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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “Relación entre liderazgo directivo y desempeño docente 

en la I.E. Joule – Cayma, Arequipa” tuvo como objetivo principal determinar la relación entre 

liderazgo directivo y desempeño docente, la investigación tuvo un  enfoque cuantitativo, de 

tipo aplicada, con un nivel descriptivo correlacional y con un diseño no experimental. 

La población estuvo conformada por todos los docentes de la institución. Para realizar la 

comprobación de la hipótesis se ha hecho uso de la prueba R de Pearson que mide las 

correlaciones entre las variables, llegando a rechazar H0 y aceptar H1. Se ha llegado a seis 

conclusiones plasmadas en función a los objetivos planteados en la presente  investigación, 

destacando que los docentes que perciben un estilo de liderazgo directivo  participativo tienen 

un nivel muy alto de desempeño. 
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ABTRACT 

The present research entitled "Relationship between managerial leadership and teaching 

performance in the I.E. Joule - Cayma, Arequipa "had as main objective to determine the 

relationship between managerial leadership and teaching performance, the research was 

quantitative, descriptive with an application level.  

The population was made up of all the teachers of the institution. In order to verify the 

hypothesis, the Pearson R test was used to measure the correlations between the variables, 

rejecting H0 and accepting H1. Six conclusions have been reached based on the objectives 

set out in my research, highlighting that teachers who perceive a style of participative 

leadership have a very high level of performance. 
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INTRODUCCIÓN 

Las instituciones educativas privadas y estatales se enfrentan a muchos desafíos en su 

quehacer diario, existen factores que determinan el éxito o fracaso de estas. Es así que el 

liderazgo directivo constituye una herramienta vital en la gestión y administración de una 

escuela y los directores deben trabajar en grupo con todos los miembros de su institución para 

el logro del aprendizaje de los estudiantes, que representa el objetivo más importante buscado 

por una comunidad educativa. 

Es por esta razón que entre docentes y directores debe existir una relación de consideración, 

armonía, comprensión y respeto mutuo. Los docentes deben contar con un clima laboral 

positivo ya que de no ser así,  esto podría afectar su desempeño en las aulas. 

Los directores tienen  que ser conscientes de esto y priorizar un buen trato a los docentes en 

lugar de sólo dar órdenes y sanciones. Es así, que la presente investigación permite determinar 

la relación entre liderazgo directivo y desempeño docente en la Institución Educativa “Joule”.  

La presente investigación estará dividida en tres capítulos: 

El capítulo I presentará las investigaciones nacionales e internacionales como antecedentes 

de nuestra investigación y las bases teóricas que sustentan mi tesis. 

El capítulo II estará conformado por el marco operativo donde se plasma toda la parte 

metodológica de la presente investigación. 

El capítulo III estará conformado por la propuesta o alternativa que ayude a mejorar el tema 

planteado en cuestión. 

Finalmente se mostrarán   las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos de la presente 

investigación



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. Antecedentes locales 

Herrera  (2018) en su tesis “Liderazgo directivo y desempeño docente en el nivel secundaria  

de la Institución Educativa Comercio 41, Cusco 2017” dicha investigación fue de tipo 

descriptiva. Dicha tesis fue sustentada para optar el grado de Maestra en Gestión y 

Administración Educativa en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Se concluye 

que el existe una correlación significativa entre el grado de percepción de los estilos de 

liderazgo y el nivel del desempeño docente en la I.E. Comercio. La prueba estadística da como 

resultado un valor de .177 al relacionar las dos variables  así mismo, del análisis de la prueba 

de correlación. Liderazgo autoritario coercitivo y desempeño docente se obtuvo el coeficiente 

de correlación rs = .177 indica que hay una relación directa muy débil, entre el liderazgo 

autoritario coercitivo y desempeño docente. 
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Ponce (2018) en su tesis “Liderazgo directivo y desempeño docente en la Institución Educativa 

Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, Arequipa 2017” tesis para optar 

el grado académico de Maestra en Ciencias por la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, la investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre el 

liderazgo directivo y el desempeño docente de la Institución Educativa Manuel Veramendi e 

Hidalgo del distrito de Mariano Melgar. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo 

descriptivo correlacional. Llegando a la conclusión que el grado de correlación entre las 

variables materia de estudio es de 0.013 con un nivel de confianza de 0.0000 siendo esta 

significativa. En la investigación participaron  la directora, profesores de primaria y secundaria. 

