Cuál es la relación del 

liderazgo directivo y el 

desempeño docente en las 

Instituciones Educativas 

Santa Teresita de Lisieux y 

Sainte Catherine Labouré– 

Arequipa? 

  

 

Objetivo general: 

Determinar la relación   del 

liderazgo directivo y el 

desempeño docente en las 

instituciones educativas Santa 

Teresita de Lisieux y Sainte 

Catherine Labouré – Arequipa.  

Objetivos específicos: 

-Identificar la relación entre 

liderazgo autoritario coercitivo y 

el desempeño docente en las 

Instituciones Educativas Santa 

Teresita de Lisieux y Sainte 

Catherine Labouré. 

-Identificar la relación entre 

liderazgo autoritario benevolente 

y el desempeño docente en las 

Instituciones Educativas Santa 

Hipótesis:  

 Existe una relación 

directa y significativa 

entre el liderazgo 

directivo  y el   

desempeño docente en las 

Instituciones Educativas  

Santa Teresita de Lisieux 

y Sainte Catherine 

Labouré  – Arequipa - 

2021 

Variable 

independiente: 

Liderazgo  

directivo 

 

Dimensiones: 

Liderazgo autoritario 

coercitivo 

Liderazgo autoritario 

benevolente 

Liderazgo consultivo 

Liderazgo 

participativo 

 

Variable 

dependiente: 

Desempeño 
docente  

Dimensiones: 

Enfoque de la 

investigación: 

Cuantitativo  

 

Nivel de investigación: 

Básica  

 

Tipo de investigación: 

Descriptiva 

correlacional 

 

Diseño de la 

investigación: 

No experimental 

 

Técnicas  

Encuestas 

Instrumentos  

La población:  

La población para 

esta investigación 

está conformada 

por 34 docentes y 

1 directivo de la 

Institución 

Educativa Santa 

Teresita de 

Lisieux y 34 

docentes y 1 

directivo de la 

Institución 

Educativo Sainte 

Catherine 

Labouré. 

La muestra: 

La muestra para 
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Teresita de Lisieux y Sainte 

Catherine Labouré. 

- Identificar la relación entre 

liderazgo consultivo y el 

desempeño docente en las 

Instituciones Educativas Santa 

Teresita de Lisieux y Sainte 

Catherine Labouré. 

- Identificar la relación entre 

liderazgo participativo y el 

desempeño docente en las 

Instituciones Educativas Santa 

Teresita de Lisieux y Sainte 

Catherine Labouré. 

- Determinar el nivel de 

desempeño de los docentes en las 

instituciones educativas Santa 

Teresita de  Lisieux y Sainte 

Catherine Labouré. 

Preparación para el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

Enseñanza para el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

Participación en la 

gestión de la escuela 

articulada a la 

comunidad. 

Desarrollo de la 

profesionalidad y la 

identidad docente. 

Cuestionario esta investigación 

son los mismos 

34 docentes y 1 

directivo, de la 

Institución 

Educativa Santa 

Teresita de 

Lisieux y 34 

docentes y 1 

directivo de la 

Institución 

Educativa Sainte 

Catherine 

Labouré. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 02 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 
Variabl

es  
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensio
nes 

Indicadores Ítems Escal

a 

Nivel

es 

Clas

ifica

ción 

Instru

mentos 

 
Liderazg

o 

directivo  

Es la capacidad 
legitimada que 

tienen todo director 
y su equipo 
jerárquico para 

motivar y 
comprometer al 

personal, planificar 
acciones, tomar 
decisiones, 

comunicarse con 
otros, manejar 
conflictos 

institucionales, 
distribuir y delegar 

responsabilidades, y 
ejercitar decisiones 
considerando las 

opiniones de otros 
actores educativos 

El nivel de 
liderazgo directivo 

se mide a través del 
grado de aparición 
de las dimensiones: 

liderazgo 
autoritario 

coercitivo, 
liderazgo 
autoritario 

benevolente, 
liderazgo 
participativo y 

liderazgo 
consultivo. 

 
 

 
 
 

Liderazgo 
autoritari

o 
coercitivo 

Nivel de permeabilidad en el 
proceso decisorio en el estilo 

autoritario coercitivo. 

El director considera que el éxito 
es producto de la confianza que se 

otorga a los miembros de la 
institución. 
 

