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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que 

existe entre el liderazgo directivo y desempeño docente de las instituciones 

educativas JEC de la Provincia de Canas de la Región Cusco. 

 Para tal fin fueron analizados a través de un diseño de investigación 

descriptivo correlacional, con un enfoque cuantitativo y de nivel básico, una 

muestra no probabilística de 92 docentes de 5 instituciones de Jornada 

Escolar Completa (JEC) de la provincia de Canas, región Cusco. Para medir 

las variables liderazgo directivo y desempeño docente se aplicó un 

cuestionario virtual mediante el aplicativo Google Forms sobre “liderazgo 

directivo” y “desempeño docente”  

Asimismo, para la relación de variables se utilizó la prueba de 

correlación r de Pearson. Los resultados de la investigación evidencian un 

índice de significancia bilateral de 0,002 que es menor al nivel de 0,01 previsto 

para este análisis, se determina que, si existe relación lineal, significativa, 

directamente proporcional y positiva, entre la variable Liderazgo directivo y 

desempeño docente de las instituciones educativas JEC de la Provincia de 

Canas, Región Cusco. (r de Pearson = 0.318, p< 0.01), por lo que se valida la 

hipótesis “El liderazgo directivo se relaciona de manera significativa con el 

buen desempeño docente en Instituciones Educativas JEC de Canas - Cusco 

2021” 

 Palabras clave: Liderazgo directivo, desempeño docente, estilo de 

liderazgo.  
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ABSTRACT 

The general objective of the research was to determine the relationship 

between managerial leadership and teaching performance of the JEC 

educational institutions of the Canas Province of the Cusco Region. 

For this purpose, a non-probabilistic sample of 92 teachers from 5 Full 

Day School Institutions (JEC) in the province of Canas, Cusco region, were 

analyzed through a descriptive correlational research design, with a 

quantitative and basic level approach. To measure the variables managerial 

leadership and teaching performance, a virtual questionnaire was applied 

through the Google Forms application on "managerial leadership" and 

"teaching performance". 

Likewise, for the relationship of variables, the Pearson's r correlation 

test was used. The results of the investigation show a bilateral significance 

index of 0.002, which is lower than the level of 0.01 foreseen for this analysis, 

it is determined that, if there is a linear, significant, directly proportional and 

positive relationship between the variable Managerial leadership and 

performance teacher of the JEC educational institutions of the Province of 

Canas, Cusco Region. (Pearson's r = 0.318, p < 0.01), so the hypothesis 

"Managerial leadership is significantly related to good teaching performance in 

Educational Institutions JEC de Canas - Cusco 2021" is validated 

Keywords: Directive leadership, teaching performance, leadership 

style. 
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INTRODUCCIÓN 

Como sabemos, en los últimos siglos el mundo ha experimentado 

cambios en el ámbito laboral sobre la visión, objetivos, estrategias y 

procedimientos que se realizaba en las instituciones de décadas anteriores. 

Muchas instituciones han asumido este reto y los desafíos de estos, 

modernizando los estilos de liderazgo conocidos hasta ese momento. 

Las instituciones educativas no has sido ajenas a estos cambios, por 

lo que los directivos cumplen ese papel importante como líderes pedagógicos, 

encargados de asegurar el logro de las competencias de los estudiantes y, 

por ende, de la calidad educativa, para ello, el desenvolvimiento de la plana 

docente cumple un papel fundamental en el logro de aprendizajes, por lo que 

son los responsables de este cambio. Lamentablemente según el resultado 

de las pruebas ECE tomadas a los alumnos de esta provincia de Canas no 

son nada alentadores, debido posiblemente a que la capacidad de liderazgo 

del director en estas instituciones de Jornada escolar completa que no se 

aprecia de manera significativa el trabajo que realiza, limitándose mayormente 

al aspecto administrativo abandonando el aspecto pedagógico, que es la parte 

esencial de la educación, a veces sancionando a docentes de forma arbitraria, 

desmotivando o rompiendo comunicaciones con algunos de ellos e influyendo 

de alguna manera en el desempeño docente. 

Este estudio demuestra la relación existente entre el liderazgo directivo 

(capacidades de liderazgo) y el desempeño docente (desarrollo profesional 

del docente) en centros educativos JEC de la Provincia de Canas, región 

Cusco. Por lo que ayudará a conocer tanto las fortalezas como las debilidades 

dentro de las instituciones y así mejorar de manera eficiente el rendimiento de 

los profesores, esta mejora se verá reflejará al momento de alcanzar 

aprendizajes con apoyo y acompañamiento del director del centro educativo. 

La importancia de este estudio se basa en determinar el papel del liderazgo 

directivo en los centros educativos JEC de la provincia de Canas, región 

Cusco y su influencia en la calidad educativa a partir del liderazgo directivo. 
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Para finalizar, cada conclusión y recomendación va a contribuir y 

aportar información teórica que servirá como instrumentos de suma 

sustancialidad, no solo para los centros educativos JEC de la Provincia de 

Canas sino también para otros centros educacionales en todo el Perú.  

La presente investigación se ha dividido en tres capítulos para su mejor 

comprensión, cada capítulo será desarrollado de manera exhaustiva: 

Capítulo I, Se desarrollará el Marco Teórico, empezará con los 

antecedentes del estudio, las bases que corresponden, se desarrollará las 

teorías trascendentales de cada una de las variables de estudio, la amplia 

información que posee esta investigación tiene como fuente los libros, revistas 

científicas que guarden relación con el tema de investigación, páginas web en 

línea y documentales vinculados al tema que se investigó, estas fuentes son 

la base y la investigación se sustenta en él.  

Capítulo II, se desarrollará el Marco Operativo, en este capítulo se 

planteará el problema de investigación, las preguntas, la limitación, los 

objetivos de nuestra investigación, además se justificará el porqué de la 

investigación.  

De igual manera, se explicará los métodos que se utilizaron para la 

ejecución de este proyecto, se señalará el tipo y diseño de la investigación, se 

desarrollará la población de la investigación, además de la operacionalización 

de las variables de estudio, sumado a ello, en este capítulo se analizarán e 

interpretarán los resultados generados al momento de aplicar la encuesta, las 

tablas y figuras estadísticos por medio de estas se ha procedido a analizar los 

datos para generar resultados que sean confiables. 
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Capítulo III.- en este capítulo se desarrollará la propuesta de posible 

solución, además se considerará las finalidades de la propuesta, se 

fundamentará y se mostrará el cronograma de actividades y evaluación.  

Finalmente, se desarrollará las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

LIDERAZGO DIRECTIVO Y DESEMPEÑO DOCENTE 

1.1. Antecedentes. 

Para la realización de la tesis se revisó estudios en repositorios de 

universidades locales, nacionales e internacionales relacionados a las 

variables liderazgo directivo y desempeño del profesor en los últimos años, el 

cual se presenta las siguientes investigaciones:  

1.1.1 Antecedentes internacionales.  

Ruiz, C. (2020). Colombia. En su tesis sobre “Competencias de 

liderazgo directivo para la conformación de equipos de trabajo de alto 

desempeño en el nivel de Básica Primaria de Evergreen School” en Chía, cuyo 

objetivo fue analizar las competencias directivas que poseen los líderes de 

básica primaria del Colegio Evergreen en la conformación de equipos de alto 

desempeño, para elaborar un plan de mejora en la calidad educativa; la 

investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo básica transversal, 

descriptivo, no experimental y la recolección de información se realizó por 

medio de la aplicación del instrumento que mide la auto percepción de los 
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líderes y percepción del equipo docente, la muestra es de tipo censal, la 

población estuvo conformada por cuatro (4) directivos y diez (10) docentes. 

Luego del análisis de los datos se identificó las necesidades de formación en 

todas las competencias en el grupo directivo, pero fundamentalmente en 

aquellas que afectan directamente las relaciones con los colaboradores para 

formar equipos efectivos, también se encontró la necesidad de establecer 

estrategias de autoliderazgo, donde la identificación y modificación del estilo 

de liderazgo empleado haga partícipe en el individuo a que colabore en el 

desarrollo de los individuos y por ello lograr las transformaciones 

institucionales que se necesitan hoy en día. 

El trabajo de investigación nos menciona sobre el liderazgo directivo 

sobre las capacidades directivas que tienen los líderes para lograr equipos de 

alto desempeño, este trabajo se relaciona con la variable liderazgo directivo 

que se hace en esta investigación, también menciona sobre la importancia de 

la forma de liderar que tienen los dirigentes y cómo influyen en los individuos 

que es un aspecto que se ha tomado en la presente investigación. 

Rovira, I. (2020). Ecuador. En su tesis sobre “Liderazgo 

transformacional y su influencia en el desempeño del profesor” en un centro 

educativo de Guayaquil. Menciona sobre los estudios realizados en el 

rendimiento laboral, que la calidad se lograba por la forma del liderazgo, por 

consiguiente, el buen desempeño del trabajador. El objetivo fue establecer la 

influencia del liderazgo transformacional en el desempeño del profesor por 

medio de un estudio bibliográfico y también de campo, fue una investigación 

cuanti-cualitativa, de diseño no experimental, transversal correlacional, de 

carácter descriptivo. El instrumento de aplicación fue la encuesta tanto para 

profesores como para directivos. La muestra fue de 37 profesores y 3 

directivos dando como resultado que el 87,8% de los encuestados 

mencionaron que el liderazgo transformacional tiene influencia 

significativamente en el rendimiento del profesor y el 97,3% sugirieron un plan 

de capacitación. Se concluyó que existe un fuerte influjo del liderazgo 
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transformacional en el rendimiento del profesor y se ha sugerido un plan de 

capacitación en liderazgo transformacional. 

El trabajo de investigación sobre liderazgo transformacional y cómo 

influye en el rendimiento del profesor de Rovina, tiene relación y similitud en 

el presente trabajo de investigación en la forma de liderazgo que se lleva en 

esta institución y sus resultados, el cual llegan a coincidir en algunas 

conclusiones. 

Yalçınkaya, S. (2021) Chipre. Sostiene en su investigación que su 

finalidad fue estudiar la consecuencia de los comportamientos de iniciativa 

personal de los administradores escolares y sus maneras de liderazgo en la 

motivación de los maestros, con un enfoque de investigación cuantitativa, se 

utilizó el modelo de escaneo relacional y se creó un modelo para probar el 

efecto de los estilos de liderazgo de los administradores escolares y los 

comportamientos de iniciativa personal en la motivación de los docentes. Tuvo 

una población de 406 maestros de escuelas secundarias en el centro de la 

ciudad de Manisa utilizando el método de muestreo intencional. Se utilizaron 

técnicas de correlación de Pearson y técnicas de análisis de regresión 

múltiple. En los resultados se observó que los niveles de motivación general 

de los docentes eran altos. Por lo que se encontró que estas variables tenían 

una relación significativa y positiva; la investigación proporciona evidencia de 

que el comportamiento de iniciativa personal de los administradores escolares 

está directamente relacionado con la motivación del maestro y afecta 

positivamente la motivación del maestro, lo que afecta la calidad de su 

enseñanza. Al observar el poder explicativo de estas tres variables en el 

modelo, se encontró que los estilos de liderazgo exhibidos por los 

administradores escolares explicaron la motivación administrativa de los 

docentes en un 60,4% (Ajustado R2 = 0,604). Los resultados sugirieron que 

los predictores X1 (democrático) y X2 (autocrático) tienen el poder predictivo 

más fuerte de Y (factores administrativos) con referencia a ambos β 

coeficientes estandarizados. 
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La relación que tiene el trabajo de investigación de Yalçınkaya y este 

trabajo se basa en las maneras de liderar, que ejercen los administradores 

escolares (directivos) de Chipre y la influencia en la motivación de los 

docentes. Coinciden con este trabajo de investigación en la optimización de 

la calidad en cuanto a la manera de enseñar de estas instituciones basándose 

en el liderazgo autocrático y democrático que son las dimensiones de este 

trabajo de investigación. 

1.1.2 Antecedentes nacionales. 

Meléndez, M. (2021).  San Martín. En su estudio sobre “Liderazgo 

didáctico directivo y rendimiento del profesor en el centro educativo Abraham 

Cárdenas Ruiz, provincia de Bellavista, 2020” cuyo objetivo de la investigación 

fue determinar la relación entre el liderazgo pedagógico directivo y 

desempeño docente en la institución educativa con un tipo de investigación 

de tipo básica, de diseño no experimental y de nivel correlacional. La 

investigación tuvo como población y muestra a 48 profesores, no se usó 

ningún tipo de muestreo. Como técnica se empleó la encuesta y como 

instrumento dos cuestionarios adaptados del Ministerio de Educación. Luego 

de la investigación se concluyó que existe una relación con alta significancia 

entre el liderazgo pedagógico directivo y el rendimiento del profesor del centro 

educativo Abraham Cárdenas Ruiz, de grado alto y directo, puesto que el 

coeficiente de Spearman resultó ser 0.86, el nivel de significancia menor que 

0.05 y el coeficiente de determinación de R2= 0,749, que equivale al 74,9%. 

Por lo que, los profesores del centro educativo Abraham Cárdenas Ruiz 

perciban un liderazgo pedagógico directivo alto, producirá una consecuencia 

positiva en el rendimiento de los mismos. 

La relación que tiene esta investigación con el presente trabajo es en 

el aspecto del liderazgo y el rendimiento del profesor coincidiendo no solo en 

las variables sino también en el resultado que menciona la relación existente 

entre estas variables de estudio. 
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Ordinola, D. (2019). Tumbes. En su trabajo de investigación "Liderazgo 

ejecutivo y desempeño pedagógico en una institución educativa de Tumbes" 

mencionó que el estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre 

liderazgo ejecutivo y desempeño Pedagogía. El estudio fue de diseño no 

empírico descriptivo y correlacionado incluyó 30 modelos de administración 

docente a los que se les aplicaron herramientas de logro educativo y liderazgo. 

Las herramientas de liderazgo con coeficiente alfa de Cronbach de 0,934 y el 

desempeño docente con coeficiente alfa de Cronbach de 0,847 han sido 

validadas por tres evaluadores. Los resultados muestran que 40% docentes 

piensan que el nivel de la variable liderazgo gerencial es alto y 37% piensa 

que el nivel de la variable logro del docente también es alto por eso se 

concluye que existe una relación significativa entre liderazgo gerencial y 

docencia. El desempeño en una institución educativa de Tumbes desde que 

se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson de 0.658 muestra una 

relación directa alta y significativa con significancia bilateral menor a 0.1. 

La relación del trabajo de investigación de Ordinola y el presente es 

que también se toma como variables de estudio el liderazgo directivo y su 

influencia en el desempeño docente. El resultado coincide en la relación 

significativa entre estas variables. 

Cajahuaringa J., Rina R. (2019) Junín. En su investigación “Liderazgo 

directivo y desempeño docente en instituciones educativas rurales del nivel 

primaria de Jauja” menciona que el presente estudio se realizó con el método 

y diseño descriptivo comparativo, la hipótesis de investigación propuesta 

afirma que existe una influencia significativa en el liderazgo directivo y el 

desenvolvimiento de los profesores en las escuelas rurales primarias de Jauja, 

con una muestra no probabilística intencional de 41 docentes, para ello se 

aplicó la técnica del cuestionario y la observación con instrumentos; escala 

para medir la gestión educativa y la práctica docente. Destacando como 

conclusión importante que si existe relación entre el líder directivo y el 

desempeño de los profesores de las escuelas rurales de primaria de Jauja. 
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El trabajo de Cajahuaringa se relaciona con el presente trabajo en el 

aspecto de las variables de estudio como son el liderazgo directivo y el 

desempeño docente cuyo resultado es también la relación entre las variables 

y su influencia significativa en el desempeño de los docentes de esta 

institución. 

1.1.3. Antecedentes Locales 

Neyra, N. (2021). Arequipa. En su tesis “Estilos de liderazgo en la 

gestión del director en las instituciones educativas estatales del nivel primario 

del distrito de Mariano Melgar, 2019”, tuvo como objetivo determinar la 

relación entre los estilos de liderazgo y la gestión del director en las 

instituciones educativas del distrito de Mariano Melgar. Éste trabajo fue de 

enfoque cuantitativo, descriptiva correlacional con diseño no experimental. La 

muestra estuvo conformada directivos y docentes de 8 instituciones 

educativas del nivel primario, con un total de 85 participantes para el cual se 

aplicó la encuesta como técnica de estudio. Mediante el programa SPSS se 

realizó la prueba de hipótesis de correlación Rho de Spearman. Siendo el 

resultado una correlación positiva fuerte por lo que se acepta la hipótesis 

general, por consiguiente, se afirma que existe una relación significativa entre 

los estilos de liderazgo y la gestión del director. Los encuestados mencionaron 

que el estilo de liderazgo del director es bueno, siendo los estilos 

predominantes; el estilo democrático y el educativo. 

El trabajo de investigación de Neyra se relaciona con el presente 

trabajo en el aspecto que se toma como referencia los estilos de liderazgo y 

cómo influye en su propia gestión en la búsqueda de la calidad educativa. 

Neira, P. (2019) Arequipa, en su investigación titulada “Relación entre 

el liderazgo directivo y desempeño docente de la institución educativa 

particular Joule - Cayma, Arequipa, 2018” tuvo como objetivo principal 

determinar la relación entre el liderazgo directivo y desempeño docente para 

el cual, la investigación tuvo un enfoque cuantitativo de tipo aplicada 

correlacional de diseño no experimental de corte transversal con una 
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población conformada por todos los docentes de la institución  (20 docentes) 

por lo que no tiene muestra. Para comprobar la hipótesis se utilizó la prueba 

de R de Pearson que mide las correlaciones entre estas variables llegando a 

la conclusión importante que los docentes que perciben un estilo de liderazgo 

participativo tienen un nivel muy alto de desempeño. 

El trabajo de investigación de Neira coincide con las variables de 

estudio como son el liderazgo directivo y el desempeño docente que también 

busca la relación entre ellas coincidiendo en la conclusión el cual también el 

liderazgo participativo o democrático tiene una influencia en el desempeño de 

los docentes de esta institución.  

Mamani, E. (2019). Arequipa. En su investigación realizada 

sobre “Liderazgo directivo y desempeño docente en el nivel primario de la 

institución educativa N° 72516 del distrito de Huatasani- Huancané- Puno - 

2019”, cuyo objetivo fue determinar la relación entre el liderazgo directivo y el 

desempeño docente en dicha institución educativa. Se utilizó este diseño de 

investigación con el enfoque cuantitativo de tipo básica descriptivo de nivel 

correlacional. La población estaba integrada por 30 profesores no excluibles 

y un equipo directivo. Se utilizó la encuesta sobre liderazgo directo y el 

formulario para evaluar el desempeño docente, y los resultados mostraron que 

no existe correlación entre las variables de este estudio, y se concluyó que el 

desempeño docente está vinculado a una variedad de factores, entre ellos el 

clima organizacional, cultura escolar, situación económica, capacidad y 

condiciones del personal, entre otros, y que se perciba. También se incluye 

un análisis descriptivo comparativo de factores socioeconómicos como edad, 

sexo, estado civil, antigüedad en el servicio, área de educación, entre otros. 

En el trabajo de Mamani se relaciona con la presente investigación sólo 

en el aspecto de las variables como son: el liderazgo directivo y el desempeño 

docente aplicándose como instrumento de estudio la encuesta cuyos 

resultados no coinciden con este trabajo ya que Mamani en la conclusión de 

su trabajo de investigación menciona que estas variables no tienen relación 
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entre ellas y aduce a otros factores que influyen en el desempeño docente 

siendo contrario a los resultados de este trabajo de investigación. 

1.2 Liderazgo directivo 

El liderazgo es uno de los contenidos más indagados últimamente, ya 

que en un primer momento se basó sólo al campo administrativo y en la 

actualidad se aplica en varios campos o disciplinas académicas en especial 

en el educativo.  

1.2.1 Definición de líder.  

Para Alvarado, (2020). Afirma que el líder tiene que poseer muchas 

habilidades para el manejo de gestión de trabajos en equipos, que conlleve a 

cumplir con la visión institucional, lo que implica conocer el contexto, el 

sistema educativo, la administración y la práctica pedagógica de manera 

fundamental.  

De la misma forma, Ordinola (2019), menciona que el correcto líder nos 

refiere a que no todo se refiere al conocimiento científico, puesto que el 

comportamiento del líder de antaño ya se olvidó, en la actualidad el líder busca 

cumplir una labor de socialización de los objetivos, de que cada persona de 

su organización lleve adelante a su institución hacia las metas institucionales 

y con esto el líder quiere sumar, apoyar, colaborar y darle equilibro al grupo 

de trabajo que forman una entidad.  

Por consiguiente, el papel que cumple el líder es fundamental dentro 

de una institución mostrando sus habilidades para la gestión de trabajo en 

equipo, por lo que debe guiar   y lograr en todos los integrantes del equipo 

cumplir con los objetivos institucionales, donde cada individuo aporte con su 

desempeño efectivo con conocimiento del contexto, el sistema educativo, la 

administración y la práctica pedagógica, para ello el líder debe manejar 

diversos estilos de liderazgo según las situaciones que la requieran adoptando 

un estilo propio sobre las otras.  
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1.2.2 Concepto de liderazgo 

Torres (2020), sostiene que el liderazgo es actualmente reconocido y 

estudiado como un fenómeno social, analizado no sólo bajo las disciplinas de 

la psicología y sociología sino también bajo la disciplina antropología. Son 

muy importantes los valores y motivaciones trascendentes, el sentido de 

servicio, el sentido de identidad de las personas con la organización, lo que 

se hace, no lo que se dice que hay que hacerse y la capacidad de transformar 

personas y organizaciones son todos muy importantes.  