 

1.1.2.  Antecedentes  nacionales 

Guzmán (2017) en su tesis  “liderazgo directivo y desempeño docente en instituciones 

educativas de primaria de la provincia de Chupaca, tesis para optar el grado de magister en 

Educación en la Universidad Nacional del Centro, La investigación trata acerca del estilo de 

liderazgo directivo y cómo éste influye en el desempeño docente de su institución, con la 

finalidad de mejorar la calidad de la gestión educativa en la región y el país. El estudio se 

desarrolló en forma descriptiva comparativa, para lo cual se aplicó el Cuestionario de liderazgo 

directivo y el Cuestionario de desempeño docente a una muestra de 136 docentes de la 

Provincia de Chupaca, cuyos resultados se analizaron en forma porcentual e inferencial. Se 

concluye que existe diferencia significativa en el desempeño de aquellos docentes que tienen 

preferencia por el estilo directivo autoritario coercitivo, siendo mayor en aquellos que tienen 

moderada preferencia, sin embargo, no existe diferencia significativa en el desempeño docente 

en aquellos que tienen preferencia por los estilos autoritario benevolente, estilo consultivo ni 

estilo participativo. 

Reyes (2012) en su tesis,  Liderazgo directivo y desempeño docente en el nivel secundario de 

una Institución Educativa de Ventanilla, Callao, tesis para optar el grado de Maestro en 
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Educación por la Universidad san Ignacio d Loyola. La investigación tuvo como objetivo 

principal, determinar la relación significativa entre la percepción del liderazgo directivo y el 

desempeño docente en el nivel secundario de una institución educativa del distrito de 

Ventanilla - Callao 2009. La investigación tuvo un  enfoque cuantitativo de tipo  descriptivo. 

Dentro de las conclusiones más importantes destaca que no  existe relación significativa entre 

la percepción del liderazgo autoritario coercitivo  autoritario benevolente, consultivo, 

consultivo participativo y el desempeño docente en el nivel secundario de una institución 

educativa del distrito de Ventanilla - Callao 2009, de acuerdo al análisis con la prueba de 

correlación lineal de Spearman. 

 

1.1.3. Antecedentes internacionales 

Flores (2008) realiza una investigación sobre las competencias que los docentes de educación 

básica movilizan en su desempeño profesional, la investigación tuvo como  objetivo principal  

describir la percepción autoevaluativa del desempeño y la heteroevaluación realizada por los 

directivos sobre el desenvolvimiento profesional. La población estuvo constituida por los 

profesores de 44 escuelas de la educación básica chilena. En una primera etapa se estudió una 

muestra de 204 docentes del segundo ciclo y en la segunda etapa con 284 maestros del primer 

ciclo. La aplicación de los instrumentos de autoevaluación y heteroevaluación del desempeño 

arrojaron algunas deficiencias en los dominios evaluativos examinados (preparación de la 

enseñanza, creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, enseñanza para el aprendizaje 

y responsabilidades profesionales);  

Es dicha investigación se concluye que solamente el 34.2% de los profesores efectúa la 

contextualización de contenidos en su planificación, el 45.6% no siempre considera fortalezas 

y debilidades de los alumnos para el óptimo desarrollo de sus clases y el 60.0% evidencia bajo 

interés por ejecutar procesos educativos desafiantes. 
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Raxuleu M. (2014)  en su investigación “Liderazgo del director y desempeño pedagógico 

docente” Universidad Rafael Landivar (Ixtlahuaca, Solola, Guatemala), tesis para optar el 

grado de Magister. La investigación tuvo como objetivo general” Descubrir la vinculación 

entre el liderazgo del director y el desempeño pedagógico docente en los institutos de educación 

básica del Distrito escolar N°. 07- 06-03, Aldea La Ceiba, Santa Catalina Ixtahuacán, Sololá. 