Escala 
de 

Likert 
 
Nunca 

(1) 
 

A 
veces 
(2) 

 
Casi 
siempre 

(3) 
 

Siempr
e (4) 

 
Nivel 

bajo 
 
Nivel 

medio  
 

Nivel 
alto 

Ordin
al 

Cuestion
ario 

Nivel de desarrollo del 

sistema de comunicación en el 
estilo autoritario coercitivo. 

EL director comunica decisiones 

a través de órdenes. 
 

Nivel de evolución de las 

relaciones interpersonales en 
el estilo autoritario coercitivo. 

El director considera que el 

respeto y los buenos modales 
constituyen el eje de la cultura 
Institucional. 

 

Nivel de ejecución del sistema 
de recompensas y castigos en 
el estilo autoritario coercitivo. 

El director actúa con parcialidad 
en la institución educativa. 

    
 

 
 

 
 
 

Nivel de permeabilidad en el 
proceso decisorio en el estilo 

autoritario benevolente. 

El director pide ayuda para 
solucionar problemas. 

 

    

Nivel de desarrollo del 
sistema de comunicación en el 

estilo autoritario benevolente. 

El director cree que sus ideas, 
opiniones y actitudes 

comunicativas resultan 
insuficientes para lograr una 
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Liderazgo 

autoritari
o 
benevolen

te 

aceptable comunicación. 
 

El director para comunicarse con 
el personal, lo hace por 
intermedio de otras personas. 

Nivel de evolución de las 

relaciones interpersonales en 
el estilo autoritario 

benevolente. 

El director es tolerante y flexible 

cuando el personal ejerce su 
derecho a la libre expresión 

Nivel de ejecución del sistema 
de recompensas y castigos en 
el estilo autoritario 

benevolente. 

El director, asume toda la 
responsabilidad o permite que los 
miembros de la institución 

asuman la suya. 

    
 
 

 
 

 
 
 

Liderazgo 
consultivo 

Nivel de permeabilidad en el 
proceso decisorio en el estilo 
consultivo. 

El director considera que otra 
persona puede tomar una decisión 
por usted. 

    

Nivel de desarrollo del 

sistema de comunicación en el 
estilo consultivo. 

El director considera que en sus 

actividades laborales, la 
comunicación sirve para 

compartir ideas, experiencias, 
consejos e informaciones. 

Nivel de evolución de las 
relaciones interpersonales en 

el estilo consultivo. 
 

El director busca alternativas y 
sugerencias para mantener y 

conservar las buenas relaciones 
humanas. 
 

El director genera estrategias para 
que el personal formule 

alternativas de solución a los 
problemas institucionales. 

Nivel de ejecución del sistema 
de recompensas y castigos en 

el estilo consultivo 

El director reconoce y motiva más 
el trabajo del personal mediante 

reconocimientos. 

    
 

 

Nivel de permeabilidad en el 
proceso decisorio en el estilo 
participativo. 

El director considera que los 
resultados son mejores cuando se 
guía por los consejos de los 
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Liderazgo 
participati

vo 

demás.  

Nivel de desarrollo del 
sistema de comunicación en el 

estilo participativo. 

El director siempre busca mejorar 
su gestión sin tomar en cuenta la 

experiencia de terceros. 

Nivel de evolución de las 
relaciones interpersonales en 
el estilo participativo. 

El director comparte y  delega  
funciones a los miembros de la 
I.E. para lograr los objetivos 

trazados. 

Nivel de ejecución del sistema 
de recompensas y castigos en 

el estilo participativo. 
 

El director premia actitudes 
relevantes del personal con 

reconocimiento público. 
 
El director considera que otorgar 

estímulos a quien lo merece ayuda 
a mejorar el clima en las aulas de 
la institución. 

Desempe

ño 
docente 

Es el conjunto de 

acciones específicas 
que realiza el 

docente en el centro 
escolar como 
experto en el campo 

de la planificación, 
organización, 
conducción y 

evaluación del 
proceso de 

enseñanza 
aprendizaje dando 
evidencia de sus 

competencias 
profesionales. 