Asimismo, Sánchez (2018) afirma que el liderazgo debe verse como un 

fenómeno organizacional más que como un rasgo personal. En consecuencia, 

asumir el liderazgo en una institución es visto como un ejercicio democrático 

y abierto en el ámbito institucional; como resultado, debe ser visto como una 

característica de grupo más que como un rasgo del "líder", ya que esto 

conducirá al retorno de un enfoque democrático. 

De lo anterior podemos afirmar que el liderazgo es actualmente 

estudiado como un fenómeno social y organizacional, ya que brinda 

orientación a personas o grupos de personas a lograr los objetivos propuestos 

por la institución de manera democrática y abierta sin recurrir a la represión, 

mostrando su capacidad de transformar personas u organizaciones.  

1.2.3 Liderazgo pedagógico.  

Según Rodríguez, (2021) en los últimos años el Ministerio de 

Educación busca configurar las funciones del director desde un enfoque de 

liderazgo didáctico. Para alcanzar esto se busca la interactividad entre los 

agentes del conjunto educacional: director, subdirectores, coordinadores, 

jefaturas, docentes, padres de familia, alumnos, personal de administración y 

de servicio. Por lo tanto, el liderazgo es el punto de inicio de toda gestión 

correcta. Al respecto, Rodríguez et al. (2020) indica que dentro de cada 

contexto educativo los directivos en su rol de líderes deben actuar de acuerdo 

con la interpretación de las situaciones particulares de cada contexto 

socioeducativo.  
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Castillo (2021) manifiesta que las diversas investigaciones sobre 

liderazgo pedagógico el siglo XX en su segunda mitad, se han propuesto 

diversos modelos de gestión educativa sugiriendo ajustar el comportamiento 

de los directivos entendiéndolos como líderes naturales en el contexto 

educativo. Así mismo, en la investigación de Caliman et al.  (2020) sostuvieron 

que este cambio está directamente relacionado a la implementación de un 

enfoque pedagógico con gran compromiso social, por lo que las tomas de 

decisiones directivas deben buscar responder de manera efectiva a los 

contextos socioeducativos y no solamente a las necesidades mandatorios del 

cargo que ejercen. 

Por su parte, Cárdena (2016) afirma que el liderazgo directivo es 

considerado como la propia capacidad con la que el líder puede influir y ayudar 

a sus colaboradores a realizar las funciones asignadas con entusiasmo y 

esforzarse por desempeñar estas funciones de la mejor manera, es decir, el 

líder es la persona que interfiere con el comportamiento de los subordinados.  

El liderazgo como proceso de guiar las actividades laborales de las 

personas que componen un grupo e influyendo en sus procesos, posee 

implicaciones sustanciales:  

a. El liderazgo implica a empleados o seguidores. Los integrantes del 

equipo están dispuestos a acatar las disposiciones del líder y apoyan a 

precisar la posición del líder y admiten que se continué el proceso del 

liderazgo; si no existiera a quienes dar órdenes, las características del 

liderazgo carecerían de sustancialidad.  

b. El liderazgo implica la distribución desigual del poder entre el líder y los 

integrantes del equipo, esto no significa que los demás integrantes no 

tengan poder alguno, pese a ello, los líderes tienen más poder que 

ellos.  

c. El liderazgo es la habilidad de utilizar el poder de diferentes formas para 

influenciar en la conducta de sus seguidores de distintas formas. En sí, 
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algunos líderes de la historia han influenciado en los soldados para que 

utilicen sus armas letales y algunos de ellos influyen en sus seguidores 

para que se sacrifiquen de forma personal en ventaja de la institución 

u organización.  

d. El cuarto aspecto es la combinación de los tres aspectos mencionados 

anteriormente, pero se reconoce que el liderazgo se basa en los 

valores.  

Con respecto, el líder pedagógico busca soluciones a los problemas de 

cada situación educativa, actuando de manera pertinente para cada contexto 

socioeducativo influyendo en sus seguidores a realizar las tareas asignadas 

de manera colaborativa con entusiasmo y esfuerzo en el alcance de los 

objetivos determinados.  

1.2.4 Teorías y estilos de liderazgo 

Chiavenato (2006) indica que el liderazgo compone uno de los temas 

administrativos más indagados en los últimos tiempos. Menciona que los 

investigadores clásicos se refirieron al liderazgo de forma superficial, tuvieron 

poco interés sobre este tema. Además, Chiavenato (2009) afirma que hay 3 

teorías sobre el liderazgo: teorías de los rasgos de personalidad; del 

comportamiento y de la situación y contingencia.  

Al respecto, Ruiz (2020), propone que es importante al menos citar a 

seis teorías sobre el tema, con métodos que van desde la perspectiva 

antropológica hasta el estudio de la administración y los negocios. Se 

enumeran: 1. La teoría del gran hombre, 2. La teoría de los rasgos, 3. La teoría 

del comportamiento, 4. La teoría de la contingencia, 5. La teoría de la 

influencia y 6. La teoría de las relaciones. 

No podemos dejar de mencionar que los estilos de liderazgo son 

formas en que una persona hace uso de su habilidad para liderar en una 

organización guiando a sus seguidores a cumplir los objetivos de la 

organización de forma correcta y eficiente con el apoyo todos los que la 
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integran, por lo que, para este trabajo de investigación se desarrollará las 

teorías y estilos sobre el liderazgo como Dimensiones y sus características de 

cada una de ellas como los indicadores respectivos enfocado en los estilos 

democrático y autocrático (Teoría del comportamiento), liderazgo 

transformacional y liderazgo estratégico, que podemos considerar como 

liderazgos más influyentes dentro de una institución.   

1.2.4.1 La teoría del comportamiento.   

Chiavenato (2006) afirma que no existe un modo de liderazgo único 

para orientar a un equipo, el líder maneja muchos modos, esto va a depender 

de la situación donde se encuentre y donde tenga que mostrar su liderazgo, 

sin embargo, va a mostrar un modo particular que lo va a caracterizar dentro 

de la institución por las habilidades que posee y al puesto ocupado.  

Así mismo Torres (2017) manifiesta que cada uno de estos estilos de 

liderazgo tienen relación con los patrones conductuales, con las dinámicas de 

interacción y con un entorno socioemocional diferente. Los tres tipos de 

liderazgo: liderazgo autoritario o autocrático; democrático y Laissez-Faire 

tienen ventajas y desventajas por lo que no se puede afirmar que alguno sea 

superior en todos los aspectos; sin embargo, Lewin afirmó que el estilo 

democrático es el más efectivo de los tres.  

La teoría del comportamiento fue una de las teorías más aceptadas de 

las décadas anteriores puesto que se aplicaron en muchas instituciones o 

empresas donde la actitud del líder muestra comportamientos específicos a 

sus seguidores. 

1.2.4.1.1 Estilo autocrático o autoritario 

Es representado por aquel líder que impone métodos de trabajo, es 

unilateral y no permite la participación de los seguidores. 

Jiménez & Villanueva (2018) mencionan que en el Liderazgo Autoritario 

el líder es aquella persona que se deja llevar por sus pensamientos, toma las 
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decisiones unilateralmente y es inflexible ante los criterios de los demás. Este 

estilo de liderazgo impone sus órdenes y espera que los subordinados 

cumplan con ellos, usa como herramienta la recompensa o el castigo. Es 

desconfiado y dogmático tomando las decisiones y tiene habilidades de 

persuasión.   

De igual modo, Casanova y Nieto (2017) esclarecen que el estilo 

autocrático se distingue ordenar sin consultar previamente. Es dogmático y 

fijo. Mantiene una relación vertical con todo el equipo y una posición de 

superioridad sobre los miembros de la institución. Tiene una relación de 

desconfianza, temor y pasividad. Presta poca atención a la opinión de los 

demás y proporciona información incompleta en función de sus propios 

intereses. 

Chiavenato (2006) Respecto al liderazgo autocrático afirma que los 

líderes se enfocan en la toma de decisiones y dan órdenes al equipo. Por un 

lado, el comportamiento del grupo muestra fuerte tensión, frustración e 

irritación; en otra línea, no es espontaneo y no tiene iniciativa. Aunque 

obviamente les gustan estas tareas, no están satisfechos con la situación. El 

trabajo solo se realiza en presencia del líder; en su ausencia, la actividad cesa 

y el grupo expresa sus emociones depresivas, lo que lleva a un 

comportamiento indisciplinado y agresivo. 

1.2.4.1.1.1 Características del liderazgo autocrático o autoritario 

Según Gonos y Gallo (2013) mencionan que las características 

determinantes del estilo de liderazgo autocrático son:  

a. Los subordinados son excluidos al momento de tomar una decisión. 

b. El término "mano dura" se aplica a los subordinados como norma. 

c. Los ejecutivos no tienen flexibilidad alguna. 

d. El líder no explica sus acciones. 
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e. Los ejecutivos cambian las obligaciones de los empleados con 

acuerdo hecho previamente. 

f. Los ejecutivos implantan las tareas y los procedimientos y no 

permiten flexibilidad. 

Dicho brevemente sobre el liderazgo autocrático o autoritario, es el líder 

que se deja llevar por sus ideas y pensamientos, toma decisiones sin consultar 

a los demás, imponiendo ordenes esperando que los subordinados cumplan 

con ellos, manteniendo una relación vertical y de superioridad con todos los 

integrantes de la organización. Generando emociones depresivas y diversos 

comportamientos como: tensión, frustración y agresividad en el grupo. 

1.2.4.1.2 Estilo democrático 

Como manifiesta Lewin (1951) sobre las explicaciones de los tipos de 

liderazgo en la que se basa en la conducta del líder manifiesta que el tipo de 

liderazgo democrático además es denominado como participativo describe a 

un líder que incluye a sus seguidores al momento de tomar determinaciones, 

hace encargar autoridad, impulsa la decisión de metodologías de trabajo y sus 

objetivos además utiliza la retroalimentación como una ocasión para dirigir.  

En ese sentido, Casanova (2017) afirma que el tipo de liderazgo 

democrático impulsa la colaboración de los seguidores a través de la 

realización de consultas y la persuasión, asimismo, la motivación permanente. 

Refiere que este tipo es más sugerido en las organizaciones de 

administración. Impulsa las relaciones de amistad, confiabilidad y 

comunicación. Las acciones se proponen de acuerdo con el potencial y 

capacidad del participante. El líder figura como uno más del equipo. 

Además, Collao, (1997). Indica que este estilo consulta y persuade 

democrática o participativa a los seguidores y fomenta la colaboración. Este 

es el tipo más recomendado en acciones administrativas y pedagógicas. Esta 

amistad, confiabilidad y comunicación. Posibilita que los miembros del grupo 
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se comuniquen de manera libre. Las actividades se llevan a cabo de acuerdo 

con los deseos y posibilidades de los miembros.  

Por ende, líder es aquella persona que incluye a los seguidores al 

momento de tomar determinaciones, brinda una función e instruye al 

empleado en relación a sus exigencias. Otra característica que presenta este 

estilo de liderazgo es que es una persona activa, consultiva e influyente con 

sus seguidores. Se tiene un claro sentido de compromiso y responsabilidad 

hacia la organización. 

1.2.4.1.2.1 Características del líder democrático 

Gonos y Gallo (2013) afirman que un liderazgo democrático tiene las 

siguientes peculiaridades: 

a. Los subordinados participan en la toma de determinaciones.  

b. Los directivos buscan la aprobación de los subordinados antes de 

aplicar las transformaciones. 

c. Los directivos y los subordinados se reúnen para tratar cuestiones 

relacionadas con el trabajo  

d. Los directivos ponen al día al grupo sobre los temas relevantes, los 

progresos y las relaciones con otros grupos, etc.  

e. Los líderes brindan explicaciones de sus decisiones a los 

subordinados. 

f. Los gerentes escuchan a los subordinados y muestran interés por 

las ideas de los miembros del equipo. 

1.2.4.2 Liderazgo transformacional 

En las últimas décadas, se ha denominado al liderazgo como una 

relación de la incidencia en la que tanto los líderes como cooperadores tienen 

un rol fundamental. Este enfoque se concentra en la relación que el líder tiene 

la capacidad de idear, junto con sus seguidores, muchos estilos modernos 

que podrían encuadrarse en el interior del paradigma relacional, el más 

conocido es el modelo transformador.  
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Según (Bass y Avolio, 1994) citado por Masry-Herzallah, A., & 

Stavissky, Y. (2021). indican que un director con un estilo transformacional 

influye de manera positiva en la labor docente, en el periodo de rutina y más 

aún durante los periodos de cambio debido a que construyen y mantienen 

conexiones entre todos los miembros de la institución para poder permitir el 

flujo de conocimiento e información.  

Así mismo, (Mumfordet al., 2000), indica que, el estilo transformacional 

se correlaciona positivamente con las comunicaciones claras, abiertas, 

transparentes y bidireccionales y el clima de la organización y también alienta 

a los docentes a promover comportamientos innovadores en la escuela   

Para Leithwood (1994) quien defendió el liderazgo transformacional 

mencionó que este tipo de liderazgo es mucha más correcto para el renovado 

entorno de transformación organizacional educativa. Por lo que podemos 

mencionar el liderazgo transformacional puede adaptarse a los cambios 

modernos manteniendo una comunicatividad permanente con los empleados 

del grupo que permite compartir entre ellos los conocimientos y la información 

de forma clara, abierta y transparente promoviendo la innovación.  

1.2.4.2.1 Características del liderazgo transformacional.  

Como bien señala Álvarez (1998), quien nos ayuda a resumir 

estrategias, comportamientos y prácticas. Como resultado de la investigación 

sobre el liderazgo transformacional, los directores que representan este estilo 

deben considerar: 

a. Carisma. Bass (1988) propuso que los directores transformacionales, 

por su buena gestión, respeto y autoridad, pueden inspirar la confianza 

a otros actores. Pese a ello, Bass agrega que el carisma por sí mismo 

podría no puede ser suficiente para promover el desarrollo máximo de 

las posibilidades de otros actores. 

b. La inspiración. Bass (1988) lo considera como una condición 

carismática relacionada con el éxito de una organización, porque esta 
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presupone reflexión, aceptación de la transformación y los riesgos que 

todo esto trae. 

c. Consideración individual La estrategia propuesta por Bass (1988) 

consiste en que el director tenga una relación personal y creciente con 

los demás actores, es decir, que se centre únicamente en las 

necesidades e intereses de sus subordinados, tratando de lograr la 

alineación entre su visión y los objetivos de la institución. 

d. Estimulación académica El objetivo de emplear esta estrategia es 

lograr que el director fomente el desarrollo profesional de los actores 

educativos. 

e. Creatividad y capacidad de crear. Poseerlas, considera, es un requisito 

ineludible e indiscutible que puede ayudar al desarrollo de otros 

actores. 

f. Liderazgo colaborativo, basado en una cultura participativa. Crea 

condiciones para la colaboración y el acuerdo. 

g. Búsqueda permanente de formación. Permite que otros actores logren 

un crecimiento personal y, en consecuencia, apliquen las nuevas 

tecnologías a su trabajo. 

h. Satisfacción del cliente. Proporcionar un servicio de alta calidad 

significa garantizar la satisfacción del cliente. 

i. Motivación. Según Bass (1988), el líder transformacional debe motivar 

a los demás actores educativos implicados para que hagan más de lo 

que se esperaba inicialmente, enfatizando no sólo la importancia y el 

valor de los resultados, sino también el método para conseguirlos. 

Además, debe asegurarse de que sean capaces de superar 

inmediatamente sus propios intereses en favor de la institución. 

j. Hacer coincidir sus intereses con los intereses de la educación de los 

niños. El líder transformacional entiende que los buenos resultados 

educativos están vinculados al éxito de su administración. 

Reconocer la importancia de los profesores como actores clave en el 

éxito de la educación de los alumnos y de los proyectos educativos. Por ello, 

es necesario fomentar el desarrollo de las competencias personales y 
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profesionales de los profesores, haciéndoles partícipes del diseño del 

Proyecto Educativo Institucional y proporcionándoles información sobre su 

trabajo y los objetivos de la institución. 

En el marco del buen desempeño del directivo propuesto por el 

Ministerio de Educación se toma en cuenta al liderazgo transformacional de 

los directivos para lograr escuelas eficaces y, además, señala que este tipo 

de liderazgo genera un efecto positivo en el clima escolar y el liderazgo 

pedagógico, influyendo de manera significativa en el desempeño escolar. 

Por lo que, este tipo de liderazgo tiene una influencia entre los líderes 

y miembros de la institución, donde el líder tiene la capacidad de crear 

diferentes modelos modernos que se encuentren en el interior del paradigma 

relacional, influyendo de manera positiva en la labor docente en su trabajo y 

los cambios que se puedan presentar promoviendo comportamientos 

innovadores en la escuela. 

1.2.4.3 Liderazgo estratégico 

Casassus, citado por Sánchez (2018) afirma que el rol estratégico del 

líder es percibido como una de las capacidades importantes para el desarrollo 

institucional, sean estos, estatales o privadas, para formar a los directivos en 

cualquiera de los sectores empresariales, especialmente, en el aspecto 

educativo. 

Según Fierro, Isidro (2012) El liderazgo estratégico es la articulación y 

formulación de una visión que representa la incorporación de los objetivos 

estratégicos y cómo éste puede aportar a que las organizaciones incrementen 

su competitividad en el mercado. 

Beatty y Hughes (2005), exponen que para obtener un sólido liderazgo 

estratégico es fundamental obtener estas tres habilidades:  

a. Sistémica: las organizaciones son sistemas interdependientes e 

interconectadas, cuando las decisiones que toman los líderes en una 
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parte de la organización, éstas también tienen un impacto en otras 

partes de la organización. 

b. Futuro centrado: un líder estratégico opera con una visión de largo 

alcance, integrando metas de corto plazo con enfoques de largo plazo. 

c. Orientados a cambiar: un líder estratégico es frecuentemente un factor 

importante de cambio en las organizaciones. 

Así mismo Urrego, (2020) Los roles del líder estratégico se constituyen 

alrededor de tres aspectos centrales los cuales son:  

- Preparar el escenario para la planificación estratégica, lo que 

implica ayudar a los participantes a comprender el proceso de 

toma de decisiones y la forma en que se lleva a cabo 

- Establecer las orientaciones estratégicas, lo que implica el 

desarrollo de la estrategia, la auditoría de resultados y el análisis 

de las dificultades 

- Ejecución, que implica la integración de los planes de acción y 

la planificación de eventos 

1.2.4.3.1 Características del liderazgo estratégico.  

a. Combinar, en sinergia, el liderazgo gerencial y liderazgo visionario 

b. Enfatizar el comportamiento ético y las decisiones basadas en 

valores. 

c. Supervisar responsabilidades operativas (rutinarias) y 

estratégicas (a largo plazo) 

d. Formular e implementar estrategias para un impacto inmediato y 

mantener los objetivos a largo plazo para garantizar la 

supervivencia, el crecimiento y la viabilidad a largo plazo. 

e. Tener expectativas altas y optimistas con respecto al rendimiento 

de sus superiores, compañeros, subordinados y de ellos mismos 
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f. Utilizan control estratégico y financiero, enfatizando el estratégico 

g. Utilizar y alternar el uso de conocimiento tácito y explícito en 

relación con el individuo y la organización. 

h. Utilizar patrones de pensamiento lineales y no lineales. Creen en 

adoptar estrategias, es decir, sus decisiones estratégicas marcan 

la diferencia en sus organizaciones y entorno laboral 

En definitiva, el liderazgo estratégico involucra a todos los agentes 

educativos de una institución influyendo en ellos para la toma de decisiones 

voluntarias donde el líder estratégico formula e implementa estrategias de 

impacto inmediatas sin dejar de lado los objetivos de largo plazo. Para ello 

toma decisiones importantes para alcanzar el éxito institucional creando 

condiciones favorables para alcanzar las metas propuestas. Las 

características más importantes del liderazgo estratégico es el rol que cumple 

el líder estratégico, pues permiten puntualizar las actuaciones del director en 

cuanto al desempeño que se espera de él como principal accionado de la 

estrategia institucional. 

En este sentido, Las decisiones de los líderes estratégicos son muy 

importantes para lograr el éxito de una institución, debe conocer el entorno y 

tener en cuenta las oportunidades que brinda el mercado, tener una visión del 

futuro, crear condiciones favorables al logro de las metas establecidas con un 

pensamiento estratégico y flexible a las situaciones del cambio que día a día 

puedan presentarse. 
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1.2.5 La calidad en la educación peruana 

Estacio (2020) manifiesta que, en los últimos años, el docente ha 

tomado protagonismo en las decisiones de la política educativa regional, 

sobre todo, en los niveles de la escolaridad.  Sin embargo, esta participación 

no es suficiente, si se trata de impulsar la ansiada calidad educativa. Los 

resultados de indicadores actuales del aprendizaje no muestran el crecimiento 

que se requiere en el sector educativo.  