La metodología utilizada, la metodología que se utilizo fue de tipo muestreo probabilístico 

aleatorio simple al total de integrantes. Las conclusiones a las que llego fue. Los directores de 

los institutos de educación básica del Distrito Escolar N°. 07-06-03 fueron calificados con un 

nivel eficiente en el ejercicio de los indicadores propuestos por diversos autores en 2 el área de 

liderazgo directivo escolar y que fueron abordados en el marco teórico conceptual. Los estratos 

consultados: directores, docentes y estudiantes lo certificaron con las respuestas otorgadas a 

las preguntas planteadas en los tres instrumentos aplicados para el efecto. No obstante, la 

puntuación cuantitativa está muy por debajo de lo  

1.2. BASES TEÓRICAS  

1.2.1. Liderazgo directivo 

Según Palacios (2001), el  liderazgo directivo es la facultad que posee el director de una 

organización, mediante la cual es capaz de motivar y ayudar a las personas de su alrededor en 

una determinada circunstancia (pág. 05). 

Así mismo, Guzmán (2017) señala que el liderazgo es la influencia que ejerce el líder en 

determinada situación, para el logro de diversos objetivos en común para el beneficio de todo 

el grupo (pág. 11). 

Del Carpio (2015) manifiesta que el liderazgo puede definirse como el conjunto de procesos 

que orientan a las personas y a los equipos en una determinada dirección hacia el logro de la 

excelencia y el aprendizaje organizacional, primordialmente por medios no cohercitivos. Desde 

el papel de líder, el gestor convoca a promover la comunicación y el sentido de los objetivos 
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que se pretenden lograr en el futuro inmediato, en el mediano y en el largo plazo. Así, el 

liderazgo se relaciona con motivar e inspirar esa transformación y hacer interactuar las acciones 

personales y las de los equipos. El gestor, como líder, comunica la visión de futuro compartido 

de lo que se intenta lograr, articulando una búsqueda conjunta de los integrantes de la 

organización que no necesariamente comparten el mismo espacio y tiempo institucional, 

aunque sí los mismos desafíos. La cultura de raíces burocráticas nos ha hecho suponer muchas 

veces que con elaborar objetivos y programas es suficiente para desempeñar una buena gestión. 

Sin embargo, la comprensión de los fines de los proyectos por parte de los innumerables actores 

que participan en una gestión nunca fue ni podrá ser un proceso obvio, de adhesión inmediata 

(pág. 47).  

Montes (2002) menciona que el término “líder” dentro de una institución debe entenderse en 

el contexto de que en las organizaciones requieren de personas que dadas sus cualidades innatas 

o aprendidas sean capaces de dirigir a un grupo y conseguir metas fijadas en común. El 

liderazgo es necesario en todos los tipos de organización humana, es también esencial en las 

funciones de la administración porque el administrador necesita conocer la motivación humana 

y saber conducir a las personas (pág. 12). 

Por otro lado, Álvarez (2016) nos dice que el liderazgo directivo se puede comprender como 

la influencia personal ejercida por el director, de manera regular y constante en las diferentes 

situaciones del quehacer educativo que se presentan en el recinto escolar, encauzada por medio 

del proceso de comunicación humana y mantenida para la consecución de las metas y el logro 

de los objetivos educacionales propuestos.  