Conjunto de 

prácticas, 
actividades o 

desempeño que 
corresponden al 
trabajo pedagógico 

del docente en el 
aula, la institución 
educativa  y su 

entorno, el cual 
consta de tres 

dimensiones: 
Planificación del 
trabajo pedagógico, 

Gestión de los 
procesos de 
enseñanza 

aprendizaje y 
Responsabilidades 

profesionales. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Preparaci
ón para el 
aprendiza

je de los 
estudiante
s  

 

Conoce y comprende las 

características de todos sus 
estudiantes y sus contextos, 

los contenidos disciplinares 
que enseña, los enfoques y 
procesos pedagógicos, con el 

propósito de promover 
capacidades de alto nivel y su 
formación integral. 

+ El (la) docente cuenta con: 

anecdotario, cuaderno de 
ocurrencias o fichas de 

estudiantes para el registro de las 
competencias, habilidades y 
necesidades de los estudiantes . 

 
+El (la) docente cuenta con: actas 
de reuniones de información y 

coordinación con los padres de 
familia sobre el desempeño de sus 

hijos. 

Escala 

de 
Likert 

 
Pocas 
veces 

(1) 
 
Casi 

siempre 
(2) 

 
Siempr
e (3) 

Nivel 

Deficie
nte 

 
Nivel 
Regular 

 
Nivel 
Bueno 

 
 

Ordin

al  

Cuestion

ario 

Planifica la enseñanza de 
forma colegiada, garantizando 
la coherencia entre los 

aprendizajes que quiere lograr 
en sus estudiantes, el proceso 
pedagógico, el uso de los 

recursos disponibles y la 
evaluación, en una 

+ El (la) docente planifica sus 
actividades pedagógicas (carpeta 
pedagógica) dosificando el tiempo 

en la sesión de aprendizaje de 
modo que responda a los procesos 
pedagógicos. 

 
+  El (la) docente en su 
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programación curricular en 
permanente revisión. 

planificación se evidencia el uso 
de materiales y recursos 

educativos en relación al 
propósito de la sesión. 
 

+ El (la) docente participa en las 
reuniones de trabajo colegiado 

(RTC) institucional  por área o 
por nivel. 

    
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Enseñanz

a para el 
aprendiza

je de los 
estudiante
s 

 

Crea un clima propicio para el 
aprendizaje, la convivencia 

democrática y la vivencia de 
la diversidad en todas sus 
expresiones, con miras a 

formar ciudadanos críticos e 
interculturales. 

+El (la) docente propicia la 
aprobación de normas de 

convivencia a través del consenso 
y la corresponsabilidad. 

    

Conduce el proceso de 

enseñanza con dominio de los 
contenidos disciplinares y el 
uso de estrategias y recursos 

pertinentes, para que todos los 
estudiantes aprendan de 
manera reflexiva y crítica lo 

que concierne a la solución de 
problemas relacionados con 

sus experiencias, intereses y 
contextos culturales. 

+El (la) docente cuenta con el 

cartel diversificado de acuerdo al 
CNEB para la elaboración de sus 
unidades y sesiones de 

aprendizaje. 
 
+  El (la) docente ha presentado 

proyectos de innovación para la 
mejora de los aprendizajes. 

Evalúa permanentemente el 
aprendizaje de acuerdo con los 

objetivos institucionales 
previstos, para tomar 
decisiones y retroalimentar a 

sus estudiantes y a la 
comunidad educativa, 

teniendo en cuenta las 
diferencias individuales y los 

+El (la) docente elabora los 
instrumentos de evaluación para 

sistematizar el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. 
 

+ Los indicadores de evaluación 
elaborados por el (la) docente 

responden al desarrollo de 
competencia de los estudiantes. 
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contextos culturales   
+ El (la) docente respeta la 

calendarización para la entrega 
oportuna de los registros de los 
resultados de aprendizajes 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 
 
Participac

ión en la 
gestión de 
la escuela 

articulada 
a la 

comunida
d 
 

Participa activamente, con 

actitud democrática, crítica y 
colaborativa, en la gestión de 

la escuela, contribuyendo a la 
construcción y mejora 
continua del Proyecto 

Educativo Institucional y así 
este pueda generar 
aprendizajes de calidad. 

+ El (la) docente participa 

activamente en las jornadas de 
panificación y reflexión con la 

comunidad educativa para lograr 
los aprendizajes. 