Zarate (2011) menciona que, a pesar del incremento del PBI a la 

educación peruana, todavía se encuentra muy por debajo de la media 

deseable a comparación de los países latinoamericanos e incluso del 

cumplimiento de pactos como el Acuerdo Nacional, además la mayor 

asignación de recursos no puede garantizar una mayor eficiencia o un 

incremento de la calidad educativa. 

En ese sentido, la docencia en estos últimos años ha tomado 

importancia en las decisiones de la política regional, por lo que se ido 

incrementando el PBI al sector educativo, no lográndose todavía los 

resultados que se quiere en cuanto a la media deseable en comparación con 

otros países latinoamericanos y del mundo. Po lo que urge que el estado debe 

precisar las políticas, estrategias y mecanismos que garanticen el derecho a 

una educación con calidad, pertinencia y la eficacia del trabajo docente 

asegurando la formación y las buenas condiciones para el ejercicio de su 

labor. 

1.2.6 Definición de algunos términos básicos 

a. Autoritario. – Se dice de un régimen o de una organización política: 

donde una persona ejerce el poder sin limitaciones. 

b. Eficacia. Es el nivel de cumplimiento de metas y objetivos. El término 

"eficiencia" se refiere a nuestra capacidad para hacer lo que nos 

proponemos. 
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c. Eficiencia. – La eficiencia se mide por la distribución óptima de los 

trabajadores, los recursos utilizados y los productos y servicios 

ofrecidos. Podríamos definirla como la relación entre los recursos 

utilizados en un proyecto y los resultados obtenidos del mismo. Se 

entiende que la eficiencia se consigue cuando se utilizan menos 

recursos para conseguir el mismo objetivo. 

d. Estratégico. – Se dice de un lugar, de una posición, de una actitud, 

etc.: De importancia decisiva para el logro de algo o meta. 

e. La Educación. - Se define como un proceso psicosocial en el que un 

sujeto adquiere habilidades o destrezas, absorbe o resignifica 

contenidos conceptuales, o adopta nuevas estrategias de conocimiento 

autónomo. 

f. Líder. – Es la Persona que dirige o conduce un partido político, un 

grupo social u otra colectividad de personas 

g. Liderazgo de calidad. – El modelo de liderazgo de calidad será un 

modelo de gestión de la calidad en el que se guiará y conducirá a una 

organización desde una situación actual poco fructífera a una situación 

futura mucho mejor, con las personas como principal agente de 

cambio.  

h. Liderazgo. – Es la influencia interpersonal que se ejerce en una 

situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana hacia 

el logro de una o más metas específicas. Es fundamental enfatizar que, 

si bien el liderazgo tiene una estrecha relación con las actividades 

administrativas, y la primera es fundamental para la segunda, los 

conceptos de liderazgo y administración no son los mismos. 

1.3. Desempeño docente 

Según Coronado (2019), el desempeño del docente está íntimamente 

relacionado con la calidad y eficiencia con la que desempeña sus funciones, 

promoviendo un ambiente de trabajo positivo con los estudiantes con 

relaciones interpersonales positivas, donde los estudiantes tienen la confianza 

para expresar sus ideas. y sentimientos sin miedo, y donde se fomente la 
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participación activa; planificar y preparar actividades instructivas - aprender, 

motivar al alumno hacia el logro de los aprendizajes que le permiten consolidar 

sus conocimientos y capacidades. 

Benítez, Cabay y Encalada (2017). Mencionan que el desempeño del 

docente se entiende como la práctica pedagógica que se observa y demuestra 

cuando el docente expresa su capacidad y logra los resultados de aprendizaje 

deseados; es decir, la intención de la educación y la ejecución de las tareas 

asignadas depende de diversos factores relacionados con la calidad inicial y 

la formación de los docentes, con el objetivo de lograr los resultados de 

aprendizaje deseados. 

Para el Minedu (2012) El Marco del Buen Desempeño Docente 

menciona los dominios como un lugar donde el profesor realiza actividades 

pedagógicas y está vinculado a un conjunto de obligaciones que son 

intrínsecas a la profesión del profesor y que contribuyen a la mejora del 

aprendizaje global de los alumnos. 

En este sentido, la actuación de un profesor en el aula es un conjunto 

de acciones que el profesor realiza durante su actividad pedagógica, que se 

define por el cumplimiento de las funciones básicas y la evaluación de los 

resultados, con un enfoque en el logro de los objetivos de aprendizaje del 

alumno de manera consciente, individual e innovadora. Que se enmarquen en 

el Marco del buen desempeño docente en nuestro país. 

1.3.1. Buena docencia 

Según el Minedu, (2012) Una buena práctica docente es un ejercicio 

de reflexión sobre el sentido de esta profesión y su papel en la sociedad, la 

cultura y el desarrollo equitativo. Constituye un proceso de análisis de las 

características de una enseñanza orientada a que los estudiantes obtengan 

aprendizajes fundamentales durante todo el proceso de su educación básica 

y a que los docentes obtengan un desarrollo profesional permanente que 

garantice estos aprendizajes Docencia es un ejercicio importante porque la 
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enseñanza y el quehacer de los docentes es un asunto público importante 

para el bien común. 

En la sociedad actual, se pide a los educadores que preparen a las 

futuras generaciones para afrontar los retos de una sociedad en desarrollo. 

La crítica social a los sistemas educativos y a los docentes exige un sistema 

de desarrollo profesional que garantice una formación de nivel superior a la 

vanguardia del cambio social y que los apoye. 

Según la ley general de educación, Ley N°28044, que establece en su 

artículo N° 56 sobre las funciones docentes, "el profesor es un actor vital en 

el proceso educativo y tiene como objetivo primordial contribuir eficazmente a 

la formación de los alumnos en todas las dimensiones del desarrollo humano". 

La permanencia en la carrera magisterial pública requiere de la idoneidad 

profesional del docente, de un código moral inquebrantable y de una salud 

física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los alumnos. 

 Por lo que le corresponde: 

a) Planear, desarrollar y evaluar actividades educativas que aseguren el 

logro de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes, así como 

trabajar dentro de los límites de las normas institucionales de conducta 

en la comunidad educativa a la que pertenecen. 

b) Participar en instituciones educativas y otras organizaciones para 

contribuir al desarrollo de proyectos educativos institucionales, así 

como de proyectos educativos locales, regionales y nacionales. 

Para que los estudiantes construyan aprendizajes, un buen profesor 

debe tener conocimiento y dominio en las disciplinas académicas. También, 

conocimientos pedagógicos que le permitan lograr estos aprendizajes, así 

como su desempeño y conocimiento cotidiano. Esto lo califica como un 

profesor de alta calidad. Un profesor de calidad es aquel que brinda 

oportunidades para que los alumnos aprendan y contribuyan por medio de su 
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formación, para lograr contribuir a la construcción de una comunidad a la que 

anhelamos como estado.  

1.3.2. Aproximaciones a los enfoques teóricos sobre la evaluación del 

desempeño docente.  

Las políticas educativas en América Latina y el Caribe se han ido 

incrementando debido a las iniciativas de los organismos internacionales; 

como la Unesco, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Sin embargo, como indica Melgar (2015) citado por Gálvez & Milla (2018) que, 

en estos últimos años, en los sistemas educativos poco o nada se ha hecho 

en la sistematización de los procesos de evaluación del desempeño docente. 

De la misma manera Picón (2013) señala la necesidad de incorporar políticas 

nacionales, procesos sistematizados y coherentes de cómo evaluar al 

docente. Gálvez & Milla (2018) señalan que en varios países latinoamericanos 

se han implementado perfiles, patrones o marcos del buen docente, bases 

para lograr la mejora docente, Sin embargo, no existe una forma de aplicación, 

debido a que la mayoría de ellas se ejecutan desde la supervisión o monitoreo 

directivo y pruebas escritas promovidas por el gobierno, los cuales son 

intrascendentes, sin significancia para mejorar la práctica de un buen 

desempeño docente. 

Según el Ministerio de Educación (2012), nuestro país ha establecido 

el Proyecto Educativo Nacional, que enfatiza la importancia de reevaluar la 

profesión docente. Como resultado, se requiere un nuevo tipo de educación, 

funcional con una educación y una escuela que se hayan transformado en 

espacios para el aprendizaje de los valores democráticos, el respeto y la 

convivencia intercultural, las relaciones críticas y creativas con el 

conocimiento y la ciencia. 

La propuesta del MINEDU (2012) sobre la docencia menciona algunas 

dimensiones generales con otras profesiones como son: Reflexiva, colegiada, 

relacional y ética; pero también posee dimensiones específicas como: 

Dimensión pedagógica, dimensión política y dimensión cultural. 
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Las políticas educacionales nacionales implementadas en las últimas 

décadas han sufrido modificaciones en su orientación, las tendencias de 

educación en la actualidad y los estilos didácticos de otros países han tomado 

fuerza y dejando de lado el contexto educativo nacional de lo que se requiere; 

además durante mucho tiempo se dejó de lado la profesionalidad docente y 

en la tarea de lograr calidad se ha priorizado aspectos como las instalaciones, 

enseñanza y el currículo. En los últimos tiempos el profesor y su papel 

fundamental ha tomado mucha importancia y valor en el país, así lo confirma 

los últimos exámenes de nombramiento docente y la meritocracia para los 

ascensos de nivel implementados por el MINEDU, por esta razón la 

comunidad y el gobierno están obligados a asignar los recursos requeridos 

para que los docentes tengan las condiciones para hacer un loable trabajo. 

Para el proceso de nuestra investigación nos enfocaremos en los 

dominios como Dimensiones, competencias como Indicadores y los algunos 

desempeños como ítems de preguntas enmarcados en el marco del buen 

rendimiento del profesor implementado por el MINEDU en estos últimos años. 

Se ha ido fortaleciendo las capacitaciones a los docentes de parte de las 

diferentes Direcciones Regionales de Educación del país mediante las Ugels 

año tras año, por lo que debe reflejarse en el nivel de desarrollo profesional 

de estos lineamientos en cada uno de ellos en el marco del buen rendimiento 

del profesor  

1.3.3. Marco del buen desempeño docente 

Según Alemán (2020), afirma que el Marco de Buen Desempeño está 

alineado con el Currículo Nacional en cuanto al desarrollo de las capacidades 

de aprendizaje. En él se considera la preparación de la educación, que incluye 

la creación de programas curriculares, unidades didácticas, proyectos 

educativos y sesiones de aprendizaje teniendo en cuenta un enfoque 

multicultural e inclusivo. 

Para el Ministerio de Educación (2015) El marco del buen desempeño 

docente es un listado de lineamientos estructurados en competencias y 
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capacidades, por lo cual los docentes de todo el tiempo deben desarrollar en 

etapas sucesivas de su formación profesional en el objetivo de lograr y mejorar 

los aprendizajes. Así mismo, el Ministerio de Educación (2012), implementa y 

aprueba mediante la Resolución Ministerial N° 0547-2012- ED, de fecha 27 

de diciembre de 2012, “el Marco de Buen Desempeño Docente”, como una 

herramienta estratégica para el diseño e implementación de las políticas y 

acciones de formación, evaluación y desarrollo docente a nivel nacional.  

En el marco de la educación peruana, señala que para concretar los 

aprendizajes elementales requiere cambios importantes en el conocimiento, 

la práctica y relaciones intersubjetivas que desarrollan los docentes. La 

actualización de la práctica pedagógica se basa en una visión transformadora 

que permite la transición de la enseñanza tradicional a la producción del 

conocimiento.  

1.3.3.1. Propósitos específicos del marco de buen desempeño docente 

a) Establecer un lenguaje común entre profesores y ciudadanos para 

referirse a los distintos procesos educativos. 

b) Motivar a los profesores para que reflexionen sobre su práctica, 

conozcan mejor los resultados de sus alumnos y desarrollen una visión 

compartida de la educación a través de las comunidades de práctica. 

b) Fomentar la evaluación del profesor para fortalecer su imagen como 

educador capaz que desarrolla y perfecciona sus habilidades docentes. 

d) Ayudar y coordinar el desarrollo y la aplicación de la formación, la 

evaluación, el reconocimiento profesional y la mejora de las 

condiciones de trabajo del profesor. 

1.3.3.2. Estructura del marco del buen desempeño docente 

Ministerio de Educación, (2012). La estructura en que se organiza el 

marco del buen desempeño docente se encuentra en un orden jerárquico de 
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tres categorías: cuatro (4) dominios que comprenden nueve (9) competencias, 

las cuales a su vez contienen cuarenta (40) desempeños. 

a. Los Dominios son ámbitos o campos en los que se envuelve el 

docente, quien agrupa un conjunto de profesionales desempeños que 

influyen favorablemente en los estudiantes aprendizajes. 

b. Las competencias son las habilidades para resolver problemas y 

alcanzar metas; implican no sólo un saber qué hacer en una situación 

determinada, sino también un acto reflexivo que conlleva el 

compromiso, la voluntad de hacer las cosas bien, el raciocinio, el 

manejo de los fundamentos conceptuales y la comprensión de la 

naturaleza moral y de las consecuencias sociales de las propias 

acciones. 

c. Los Desempeños son acciones observables de una persona que 

pueden ser descritas y evaluadas, y que reflejan su competencia, 

implicando la responsabilidad profesional y el logro de determinados 

objetivos. 

1.3.3.2.1. Concepto de Dominio, competencia y desempeño según el 

marco del buen desempeño docente 

➢ Dominios 

Para el MINEDU (2012), se entiende por dominio un ámbito o campo 

del que hacer docente en el proceso de enseñanza aprendizaje, supone un 

conjunto de realizaciones profesionales que ayudan a los alumnos en su 

aprendizaje. El desarrollo integral de los alumnos requiere la participación de 

un profesor que se haya formado rigurosamente bajo los lineamientos de un 

modelo que haya verificado con éxito sus dominios y capacidades terminales. 

➢ Competencia 

Para el MINEDU (2012), se entiende como competencia la capacidad 

para resolver problemas y lograr propósitos, no solo como la facultad para 
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poner en práctica un saber. Menciona que, en la resolución de problemas con 

solo mediante un conjunto de saberes y capacidades, sino también de 

observar la realidad y también sus propias posibilidades para intervenir en ella 

con un actuar reflexivo movilizando recursos internos y externos para generar 

respuestas pertinentes a los problemas con decisiones en un marco ético 

Desempeños Según el MINEDU (2012) los desempeños son formas 

de actuar que se observan en las personas que pueden ser descritas y 

evaluadas también demuestran sus capacidades. La forma en que se 

completan estas tareas revela la capacidad de aprendizaje de la persona. 

1.3.3.2.2. Dominios del marco del buen desempeño docente 

Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Contiene la fabricación de programas curriculares, unidades 

pedagógicas, proyectos educativos y las sesiones de aprendizaje tomando en 

consideración el enfoque intercultural e inclusivo por medio de un plan de 

trabajo didáctico. Para esto es sustancial reconocer las características 

sociales, culturales, materiales e inmateriales y de cognición de los alumnos, 

el dominio de los temas didácticos y disciplinares es fundamental, así como 

también la elección de materiales educacionales en relación al área didáctica 

de la enseñanza y evaluación de los aprendizajes.  

Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Comprende la conducción del proceso de enseñar respetando la 

variedad y con un enfoque inclusivo y participativo; todo ello dentro de un 

ambiente ameno y propicio para la interacción con una motivación 

permanente hacia el estudiante; además dominar las estrategias de 

enseñanza y metodologías de evaluación actualizados utilizando recursos 

pedagógicos oportunos e importantes. Las estrategias de evaluación acopian 

los datos de forma notable y las procesa para identificar logros y necesidades 

de aprendizaje, proponer metas y todo lo que se quiera mejorar en los distintos 

aspectos de la enseñanza. 
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Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad 

Abarca el papel de la escuela en la comunidad como catalizador del 

cambio y la pertenencia; la administración opera desde un punto de vista 

democrático para crear una comunidad de aprendizaje. Los actores de la 

comunidad educativa participan en el desarrollo del Proyecto Institucional, 

forman relaciones mutuamente beneficiosas y crean un clima agradable y bien 

articulado. La comunidad está presente y comprometida con la escuela, lo que 

incluye la valoración y el respeto de la escuela, sus características y la 

responsabilidad de las familias en los resultados de aprendizaje. 

 

Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Comprende el proceso y las prácticas de la enseñanza, tanto en 

términos de formación como de desarrollo organizativo. El trabajo del profesor 

no sólo incluye la realización de su trabajo en el aula, sino también la reflexión 

sistemática sobre su práctica pedagógica, el trabajo en grupo, el trabajo en 

equipo y la participación activa en actividades relacionadas con el trabajo. El 

profesor se encarga de dirigir el proceso de aprendizaje y sus resultados, así 

como de conocer la información sobre el diseño y la aplicación de las políticas 

educativas a nivel nacional y regional. 

1.3.3.2.3. Relación entre dominios, competencias y desempeños  

Según el actual Marco que supervisa la educación peruana, hay cuatro 

dominios y veinte competencias; cada dominio corresponde a su propio 

conjunto de competencias y resultados por lo que se encuentran relacionados. 

1.3.4 Evaluación del desempeño docente 

Para Rivas, (2015). La evaluación del desempeño docente es un tema 

que se investiga a nivel mundial, continental y nacional. En vista de que el rol 

del docente en el aula ha evolucionado y que ahora es necesario establecer 

procesos de enseñanza y aprendizaje adecuados según el contexto, se ha 
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priorizado su mejora. Indiscutiblemente, el tema de la evaluación del 

desempeño docente es complejo y su aplicación varía según las regiones y 

los sistemas políticos vigentes en el mundo. 

La evaluación del rendimiento educativo es un tema muy polémico, ya 

que en él intervienen intereses y políticas gubernamentales, administradores, 

profesores, sindicatos e investigadores académicos. El caso de Finlandia, un 

país que se ha convertido en los últimos años en un símbolo de la calidad 

educativa, no sólo porque no existe una evaluación externa del profesorado, 

sino también porque es un tema del que apenas se habla. El sistema 

educativo finlandés se basa en la confianza en los profesores y en su 

capacidad profesional, así como en el buen hacer de las instituciones 

educativas. De este modo, destaca en comparación con otros países por el 

alto reconocimiento social de la profesión docente. 

En el Perú se ha llevado las políticas de evaluación docente mediante 

la ficha de desempeño docente aplicado a los docentes nombrados de los 

diferentes niveles de la educación básica regular del sector público, que por 

situaciones políticas de gobierno y la pandemia se ha suspendido este 

proceso, aplicándose esta evaluación de desempeño docente sólo a nivel 

inicial, quedando pendiente los niveles de primaria y secundaria. 

1.3.5 Definición de algunos términos de la variable desempeño docente 

a. Competencia. - En el ámbito educativo, la "competencia" puede 

definirse como la capacidad de realizar una tarea. Lo que implica: 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y comportamientos 

que se vinculan sinérgicamente para un desempeño exitoso en una 

variedad de situaciones. 

b. Desarrollo profesional para profesores. - Este curso introduce la 

noción de desarrollo profesional para profesores como un esfuerzo 

sistemático para mejorar las prácticas, las creencias y los 

conocimientos en el lugar de trabajo con el objetivo de mejorar la 

calidad de los docentes, investigadores y directivos. 
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c. Desempeño. - Se refiere al conjunto de actividades que realiza un 

docente en el transcurso de su labor pedagógica, y es el proceso de 

cumplimiento de las funciones básicas y el logro de resultados para 

cumplir con la meta y los objetivos del nivel educativo donde se 

desempeña. 

d. Desempeño docente. – Es la realización eficiente y eficaz de las 

tareas. Es decir, el trabajo que un profesor debe realizar a diario en un 

aula con sus alumnos para lograr su pleno desarrollo; se aplica en el 

aula teniendo en cuenta las dimensiones del trabajo del profesor, como 

la personal, la profesional y la social que se ponen de manifiesto 

cuando el profesor desempeña sus funciones. 

e. Entorno. – El ambiente o contexto de aprendizaje son los espacios 

diseñados o elegidos para desarrollar el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

f. Estrategias de enseñanza. – Conjunto integrado y sistemático de 

orientaciones para la acción educacional derivadas de una postura 

didáctica, que conforman el modo particular y pertinente de diseñar el 

proceso de enseñanza por parte del educador.  

g. Evaluación docente. – Campo especializado de la evaluación 

educacional en el que se evalúan las características y el rendimiento 

de los docentes a través de diversas metodologías para comprender 

mejor la naturaleza, el ejercicio y los resultados de la enseñanza. 

h. Evaluación institucional. – Instrumento de gestión necesario para 

evaluar los esfuerzos de la organización con el fin de mejorar los 

servicios que presta. 

i. Nivel de Desempeño docente. – El nivel de rendimiento del educador 

es la clasificación que recibe al final de una evaluación. Se refiere al 

rendimiento de un profesor durante un periodo de tiempo en el ejercicio 

de su profesión. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

En las últimas décadas se están dando muchos cambios sobre todo en 

la ciencia y tecnología por lo que las personas también deben adecuarse 

rápidamente en cuanto al trabajo, la visión, estrategias y procedimientos en 

todos los ámbitos laborales. En el campo educativo estos cambios también se 

han dado con mucho énfasis sobre todo al aspecto del liderazgo institucional 

educativo adecuando estilos de liderazgo según las necesidades dentro de la 

institución.  