El liderazgo directivo es un factor decisivo para el mejoramiento de la calidad de la educación, 

y por ende, de la eficacia escolar. El tener plena conciencia de este hecho  hace la diferencia 

entre los resultados de las escuelas en las que el director es un simple gestor ante la 

administración escolar, que considera a su escuela como un organización estática y, aquellas 
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en las que el director en su calidad de líder, sitúa a la escuela y a su cultura como espacios de 

interacción clave e intervención en los procesos de mejora. El concepto de liderazgo educativo 

está asociado al desarrollo de ciertas conductas que vinculan directamente a los líderes con la 

organización, haciendo posible la influencia en la conducción en el comportamiento y en el 

sentido que moviliza a los integrantes de una comunidad escolar” (pág. 21).  

También, Gago (2006) apunta a que el liderazgo del director en la gestión educativa es un 

componente determinante en la organización de estructuras y procesos, modelos de interacción, 

actitudes y convicciones de los docentes. Asimismo, influye directa e indirectamente en el 

aprendizaje mediante visitas a las aulas, evaluación de actividades escolares y en general, llena 

de significado a lo que acontece en el centro educativo, es la persona donde recae directamente 

la responsabilidad de planificar el futuro, responder con soluciones, así como crear las 

estrategias y mecanismos de operación (pág. 16). 

1.2.1.1. Características que debe poseer un líder 

Citando a Ponce (2018) propone las siguientes características: 

a. Honestidad  

Sus principios y valores morales deben ser visibles a los ojos de todos, debe vivir acorde a ellos 

y antes de decidir o actuar preguntarse si lo que va a hacer tiene la aprobación de su propia 

conciencia. Cuando el líder cae en la corrupción pierde su liderazgo y su imagen y a su vez 

corrompe a su entorno.  

b. Dedicación 

 Los líderes están comprometidos con la prosperidad de su institución. Este es el objetivo 

primordial. Los líderes reconocen la diferencia entre los medios y el fin. Debido a que los 

líderes poseen una visión para la compañía y están comprometidos en su labor, su fidelidad y 

compromiso es observable por todos los integrantes de la institución.  
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c. Pasión y entusiasmo 

 El líder entusiasta transmite ese positivismo a las personas que tiene en su entorno, es capaz 

de lograr cualquier meta y rápidamente motiva a los demás a lograr sus propósitos. A su vez 

los líderes deben sentir amor por la institución, su misión y objetivos, deben anteponer las 

metas de la empresa a todo lo demás; requieren pasión. De acuerdo al tipo de líder, este muestra 

distintas clases de pasión. El impulso y pasión de los líderes audaces se concentra en la creación 

de algo único para ellos. El líder que es más cauteloso es más agudo está dedicado a mantener 

la competitividad de la institución o empresa. Cree en el progreso como resultado escalonado 

y no en los cambios bruscos o repentinos. Su compromiso es hacer realidad sus metas e 

intenciones institucionales.  

d. Credibilidad  

Vivir y hacer de acuerdo a lo que dice y los principios que se ha establecido, debe recordar que 

el que expresa algo debe primero hacerlo para que sea ejemplo de sus seguidores. Un director 

incoherente no es motivación para nadie. Así mismo el líder debe ser capaz de reconocer errores 

o defectos sino se obtiene lo que se había planteado en el equipo.  

e. Lealtad  

La lealtad es un valor que debe poseer todo líder, es fundamental en el trabajo en las 

organizaciones y los equipos, la deslealtad puede traer abajo la organización y a su vez el 

liderazgo, la lealtad debe estar presente hacia sus seguidores tanto en los buenos momentos 

como en los malos.  

f. Aptitud  para establecer un plan estratégico exitoso 

 El líder debe poseer una visión clara de lo que quiere lograr y saber comunicárselo al equipo 

para que todos se involucren y comprometan al logro de dicha visión en bien de la organización 

o de la institución. El entusiasmo no es suficiente si no se tiene un norte hacia dónde dirigir y 

definir cada una de las funciones y equipos de trabajo de la institución. El plan es importante 
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ya que indica lo que cada uno debe realizar para el logro de las metas institucionales. Los 

líderes asumen la responsabilidad del fracaso o éxito de su gestión, ya que ellos son los que 

ponen en marcha dicho plan, son parte de la acción y comparten los riesgos.  