    

Establece relaciones de 

respeto, colaboración y 
corresponsabilidad con las 

familias, la comunidad y otras 
instituciones del Estado y la 
sociedad civil; aprovecha sus 

saberes y recursos en los 
procesos educativos y da 
cuenta de los resultados. 

+El (la) docente programa 

reuniones con los padres de 
familia para comunicar logros y 

dificultades de los estudiantes. 
 
+ El (la)  docente cuenta con actas 

de reuniones con los padres de 
familia en las que se establecen 
acuerdos de convivencia y 

participación a favor de los 
estudiantes. 

    

 
Desarrollo 
de la 

profesiona
lidad y la 
identidad 

docente 

Reflexiona sobre su práctica y 

experiencia institucional y 
desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de modo 

individual y colectivo, para 
construir y afirmar su 
identidad y responsabilidad 

profesional. 

+El (la) docente cuenta con 

constancias o certificados de 
capacitación, en los últimos 5 
años. 

+ El (la) docente cuenta con 
resoluciones de felicitación y 
reconocimiento por labores 

propias al quehacer del magisterio 
emitidas por las instancias 

rectoras. 

    

Ejerce su profesión desde una +El (la) docente cumple con la 
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ética de respeto de los 
derechos fundamentales de las 

personas, demostrando 
honestidad, justicia, 
responsabilidad y compromiso 

con su función social. 

calendarización y respeta el 
horario de clases, programas por 

la institución educativa. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 03 

INSTRUMENTOS  DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuestionario sobre estilos de liderazgo  

 
Estimado docente, el presente cuestionario pretende recopilar información referente al 

estilo de liderazgo que presenta el director en la I.E. donde usted labora.  Esta encuesta 

es anónima e individual. Por lo que le pedimos sírvase contestar todas las preguntas de 

acuerdo a las opciones presentadas, eligiendo la que mejor exprese su opinión; la 

información recogida será utilizada estrictamente para el trabajo de investigación.  

 

DATOS GENERALES 

1. Edad: ………… años. 

2. Sexo: Masculino ( ) 

              Femenino ( ) 

3. Nivel de enseñanza:   Inicial (  )      Primaria ( )  Secundaria ( ) 

4. Condición de trabajo: Contratado ( )          Nombrado ( ) 

Gracias por su valiosa colaboración. 

Marque una (X) en el recuadro correspondiente de acuerdo a los siguientes enunciados. 

Nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

 

N° ÍTEMS 1 2 3 4 

    Dimensión  liderazgo autoritario coercitivo     

1 El director considera que el éxito es producto de la confianza que se 
otorga a los miembros de la institución. 

    

2 EL director comunica decisiones a través de órdenes.     

3 El director considera que el respeto y los buenos modales constituyen 
el eje de la cultura Institucional. 

    

4 El director actúa con parcialidad en la Institución Educativa.     

 Dimensión liderazgo autoritario benevolente      

5 El director pide ayuda para solucionar problemas.     
6 El director cree que sus ideas, opiniones y actitudes comunicativas 

resultan insuficientes para lograr una aceptable comunicación. 

    

7 El director para comunicarse con el personal, lo hace por intermedio 
de otras personas. 

    

8 El director es tolerante y flexible cuando el personal ejerce su derecho 
a la libre expresión 

    

9 El director, asume toda la responsabilidad o permite que los miembros 
de la institución asuman la suya. 
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 Dimensión liderazgo consultivo     

10 El director considera que otra persona puede tomar una decisión por 
usted. 

    

11 El director considera que en sus actividades laborales, la 
comunicación sirve para compartir ideas, experiencias, consejos e 

informaciones.. 

    

12 El director busca alternativas y sugerencias para mantener y conservar 
las buenas relaciones humanas. 

    

13 El director genera estrategias para que el personal formule alternativas 
de solución a los problemas institucionales. 

    

14  El director reconoce y motiva más el trabajo del personal mediante 
reconocimientos. 

    

 Dimensión liderazgo participativo     

15 El director considera que los resultados son mejores cuando se guía 
por los consejos de los demás. 

    

16 El director siempre busca mejorar su gestión sin tomar en cuenta la 
experiencia de terceros. 

    

17 El director  comparte y delega responsabilidades en la I.E. para lograr 
los objetivos trazados. 

    

18 El director premia  actitudes relevantes del personal con 
reconocimiento público. 

    

19 El director considera que otorgar estímulos a quien lo merece ayuda a 

mejorar  la efectividad de su trabajo en la Institución Educativa. 
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Cuestionario sobre  desempeño docente  

Estimado profesor, este cuestionario tiene carácter reservado marcar con un aspa (X) en una 

sola alternativa, la que indica el grado en que realmente identifica el desempeño profesional 

del docente; la información recogida será utilizada estrictamente para el trabajo de 

investigación.  