Los directores de las instituciones educativas cumplen ese papel 

importante como líderes pedagógicos, por lo que, tienen la responsabilidad de 

asegurar en los alumnos el desarrollo de sus competencias y por ende la 

calidad educativa, para ello el desempeño de los docentes en el aula cumplen 

un papel fundamental en el logro de estos aprendizajes, por lo cual, se 

convierten en los principales actores con responsabilidad del cambio, para ello 

el Ministerio de Educación elaboró documentos como el Marco del Buen 
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Desempeño Docente (MBDD); 2012 y el Marco del Buen Desarrollo Directivo 

(MBDDir); 2014 con la intención de mejorar la calidad educativa institucional 

a través de las competencias tanto en los directores como en los docentes. 

Los resultados no son nada alentadores en cuanto a la calidad educativa, 

como se puede apreciar en las últimas pruebas ECE realizadas por el 

MINEDU y los resultados en la provincia de Canas no son ajenos a ella.  

Las instituciones educativas de Jornada Escolar Completa surgen con 

el objetivo de mejorar de manera integral la calidad del servicio, ampliando las 

oportunidades de aprendizaje de los estudiantes y promoviendo el cierre de 

brechas donde el director tiene un papel importante en el logro de los 

objetivos. La capacidad de liderazgo del director de este tipo de instituciones 

no se aprecia de manera significativa, su trabajo pedagógico es limitado 

basándose sólo en el acompañamiento y monitoreo a veces de forma 

autoritaria, sin previo aviso ni coordinación o solamente se hace por cumplir 

la norma que establece dicho proceso.  

Muchos de ellos sólo se han centrado al orden administrativo, a veces 

sancionado a los docentes de forma arbitraria, desmotivando o rompiendo 

comunicación con algunos de ellos e influyendo de alguna forma en su 

desempeño docente dejando de lado el rol del liderazgo como factor 

importante en el logro de los objetivos institucionales. Ante esta problemática 

es que se busca investigar la relación entre el liderazgo directivo y el buen 

desempeño docente en instituciones educativas JEC (Jornada Escolar 

Completa) de la Provincia de Canas, Región Cusco 

2.2. Justificación de la investigación 

El motivo de la presente investigación está orientada a lograr el 

mejoramiento en la calidad educativa local y nacional mediante el buen 

desempeño docente, en vista de que en muchas instituciones educativas de 

la zona si bien es cierto que muchos directores tienen estilos de liderazgo 

diferentes, la mayoría de directores de estas instituciones sólo se han 

centrado en el aspecto administrativo a veces de corte autoritario dejando de 
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lado la función de líder pedagógico en el buen desempeño docente de su 

institución, el papel que cumple el director es fundamental en el monitoreo, 

acompañamiento y retroalimentación a docentes para el buen desempeño, 

por lo que no se aprecia en los últimos resultados de la prueba ECE del 

MINEDU ya que muestran el bajo nivel de desarrollo de los aprendizajes de 

los estudiantes. 

El presente trabajo de investigación contribuirá en conocer las 

fortalezas y debilidades dentro de las instituciones educativas y así mejorar 

de manera eficiente la productividad del desempeño de los docentes el cual 

se verá reflejada en el logro de los aprendizajes con el apoyo y 

acompañamiento del director. En este sentido, la importancia de esta 

investigación radica en determinar el papel del liderazgo directivo en las 

instituciones JEC de la localidad de Yanaoca- Cusco y su influencia en la 

calidad educativa a partir del tipo de liderazgo pedagógico, donde exista el 

compromiso y participación de los actores educativos, en especial de los 

docentes, ya que estos resultados son de suma importancia para corroborar 

las relaciones entre el liderazgo directivo y el buen desempeño docente de 

esta provincia.  

2.3 Formulación del problema 

2.3.1 Pregunta general 

¿Cuál es la relación entre el liderazgo directivo y el desempeño docente 

de las instituciones educativas JEC de la provincia de Canas, Región Cusco? 

2.3.2 Preguntas específicas 

a. ¿Cuál es el nivel de liderazgo directivo en las Instituciones Educativas JEC 

de Canas - Cusco 2021?  

b. ¿Cuál es el nivel de desarrollo del buen desempeño docente de las 

Instituciones Educativas JEC de Canas - Cusco 2021?  
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c. ¿Cuál es el nivel de relación entre liderazgo directivo y del buen desempeño 

docente en Instituciones Educativas JEC de Canas - Cusco 2021? 

d. ¿Qué alternativa de solución se puede proponer al problema de 

investigación? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1 Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre el liderazgo directivo y el 

desempeño docente en Instituciones Educativas JEC de Canas - Cusco 2021. 

2.4.2 Objetivos específicos 

a) Conocer los niveles del liderazgo directivo en las Instituciones 

Educativas JEC de Canas - Cusco 2021. 

b) Establecer el nivel de desarrollo del buen desempeño docente de las 

Instituciones Educativas JEC de Canas - Cusco 2021. 

c) Establecer la relación que existe entre liderazgo directivo y del buen 

desempeño docente en Instituciones Educativas JEC de Canas - 

Cusco 2021. 

d) Proponer un plan de capacitación en habilidades sociales de directivos 

y docentes en Instituciones Educativas JEC de Canas - Cusco 2021. 

2.5 La hipótesis de la investigación 

2.5.1. Hipótesis alterna:  

El liderazgo directivo se relaciona de manera significativa con el buen 

desempeño docente en Instituciones Educativas JEC de Canas - Cusco 2021 

2.5.2. Hipótesis nula: 

El liderazgo directivo no se relaciona de manera significativa con el 

buen desempeño docente en Instituciones Educativas JEC de Canas - Cusco 

2021 



37 

 

2.6. Las variables e indicadores 

Variable X: Liderazgo directivo 

a) Definición Conceptual. – Castillo (2021) manifiesta que las diversas 

investigaciones sobre liderazgo pedagógico a partir del siglo XX en su 

segunda mitad, fueron propuestos diversos modelos de gestión educativa 

sugiriendo ajustar el comportamiento de los directivos entendiéndolos como 

líderes naturales en el contexto educativo. 

b) Definición operacional. – Es el conjunto de actitudes basadas en la 

democracia, autocracia, transformacional y estratégicas que los miembros 

directivos realizan para poner de manifiesto sus capacidades que favorecen 

el desarrollo institucional. 

Indicadores de la Variable X: En base a los tipos de liderazgo seleccionados 

para esta investigación 

a) Dimensión democrática. – que tiene las siguientes subescalas: 

➢ Capacidad de escucha 

➢ Participación 

➢ Toma de decisiones 

➢ Motivación 

b) Dimensión autocrática. – que tiene las siguientes subescalas: 

➢ Dirección 

➢ Toma de decisiones 

➢ Participación 

➢ Obediencia 

c) Dimensión Transformacional. – que tiene las siguientes subescalas: 

➢ Carisma o influjo idealizada 

➢ Inspiración 

➢ Estimulación académica 

➢ Consideración personal  

d) Dimensión estratégica. – que tiene las siguientes subescalas: 
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➢ Pensamiento estratégico 

➢ Actitud estratégica 

➢ Intensión estratégica 

➢ Evaluación estratégica 

Variable Y: Desempeño docente  

a) Definición Conceptual. – Según Coronado (2019) El desempeño de un 

profesor está íntimamente relacionado con la calidad y eficacia con que el 

profesor desempeña sus labores, promoviendo un clima favorable de trabajo 

con los alumnos con buenas relaciones interpersonales, donde exista la 

confianza para expresar sus ideas y sentimientos sin temores y la 

participación  activa; planificar y preparar las actividades de enseñanza – 

aprendizaje, motivar al estudiante hacia el  logro de los aprendizajes que le 

permitan consolidar sus conocimientos y capacidades. 

b) Definición operacional. – El marco del buen desempeño de los profesores 

es un listado de lineamientos estructurado en competencias y capacidades, 

por lo que los docentes de todo el país deben desarrollar en etapas sucesivas 

de su formación profesional a fin de lograr y mejorar los aprendizajes de los 

alumnos. 

Indicadores de la variable Y: En base a los dominios del marco del buen 

desempeño del profesor del MINEDU 

Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. – que tiene 

las siguientes subescalas: 

• Competencia 1.- Reconoce y comprende las características de todos 

sus alumnos y sus contextos, así como los contenidos disciplinares que 

imparte, así como los enfoques y procesos pedagógicos, para 

promover capacidades de alto nivel y una formación integral. 

• Competencia 2.- Planifica la enseñanza colegiada, asegurando la 

coherencia entre los resultados de aprendizaje deseados por los 
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alumnos, el proceso educativo, el uso de los recursos disponibles y la 

evaluación, en un programa curricular en constante revisión. 

Dominio 2. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. – que tiene 

las siguientes subescalas 

• Competencia 3.- Crear en todas sus experiencias un ambiente 

propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia 

de la diversidad, con el fin de formar ciudadanos críticos e 

interculturales. 

• Competencia 4.- Dirige el proceso de aprendizaje, demostrando 

dominio de los contenidos disciplinarios, así como de las estrategias y 

recursos adecuados, para que todos los estudiantes aprendan de 

manera reflexiva y crítica sobre temas relacionados con sus 

experiencias, intereses y contextos culturales. 

• Competencia 5.- Evalúa el aprendizaje de manera continua de 

acuerdo con los objetivos institucionales para tomar decisiones y 

brindar retroalimentación a los estudiantes y la comunidad educativa, 

teniendo en cuenta las diferencias individuales y los contextos 

culturales. 

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

comunidad. – que tiene las siguientes subescalas: 

• Competencia 6.- Participa activamente en la administración de la 

escuela, con una actitud democrática, crítica y colaborativa, 

contribuyendo a la construcción y mejora permanente del Proyecto 

Educativo Institucional y generando así resultados de aprendizaje de 

alta calidad. 

• Competencia 7.- Establece relaciones respetuosas, cooperativas y 

responsables con la familia, la comunidad y otras instituciones 

gubernamentales y de la sociedad civil; utiliza los conocimientos y 

recursos en los procesos educativos e informa sobre los resultados. 



40 

 

Dominio 4. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. – que 

tiene las siguientes subescalas:  

• Competencia 8.- Reflexiona sobre la práctica y la experiencia 

institucional, y desarrolla procesos de aprendizaje permanente, tanto 

individual como colectivamente, para construir y afirmar la identidad y 

la responsabilidad profesional. 

• Competencia 9.- Ejerce su profesión de acuerdo con un código de 

ética que respeta los derechos fundamentales de las personas, 

demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con 

su función social. 

2.7. Operacionalización de las variables 

Para el cuestionario de liderazgo directivo se han considerado las 

siguientes dimensiones:  

Cuadro 1. Dimensiones del liderazgo directivo 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS 

Liderazgo 
directivo 

 
Democrático 

 

• Capacidad de 
escucha 

• Participación 

• Toma de 
determinaciones 

• Motivación 

1 
2 
3 
4 

Autocrático 

• Dirección 

• Toma de decisiones 

• Participación 

• Obediencia 

5 
6 
7 
8 

Transformacional 

• Carisma o influjo 
idealizada 

• Inspiración 

• Estimulación 
académica 

• Consideración 
personal 

9, 10 
11, 12 
13, 14 
15, 16 
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Estratégico 

 

• Pensamiento 
estratégico 

• Actitud estratégica 

• Intensión estratégica 

• Evaluación 
estratégica 

17, 18 
19, 20 
21, 22 
23, 24 

Para el cuestionario de Desempeño docente se han considerado las 

dimensiones a continuación: 

Cuadro 2. Dimensiones del desempeño docente 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 D

O
C

E
N

T
E

 

Dominio 1: 
Preparación 
para el 
aprendizaje de 
los estudiantes 

Competencia 1.- Reconoce y comprende las 
características de todos sus alumnos y sus 
entornos, los disciplinarios que ensena, los 
enfoques y procesos didácticos, con el fin de 
impulsar habilidades de alto nivel y su total 
formación. 
Competencia 2.- Planifica la enseñanza 
colegiada, asegurando la coherencia entre los 
resultados de aprendizaje deseados por los 
alumnos, el proceso educativo, el uso de los 
recursos disponibles y la evaluación, todo ello 
dentro de una programación curricular en 
constante revisión. 

1, 2 
 
 
 
 
 
 
3, 4 
 

Dominio 2. 
Enseñanza 
para el 
aprendizaje de 
los estudiantes 

Competencia 3.- En todas sus experiencias crea 
un entorno propicio para el aprendizaje, la 
colaboración democrática y la conciencia de la 
diversidad, con el objetivo de formar ciudadanos 
críticos e interculturales. 
Competencia 4.- Dirigir el proceso de 
aprendizaje, demostrando el dominio de los 
contenidos disciplinares, así como las 
estrategias y recursos adecuados, para que 
todos los alumnos aprendan de manera reflexiva 
y crítica sobre temas relacionados con sus 
vivencias, intereses y contextos culturales. 
Competencia 5.- Evaluar el aprendizaje de 
manera continua de acuerdo con los objetivos 
institucionales para tomar decisiones y 
retroalimentar a los estudiantes y la comunidad 
educativa, teniendo en cuenta las diferencias 
individuales y los contextos culturales. 

5, 6 
 
 
 
 
7, 8, 9 
 
 
 
 
 
10, 11 
12 

Dominio 3. 
Participación 
en la gestión 
de la escuela 
articulada a la 
comunidad 

Competencia 6.- Participa activamente en la 
administración de la escuela, con una actitud 
democrática, crítica y colaborativa, 
contribuyendo a la construcción y mejora 
permanente del Proyecto Educativo Institucional 

13, 14 
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y generando así resultados de aprendizaje de 
alta calidad. 
Competencia 7.- Establece relaciones 
respetuosas, cooperativas y responsables con la 
familia, la comunidad y otras instituciones 
gubernamentales y de la sociedad civil; utiliza los 
conocimientos y recursos en los procesos 
educativos e informa sobre los resultados. 

15, 16 

Dominio 4. 
Desarrollo de 
la 
profesionalida
d y la identidad 
docente 

Competencia 8.- Reflexiona sobre la práctica y 
la experiencia organizacional, y desarrolla 
procesos de aprendizaje permanente, tanto 
individual como colectivamente, para construir y 
afirmar la identidad y la responsabilidad 
profesional. 
Competencia 9.- Ejerce su profesión de acuerdo 
con un código de ética que respeta los derechos 
primordiales de las personas, demostrando 
honestidad, justicia, responsabilidad y 
compromiso con su función social. 

17, 18 
 
 
 
 
19, 20 

2.8. Metodología de la investigación 

2.8.1. Enfoque de investigación 

Hernández (2014) afirma que según su enfoque es un estudio 

cuantitativo, porque los datos obtenidos de la muestra se tratarán 

numéricamente, esto le da la cualidad de la objetividad y precisión de los 

resultados de la investigación.  

2.8.2. Nivel de investigación  

El presente estudio responde a una investigación aplicada, ya que tiene 

como finalidad la resolución de problemas prácticos. El propósito de realizar 

aportaciones al conocimiento teórico es secundario. 

2.8.3. Tipo de investigación  

La investigación es descriptiva, este tipo de investigación se utiliza 

cuando el objetivo es describir cómo son las cosas y cómo se manifiestan en 

los fenómenos, situaciones, contextos y eventos. Trata de identificar las 

propiedades, características y riesgos importantes de un fenómeno 

determinado, y es correlacional porque trata de establecer un vínculo entre las 

dos variables. 
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2.8.4. Diseño de la Investigación 

El diseño de la presente investigación es similar a un diseño no 

experimental. "Diseño, plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 

información que se requiere en una investigación y que responde al 

planteamiento", escribe Fernández, Hernández y Baptista (2014: pg.128). 

Diseño descriptivo correlacional 

El esquema de este tipo de diseño es el siguiente: (Sánchez, 2002).  

2.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos de la investigación 

2.9.1.  Técnica.  

"Se considera como técnica el procedimiento o forma especial de 

obtener datos o información", dicen Hernández, Fernández y Baptista (2006, 

p. 129). La técnica utilizada en este estudio fue una encuesta para ambas 

variables. 

La encuesta. - (Arias, 2006, p. 57). "Es una técnica que tiene como objetivo 

obtener información de un grupo o una porción de la población de interés; la 

información se recoge utilizando procedimientos estándar de manera que a 

cada sujeto se le hacen las mismas preguntas", dice el autor. Esta técnica se 
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utilizó en docentes de instituciones educativas seleccionadas como modelo 

en la provincia de Canas, en la región Cusco. 

2.9.2. Instrumentos.  

El cuestionario es una herramienta que recoge y organiza los 

indicadores de las variables que intervienen en el objetivo de la encuesta. Para 

este estudio, se utilizó un cuestionario para cada variable que permitiera la 

recolección de datos, es decir, un cuestionario para la primera variable 

"Liderazgo Directivo" y un cuestionario para la segunda variable "Desempeño 

docente", los cuales se anexaron al final del estudio, y las especificaciones 

técnicas de cada uno de ellos se especificaron en la validez del instrumento. 

En la siguiente tabla se detallan la Técnica e instrumentos usados para 

la recolección de información de las variables: 

Cuadro 3 Técnicas e instrumentos 

 

2.10. Población y muestra 

Población 

Hernández et al., (2006), afirma que la población es la suma de todos 

los casos que comparten un conjunto de características. Es la totalidad del 

fenómeno investigado, en el que la ciudadanía tiene una participación en el 

resultado y da lugar a los datos de la investigación. 

Para la presente investigación se utilizará el muestreo censal no 

probabilístico por conveniencia o juicio del investigador,  es decir se tomará 

como unidad de análisis a 92 docentes del nivel secundario que constituyen 
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el total de la población pedagógica de los centros educativos de Jornada 

Escolar Completa como son: “Independencia Americana” y “Hampatura” del 

distrito de Yanaoca; “Señor de exaltación” del distrito de Quehue; “Fernando 

Túpac Amaru” y “Libertador Túpac Amaru” del Distrito de Tungasuca 

correspondientes a la provincia de Canas, Región Cusco. 

Entre los profesores nombrados y contratados que participaron de los 

centros educativos JEC de la Provincia de Canas Región Cusco considerados 

también como Instituciones EIB, se detallan a continuación en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 1 

Docentes de los centros educativos JEC de la provincia de Canas, región 

Cusco 

Nro. Distrito 
Docentes 

encuestados 
% 

1. I. E. Independencia Americana Yanaoca  30 docentes 33 

2. I.E. Hampatura Yanaoca 12 docentes 13 

3. I. E. Señor de Exaltación Quehue 22 docentes 24 

4. I. E. Libertador Túpac Amaru Tungasuca 16 docentes 17 

5. I. E. Fernando Túpac Amaru Tungasuca  12 docentes 13 

 Total  92 docentes 100 % 

 

Muestra 

Arias (2006, pág. 83) Una muestra representativa es aquella que, por 

su tamaño y características similares al resto de la población, permite 

inferencias o generalizaciones con un margen de error conocido. 

Es importante señalar que en una investigación no siempre hay una 

demostración, como en un censo que incluye todos los casos, como 

personas, animales, plantas u objetos de toda la población (Hernández-

Sampieri et al., 2014, pág.172). 

El presente estudio trabajó con toda la población, es decir, los 92 

docentes que laboran en los centros JEC de la provincia de Canas. 
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2.11. Técnicas para el análisis de datos  

Una vez recogidas las calificaciones de las variables del estudio, se 

introducirán en un programa estadístico informatizado (SPSS) V25.0. La 

"manipulación de los datos" se llevó a cabo mediante el análisis del producto-

momento de Pearson, con un nivel de significación de 0,05. 

Mason y Lind (1998) definen el Coeficiente de Correlación como el grado 

de asimetría o similitud entre las variables de estudio. Puede ser positivo (un 

aumento de una variable provoca un aumento de otra, y una disminución de 

una variable provoca una disminución de otra); negativo (un aumento de una 

variable provoca una disminución de otra); significativo (una asociación de 

variables tiene un valor estadístico); y no significativo (una asociación de 

variables no tiene valor estadístico). El valor del coeficiente fluctúa entre 0 y 

1, y a medida que se acerca a 1, la relación entre las variables se hace más 

intensa. La fórmula de la correlación producto-momento de Pearson es: 

 

 

2.12. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Según Monje (2011, p.165), la validez de un instrumento consiste en 

que mide lo que se pretende medir. La validación de un instrumento implica 

construirlo después de haber definido y especificado claramente las variables, 

para que sean éstas las que se tomen en cuenta y no otras; también es 

posible solicitar la ayuda de expertos en la materia para validar el instrumento 

y así determinar si cumple con el objetivo planteado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los instrumentos que se utilizarán en 

nuestra investigación deben reflejar la realidad del fenómeno estudiado a 
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través de inferencias extraídas de los resultados obtenidos a lo largo de la 

investigación. 

 

Primero. – La variable X se evaluó a través de un cuestionario relacionado al 

“Liderazgo directivo” que contiene cuatro dimensiones, estas son; 

Democrático, Autocrático, Transformacional y Estratégico. El número total de 

preguntas que contiene este instrumento es de 24 preguntas o ítems, con una 

escala de Likert con 4 alternativas.  