g. Flexibilidad y disposición para dejar el cargo 

 El líder comprende que dado que ninguna solución es duradera, la institución debe prever y 

responder con rapidez y decisión a los cambios. Por consiguiente, el plan estratégico y el motor 

estratégico también deben evolucionar con el transcurso del tiempo. Para tener éxito, los líderes 

deben mantenerse flexibles, el desafío más grande para la flexibilidad de visión y acción de un 

líder es saber cuándo debe dejar ese cargo.  

h. Aptitud para formar y conservar el equipo  

La constitución de un equipo es un aspecto del liderazgo que a menudo se pasa por alto. Sin un 

equipo, el líder no puede liderar: sin el equipo adecuado, un líder no puede conducir en forma 

efectiva. 6 Primero viene la incorporación. Los líderes deben tener la capacidad de identificar 

los distintos tipos de personas que necesitan para implementar el plan estratégico a largo plazo 

y evitar la tentación de incorporar solamente las personas que están más a su alcance, que le 

agradan o que se asemejan a ellos. El motor estratégico deberá especificar qué cualidades se 

requieren. Los integrantes del equipo deben ser capaces de fomentar relaciones duraderas. Una 

vez que tiene un equipo, el líder debe ser capaz de motivarlo adecuadamente. Algunos equipos 

requerirán gratificaciones y recompensas inmediatas, algunos necesitarán seguridad y otros 

responderán positivamente si tienen pleno control sobre lo que hacen y cómo lo hacen. Es 

probable que las correspondientes recompensas del equipo no sean de1 agrado personal del 

líder. Pero posiblemente sea esencial proporcionarlas para el logro del éxito. La conservación 

del personal es muchas veces el aspecto más difícil de la formación de un equipo. El líder debe 

tener la capacidad de conservar el personal clave durante el período requerido. La continuidad 

involucra prepararse para el futuro con una fuerte planificación de la sucesión para todos los 
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protagonistas clave, incluyendo al líder estratégico. Muchos líderes carecen de la capacidad de 

prepararse para su propia jubilación, ya sea voluntaria o de otra índole. Debido a que se aferran 

a la autoridad durante demasiado tiempo sin preparar a un sucesor, la empresa no sobrevive 

mucho tiempo sin ellos. Los líderes consolidados comienzan a creer que son infalibles y 

omnipotentes. Atribuyen el éxito de la organización a su propio talento e ignoran los aportes 

del equipo. Terminan considerando a los integrantes del mismo como mercaderías o piezas 

intercambiables que son fáciles de reemplazar, y que se puede usar o abusar de las mismas a 

voluntad. Esta actitud es una invitación al fracaso. 

1.2.1.2. Estilos de liderazgo 

Según Chiavenato (1999)  propone los siguientes estilos: 

1.2.1.2.1.  Estilo autoritario coercitivo 

Sistema administrativo autocrático y fuerte, coercitivo y notoriamente arbitrario que controla 

rígidamente todo lo que ocurre dentro de la organización.  

Los directivos son muy autocráticos, con una confianza nula en su equipo. Ellos centralizan la toma 

de decisiones y consideran que el temor que infunden y el castigo son los principales motores de 

motivación para sus colaboradores.  

-      La comunicación es descendente, de carácter precario para llevar órdenes notándose un claro 

distanciamiento entre el directivo y los subordinados que se encuentran aislados en los cargos.  

-         Se basa en el temor y las amenazas.  

-         La comunicación es desde arriba y hacia abajo.  

-      Existe un importante distanciamiento psicológico entre el superior y el subordinado.  