 

DATOS GENERALES 

1. Edad: ………… años. 

2. Sexo: Masculino ( ) 

              Femenino ( ) 

3. Nivel de enseñanza:   Inicial (  )      Primaria ( )  Secundaria ( ) 

4. Condición de trabajo: Contratado ( )          Nombrado ( ) 
 

Gracias por su valiosa colaboración. 

 Pocas veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 
 

DOMINIO 01: PREPARACION PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES 

COMPETENCIA 01: Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes 
y sus contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos 
pedagógicos, con el propósito de promover capacidades de alto nivel y su formación 
integral. 

  1 2 3 

1 El (la) docente cuenta con: anecdotario, cuaderno de ocurrencias o 
fichas de estudiantes para el registro de las competencias, habilidades 

y necesidades de los estudiantes. 

   

2 El (la) docente cuenta con: actas de reuniones de información y 

coordinación con los padres de familia sobre el desempeño de sus 
hijos. 

   

COMPETENCIA 02: Planifica la enseñanza de forma colegiada, garantizando la 
coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso 
pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la evaluación, en una programación 

curricular en permanente revisión. 

  1 2 3 

3 El (la) docente planifica sus actividades pedagógicas (carpeta 

pedagógica) dosificando el tiempo en la sesión de aprendizaje de 
modo que responda a los procesos pedagógicos. 

   

4 El (la) docente en su planificación se evidencia el uso de materiales y 
recursos educativos en relación al propósito de la sesión. 

   

5 El (la) docente participa en las reuniones de trabajo colegiado (RTC) 
institucional  por área o por nivel. 
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DOMINIO 02: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES 

COMPETENCIA 03: Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar 
ciudadanos críticos e interculturales. 

  1 2 3 

6 El (la) docente propicia la aprobación de normas de convivencia a 
través del consenso y la corresponsabilidad.  

   

COMPETENCIA 04: Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 
disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes, para que todos los 

estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de 
problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales. 

 1 2 3 

7 El (la) docente cuenta con el cartel diversificado de acuerdo al CNEB 
para la elaboración de sus unidades y sesiones de aprendizaje. 

   

8 El (la) docente utiliza en forma oportuna y adecuada diversos 
materiales educativos para favorecer un mejor aprendizaje. 

   

COMPETENCIA 05: Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los 
objetivos institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus 
estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales 

y los contextos culturales. 

 1 2 3 

9 El (la) docente elabora los instrumentos de evaluación para 

sistematizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
   

10 Los indicadores de evaluación elaborados por el (la) docente 

responden al desarrollo de competencia de los estudiantes. 
   

11 El (la) docente respeta la calendarización para la entrega oportuna de 
los registros de los resultados de aprendizajes 

   

 

DOMINIO 03: PARTICIPACION EN LA GESTION DE LA ESCUELA 

ARTICULADA A LA COMUNIDAD 

COMPETENCIA 06: Participa activamente, con actitud democrática, crítica y 
colaborativa, en la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora 

continua del Proyecto Educativo Institucional y así este pueda generar aprendizajes de 
calidad. 

 1 2 3 

12 El (la) docente participa activamente en las jornadas de panificación y 
reflexión con la comunidad educativa para lograr los aprendizajes. 

   

COMPETENCIA 07: Establece relaciones de respeto, colaboración y 
corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la 
sociedad civil; aprovecha sus saberes y recursos en los procesos educativos y da cuenta 
de los resultados. 

 1 2 3 

13 El (la) docente programa reuniones con los padres de familia para 
comunicar logros y dificultades de los estudiantes. 

   

14 El (la)  docente cuenta con actas de reuniones con los padres de 

familia en las que se establecen acuerdos de convivencia y 
participación a favor de los estudiantes. 
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DOMINIO 04: DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA 

IDENTIDAD DOCENTE  

COMPETENCIA 08: Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y 
desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para 
construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional. 