 

La ficha del instrumento utilizado para la variable 1 se muestra a continuación: 

 

Ficha técnica – Instrumento N° 01 

Variable 1  : Liderazgo directivo. 

Nombre  : Instrumento que mide el liderazgo Directivo. 

Autor : Paz y Zamora (2014). Adaptado y actualizado por el mismo 

investigador. 

Administración : Individual. 

Duración  : 20 min – 30 min.  

Ámbito de aplicación : Personal docente de las instituciones. 

Validez : A juicio de expertos, el cuestionario fue validado por un grupo 

de expertos los cuales determinaron la fiabilidad del 

instrumento 

Confiabilidad : Fue expuesto a la prueba de confiabilidad del estadístico de 

Alfa de Cronbach con un resultado del a = 0.924  el cual señala 

que el instrumento es muy altamente confiable para medir la 

variable. 

Estructura : El cuestionario está compuesto por cuatro dimensiones: 

Democrático (4 preguntas), Autocrático (4 preguntas) 

Transformacional (8 preguntas) y estratégico (8 preguntas), en 

total el instrumento cuenta con 24 ítems. 

Escala de medición : Tipo Ordinal: Nunca (1), A veces (2), Casi siempre (3) y 

Siempre (4) 
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Baremos  : Inicio (24 - 48), Proceso (49 - 72) y logrado (logro alcanzado 

(73 - 96) 

 

Segundo. – La variable Y se evaluó mediante un cuestionario relacionado 

con "Desempeño docente", que incluye cuatro dimensiones: preparación para 

el aprendizaje del alumno, instrucción para el aprendizaje del alumno, 

participación en la administración escolar y desarrollo de la identidad 

profesional y personal como docente. Este instrumento contiene un total de 

20 preguntas o temas, cada uno con una escala Likert y cuatro alternativas. 

 

La ficha del instrumento utilizado para la variable 2 se muestra a 

continuación: 

Ficha técnica – Instrumento N° 02 

Variable 2  : Desempeño docente. 

Nombre  : Instrumento que mide el Desempeño docente. 

Autor : Instrumento adecuado y adaptado del MBDD (2012). 

Administración : Individual. 

Duración  : 20 min – 30 min.  

Ámbito de aplicación : Personal docente de las instituciones seleccionadas. 

Validez : A juicio de expertos, el cuestionario fue validado por un grupo 

de expertos los cuales determinaron la fiabilidad del 

instrumento 

Confiabilidad : Fue expuesto a la prueba de confiabilidad del estadístico de 

Alfa de Cronbach con un resultado del a = 0.886 el cual señala 

que el instrumento es muy altamente confiable para medir la 

variable. 

Estructura : El cuestionario está compuesto por cuatro dimensiones: 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes (4 

preguntas), Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

(8 preguntas) Participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad (4 preguntas) y Desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente (4 preguntas), en total el 

instrumento cuenta con 20 ítems. 
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Escala de medición : Tipo Ordinal: Nunca (1), A veces (2), Casi siempre (3) y 

Siempre (4) 

Baremos  : Inicio (20 - 40), Proceso (41 - 60) y logrado (logro alcanzado) 

(61 - 80) 

Validación del instrumento 

Según Hernández et al., La autenticidad de los instrumentos se 

determinó mediante juicio de expertos (2014) Afirma que el juicio de expertos 

es un método de validación efectivo para confirmar la veracidad de los datos 

de un estudio, tales como: un criterio de individuos con alto conocimiento de 

siendo el tema reconocido por otros expertos. Como resultado, se realizan 

pruebas, valoraciones y juicios. 

 

- Validez de la encuesta “Liderazgo directivo” por juicio de expertos 

La encuesta de liderazgo directivo, fueron puesta a consideración de 

los siguientes expertos para su evaluación de validez, siendo los resultados: 

 

Cuadro 4 

Validación de instrumento: Liderazgo directivo 

N° Experto Opinión  

Experto 1 Dr. Juan Carlos Callocondo Velarde  Cambiar 

Experto 2 Dr. Wilber Aníbal Valdez Aguilar Aplicable 

Experto 3 Dr. Luis Cuadros Paz Aplicable 

 

- Validez de la encuesta “Desempeño docente” por juicio de expertos 

La encuesta de liderazgo directivo, fue puesta a consideración de los 

siguientes expertos para que sea evaluada respecto a su validez, siendo los 

resultados: 
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Cuadro 5 

Validación de instrumento Desempeño docente 

N° Experto Opinión  

Experto 1 Dr. Juan Carlos Callocondo Velarde  Cambiar 

Experto 2 Dr. Wilber Aníbal Valdez Aguilar Aplicable 

Experto 3 Dr. Luis Cuadros Paz Aplicable 

 

Prueba de confiabilidad de instrumentos 

Mohajan (2017) propone que la confiabilidad de una encuesta se da 

cuando al usarla muchas veces en un sujeto da iguales resultados.  Durante 

este proceso se usó el Alfa de Cronbach por tener escala de Likert 

(politómicas), se ejecutó esta prueba en una población muestra a 92 docentes, 

luego se procesaron los datos en el programa SPSS Versión 25.0 

 

 

 

  



51 

 

2.13 Procedimiento.  

Luego de haber solicitado el permiso correspondiente a los directores 

de los centros educativos JEC seleccionadas de la provincia de Canas para 

aplicar los instrumentos correspondientes de las variables estudiadas, se ha 

procedido a la aplicación los dos instrumentos a todos los profesores mediante 

el programa Google Form vía Virtual debido a las restricciones sanitarias por 

la pandemia SAR COVID-19, para el cual se les compartió un link para su 

llenado correspondiente en su dispositivo móvil en base a las preguntas e 

ítems correspondientes del cuestionario de las variables en un máximo de dos 

días debido a las limitaciones de conectividad y/o por las características 

geográficas de la zona.  

2.14 Método de análisis de datos.  

Sr. Rojas-Soriano (2013) El análisis y la interpretación de datos son 

procesos que están indisolublemente ligados, lo que genera confusión. El 

propósito del análisis de datos es separar los elementos básicos de la 

información y examinarlos con el fin de proporcionar respuestas a las diversas 

preguntas planteadas en el estudio. El proceso de búsqueda mental de un 

significado más completo de la información recopilada empíricamente se 

conoce como interpretación. 

Para poder analizar e interpretar la presentación y los resultados del 

análisis de datos, debemos basarnos en estadísticas inferenciales y 

descriptivas. 

Para realizar el análisis de datos se empleó los siguientes softwares 

estadísticos: el Microsoft Excel y el S.P.S.S. en su versión 25.0. Para la 

interpretación se sistematizo el significado de cada uno de los resultados 

relevantes correspondientes a cada tabla y gráfico, permitiendo así describir 

sus resultados de acuerdo a los objetivos de investigación. 

  



52 

 

2.15 Presentación y análisis de resultados 

En las siguientes gráficas y cuadros que se mostrarán, se dará a 

conocer los resultados generados durante el proceso de investigación de la 

relación entre el liderazgo directico y el rendimiento del profesor de los centros 

educativos JEC seleccionadas de la Provincia de Canas, Región Cusco 

Tabla 2 

 

La tabla 2 muestra el número de casos que han sido examinados, así 

como el número de casos que han sido validados y perdidos, habiendo sido 

procesados los 92 profesores que conforman la población de estudio para los 

respectivos análisis y no habiendo casos que se han perdido. 

2.16 Resultados y discusión 

Para realizar la presente investigación se realizó un cuestionario en 

cinco instituciones educativas secundarias de Jornada Escolar Completa que 

son: “Independencia Americana” y “Hampatura” correspondientes al distrito de 

Yanaoca; “Señor de Exaltación” correspondiente al distrito de Quehue; 

“Libertador Túpac Amaru” y “Fernando Túpac amaru” correspondientes al 

distrito de Tunsaguca, todos ellos correspondientes a la Provincia de Canas 

de la Región Cusco. La encuesta se aplicó a todos los profesores de los 

centros educativos JEC con el propósito de determinar qué tipo de liderazgo 

prevalece en las cinco instituciones educativas y cuál es la influencia con 

relación al desempeño de los docentes en el marco del buen rendimiento 

docente implementado por el MINEDU, el cuestionario fue elaborado de 
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acuerdo a la variable; “Liderazgo Directivo” y el cuestionario de “desempeño 

docente”. Los resultados obtenidos se presentarán en los gráficos y tablas de 

datos estadísticos que se presenta a continuación. 

2.16.1 Análisis estadístico de la variable: Liderazgo directivo 

Tabla 3 

Liderazgo Directivo 

Puntuación Escala Fi % 

24 – 48 Inicio 6 7 

49 – 72 Proceso 43 47 

73 – 96 
Logro 

alcanzado 
43 47 

 Total  92 100 

Fuente: Base de datos de liderazgo directivo de los centros educativos JEC de la provincia de Canas, 

región Cusco 2021. 

 

Figura 1. Nivel de percepción sobre el Liderazgo directivo de los profesores de los 

centros educativos JEC de la provincia de Canas, región Cusco.  

 

Análisis e interpretación:  

Según la Tabla 3 y figura 01 que mide el nivel de percepción sobre el 

Liderazgo directivo que tienen los profesores de los centros educativos JEC 

de la provincia de Canas, Región Cusco, se observa que el 47% es decir 43 
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docentes de 92 consideran que liderazgo directivo se encuentra en el nivel de 

proceso y logro alcanzado con el mismo porcentaje, y sólo el 7 % es decir 6 

docentes percibe que el liderazgo directivo se encuentra en el nivel de inicio. 

En base a la tabla mostrada anteriormente se deduce que la percepción 

de los docentes de las diferentes instituciones que tienen sobre el liderazgo 

institucional en la provincia de Canas, región Cusco, determinaron que la 

mayoría de directores se encuentran en proceso o ha logrado alcanzar el 

liderazgo directivo a nivel de la provincia de Canas y sólo un pequeño grupo 

de docentes considera que no existe algún tipo de liderazgo o se encuentra 

en inicio de alcanzar el liderazgo. 

Como indica Cárdena (2016) afirma que el liderazgo directivo es 

considerado como la propia capacidad con la que el líder puede influir y ayudar 

a sus colaboradores a realizar las funciones asignadas con entusiasmo y 

esforzarse por desempeñar estas funciones de la mejor manera. Por lo que 

relacionando con los datos de la tabla 3 los docentes perciben que los 

directores influyen o apoyan en el desenvolvimiento pedagógico de los 

docentes de las diferentes instituciones por lo que tiene relación con el objetivo 

de esta investigación. A su vez Madrigal (2005) sostiene que el modo de 

liderazgo es el estilo de conducta que adopta el líder o el directivo para guiar 

a sus trabajadores lograr las metas organizativas. Por lo que los directores de 

las instituciones son considerados como líderes directivos o se encuentran en 

proceso de lograrlo en esta provincia de la región Cusco. 
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a. Dimensión democrático.  

Tabla 4 

Dimensión 01: Democrático 

Puntuación Escala Fi % 

4 – 8 Inicio 9 10 

9 – 12 Proceso 24 26 

13 – 16 
Logro 

alcanzado 
59 64 

 Total  92 100 

Fuente: Fuente: Base de datos de liderazgo directivo de los centros educativos JEC de la provincia 

de Canas, región Cusco 2021 

 

 

Figura 2. Nivel de percepción de liderazgo democrático de los profesores de 

los centros educativos JEC de la provincia de Canas, región Cusco. 

Análisis e interpretación:  

Según la Tabla 4 y figura 02 que mide el nivel de percepción sobre el 

Liderazgo democrático que tienen los profesores de los centros educativos 

JEC de la provincia de Canas, Región Cusco, se observa que el 64 % es decir 

59 de 92 docentes consideran que liderazgo democrático se encuentra en el 

nivel de logro alcanzado en las diferentes instituciones, y sólo el 10 % de 

docentes es decir 10 docentes percibe que el liderazgo democrático se 
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encuentra en el nivel de inicio y un 26 % es decir 24 docentes perciben el esta 

forma de liderazgo se encuentra en proceso de lograrlo. 

En base a la tabla mostrada se deduce que en su mayoría los directivos 

de los centros educativos de la provincia de Canas son líderes democráticos, 

que escuchan las opiniones de los docentes, promoviendo su participación 

dentro de la institución, tomando decisiones en consenso, facilitando y 

apoyando el trabajo de los docentes dentro de ella y una poca cantidad de 

docentes percibe que el liderazgo democrático no se percibe o está en inicio 

de serlo.  

 

Como manifiesta Lewin (1951) sobre las primeras explicaciones de los 

tipos de liderazgo en la que se basa en la conducta del líder manifiesta que el 

estilo de liderazgo democrático, detalla a un líder que incluye a sus seguidores 

en la toma de determinaciones, encarga autoridad, promueve la decisión de 

metodologías de trabajo y sus metas además emplea la retroalimentación 

como una oportunidad para dirigir, por lo que los profesores de los centros 

educativos JEC de la provincia de Canas perciben en los directores tales 

comportamientos. Así mismo la concepción de Chiavenato (2006), el cual 

menciona que los líderes democráticos lideran y guían grupos, además, 

alientan a las personas a participar dentro de la institución con lo que este tipo 

de liderazgo se manifiesta con mayor fuerza dentro de la provincia de Canas.  
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b. Dimensión Autocrático.  

Tabla 5 

Dimensión 02: Autocrático 

Puntuación Escala Fi % 

4 – 8 Inicio 50 54 

9 – 12 Proceso 36 39 

13 – 16 
Logro 

alcanzado 
6 7 

 Total 92 100 

Fuente: Fuente: Base de datos de liderazgo directivo de las instituciones educativas JEC de la provincia 

de Canas, región Cusco 2021. 

 

Figura 03. Nivel de percepción de liderazgo Autocrático de los profesores de los 

centros educativos JEC de la provincia de Canas, región Cusco. 

Análisis e interpretación:  

Según la Tabla 5 y figura 03 que mide el nivel de percepción sobre el 

Liderazgo autocrático que tienen los profesores de los centros educativos JEC 

de la provincia de Canas, Región Cusco, se observa que el 54 % es decir, 50 

docentes consideran que liderazgo autocrático o autoritario se encuentra en 

el nivel de inicio en las diferentes instituciones, y sólo el 7 % es decir 6 
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docentes percibe que el liderazgo autocrático se encuentra en el nivel de logro 

alcanzado, además un 39 % es decir 36 docentes consideran que el liderazgo 

autoritario se encuentra en proceso de serlo. 

En base a la tabla mostrada se deduce que en su mayoría los directivos 

de los centros educativos JEC de la provincia de Canas no son líderes 

Autocráticos, es decir que no presenta características como: poner mano dura 

con los docentes, se consideran a sí mismos como posición de superioridad 

ante los demás que deba rendir cuentas de sus acciones, los docentes no 

participan en la toma de decisiones, ser inflexibles, los docentes deben 

obedecer todo lo que propone, etc.  

Jiménez & Villanueva (2018) El líder autoritario se considera como una 

persona inflexible hacia los criterios de sus seguidores, con sus propios 

argumentos y ocupa la responsabilidad en la toma de determinaciones. Este 

líder remunera o castiga a sus seguidores. El líder autocrático impone y pide 

el cumplimiento de sus órdenes por sus subordinados, suele ser dogmático y 

seguro en sus decisiones. Por lo que el liderazgo de estas instituciones JEC 

de la provincia de Canas, Región cusco presentan algunas de estas 

características. 

Yalçınkaya, S. (2021) menciona en sus resultados de investigación 

sobre el efecto de los comportamientos de iniciativa personal de los 

administradores escolares y sus formas de liderazgo en la motivación de los 

maestros que los predictores X1 (democrático) y X2 (autocrático) tienen el 

poder predictivo más fuerte de Y (factores administrativos)  
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c. Dimensión transformacional.  

Tabla 6 

Dimensión 03: Transformacional 

Puntuación Escala Fi % 

8 – 16 Inicio 8 9 

17 – 24 Proceso 28 30 

25 – 32 
Logro 

alcanzado 
56 61 

 Total  92 100 

Fuente: Base de datos de liderazgo directivo de los centros educativos JEC de la provincia de Canas, 

región Cusco 2021. 

 

Figura 4. Nivel de percepción de liderazgo transformacional de los docentes 

de las diferentes instituciones JEC de la provincia de Canas, región Cusco. 

 

Análisis e interpretación:  

Según la Tabla 6 y figura 04 que mide el nivel de percepción sobre el 

Liderazgo Transformacional que tienen los profesores de los centros 

educativos JEC de la provincia de Canas, Región Cusco, se observa que el 

61% es decir, 56 docentes consideran que liderazgo transformacional se 

encuentra en el nivel de logro alcanzado en las diferentes instituciones y sólo 
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el 9 % es decir 8 docentes percibe que el liderazgo transformacional es 

mínimo por lo que se encuentra en el nivel de inicio. 

En base a la tabla mostrada se deduce que los directivos de los centros 

educativos JEC de la provincia de Canas son líderes Transformacionales 

(61%) o están en proceso de lograrlo (30%), que influyen en el clima laboral 

gracias a su carisma con valores e ideales con convicción, además, motiva a 

los docentes mostrándose optimista con los objetivos planteados, estimulando 

al personal a la creatividad, innovación y al cambio, fortaleciendo la práctica 

docente según las necesidades, capacidades y aspiraciones, demostrando su 

empatía de cada uno de ellos.  

Según (Bass y Avolio, 1994) citado por Masry-Herzallah, A., & 

Stavissky, Y. (2021). señalan que un director con un estilo transformacional 

influye de manera positiva en la labor docente, en el periodo de rutina y más 

aún durante los periodos de cambio debido a que construyen y mantienen 

conexiones entre todos los miembros de la institución para poder permitir el 

flujo de conocimiento e información. Por lo que en estas instituciones JEC la 

mayoría de directores influyen en sus docentes con este tipo de liderazgo. 
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d. Dimensión estratégico.  

Tabla 7 

Dimensión 4: estratégico 

Puntuación Escala Fi % 

8 – 16 Inicio 8 9 

17 – 24 Proceso 33 36 

25 – 32 
Logro 

Alcanzado 
51 55 

 Total  92 100 

Fuente: Base de datos de liderazgo directivo de las instituciones educativas JEC de la provincia de 

Canas, región Cusco 2021. 

 

Figura 5. Nivel de percepción de liderazgo estratégico de la plana docente de 

los centros educativos JEC de la provincia de Canas, región Cusco. 

 

Análisis e interpretación:  

Según la Tabla 7 y figura 05 que mide el nivel de percepción sobre el 

Liderazgo estratégico que tienen los profesores de los centros educativos JEC 

de la provincia de Canas, Región Cusco, se observa que el 55 %  es decir, 51 

docentes consideran que liderazgo estratégico se halla en el nivel de logro 

alcanzado y se encuentran proceso de lograrlo con un 36% es decir, 33 
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docentes de las diferentes instituciones de esta provincia y sólo el 09 % es 

decir, 8 docentes percibe que el liderazgo estratégico se encuentra en el nivel 

de inicio. 

En base a la tabla mostrada se deduce que los directivos de los centros 

educativos JEC de la provincia de Canas son líderes estratégicos, 

promoviendo cambios según las necesidades del contexto, promoviendo 

acciones y estrategias para alcanzar los objetivos institucionales, buscando 

nuevas soluciones a los problemas, además fortalece el equipo de trabajo 

delegando responsabilidades para lograr las metas planteadas, evaluando de 

manera constante las estrategias, instrumentos y el desempeño profesional 

para el logro de objetivos. 

 

Según Urrego, (2020) Un líder estratega tiene que tomar 

determinaciones trascendentales para alcanzar el éxito dentro de la 

institución, donde el director siempre está analizando el ambiente externo e 

interno, en la busca permanente para hallar oportunidades del mercado, hacer 

una medición a las habilidades, reconocer las habilidades, anticiparse a los 

cambios que se puedan presentar. Por lo que este tipo de liderazgo se percibe 

en la mayoría de docentes de la provincia de Canas, Región Cusco. 
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Los estilos de liderazgo directivo que predominan en los centros educativos 

JEC de la provincia de Canas, región Cusco  

Tabla 8.  

Estilos de liderazgo en los directores de los centros educativos JEC de la Provincia 

de Canas, Región Cusco. 