-         Las decisiones se toman en la cúspide de la organización.  

-        El establecimiento de metas se rige por la cadena de mando al carecer de confianza en los 

subalternos.  
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-          La ejecución se encuentra supeditada al temor de los castigos, las sanciones y las medidas 

disciplinarias con obediencia estricta al reglamento interno.  

-        Se desarrolla en una organización informal en contraposición a los objetivos de la institución 

y por lo tanto perjudicial.  

1.2.1.2.2. Estilo autoritario benevolente 

Sistema administrativo autoritario, pero condescendiente y menos rígido. 

En este modelo de gestión hay una mejora respecto al anterior pero la actitud del directivo hacia el 

colaborador es paternalista. Un tipo de confianza limitada a la vez que es condescendiente. En lugar 

del temor, se busca motivar a través de las recompensas económicas. La comunicación mejora 

ligeramente y la productividad también crece.  

-      Consigue cumplimiento a través de las recompensas.  

-      Las actitudes del personal son de subordinación hacia sus superiores.  

-  La información fluye generalmente de arriba hacia abajo y muy ocasionalmente fluye hacia 

arriba limitándose a aquellas cosas que el jefe quiere escuchar.  

-      Los castigos y correctivos se presentan con menor arbitrariedad.  

1.2.1.2.3. Estilo consultivo 

Se inclina más a la participación que hacia la autocracia y la imposición. 

Un estilo que se está cerca de la dirección óptima, el control todavía se encuentra principalmente 

en los niveles altos, pero es compartido un poco con los gerentes medios e inferiores, los objetivos 

se fijan después de discutirlos con los subordinados, y las decisiones de operación se toman a 

niveles inferiores en la organización.  

-      Opera dentro del esquema consultivo.  

-  Consigue cumplimiento como consecuencia de las recompensas, ocasionalmente    hace uso de 

ciertos castigos y se busca algún involucramiento. 
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1.2.1.2.4. Estilo participativo 

Es el sistema administrativo democrático por excelencia, las decisiones en este estilo se toman 

por consenso y la manera de recompensar se produce mediante lo económico pero también en lo 

simbólico. La comunicación es fluida y promueve la toma de decisiones conjunta.  

-      Opera bajo el sistema de gerenciamiento grupal.  

-      La gerencia pone en práctica un sistema de participación grupal.  

-      La gerencia promueve el desarrollo de nuevas metodologías y procesos en el trabajo.  

-      La comunicación fluye hacia abajo, hacia arriba y hacia ambos lados y se realiza sobre base 

cierta.  

-      La toma de decisiones dentro de la organización es realizada a través de procesos grupales.  

1.2.1.3. Categorías del liderazgo directivo  

 

Del Carpio (2015) señala las siguientes categorías: 

a. Establecer direcciones  

Se refiere a una serie de prácticas en las cuales el líder se orienta a desarrollar un compromiso 

y una comprensión compartida sobre la organización, sus actividades y metas. Tiene como 

objetivo que las personas que allí trabajan sientan que realizan su labor en función de un 

determinado propósito o visión. Toda institución educativa necesita liderazgo directivo. 

Persona o personas que asuman la conducción de la organización en relación a las metas y 

objetivos. El establecer direcciones abarca prácticas específicas de liderazgo como identificar 

y articular una visión; fomentar la aceptación grupal de objetivos y metas para poder ir 

acercándose a la realización de la visión; y crear altas expectativas. De parte de los lideres, son 

importantes también la comunicación frecuente de las metas a los maestros para que no pierdan 

de vista las prioridades, así como la implementación de procesos de monitoreo y reflexión 

colectiva sobre realización de la visión y metas. Por último, una de las prácticas claves del 
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liderazgo en cuanto al establecimiento de direcciones para el desarrollo de la escuela es la de 

fijar una visión y metas con altas expectativas. Según estudios psicológicos sobre la motivación 

humana, las personas se motivan más por metas que consideran desafiantes pero siempre 

logrables. En cuanto al mejoramiento escolar, hay que pensar no solamente en altas 

expectativas para los alumnos, sino también para el comportamiento y éxito de los docentes y 

otros que participan en el proyecto de aprendizaje y mejoramiento de la escuela. Es seguro que 

la disposición de los docentes hacia direcciones que manifiestan altas expectativas depende 

también de cómo ellos perciben sus habilidades y las condiciones de trabajo.  