 1 2 3 

15 El (la) docente cuenta con constancias o certificados de capacitación, 
en los últimos 5 años. 

   

16 El (la) docente cuenta con resoluciones de felicitación y 
reconocimiento por labores propias al quehacer del magisterio 

emitidas por las instancias rectoras. 

   

COMPETENCIA 09: Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 

fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y 
compromiso con su función social. 

 1 2 3 

17 El (la) docente cumple con la calendarización y respeta el horario de 
clases, programas por la institución educativa. 
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Anexo 04 

 

Niveles y rangos 

 

 
 

Anexo: Niveles y rangos sobre la variable Liderazgo directivo y sus dimensiones 

Nivel Variable 1 Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión 4 

Bajo 19 - 38 04 - 08 05 - 10 05 - 10 05 - 10 

Medio 39 - 57 09 - 12 11 - 15 11 - 15 11 - 15 

Alto 58 - 76 13 - 16 16 - 20 16 - 20 16 - 20 

 

 

Anexo: Niveles y rangos sobre la variable Desempeño docente y sus dimensiones 

Nivel Variable 2 Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión 4 

Deficiente  17 - 28 05 - 08 06 - 10 03 - 05 03 - 05 
Regular 29 - 40 09 - 12 11 - 14 06 - 07 06 - 07 

Bueno 41 - 51 13 - 15 15 - 18 8 - 09 8 - 09 
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Anexo 05 

Resultados por cada ítem 

 
Resultados por cada Ítem sobre la variable Liderazgo directivo 

  Nunca A veces 
Casi 

siempre Siempre 

  f % f % f % f % 

El director considera que el éxito es producto de la confianza 
que se otorga a los miembros de la institución. 

0 0,0% 5 7,1% 47 67,1% 18 25,7% 

EL director comunica decisiones a través de órdenes. 4 5,7% 47 67,1% 14 20,0% 5 7,1% 

El director considera que el respeto y los buenos modales 

constituyen el eje de la cultura Institucional. 

1 1,4% 4 5,7% 28 40,0% 37 52,9% 

El director actúa con parcialidad en la Institución Educativa. 12 17,1% 14 20,0% 21 30,0% 23 32,9% 

El director pide ayuda para solucionar problemas. 8 11,4% 32 45,7% 30 42,9% 0 0,0% 

El director cree que sus ideas, opiniones y actitudes 
comunicativas resultan insuficientes para lograr una aceptable 

comunicación. 

52 74,3% 18 25,7% 0 0,0% 0 0,0% 

El director para comunicarse con el personal, lo hace por 

intermedio de otras personas. 

18 25,7% 45 64,3% 5 7,1% 2 2,9% 

El director es tolerante y flexible cuando el personal ejerce su 
derecho a la libre expresión 

3 4,3% 12 17,1% 27 38,6% 28 40,0% 

El director, asume toda la responsabilidad o permite que los 
miembros de la institución asuman la suya. 

13 18,6% 10 14,3% 24 34,3% 23 32,9% 

El director considera que otra persona puede tomar una 

decisión por usted. 

58 82,9% 12 17,1% 0 0,0% 0 0,0% 

El director considera que, en sus actividades laborales, la 

comunicación sirve para compartir ideas, experiencias, 
consejos e informaciones. 

1 1,4% 0 0,0% 28 40,0% 41 58,6% 

El director busca alternativas y sugerencias para mantener y 

conservar las buenas relaciones humanas. 

0 0,0% 17 24,3% 22 31,4% 31 44,3% 

El director genera estrategias para que el personal formule 
alternativas de solución a los problemas institucionales. 

0 0,0% 21 30,0% 18 25,7% 31 44,3% 

El director reconoce y motiva más el trabajo del personal 
mediante reconocimientos. 

8 11,4% 10 14,3% 24 34,3% 28 40,0% 

El director considera que los resultados son mejores cuando se 
guía por los consejos de los demás. 

4 5,7% 27 38,6% 30 42,9% 9 12,9% 

El director siempre busca mejorar su gestión sin tomar en 

cuenta la experiencia de terceros. 

45 64,3% 21 30,0% 3 4,3% 1 1,4% 

El director comparte y delega responsabilidades en la I.E. para 
lograr los objetivos trazados. 