Liderazgo Nivel 

Fernando 

Túpac 

Amaru 

Hampatura 
Independenc

ia Americana 

Libertador 

Túpac 

Amaru 

Señor de 

Exaltación 
Total 

F % F % F % F % F % F % 

D
e
m

o
c
rá

ti
c
o

 

Inicio 2 17 0 0 5 17 2 13 0 0 9 10 

Proceso 7 58 1 8 5 17 1 6 10 46 24 26 

Logro 

alcanzado 
3 25 11 92 20 67 13 81 12 55 59 64 

Total 12 100 12 100 30 100 16 100 22 100 92 100 

A
u

to
c
rá

ti
c
o

  

Inicio 8 67 8 67 16 53 8 50 10 45 50 54 

Proceso 4 33 4 33 11 37 7 44 10 45 36 39 

Logro 

alcanzado 
0 0 0 0 3 10 1 6 2 9 6 7 

Total 12 100 12 100 30 100 16 100 22 100 92 100 

T
ra

n
s
fo

rm
a
c
io

n
a
l 

Inicio 3 25 0 0 5 17 0 0 0 0 8 9 

Proceso 5 42 3 25 5 17 7 44 8 36 28 30 

Logro 

alcanzado 
4 33 9 75 20 67 9 56 14 64 56 61 

Total 12 100 12 100 30 100 16 100 22 100 92 100 

E
s
tr

a
té

g
ic

o
 

Inicio 2 17 0 0 5 17 1 6 0 0 8 9 

Proceso 8 67 8 57 5 17 6 38 8 36 33 36 

Logro 

alcanzado 
2 17 6 43 20 67 9 56 14 64 51 55 

Total 12 100 14 100 30 100 16 100 22 100 92 100 

Fuente: Base de datos de liderazgo directivo de las instituciones educativas JEC de la provincia de 

Canas, región Cusco 2021. 
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Figura 06. Nivel de percepción de Liderazgo predominante de los centros 

educativos JEC de la provincia de Canas, Región Cusco 

Análisis e interpretación:  

Según la Tabla 8 y figura 06 que mide los niveles de percepción sobre 

los diferentes tipos de Liderazgo directivo que tienen los profesores de los 

centros educativos JEC de la provincia de Canas, Región Cusco, se observa 

que estilo predominante es el democrático con un 64% es decir 59 de 92 

docentes, seguido del transformacional con un 61% que representa 56 

docentes y estratégico con un 55% que son 51 docentes, ya que figura como 

logro alcanzado; sobre el estilo autocrático un 7% es decir 6 docentes tiene la 

percepción que este tipo de liderazgo se ha logrado en sus respectivas 

instituciones. 

Como indica Neyra, (2021). En su tesis “Estilos de liderazgo en la 

gestión del director en las instituciones educativas estatales del nivel primario 

del distrito de Mariano Melgar, 2019”, señala en sus conclusiones que el estilo 

del director predominante es el democrático y educativo. Así mismo Lewin 

afirmó que el liderazgo democrático es el más efectivo que el liderazgo 
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autoritario y liberal. Por lo tanto, sobre los resultados obtenidos en el presente 

trabajo de investigación confirma lo dicho anteriormente, debido a que el estilo 

democrático predomina en los centros educativos JEC de la provincia de 

Canas, región Cusco sobre los demás tipos de liderazgo estudiados en este 

trabajo de investigación. 

2.16.2 Análisis estadístico de la variable: Desempeño docente 

Para evaluar el nivel del desarrollo de las competencias del buen 

desempeño docente los centros educativos JEC de la provincia de Canas, 

región Cusco se elaboraron Tablas y Figuras Siguientes: 

Tabla 9 

Desempeño docente 

Puntuación Escala Fi % 

20 – 40 Inicio 0 0 

41 – 60 Proceso 38 41 

61 – 80 
Logro 

alcanzado 
54 59 

 Total  92 100 

Fuente: Base de datos de desempeño docente de las instituciones educativas JEC de la provincia de 

Canas, región Cusco 2021. 
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Figura 7. Nivel de desarrollo de las competencias de los profesores en el 

marco del buen desempeño docente de los centros educativos JEC de la 

provincia de Canas, región Cusco.  

Análisis e interpretación:  

Según la Tabla 9 y figura 07 que mide el nivel de desarrollo de las 

competencias del desempeño docente en los centros educativos JEC de la 

provincia de Canas, región Cusco enmarcado en el buen desempeño docente, 

se observa que el 59% de profesores consideran que se encuentran en el 

nivel de logro alcanzado seguido con un 41% que se encuentran en el nivel 

de proceso y también podemos destacar que ningún profesor se halla en el 

nivel de inicio. 

En base a la tabla mostrada anteriormente se deduce que el nivel de 

desarrollo de los profesores de los centros educativos de la provincia de 

Canas, región Cusco, están proceso o lograron alcanzar el desarrollo de las 

competencias según las competencias de los dominios del marco del buen 

desempeño docente basados en la preparación y enseñanza para el 

aprendizaje de los alumnos, la colaboración en la gestión corporativa y el 

desarrollo de su profesionalidad e identidad educativa. Según Benítez, Cabay 

& Encalada, (2017). Mencionan que el desempeño docente se entiende como 

la práctica didáctica que se observa y se manifiesta cuando el docente 

expresa su competencia y logra los aprendizajes esperados, De lo anterior 

podemos deducir que la mayoría de pedagogos de esta provincia se hallan 

dentro del nivel de proceso y logro alcanzado de los dominios con sus 

respectivas competencias basados en el marco del buen desempeño del 

profesor. Según Minedu (2012), quien se basa en el Marco del Buen 

Desempeño Docente, los dominios son el campo donde el docente se 

involucra en las actividades pedagógicas y que conlleva un conjunto de 

responsabilidades que son inherentes a la profesión docente y contribuyen a 

la mejora de la educación. experiencia de aprendizaje general. 
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a. Dimensión 1. – Preparación para el aprendizaje de los estudiantes  

Tabla 10  

Dimensión 01: Nivel de desarrollo de la competencia: preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes 

Puntuación Escala Fi % 

8 – 16 Inicio 0 0 

17 – 24 Proceso 43 47 

25 – 32 
Logro 

alcanzado 
49 53 

 Total  92 100 

Fuente: Tratamiento estadístico. 

 

Figura 08. Nivel de desarrollo de las competencias para la preparación para 

el aprendizaje de los estudiantes de los docentes de los centros educativos 

JEC de la provincia de Canas, región Cusco. 

Análisis e interpretación:  

Según la Tabla 10 y figura 08 que mide el nivel de desarrollo de las 

competencias sobre la preparación para el aprendizaje de los estudiantes que 

tienen los docentes de los centros educativos JEC de la provincia de Canas, 

Región Cusco, se observa que el 53 % de profesores consideran que están 

en el nivel de logro alcanzado y un 47% se encuentran en proceso de 
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desarrollar la preparación para el aprendizaje de los alumnos y ninguno de 

ellos se halla en el nivel de inicio.  

De los resultados podemos deducir que todos los docentes de los 

centros educativos JEC de la provincia de Canas de la región Cusco  se 

encuentran dentro del nivel de proceso o logro alcanzado en cuanto a la 

preparación para el aprendizaje de los alumnos, y que ninguno de ellos se 

encuentra en el nivel de inicio lo que demuestra de alguna manera todos han 

desarrollado esta dimensión, según Alemán, (2020) señalan que el Marco de 

Buen Desempeño se entrelaza con el Currículo Nacional con respecto al 

desarrollo de capacidades para el aprendizaje. En ella se considera la 

preparación de la enseñanza que comprende la elaboración de programas 

curriculares, unidades pedagógicas, proyectos educacionales y las sesiones 

de aprendizaje tomando en consideración el enfoque intercultural e inclusivo.  

b. Dimensión 2.  Enseñanza para el aprendizaje de los alumnos 

Tabla 11 

Dimensión 02: Nivel de desarrollo de la competencia: preparación para el 

aprendizaje de los alumnos 

Puntuación Escala Fi % 

8 – 16 Inicio 0 0 

17 – 24 Proceso 31 34 

25 – 32 
Logro 

alcanzado 
61 66 

 Total  92 100 

Fuente: Tratamiento estadístico. 
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Figura 9. Nivel de desarrollo de las competencias para la enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes de los docentes de los centros educativos JEC 

de la provincia de Canas, región Cusco. 

 

Análisis e interpretación:  

Según la Tabla 11 y figura 09 que mide el nivel de desarrollo de las 

competencias sobre la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes que 

tienen los docentes de los centros educativos JEC de la provincia de Canas, 

Región Cusco, se observa que el 56 % de profesores consideran que están 

en el nivel de logro alcanzado y un 34% se encuentran en proceso de 

desarrollar la preparación para el aprendizaje de los alumnos y en cuanto a 

nivel de inicio, ningún docente considera que se encuentra en este nivel.  

De los resultados podemos deducir que todos los profesores de las 

diferentes instituciones JEC de la provincia de Canas de la región Cusco, 

están en proceso o han logrado desarrollar las competencias sobre la 

Enseñanza para el aprendizaje de los alumnos, debido a que ninguno de ellos 

se encuentra en el nivel de inicio, lo que demuestra que de alguna manera 

tienen conocimiento sobre este dominio. Según el MINEDU (2012) manifiesta 

que el docente cumple un papel fundamental en el ámbito educativo, 

nominado como facilitador del proceso de enseñanza aprendizaje, cumple un 

rol fundamental para lograr los estándares de la calidad educativa. Además, 
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La autorreflexión y la continua revisión de sus prácticas de enseñanza 

constituyen el recurso básico de su labor, respetando la diversidad y con un 

enfoque inclusivo y participativo; todo ello dentro de un ambiente ideal y 

propicio para la comunicación con una motivación permanente hacia el 

estudiante; además dominar las estrategias de enseñanza y metodologías de 

evaluación actualizados haciendo uso de recursos pedagógicos pertinentes e 

importantes. Por lo que la mayoría de docentes han logrado desarrollar esta 

dimensión. 

 

c. Dimensión 3.  Nivel de desarrollo de la competencia: Participación en la 

gestión de la escuela articulada a la comunidad 

Tabla 12 

Dimensión 03: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad 

Puntuación Escala Fi % 

4 – 8 Inicio 6 7 

9 – 12 Proceso 47 51 

13 – 16 
Logro 

alcanzado 
39 42 

 Total  92 100 

Fuente: Tratamiento estadístico. 
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Figura 10. Nivel de desarrollo de las competencias para la participación en la gestión 

de la escuela articulada a la comunidad de los docentes de los centros educativos 

JEC de la provincia de Canas, región Cusco. 

 

Análisis e interpretación:  

Según la Tabla 12 y figura 10 que mide el nivel de desarrollo sobre las 

competencias del dominio; Participación en la gestión de la escuela articulada 

a la comunidad de los docentes de los centros educativos JEC de la provincia 

de Canas, Región Cusco, se observa que el 51 % de docentes consideran 

que se encuentran en el nivel de proceso, un 42% consideran que se ha 

alcanzado el logro de las competencias de este dominio y sólo el 7% se 

consideran que se encuentran en el nivel de inicio. 

De los resultados podemos deducir que la mayoría de los docentes de 

los centros educativos JEC de la provincia de Canas de la región Cusco, están 

en proceso o lograron desarrollar las competencias sobre la Enseñanza para 

el aprendizaje de los alumnos, y sólo una mínima cantidad se encuentra en el 

nivel de inicio, lo que demuestra que de alguna manera tienen conocimiento 

sobre esta dimensión. Según MINEDU (2012), la participación escolar en la 

comunidad como agente de cambio y fuente de pertenencia; administración 

desde un punto de vista democrático y para construir una comunidad de 

aprendizaje. Los actores de la comunidad educativa participan en el desarrollo 

del Proyecto Educativo Institucional, interactúan mutuamente y establecen un 

clima propicio y coordinado, por lo que la gran mayoría de docentes cree que 

esta dimensión se está logrando o se ha logrado. 
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d. Dimensión 4.  Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Tabla 13 

Dimensión 04: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Puntuación Escala Fi % 

4 – 8 Inicio 1 1 

9 – 12 Proceso 51 55 

13 – 16 
Logro 

alcanzado 
40 44 

 Total  92 100 

Fuente: Tratamiento estadístico. 

 

 

Figura 11. Nivel de desarrollo de las competencias el desarrollo de la profesionalidad 

y la identidad docente de los docentes de las diferentes instituciones JEC de la 

provincia de Canas, región Cusco. 

 

Análisis e interpretación:  

Según la Tabla 13 y figura 11 que mide el nivel de desarrollo sobre las 

competencias del dominio; Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente, de los profesores de los centros educativos JEC de la provincia de 

Canas, Región Cusco, se observa que el 55 % de docentes consideran que 

se encuentran en el nivel de proceso, un 43% que se han logrado alcanzar las 
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competencias de esta dimensión y sólo el 1% se consideran que se 

encuentran en el nivel de inicio. 

De los resultados podemos deducir que la mayoría de los educadores 

de los distintos centros educativos JEC de la provincia de Canas de la región 

Cusco, están en proceso tener un conocimiento sobre el desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad del profesor, y sólo una mínima cantidad se 

encuentra en el nivel de inicio, lo que demuestra que de alguna manera tienen 

conocimiento sobre esta dimensión. Para Minedu (2012), basado en el Marco 

del Buen Desempeño Docente; incluye el proceso y las prácticas del trabajo 

del docente, tanto en el aula como en el desarrollo organizacional. El trabajo 

del docente no solo se centra en el aula, sino también en la reflexión 

sistemática sobre la práctica pedagógica, el trabajo en grupo, el trabajo en 

equipo y la participación activa en las actividades relacionadas con el trabajo, 

que la gran mayoría de los docentes cree que está en proceso de consecución 

o ya se ha cumplido. logrado. 
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El nivel de desarrollo del buen desempeño docente en Instituciones 

Educativas JEC de la provincia de Canas, región Cusco 

Tabla 14. Nivel de desarrollo del buen desempeño docente en las 

Instituciones Educativas JEC de la Provincia de Canas, Región Cusco. 

Liderazgo Nivel 

Fernando 

Túpac Amaru 
Hampatura 

Independenci

a Americana 

Libertador 

Túpac Amaru 

Señor de 

exaltación 
Total 

F % F % F % F % F % F % 

P
re

p
a
ra

c
ió

n
 p

a
ra

 e
l 

a
p

re
n

d
iz

a
je

 d
e
 l

o
s
 

e
s
tu

d
ia

n
te

s
 

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proceso 4 33 6 50 19 63 8 50 6 27 43 47 

Logro 

alcanzado 
8 67 6 50 11 37 8 50 16 73 49 53 

Total 12 100 12 100 30 100 16 100 22 100 92 100 

E
n

s
e
ñ

a
n

z
a
 p

a
ra

 e
l 

a
p

re
n

d
iz

a
je

 d
e
 l

o
s
 

e
s
tu

d
ia

n
te

s
 

Inicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proceso 4 33 7 58 6 20 8 50 6 27 31 34 

Logro 

alcanzado 
8 67 5 42 24 80 8 50 16 73 61 66 

Total 12 100 12 100 30 100 16 100 22 100 92 100 

P
a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 e

n
 l

a
 g

e
s
ti

ó
n

 d
e

 

la
 

e
s
c
u

e
la

 
a
rt

ic
u

la
d

a
 

a
 

la
 

c
o

m
u

n
id

a
d

 

Inicio 1 8 0 0 5 17 0 0 0 0 6 7 

Proceso 5 42 11 92 12 40 11 69 8 36 47 51 

Logro 

alcanzado 
6 50 1 8 13 43 5 31 14 64 39 42 

Total 12 100 12 100 30 100 16 100 22 100 92 100 

D
e
s

a
rr

o
ll

o
 d

e
 l

a
 

p
ro

fe
s
io

n
a
li

d
a

d
 y

 l
a
 

id
e
n

ti
d

a
d

 d
o

c
e
n

te
 

Inicio 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Proceso 5 42 8 67 20 67 8 50 10 45 51 55 

Logro 

Alcanzado 
6 50 4 33 10 33 8 50 12 55 40 43 

Total 12 100 12 100 30 100 16 100 22 100 92 100 
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Figura 12. Nivel de Desarrollo del buen desempeño docente en instituciones 

educativas JEC de la provincia de Canas, Región Cusco 

 

Interpretación.  

Según la Tabla 11 y figura 12 que mide los niveles de desarrollo del 

buen desempeño docente en los centros educativos JEC de la provincia de 

Canas, Región Cusco, se observa que los profesores se encuentran en el 

nivel de logro alcanzado en cuanto al dominio de la enseñanza para del 

aprendizaje de los alumnos con un  66%, seguido de la preparación para el 

aprendizaje de los alumnos con un 53%, también señalar que un 55% y 51% 

de docentes consideran que se encuentran en el nivel de proceso de 

desarrollar la profesionalidad e identidad docente y  la participación en la 

gestión de la escuela articulada respectivamente. De todos los docentes 

encuestados sólo el 1 % considera que se encuentra en el nivel de inicio en 

cuanto al desarrollo de la profesionalidad y la identidad del profesor. 

Según Benítez, Cabay & Encalada, (2017). Mencionan que el 

desempeño del profesor se entiende como la práctica formativa que se 



76 

 

observa y se manifiesta cuando el profesor expresa su competencia y logra 

los aprendizajes esperados, con la finalidad de lograr niveles de excelencia 

en la educación y podemos deducir que los alumnos de estos centros 

educativos JEC de la Provincia de Canas, región Cusco, han logrado alcanzar 

el dominio en cuanto a la preparación y enseñanza de los aprendizajes de los 

aprendizajes de los estudiantes y se encuentran en proceso de lograrlo en 

cuanto a la participación en la gestión de la escuela articulada y desarrollo de 

la profesionalización docente. Por esta razón se concluye y afirma que si 

existe un logro alcanzado en cuanto al aspecto enseñanza aprendizaje y 

todavía se encuentra en proceso en la colaboración en gestión institucional y 

el desarrollo de la profesionalidad e identidad de los profesores de estos 

centros educativos. 

2.16.3 Prueba de normalidad.  

Tabla 15 

 

Interpretación 

De la tabla 15, Prueba de normalidad, se observa que: 

La variable liderazgo directivo, no se distribuye según la ley normal 

debido a que la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para 
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poblaciones mayores a 30) 0,00 es menor al nivel de significancia de la tesis 

0.05. 

La variable desempeño docente, no se distribuye según la ley Normal 

debido a que la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para 

poblaciones mayores a 30) 0,012 es menor al nivel de significancia de la tesis 

0.05. 
 

2.16.4 Prueba estadística de hipótesis de investigación  

En función al objetivo general establecido para la presente 

investigación el cual es el “Determinar la relación que existe entre el liderazgo 

directivo y el desempeño docente en centros educativos JEC de Canas - 

Cusco 2021”; se aplicará la prueba estadística de Chi Cuadrado de Pearson; 

considerando los siguientes criterios:  

Nivel de confianza: 95%  

Nivel de significancia asintótica: 5%  

Regla de decisión:  

Si el valor de alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula  

Si el valor de alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula  

Sistema general de hipótesis de investigación 

Hipótesis Nula 

H0: No existe relación entre el liderazgo directivo y el buen desempeño 

docente en Instituciones Educativas JEC de Canas - Cusco 2021. 

Hipótesis Alterna 

H1: El liderazgo directivo tiene una relación significativa con el buen 

desempeño docente en Instituciones Educativas JEC de Canas - Cusco 2021. 
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Tabla 16.  

Correlación de las variables de liderazgo directivo y desempeño docente 

 

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

Análisis e interpretación 

La tabla 16 nos muestra los resultados de contraste mediante la prueba 

estadístico de correlación de Pearson obteniendo un p valor de 0,318 cuya 

significancia (0,002 < 0,05) cuyo valor es menor al valor de alfa. Por ende, se 

acepta la Hipótesis alterna y se rechaza la Hipótesis nula, en ese sentido se 

puede afirmar que si existe una relación positiva significativa entre las 

variables Liderazgo directivo y el buen desempeño docente por lo que se 

acepta la hipótesis alterna “El liderazgo directivo se relaciona de manera 

significativa con el buen desempeño docente en Instituciones Educativas JEC 

de Canas - Cusco 2021” 

Hallamos el nivel de relación entre ambas variables. 

Dada la existencia de la influencia de la variable "Liderazgo Directivo" 

sobre la variable "Desempeño Docente", es necesario establecer el nivel de 

correlación entre las dos variables, para lo cual se utilizará el coeficiente de 

correlación de Pearson (r), es decir, el grado de relación lineal entre las dos 

variables, que puede oscilar entre +1 y -1, pasando por 0 (cero). Un valor 

absoluto de 1  indica una relación lineal perfecta, si es cero (0) indica que no 

existe relación lineal entre las variables, y mientras el resultado se acerca a 

cero (0) la relación tiende a ser menor. 
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Para interpretar los resultados del coeficiente de contingencia se usará la 

escala de correlación de Pearson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.  

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 0.318 que nos muestra el grado de relación entre nuestras 2 

variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA 

DÉBIL entre la variable Liderazgo Directivo y la variable Desempeño docente 

Esto significa que cuanto mejor es el liderazgo que presentan los 

directores, mayor es la calidad del desempeño docente, en este caso esta 

relación es débil, en los centros educativos JEC de la provincia de Canas, 

región Cusco. Por lo que se tiene que mejorar esa influencia del liderazgo en 

los docentes. 
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2.17 Discusión de resultados   

Con base a los resultados generados, se acepta la hipótesis alterna 

que establece la relación de manera significativa positiva débil entre el 

liderazgo directivo y el buen rendimiento de los profesores en centros 

educativos JEC de la provincia de Canas, región Cusco.  