b.  Desarrollar personas  

Esta categoría refiere a la habilidad del líder para potenciar aquellas capacidades y habilidades 

de los miembros de la organización necesarias para movilizarse de una manera productiva hacia 

la realización de las metas comunes. Las prácticas concretas son: la atención y el apoyo 

individual a los docentes, su estimulación intelectual, y la provisión de modelos de actitud y de 

comportamiento consistentes con la realización de dicha visión y metas. Evidentemente, si el 

objetivo central del liderazgo es el aprendizaje de los estudiantes, se deben establecer nuevas 

prácticas de liderazgo; esto implica rediseñar aquellas estructuras que hacen posible la mejora 

de los aprendizajes en el aula. 

c. Rediseñar la organización  

La contribución que hacen las escuelas al aprendizaje de los estudiantes depende de las 

motivaciones y capacidades de su equipo profesional. Pero las condiciones organizacionales 

pueden limitar el uso de prácticas efectivas o desgastar las buenas intenciones de los 

educadores. Rediseñar la organización refiere a las acciones tomadas por el liderazgo directivo 

con el propósito de establecer condiciones de trabajo que le permiten al personal el mayor 

desarrollo de sus motivaciones y capacidades. Algunas de las prácticas específicas asociadas 

incluyen fortalecer la “cultura” profesional de la escuela, modificar la estructura 
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organizacional,  potenciar relaciones productivas con la familia y la comunidad, y aprovechar 

bien el apoyo externo de agentes externos, sean las autoridades educativas u otras fuentes de 

recursos.  

d. Gestionar la educación (enseñanza y aprendizaje) en la escuela 

Un liderazgo directivo exitoso abarca las funciones y acciones de gestionar la educación en la 

escuela. Algunas de ellas, como la dotación de personal (selección de docentes, decisiones a la 

interior de la escuela respecto del personal profesional), la provisión de apoyo técnico y 

material a los docentes (desarrollo de curriculum, recursos materiales), y la supervisión de los 

docentes, figuran en las responsabilidades de cada director de escuela y su equipo técnico. Una 

gestión democrática orientada al cambio institucional debe garantizar una enseñanza de calidad 

y comprometerse con los aprendizajes. El ejercicio del liderazgo pedagógico, a fin de hacer 

transitar a la institución educativa hacia estándares superiores de enseñanza y posibilitar que 

se comprometa con sus resultados.  

1.2.1.4.   Liderazgo directivo y calidad educativa 

Gago (2006) asevera que la evidencia nos indica que los directores efectivos favorecen y crean 

un clima organizacional de apoyo a las actividades escolares; incorporan a los docentes en la 

toma de decisiones, planifican y monitorean el trabajo pedagógico. El desempeño de un 

profesor se ve afectado por múltiples factores, entre los que se cuentan, económicos, sociales, 

personales e institucionales, el clima de la organización y el liderazgo de los directivos.  

No existe factor más determinante en una organización que poseer líderes eficaces debido a 

que “el director es un factor determinante de la calidad educativa, tanto en su perfil técnico, 

como en su rol de líder institucional.  

El liderazgo efectivo del director  involucra un conjunto de habilidades y competencias que se 

pueden adquirir. Es necesario desarrollar programas para promover a los directores las 

habilidades y competencias que les permitan a su vez proveer supervisión y apoyos efectivos 
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para mejorar la escuela, se observa que las instituciones educativas necesitan de un director” 

con alto nivel de conocimientos profesionales acerca de herramientas de liderazgo y gestión 

educativa, y al mismo tiempo de atributos ejemplares tanto profesionales como personales.  