0 0,0% 4 5,7% 24 34,3% 42 60,0% 

El director premia actitudes relevantes del personal con 
reconocimiento público. 

2 2,9% 16 22,9% 15 21,4% 37 52,9% 

El director considera que otorgar estímulos a quien lo merece 
ayuda a mejorar la efectividad de su trabajo en la Institución 
Educativa. 

2 2,9% 14 20,0% 17 24,3% 37 52,9% 
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Resultados por cada Ítem sobre la variable Desempeño docente 

  Pocas veces 
Casi 

siempre Siempre 

  f % f % f % 

El (la) docente cuenta con: anecdotario, cuaderno de ocurrencias o fichas de 

estudiantes para el registro de las competencias, habilidades y necesidades de 
los estudiantes. 

2 2,9% 20 28,6% 48 68,6% 

El (la) docente cuenta con: actas de reuniones de información y coordinación 
con los padres de familia sobre el desempeño de sus hijos. 

1 1,4% 5 7,1% 64 91,4% 

El (la) docente planifica sus actividades pedagógicas (carpeta pedagógica) 

dosificando el tiempo en la sesión de aprendizaje de modo que responda a los 
procesos pedagógicos. 

1 1,4% 0 0,0% 69 98,6% 

El (la) docente en su planificación se evidencia el uso de materiales y 

recursos educativos en relación al propósito de la sesión. 

1 1,4% 8 11,4% 61 87,1% 

El (la) docente participa en las reuniones de trabajo colegiado (RTC) 

institucional por área o por nivel. 

0 0,0% 13 18,6% 57 81,4% 

El (la) docente propicia la aprobación de normas de convivencia a través del 
consenso y la corresponsabilidad. 

0 0,0% 16 22,9% 54 77,1% 

El (la) docente cuenta con el cartel diversificado de acuerdo al CNEB para la 
elaboración de sus unidades y sesiones de aprendizaje. 

0 0,0% 5 7,1% 65 92,9% 

El (la) docente utiliza en forma oportuna y adecuada diversos materiales 

educativos para favorecer un mejor aprendizaje. 

0 0,0% 10 14,3% 60 85,7% 

El (la) docente elabora los instrumentos de evaluación para sistematizar el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

1 1,4% 7 10,0% 62 88,6% 

Los indicadores de evaluación elaborados por el (la) docente responden al 
desarrollo de competencia de los estudiantes. 

0 0,0% 13 18,6% 57 81,4% 

El (la) docente respeta la calendarización para la entrega oportuna de los 
registros de los resultados de aprendizajes 

1 1,4% 0 0,0% 69 98,6% 

El (la) docente participa activamente en las jornadas de panificación y 

reflexión con la comunidad educativa para lograr los aprendizajes. 

1 1,4% 22 31,4% 47 67,1% 

El (la) docente programa reuniones con los padres de familia para comunicar 

logros y dificultades de los estudiantes. 

2 2,9% 16 22,9% 52 74,3% 

El (la) docente cuenta con actas de reuniones con los padres de familia en las 
que se establecen acuerdos de convivencia y participación a favor de los 

estudiantes. 

0 0,0% 14 20,0% 56 80,0% 

El (la) docente cuenta con constancias o certificados de capacitación, en los 
últimos 5 años. 

1 1,4% 18 25,7% 51 72,9% 

El (la) docente cuenta con resoluciones de felicitación y reconocimiento por 
labores propias al quehacer del magisterio emitidas por las instancias 

rectoras. 

10 14,3% 52 74,3% 8 11,4% 

El (la) docente cumple con la calendarización y respeta el horario de clases, 
programas por la institución educativa. 

2 2,9% 3 4,3% 65 92,9% 
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Anexo 06 

 

 

Respuesta del Cuestionario sobre estilos de liderazgo y desempeño docente  
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Anexo 07 
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Anexo 08 

Validación de los instrumentos  
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Anexo 09 

Evidencias  

 

 

      

 

Docente de la I.E.P.Sainte Catherine Labouré  respondiendo a las encuestas. 
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                 Docente de la I.E.P.Sainte Catherine Labouré  respondiendo a las encuestas. 
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Docente de la I.E.P. Santa Teresita de Lisieux  respondiendo a las encuestas. 
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Docente de la I.E.P.Santa Teresita de Lisieux  respondiendo a las encuestas. 

 