Dichos resultados se relacionan con lo que sostiene Meléndez (2021), 

menciona que luego de la investigación concluyó que existe una relación 

altamente significativa entre el liderazgo pedagógico directivo y el desempeño 

docente en la institución educativa Abraham cárdenas Ruiz. A su vez Neyra 

(2021) en el resultado de su investigación tiene como resultado una 

correlación positiva fuerte por lo que se acepta su hipótesis general afirmando 

que existe una relación significativa fuerte entre los estilos del liderazgo y la 

gestión del director, siendo el estilo democrático predominante sobre los 

demás. También Yalçınkaya, S. (2021). Determinó que existe una relación 

significativa entre los estilos de liderazgo de los administradores escolares y 

la motivación de los docentes).  

Pero lo que no concuerda, es en lo manifestado por Mamani (2019) en 

su estudio realizado sobre liderazgo directivo y rendimiento del profesor donde 

manifiesta la no correlación entre estas variables y que son otros los 

elementos que tienen influencia en el rendimiento del profesor como, el 

ambiente de la institución, cultura escolar, situación económica, 

adiestramientos entre otros y que la percepción del liderazgo es un aspecto 

más como otros.  

Luego de hacer un análisis entre los resultados obtenidos y los 

resultados de otros investigadores en el tema se puede llegar a la conclusión 

que existe una relación significativa débil entre el liderazgo directivo y el 

desempeño docente por lo que de alguna manera el liderazgo del director 

influye en el rendimiento de los profesores de los centros educacionales JEC 

de la provincia de Canas, por lo que se acepta la Hipótesis Alterna. Se 

recomienda seguir con el trabajo de investigación a nivel de instituciones JEC 
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o JER de instituciones diferentes para corroborar y ampliar sobre los 

resultados de esta investigación en un futuro próximo ya que en los trabajos 

anteriores mencionaron una influencia significativa alta entre las variables el 

cual no coincide en este presente trabajo.  

En cuanto a las características de los directivos de estos centros JEC 

de la provincia de Canas, Región Cusco en la mayoría muestran un estilo 

directivo democrático coincidiendo con los resultados de los trabajos de 

investigación de Neyra y Neira que mencionan la influencia del este estilo en 

las instituciones de estudio y sólo en una institución educativa muestra un 

estilo de liderazgo transformacional que coincide con el trabajo realizado con 

Rovira en su tesis sobre este tipo de liderazgo. 

En cuanto al nivel de desarrollo que presentan los profesores de los 

centros educacionales enmarcados en el marco del buen desenvolvimiento de 

los profesores muestran conocimiento y desarrollo respecto a la manera de 

enseñar y a la forma de aprender de los alumnos pero que todavía se debe 

trabajar en el aspecto de la colaboración en la gestión y el desarrollo de la 

profesionalidad e identidad de los profesores para fortalecer mejor su 

desempeño en sus respectivas instituciones para el cual se presenta una 

propuesta de trabajo que mejore las relaciones entre directivos y docentes 

que se presenta en la siguiente página de esta presentación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

DESARROLLEMOS HABILIDADES SOCIALES 

En este capítulo se describe el programa que se desarrolló tras un 

periodo de investigación en el que se ejecutaron varias pruebas para 

identificar algunas de las deficiencias que tienen los directores y profesores 

en el campo de las habilidades sociales. Una vez terminada la ejecución del 

programa, el siguiente paso es evaluar los efectos del programa en las 

habilidades sociales. 

3.1. Justificación del programa 

Desde hace mucho tiempo, existen programas destinados a optimizar 

y aumentar las habilidades sociales de los adultos que trabajan en 

instituciones educativas en todo el mundo, a pesar de que la legislación 

educacional vislumbra programas para optimizar no sólo las habilidades 

sociales, sino también las cognitivas y afectivas, no hay programas 
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específicamente diseñados para profesores y administradores basados en 

comportamientos infantiles en algunos casos. 

Las habilidades sociales son herramientas muy útiles que 

desarrollamos las personas para poder relacionarnos con el resto de la gente, 

aquellas personas que no han desarrollado estas habilidades tienen muchas 

dificultades en el momento de establecer vínculos con otras personas, le es 

difícil valorar la situación con la persona que tiene delante y saber cómo 

actuar o cuál es la mejor forma de interactuar, si es momento de ser cordial 

con una persona frente a ti, por ejemplo el director de la institución o actuar 

de forma coloquial si es un amigo o amiga. 

El programa que se presenta, pretende afianzar las habilidades 

sociales que poseen los profesores y directivos de los centros educativos JEC 

de la provincia de Canas, Región Cusco, por lo que se han seleccionado como 

población los directores y todos los profesores de los diferentes centros 

educativos. Consideramos, en la actualidad es fundamental dentro de las 

instituciones el desarrollo de conductas habilidosas para afianzar las 

correctas relaciones interpersonales y comportamientos sociales correctos 

que serán útiles no sólo para mejorar este tipo de relaciones, sino también 

para su vida. Debido a que pueden tener más probabilidades de ser más 

comunicativos, asertivos y tener en muchos comportamientos sociales que le 

va a ser de gran apoyo en su desarrollo personal y profesional.  

Hay 2 formas de evaluación de los programas de capacidades 

sociales: externa e interna: La Evaluación interna: está orientada a los sujetos 

que están en el interior del programa, de esta manera se puede contemplar 

las transformaciones que se tuvo por la adaptación del programa y la 

evaluación externa: orientada a los sujetos externos del programa, como 

podría ser los familiares, amigos cercanos, colegas de trabajo. Al momento 

de aplicar este programa se usa esta manera de evaluar para que así los 

datos que se coligen sean idóneos y concretos. 
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3.2. Objetivos del programa 

3.2.1. Objetivos generales 

a) Incrementar las habilidades sociales de directivos y profesores de 

centros educativos JEC de la Provincia de Canas, región Cusco a 

través del programa ¡Desarrollemos habilidades sociales! 

b) Desarrollar y consolidar un repertorio de habilidades sociales que 

faciliten el desenvolvimiento actual. 

3.2.2. Objetivos específicos 

a) Identificar y practicar las estrategias más adecuadas para 

establecer relaciones sociales (escuchar conversar) entre docentes 

y directivos. 

b) Identificar y practicar las estrategias más adecuadas para 

consolidar relaciones sociales (Habilidades asertivas). 

c) Alcanzar que los adolescentes manifiesten lo que sienten. 

d) Optimizar la habilidad de darle solución a los inconvenientes en los 

adolescentes. 

3.3. Metodología 

El taller consta de 8 sesiones que se llevarán de manera virtual y/o 

presencial de aproximadamente 1 hora y 30 minutos, debido a la emergencia 

sanitaria producida por pandemia COVID 19, Tiene un enfoque práctico 

donde los participantes (directivos y docentes) reconocen sus dificultades y 

sentimientos ansiosos en situaciones sociales, así, como los valores y metas 

que serán la guía de su proceso de cambio en base a comportamiento de la 

niñez o adolescencia. Para facilitar el trabajo se utilizará el programa Google 

Meet y el aplicativo de redes sociales de WhatsApp para la creación del grupo 

de trabajo y/0 presencial según sea el caso, para que las actividades sean 

dinámicas.  
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Es recomendable emplear instrumentos para evaluar las habilidades 

sociales en los docentes y directivos; antes, durante y después de la 

aplicación el programa. 

3.4. Procedimiento en la aplicación del programa 

Como resultado de este reconocimiento, los participantes desarrollarán 

habilidades que podrán aplicar en el lugar de trabajo o en la vida cotidiana, 

reduciendo el impacto negativo que estas situaciones tienen, y asegurando 

que este enfoque asegure la práctica y la realimentación del desempeño 

social. 

En consecuencia, para que el programa cumpla sus objetivos, el 

camino a seguir es mejorar o adquirir la capacidad de trato en cada sesión de 

trabajo; para ello, cada sesión se desarrollará de la siguiente manera: 

• Instrucción verbal, demostración de la habilidad y discusión: es la 

primera parte de cada sesión de trabajo, donde se explica el concepto, 

los objetivos y los beneficios del aprendizaje de las habilidades 

sociales. Todo ello se llevará a cabo con materiales didácticos y con la 

participación de profesores y directivos (duración: 15 minutos). 

• Modelado: Una vez adquiridos los conocimientos teóricos, el siguiente 

paso es pasar al aprendizaje observacional; esto se hace demostrando 

a los participantes la forma adecuada de aplicar la habilidad que están 

aprendiendo en la sesión. Como modelo, se podría elegir a 

compañeros de trabajo que demuestren la capacidad de llevar a cabo 

el comportamiento, o bien podría hacerlo el coordinador del programa. 

Es fundamental que el modelo demuestre la habilidad en una variedad 

de situaciones para ayudar a la generalización del comportamiento; 

además, el comportamiento debe demostrarse de forma clara y 

sencilla para que los participantes no tengan dificultades para 

aprenderlo (duración: 20 minutos). 
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• Role-playing: después de observar el modelo, la forma correcta de 

llevar a cabo la conducta, la clase se divide en pequeños grupos que 

deben practicar la habilidad recién adquirida; es fundamental que la 

conducta social recién adquirida se practique en una variedad de 

situaciones (Tiempo de duración: 20 minutos). 

• Reforzamiento- moldeamiento y Retroalimentación: Es fundamental 

reforzar el aprendizaje tanto durante como después del juego de roles. 

Mientras los participantes ponen en práctica la habilidad recién 

aprendida, el coordinador del programa debe estar pendiente de cada 

uno de ellos, reafirmándolos y motivándolos para que sigan realizando 

la actividad tanto dentro como fuera de clase. (Duración: 30 minutos) 

• Tareas: Antes de concluir la sesión, se les da una tarea para que la 

realicen en casa, con los amigos, con los profesores y en cualquier 

situación en la que se requiera la habilidad aprendida en esa sesión 

(duración: 5 minutos). 

Todos los componentes explicados en la parte superior se ejecutan en 

las sesiones de 1 hora y 30 minutos.  

3.4.1. Sesiones de trabajo para desarrollar las habilidades sociales: 

Sesión 1: La amabilidad y cortesía. 

Objetivo general: 

Aumentar o desarrollar la amabilidad y la cortesía en los partícipes. 

Objetivos específicos: 

a) Que los participantes comprendan lo que es ser amable y cortés. 

b) Decidir "no" con amabilidad y decencia. 
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c) Que los participantes comprendan la importancia de ser amables y 

cordiales con sus padres, compañeros de trabajo, familiares y todos los 

demás individuos. 

d) Conseguir que los participantes sean conscientes de las desventajas 

de no ser amables y corteses con sus padres, compañeros de trabajo, 

familiares y todas las demás personas. 

Desarrollo de la Actividad 

a) Instrucción verbal: exposición de las habilidades "La Amabilidad y 

Cortesía": 

Se demuestra a los participantes la importancia de ser cortés y la 

capacidad de ser amable. Esto se consigue mediante el uso de dibujos que 

representan cómo se comportan las personas agradables; después, se pide 

a todos los participantes que den ejemplos de comportamiento agradable y 

cortés. 

b) Modelado: 

Siguiendo la metodología del programa, el administrador debe crear 

situaciones en las que los alumnos puedan practicar las habilidades que están 

aprendiendo en esta sesión. Es fundamental que participen en el modelo 

aquellos que mejor dominan estos comportamientos. 

Situación 1: Carlitos está en la consulta del médico con su madre, y a su 

izquierda hay una mujer con un bebé en brazos. La secretaria de la consulta 

le dice que tiene que recoger unos papeles que están a menos de 5 metros 

de ella. Al tener un bebé en brazos, la madre no puede levantarse. 

Carlitos: No se preocupe, no se levante; yo puedo recoger los papeles en vez 

de usted (en ese instante Carlitos se levanta y se dirige para levantar los 

papeles). 
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Carlitos: aquí están sus papeles. 

Señora: gracias, eres muy agradable. 

Carlitos: no es nada, señora. 

Situación 2: María está esperando la llegada de su abuela en el aeropuerto, 

se le acercan una persona mayor y su mujer, y sólo hay un asiento disponible. 

María: siéntese aquí, señor (se levanta y le señala al señor su asiento, y se 

dirige a sentarse con su mamá durante la conversación). 

Señor: ¿cuál es tu nombre? Eres muy agradable. 

María: me llamo María y estoy esperando a mi abuelita. 

c) Role- playing: 

La clase se divide en grupos pequeños, y a cada grupo se le da una 

situación en la que practicar la habilidad que han estado aprendiendo durante 

la sesión (se recomienda colocar a los participantes que tengan dominio de la 

habilidad en grupos de personas que presenten dificultades). Es fundamental 

proporcionar diferentes situaciones a cada grupo, ya que esto ayuda en la 

generalización de habilidades. 

d) Reforzamiento- moldeamiento y retroalimentación: 

Durante la planificación de roles, el administrador del curso debe 

observar a cada grupo durante cinco minutos mientras completan la tarea, 

con el objetivo de ayudar a los que tienen dificultades para realizar el ejercicio 

y felicitar a los que lo están haciendo bien, reforzándolo positivamente. 

e) Tareas: 

Para concluir la sesión, se extienden las felicitaciones a todos los 

participantes por su destacada labor. A continuación, se les asigna la tarea de 
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aplicar su habilidad en las situaciones que han discutido a lo largo de la 

sesión. Esta tarea se completará en la siguiente sesión. Deben practicar al 

menos dos escenarios. 

f) Revisión de tarea: 

Al finalizar la semana, se revisa las actividades encomendadas, cada 

participante deberá relatar su experiencia con la aplicación de esta habilidad. 

g) Práctica: 

Se incentiva a los participantes a que sigan practicando lo aprendido. 

Sesión 2: la importancia de reír. 

Objetivo general: 

Desarrollar el humor en los participantes  

Objetivos específicos: 

a) Que los participantes mejoren su capacidad de ensayo. 

b) Que reconozcan las situaciones en las que es conveniente retirarse. 

c) Las ventajas de tener un buen sentido del humor. 

d) Aprender a ensayar con los demás. 

Desarrollo de las actividades: 

a) Instrucción verbal: Exposición de la habilidad de reír. 

El sentido del humor es una importante y saludable habilidad para el 

ser humano, reír es la expresión de felicidad y buen estado de ánimo y forma 

parte de nuestra vida. Esta habilidad se manifiesta a través del uso de títeres, 

lo que beneficia al ser humano y le causa mucha diversión. Se explican los 
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beneficios de tener un buen sentido del humor y por qué es beneficioso para 

el descanso. Después, los participantes comparten sus pensamientos y cómo 

se sienten cuando están de buen humor. 

b) Modelado: 

Es necesario crear una situación en la que sea apropiado reírse y otra 

en la que sea preferible permanecer en silencio, para que los participantes 

comprendan las situaciones en las que se requiere esta habilidad; hay 

situaciones en las que no es necesario reírse, aunque se esté eufórico. 

Situación 1: Carlos y Marcos están a cargo ya que les fue mal en la clase de 

ciencias sociales. El director hace una mala jugada y se cae. Los dos 

adolescentes están desesperados por saber qué ha pasado. 

Carlos y Marcos: (a pesar de sus ganas de correr, llaman y ayudan al director 

a levantarse del suelo) ¿Cómo estás? Director: Sí, gracias por asistirme. 

Situación 2: todos los empleados están haciendo ejercicio en las 

instalaciones deportivas de la institución, y cuando uno de ellos se cae 

mientras juega, el resto de los empleados le siguen. 

c) Role- playing: 

El curso se divide en pequeños grupos; la mitad del tiempo se dedica 

a practicar situaciones en las que no es necesario responder, y la otra mitad 

se dedica a practicar situaciones en las que es posible responder 

manteniendo el sentido del humor. Es fundamental dar a cada grupo 

diferentes situaciones con las que trabajar, ya que esto ayuda a generalizar 

las habilidades. 

d) Reforzamiento- moldeamiento y retroalimentación: 
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Al igual que en las demás actividades, el administrador del programa 

debe dedicar cinco minutos a cada grupo durante la planificación de roles para 

refrescar y corregir el ejercicio. 

En todas las actividades, las tareas, la revisión de las tareas y la 

práctica son las mismas. Por ello, al estar expresadas en las primeras 

actividades, se omitirá su explicación. 

Sesión 3: Ayudar. 

Objetivo general 

Desarrollar en los partícipes el sentido solidario y de apoyo hacia otras 

personas 

Objetivos específicos: 

a) Que los participantes comprendan la importancia de ayudar a los demás. 

b) Determinar qué situaciones requieren la ayuda de los demás. 

c) Reconocer que ayudar a los demás nos hace sentir felices y realizados. 

d) Reconocer las desventajas de no ayudar a los demás. 

Desarrollo de las actividades: 

a) Instrucción verbal: exposición de la habilidad ayudar 

La sesión comienza con una introducción al trabajo en grupo; después 

de eso, se le pide a un voluntario que camine hasta el centro del círculo (donde 

todos están sentados); y finalmente, el administrador del programa vende sus 

ojos y le pide que busque un lápiz cerca de la entrada de la habitación. 

Cuando un participante encuentra dificultades para alcanzar la meta, debe 

pedirle a un amigo que lo ayude tomando su mano entre las suyas y 

guiándolo. Después de eso, cada participante debe describir cómo se 
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sintieron cuando fueron ayudados y cuando ayudaron a otros. Finalmente, se 

explica a los participantes la importancia de la habilidad. 

b) Modelado: 

Se crean situaciones en las que se pone en práctica la habilidad recién 

adquirida. Por ello, el administrador del programa selecciona a los 

participantes que demuestran un mayor dominio de esta habilidad para que 

realicen los ejercicios con él. 

Situación 1: Paola está teniendo dificultades para dirigir una sesión de 

aprendizaje para sus alumnos de segundo grado y está triste y preocupada 

por ello. 

Leyla: (observando que su compañera está molesta ya que no puede asistir 

a la sesión) hola Paola, no estés triste, la sesión de aprendizaje no es tan 

difícil como crees. Paola: Lo dices porque sabes cómo hacerlo, pero me 

cuesta un poco. 

Leyla: Mira, yo te ayudaré a hacerlo, no te preocupes (en ese momento acerca 

su silla a la de Paola). 

Paola: Muchas gracias, Leyla. 

Situación 2: Juan Pablo enfermó, por lo que tuvo que faltar dos semanas a 

clase. El profesor le encargó un proyecto en la clase de Ciencias Naturales 

que es muy crucial para su nota final. Juan Pablo está sin equipo y le toca 

encontrar uno que lo acepte pese a sus muchas faltas. 

Alejandra, Pedro y Camila: (observando que Juan Pablo tiene que unirse a un 

grupo) ¡Hola! Eres bienvenido a nuestro grupo, Juan Pablo.  

Juan Pablo: en serio, ¿te molesta que no hayas tomado dos clases? 

Pedro, Camila y Alejandra: nada, y no fue tu culpa que estuvieras enfermo; 

ven aquí y ayúdanos. Juan Pablo: obviamente, sí, muchas gracias. 
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c) Role- playing: 

La clase se divide en pequeños grupos, y a cada grupo se le da una 

situación en la que debe practicar su capacidad de ayudar a los demás. Es 

fundamental proporcionar situaciones diferentes a cada grupo, ya que esto 

ayuda a la generalización de las habilidades. 

d) Reforzamiento- moldeamiento y retroalimentación: 

El administrador del programa debe pasar cinco minutos con cada grupo, 

perfeccionando y corrigiendo el ejercicio. 

Sesión 4: Aceptar a un compañero en el grupo. 

Objetivo general: 

Reconocer que las relaciones interpersonales son recíprocas y se 

forman mediante gestos y palabras. 

Objetivos específicos: 

a) Reconocer las ventajas de incluir a un compañero en el grupo. 

b) Reconocer cómo se siente cuando es rechazado por sus amigos. 

c) Desarrollar un sentimiento de compañerismo y amistad entre los 

participantes. 

Desarrollo de la habilidad: 

a) Instrucciones orales: exposición de la capacidad de aceptar a un 

compañero en el equipo. 

El administrador del programa debe explicar a los participantes los 

beneficios de aceptar un nuevo miembro del grupo. Esto se logra a través de 

las experiencias que cada participante comparte con sus colegas. (¿Cómo se 
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sienten cuando sus compañeros de trabajo los aceptan en un grupo? ¿Cómo 

se sienten cuando los demás no los quieren en el grupo?). Todo esto ocurre 

durante la reunión. 

b) Modelado: 

Siguiendo el marco del programa, quienes participan en la formación 

deben imaginar situaciones en las que se pondrá en práctica la habilidad que 

están aprendiendo. Es fundamental recordar que las situaciones utilizadas 

como ejemplos deben formar parte de la vida cotidiana de los participantes; 

esto ayuda a la generalización. 

Situación 1: un grupo de docentes está en la loza deportiva del colegio 

jugando fútbol, de pronto aparecen Carlos y Rodrigo. 

Carlos y Rodrigo: Buenas tardes, ¿Podemos jugar futbol con ustedes? 

José (uno de los del grupo): yo creo que sería buena idea, además nos faltan 

jugadores, y podemos jugar mejor. 

Diego (uno de los del grupo): sí, vengan podemos jugar juntos. 

Situación 2: Carla y Mariana están jugando a la arcilla, armando casetas y 

figuras. Carolina se da cuenta de esto (una persona que no es muy sociable). 

Carolina: Hola, señoras. ¿Qué hacen? 

Carla y Mariana: estamos haciendo moldes de arcilla. 

Carolina: Que lindo, los moldes de arcilla son uno de mis favoritos. 

Carla y Mariana: si quieren venir a ayudarnos a hacer moldes, podemos darles 

un poco de arcilla para ayudarles a hacer su molde. 

Carolina: Excelente, muchas gracias 
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c) Role- playing: 

El curso se divide en pequeños grupos de 3 a 5 personas. A cada grupo 

se le da una situación en la que debe practicar la aceptación de un nuevo 

miembro de su grupo. Es fundamental que cada grupo experimente una 

situación única para trabajar la generalización. 

d) Reforzamiento- moldeamiento y retroalimentación: 

Las personas que utilizan la aplicación deben ser conscientes de cómo 

se desarrolla el juego de rol. Por ello, se recomienda que el instructor pase 

cinco minutos con cada grupo (observando cómo se realiza el ejercicio). De 

este modo, podrá ayudar y reforzar a los participantes. Se recomienda que 

los que dominan la habilidad trabajen con los que tienen dificultades para 

utilizar la habilidad de aceptar a alguien en el grupo. 

Sesión 5: iniciar una conversación. 

Objetivo general: 

Desarrollar la habilidad de iniciar conversación en donde todos los 

partícipes se sientan a gusto y logren sus metas planteadas. 

Objetivos específicos: 

a) Conocer los beneficios de darle inicio a una comunicación de forma idónea.  

b) Aprender a oír a los demás interlocutores. 

c) Tener conocimiento de las desventajas de no comunicarse con los demás. 

Desarrollo de las actividades: 

a) Instrucciones verbales: exposición de la habilidad iniciar una 

conversación. 

Para captar la atención de los participantes, se utilizan afiches en los 

que se señalan los beneficios para demostrar la capacidad de iniciar una 
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conversación y explicar los beneficios. Posteriormente, se pide a los 

participantes que aporten sus ideas y opiniones sobre el tema. 

b). Modelado: 

Los responsables del programa deben imaginar escenarios en los que 

la capacidad de iniciar una conversación pueda ser útil. De la misma manera 

que en la sección de instrucciones vocales. 

Situación 1: Lorena está en su primer día de clases de ballet, y mientras 

espera a su profesora, una joven (Mónica) se sienta a su lado. 

Lorena: Hola, ¿estás esperando a que llegue el profesor de ballet? 

Mónica: Sí, es mi primer día de clases. 

Lorena: Estoy contigo, parece que vamos a las clases juntas. 

Mónica: Eso es lo que iba a decir... vamos a hacer ejercicio juntas. 

Situación 2: el colegio organiza un paseo en el balneario para el día de los 

estudiantes. El día del paseo, Marcelo se sentó junto a un niño que no 

conocía. 

Marcelo: siento mucho entusiasmo por el paseo, quiero jugar futbol e ir a la 

piscina durante muchas horas, ¿a ti te gustan los paseos que hace el colegio? 

Santiago: sí, a mí también me encantan y estoy entusiasmado, seguro la 

pasaremos superbién.  

Marcelo: así es, como todos los años. ¿cuál es tu nombre? 

Santiago: mi nombre es Santiago, ¿cuál es el tuyo? 

Marcelo: me llamo Marcelo y estoy en 5to grado. 

Santiago: qué bueno, nos vemos en la piscina, hasta luego. 
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c) Role- playing: 

El curso se divide en grupos pequeños, y a cada grupo se le da una 

situación en la que practicar la habilidad que han estado aprendiendo durante 

la sesión (se recomienda colocar a los participantes que tengan dominio de la 

habilidad en grupos de personas que presenten dificultades). Es fundamental 

proporcionar diferentes situaciones a cada grupo, ya que esto ayuda en la 

generalización de habilidades. 

d). Reforzamiento- moldeamiento y retroalimentación: 

Durante la planificación de roles, el administrador del curso debe observar a 

cada grupo durante cinco minutos mientras realizan la tarea, con el objetivo 

de ayudar a los que tienen dificultades con el ejercicio y felicitar a los que 

tienen éxito. 

Sesión 6: Terminar una conversación. 

Objetivo general 

Garantizar que los participantes desarrollen la capacidad de completar 

una conversación de forma adecuada. 

Objetivos específicos: 

a) Ser consciente de las desventajas de no concluir adecuadamente una 

conversación. 

b) Reconocer las ventajas de concluir adecuadamente una conversación. 

b) Asegurarse de que los adolescentes reconocen cuándo es apropiado 

terminar una conversación. 

Desarrollo de las actividades: 
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a). Instrucciones Verbales: exposición de la habilidad terminar una 

conversación. 

Después de practicar la habilidad de iniciar una conversación, el 

siguiente paso es practicar la habilidad de terminar una conversación. Se 

explica a los participantes la importancia de concluir con éxito una 

conversación. Se utilizan ejercicios en los que el instructor representa a un 

niño que no puede completar una conversación. A continuación, se pide a los 

participantes que recuerden situaciones en las que han presenciado o 

experimentado situaciones en las que no han concluido correctamente una 

conversación. 

b). Modelado: 

El administrador del programa planea circunstancias en que los 

participantes tienen que emplear la capacidad asimilada. Para lograr esto se 

pide el apoyo de los participantes con más capacidades. 

Situación 1: Juan y Javier realizaron una travesura, por esta razón el docente 

envía a ambos a la dirección. 

Directora: otra vez ustedes en la sala de dirección.  

Juan: directora, no es nuestra culpa, todo se ha malentendido.  

Directora: no contentos con haber cometido la falla, me quieren hacer creer 

que lo estoy entendiendo mal. Tu docente me ha contado todo lo ocurrido. 

Javier: lo sentimos, no se volverá a repetir, pero por favor no nos ponga un 

castigo severo. 

Juan: sí, por favor discúlpenos, somos conscientes de que cometimos un 

error.  

Directora: vayan a la biblioteca, más adelante pensaré en su castigo. 
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c). Role- playing: 

Una vez completado el modelo, la clase se divide en tres grupos de tres 

estudiantes cada uno. A cada grupo se le da una situación para practicar la 

habilidad que han aprendido; es preferible que las situaciones no se repitan. 

d). Reforzamiento- moldeamiento y retroalimentación: 

Durante la planificación de roles, el administrador del programa y el asistente 

deben pasar cinco minutos con cada grupo, observando cómo realizan el 

ejercicio. Sobre esta base, pueden corregir su comportamiento y ser 

felicitados si lo hacen bien. 

Sesión 7: Conocer los sentimientos y emociones. 

Objetivo general: 

Que los participantes reconozcan las emociones y sentimientos. 

Objetivos específicos: 

a) ¿Cómo reconocen los participantes la diferencia entre sentimientos y 

emociones? 

b) ¿Cómo reaccionan los demás cuando expreso mis sentimientos y/o 

emociones? 

c) Aprovechar los beneficios de expresar sentimientos y emociones. 

Desarrollo de las actividades: 

a) Instrucciones verbales: discusión de la habilidad conocer los 

sentimientos y emociones. 

Para introducir a los participantes en esta habilidad, se les entregan 

fichas con diversas expresiones emocionales y luego se les pide que 
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proporcionen ejemplos de situaciones en las que puedan expresar las 

emociones descritas en las fichas (aburrimiento, enfado, confusión, 

agresividad, etc.). A continuación, se explica la diferencia entre sentimientos 

y emociones para que los participantes puedan distinguir entre ellos. 

b) Modelado: 

El administrador del programa debe hacer muchas mímicas de cómo se 

expresan las emociones (alegría, pena, tristeza, enfado, confusión, agresión, 

etc.). También deben explicar las situaciones en las que deben expresarse. 

c) Role- playing: 

La clase se divide en pequeños grupos, y se indica a los alumnos que 

practiquen la mímica de diversas emociones y sensaciones. Esto es algo que 

hace cada individuo, y el resto del grupo debe averiguar qué emoción o 

sensación está experimentando. 

d) Reforzamiento- moldeamiento y retroalimentación: 

El administrador del programa debe estar cinco minutos con cada 

equipo, de esta forma apoyan y refuerzan el trabajo hecho en cada equipo. 

Sesión 8: “Reconocer un problema cuando se presenta”  

Objetivo general: 

Que los participantes aprendan a detectar y definir un problema. 

Objetivos específicos: 

a) Reconocer qué casos problemáticos habituales se viven dentro de la 
institución. 

b) Conocer las ventajas de detectar una problemática. 

c) Desarrollar la habilidad de manifestar, de forma idónea, una problemática a 
los demás. 
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Desarrollo de las actividades: 

a) Instrucciones verbales: discusión de la capacidad, reconocer si hay o no 

una problemática. 

Las capacidades de resolución de problemáticas comúnmente son las más 

difíciles. Por esta razón se les coloca como las ultimas cuando se desarrolla 

el programa, luego que los alumnos hayan logrado las demás capacidades. 

Se ejecuta una introducción de la capacidad: reconocer una problemática, 

explicar la sustancialidad de detectar una problemática y las ventajas que 

tiene reconocer una problemática a tiempo. Se dan ejemplos de casos en las 

que reconocer una problemática a tiempo fue exitosa. Después, se solicita a 

los participantes que den ejemplos que hayan experimentado. 

b) Modelado: 

El administrador del programa, debe imaginar situaciones que los 

participantes comúnmente viven, en las que son probables usar la capacidad 

de detectar una problemática.  

Situación 1: todos los participantes en el receso, Natalia observa que las 

demás mujeres no quieres tener interacción con ella. 

Natalia: hola señoritas, ¿qué hacen? 

Grupo de amigas: conversamos. 

Natalia: ¿por qué razón no me han esperado a la salida para tener una 

conversación todas?  

Grupo: no te hemos visto. 

Natalia: (se da cuenta que sus amigas están enojadas con ella) Si todas nos 

sentamos juntas, ¿cómo no me van a ver? ¿qué les pasa? ¿se han 

incomodado conmigo por algo?, quisiera saber qué es lo que les sucede 

conmigo. 
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Situación 2: Javier no cumplió sus actividades de trabajo. Al llegar a la 

institución se presta el trabajo de su colega. El director ha comunicado a todos 

los docentes que, deben presentar su sesión de aprendizaje a la hora de 

entrada 

Javier: hola Rodrigo, ¿cómo te va? 

 Rodrigo: bien y ¿tú? 

Javier: no tan bien, es que no pude realizar mi sesión de aprendizaje para 

presentar al profesor, me podrías prestar tu sesión y lo acomodo a mi clase 

Rodrigo: (ha observado que el director se dio cuenta que Javier le ha pedido 

la sesión del día) no profesor Javier, no puedo prestarte mi sesión, el director 

se dio cuenta de que me la pediste y no ha apartado la vista de nosotros. 

c) Role-playing: 

La clase se divide en pequeños grupos, y a cada grupo se le da una situación 

en la que debe practicar su capacidad para reconocer cuándo hay un 

problema. Es fundamental proporcionar situaciones diferentes a cada grupo, 

ya que esto ayuda a la generalización de las habilidades. 

d) Reforzamiento- moldeamiento y retroalimentación: 

Durante la planificación de roles, el administrador del programa debe dedicar 

cinco minutos a cada grupo. De este modo, se reanuda el ejercicio y se 

corrige. 

3.5 Recomendaciones para la aplicación del programa 

Para que el programa alcance un éxito más grande, se sugiere tener 

en cuenta las siguientes sugerencias: 

• Informar a todo el personal docente y administrativo del centro 

educativo de la puesta en marcha del programa, especialmente a los 
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más cercanos a los participantes. Sobre esta base, se puede lograr la 

generalización de la habilidad. 

• Es fundamental que el programa se aplique de forma constante dos 

veces por semana (90 minutos para enseñar la habilidad y corregir las 

tareas) hasta que se complete. 

• Es conveniente evaluar las habilidades sociales de los participantes 

antes y después de la sesión para ver si se han producido cambios. 

Para garantizar el buen funcionamiento del programa, se recomienda 

que el administrador del programa sea un psicólogo o un 

psicopedagogo del centro educativo. 

• El programa está dirigido a profesores y directores de centros 

educativos de la provincia de Canas, región Cusco, pero podría 

adaptarse a otras partes del país. 

3.6 Cronograma de acciones 

N ACTIVIDADES 
MESES 

ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1 
Presentación 

del taller 
X         

2 Sesión 1 X         

3 Sesión 2  X        

4 Sesión 3   X       

5 Sesión 4    X      

6 Sesión 5     X     

7 Sesión 6      X    

8 Sesión 7       X   

9 Sesión 8        X  

10 Evaluación         X 

 

  



104 

 

3.7 Presupuesto  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

MATERIALES DE OFICINA 

Bolígrafos 10 0,50 5,00 

Cuadernos  5 5.00 25.00 

Cartulinas 50 0.50 25.00 

Plumones 5 25.00 125.00 

TECNOLÓGICOS 

horas de internet  40 1.00 40.00 

Fotocopias  200 0,20 40,00 

Impresiones  100 0,20 20,00 

ADMINISTRATIVOS 

Alimentación  10 7,00 70,00 

Movilización  50 5.00 250.00 

TOTAL   600.00 

El monto total de gasto es de 600.00 para los 5 centros educativos JEC de la 

provincia de Canas, Región Cusco el cual podrían ser financiadas con el 

apoyo de la municipalidad provincial de Canas en el área de Educación 

Cultura y Deporte. 

3.8 Evaluación y seguimiento. – 

Es necesario hacer un proceso de evaluación y seguimiento del 

mismo, con el objetivo de realizar las modificaciones necesarias de mejora 

posteriormente.  

Siguiendo con los tipos de evaluación del programa, cabe destacar que 

el programa debe ser evaluado de forma sumativa, es decir, antes y después 

de su implantación, para comparar los cambios que el programa ha provocado 
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en los alumnos. Este tipo de evaluación ayuda a determinar lo que hay que 

mejorar en el programa para que sea más eficiente. 

Otro tipo de evaluación se conoce como evaluación formativa, que 

ocurre durante la implementación del programa y está dirigida al administrador 

del programa. Este tipo de evaluación permite al administrador o líder del 

programa realizar los cambios necesarios para las siguientes sesiones, es 

decir, los cambios se realizan de forma inmediata y con el mismo grupo de 

participantes del programa. 

La evaluación externa es la autoevaluación que deben hacerse los 

mismos docentes y directivos en sus acciones cotidianas para luego en la 

semana reflexionar sobre los cambios hechos en su labor institucional y fuera 

de ella como: en el hogar, mercado, restaurante y otros. Y a partir de ellas 

tomar decisiones de cambio conductuales de ser necesario.   



 

CONCLUSIONES 

Primera: Se determinó la relación positiva que existe entre el liderazgo 

directivo y el desempeño docente en Instituciones Educativas JEC 

de Canas - Cusco 2021, luego de la aplicación y evaluación de los 

instrumentos de recojo de datos para este trabajo de investigación y 

comprobar la relación entre las variables de liderazgo directivo y 

desempeño docente, por lo cual se aprueba la hipótesis alterna 

presentado en este trabajo de investigación (r de Pearson = 0.318). 

según la tabla 16 que mide la correlación entre ambas variables. 

Segunda: Se conoció el nivel del liderazgo de las instituciones educativas 

JEC de la Provincia de Canas, región Cusco; la mayoría de los 

líderes institucionales son considerados por los docentes cómo 

democráticos (I.E. “Hampatura”, I.E.  “Independencia Americana”, 

I.E. “Libertador Túpac Amaru” y la I.E. “Señor de Exaltación”) y solo 

la Institución Educativa “Fernando Tupac Amaru” es considerado por 

ser un liderazgo transformacional. Esto quiere decir, que las 

instituciones JEC de la provincia de Canas, Región Cusco 

prevalecen los siguientes estilos de liderazgo en ese orden: Estilo 

democrático (64%), estilo transformacional (61%), estilo estratégico 

(55%) y el estilo autocrático (7%) en cuanto al logro alcanzado de 

cada una de estas dimensiones; prevaleciendo el liderazgo 

democrático sobre las demás como se pude comprobar en la tabla 

08 y figura 06 del presente trabajo de investigación  

Tercera: Se estableció el nivel de desarrollo de los docentes de las 

instituciones educativas JEC de la Provincia de Canas Región 

Cusco con relación al marco del buen desempeño docente, en el 

cual, predominan en las competencias de las dimensiones 

preparación y enseñanza del aprendizaje con un 53% y 66% 

respectivamente, seguidos de la participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad con un 42% y el Desarrollo de la 



 

profesionalidad e identidad docente con un 43% en cuanto al logro 

alcanzado por parte de los docentes en cada una de estas 

dimensiones como se puede corroborar en la tabla 14 y figura 12 

de este trabajo de investigación. 

Cuarta: En este trabajo de investigación se estableció el nivel de relación 

que existe entre liderazgo directivo y del buen desempeño docente 

en Instituciones Educativas JEC de Canas - Cusco 2021, que se 

evidencia un índice de significancia bilateral de 0,02 que es menor 

al nivel de 0,1 previsto para este análisis, por lo que, si existe relación 

lineal, significativa muy alta, directamente proporcional y positiva, 

entre las variables liderazgo directivo y desempeño docente de 

instituciones educativas JEC de la provincia de Canas, región 

Cusco. (p< 0.01); según la tabla 16 de este trabajo de investigación. 

  



 

RECOMENDACIONES 

Primera : Frente a la baja relación entre liderazgo directivo y desempeño 

docente, es recomendable indicar a la plana directiva de las 

diferentes instituciones educativas JEC de la provincia de Canas que 

debe de utilizar los datos de esta investigación, para poder realizar 

actividades de socialización de objetivos, propuestas pedagógicas 

de desarrollo de aprendizajes basados en el fortalecimiento del 

marco del buen desempeño docente e integrarse en las decisiones 

del rumbo de la institución con el propósito de lograr la calidad 

educativa en estas instituciones. 

Segunda: Difundir los resultados obtenidos gracias a la investigación 

realizada a toda la comunidad educativa (estudiantes, docentes y 

padres de familia), para tomar conciencia de la importancia del 

liderazgo en el desempeño de docentes de las instituciones 

educativas JEC de la provincia de Canas, región Cusco 

 Tercera : Fortalecer los vínculos laborales entre directivos y personal 

docentes con talleres de habilidades sociales durante el año 

académico para un mejor desenvolvimiento personal de las 

instituciones educativas de la provincia de Canas, región Cusco. 

Cuarta : Promover la auto capacitación docente, en lo cual permita, que los 

docentes realicen estudios de posgrado, especializaciones y 

diplomados, con el propósito de fortalecer sus competencias en el 

desarrollo de su trabajo pedagógico e institucional. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LIDERAZGO DIRECTIVO Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO DOCENTE EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS JEC DE YANAOCA - CUSCO 2021 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Pregunta general 
¿Cuál es la relación entre 
el liderazgo directivo y el 
desempeño docente de las 
instituciones educativas 
JEC de la provincia de 
Canas Región Cusco? 
 
Preguntas específicas  
a. ¿Cuál es el nivel de 
liderazgo directivo en las 
Instituciones Educativas 
JEC de Canas - Cusco 
2021?  
b. ¿Cuál es el nivel de 
desarrollo del buen 
desempeño docente de las 
Instituciones Educativas 
JEC de Canas - Cusco 
2021?  
c. ¿Cuál es el nivel de 
relación entre liderazgo 

 Objetivo general  
Determinar la relación que 
existe entre el liderazgo 
directivo y el desempeño 
docente en Instituciones 
Educativas JEC de Canas - 
Cusco 2021. 
 
Objetivos específicos 
a) Conocer los niveles del 
liderazgo directivo en las 
Instituciones Educativas JEC 
de Canas - Cusco 2021. 
b) Establecer el nivel de 
desarrollo del buen 
desempeño docente de las 
Instituciones Educativas JEC 
de Canas - Cusco 2021. 
c) Establecer la relación que 
existe entre liderazgo directivo 
y del buen desempeño 
docente en Instituciones 

Hipótesis alterna 
El liderazgo directivo se 
relaciona de manera 
significativa con el buen 
desempeño docente en 
Instituciones Educativas JEC 
de Canas - Cusco 2021 
 
Hipótesis nula 
No existe relación entre el 
liderazgo directivo y el buen 
desempeño docente en 
Instituciones Educativas JEC 
de Canas - Cusco 2021 

 
Variable X: 
Liderazgo 
directivo 

 
 
 
 
 
 

Variable Y: 
Desempeño 

docente 

Enfoque de la 
investigación 
Cuantitativa 
 
 
Nivel de investigación  
Básica aplicada 
 
 
Tipo de investigación 
 Correlacional 
 
Diseño de la 
investigación 
No Experimental   
 
 
 



 

directivo y del buen 
desempeño docente en 
Instituciones Educativas 
JEC de Canas - Cusco 
2021?  
d. ¿Qué alternativa de 
solución se puede 
proponer al problema de 
investigación?  

Educativas JEC de Canas - 
Cusco 2021. 
d) Proponer un plan de 
capacitación en habilidades 
sociales de directivos y 
docentes en Instituciones 
Educativas JEC de Canas - 
Cusco 2021. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 4 

AUTORIZACIÓN Y CONSTANCIAS PARA APLICAR INSTRUMENTOS DE LA 

INSTITUCIÓN 
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BASE DE DATOS 

 

 

 



 



 

 



 

 

 



 

ANEXO 6  

EVIDENCIAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 



 

 