Reyes (2012) indica que el director para lograr resultados favorables y trascendentes debe  

potenciar las cualidades del docente que puede y desea hacer, motivar al educador que puede 

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

reubicar o despedir al docente que ni puede ni desea cumplir con sus funciones.  

El liderazgo directivo se relaciona con la cultura, valores, misión y visión en la institución 

educativa. 

1.2.1.5. Papel del director en la dimensión pedagógica  

De acuerdo a Flores (2008) la dimensión pedagógica comprende las bases del proyecto 

institucional e implica tareas como:  

a. Ocuparse por la cultura y la identidad de la escuela.  

b. Establecer concepciones sobre el aprendizaje y el rol docente sustentador del proyecto 

pedagógico.  

c. Concebir los criterios para las programaciones didácticas.  

d. Orientar la relación de contenidos, diseño de objetivos, estrategias, organización del tiempo 

y el espacio.  

e. Elaborar normativas que regulen la vida cotidiana de la escuela y de sus actores.  

f. Precisar o discutir criterios de logros de aprendizaje y evaluación para estudiantes.  

g. Definir el perfil de docentes y colaboradores afines.  

h. Promover capacitaciones.  

i. Supervisar el quehacer de la escuela y los equipos.  
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j. Definir criterios de relación con la comunidad educativa.  

k. Evaluar la calidad del proyecto pedagógico en procesos y resultados.  

l. Impulsar proyectos creativos e innovadores.  

En relación al mismo aspecto pedagógico, Hernández (2006) expone que el liderazgo debe ser 

firme, claro, participativo y académico; saber lo que ocurre en las aulas a través del trabajo de 

los docentes y del apoyo que requieren;  impulsando  el trabajo pedagógico basado en la 

necesidad de aprendizaje de los estudiantes (pág. 12). 

1.2.2. Docente 

El docente es una persona que ha sido preparada en una institución de educación superior para 

ejercer la pedagogía en todos sus niveles. 

La docencia como práctica socializadora constituye una dimensión que se orienta hacia la 

socialización secundaria de niños, jóvenes y adultos, a quienes acompaña en el proceso de 

aprendizaje. Es una acción de socialización a través del conocimiento. Este aspecto del desempeño, 

que es parte del contrato social entre la escuela y la comunidad, entre el docente y la familia, recibe 

mensajes sociales de aprobación o desaprobación, pero está escasamente controlada desde el punto 

de vista normativo. Requiere que el docente posea conocimientos acerca de la comunidad, el 

contexto y el alumno en sus distintos momentos evolutivos. 

1.2.3. Desempeño docente  

 

Guzmán (2017) menciona que se puede definir desempeño docente como el conjunto de 

acciones que un educador realiza para llevar a cabo su función esto es, el proceso de formación 

a los niños y jóvenes a su cargo. El docente debe estar en capacidad de desempeñar su trabajo 

efectiva y eficientemente sin importar las funciones y metas que se le asigne. Su principal 

función es el proceso educativo, para ello deberá desarrollar las competencias de gestionar las 

actividades de enseñanza dentro del aula como otras exigencias administrativas para tener 
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como resultado un proceso de enseñanza- aprendizaje de calidad que responda a las demandas 

sociales de la actualidad (pág. 04). 

En el mismo sentido, se expresa Reyes (2012) al indicar que la competencia implica saber 

hacer, saber ser y saber convivir. Anteriormente, en la educación tradicionalista, los ejes en 

torno a los cuales se movían las principales competencias del docente estaban constituidos por 

la capacidad expositiva y la habilidad para controlar e imponer conocimientos sobre el grupo, 

sin embargo, en la actualidad ha cambiado. Estos ejes han implicado nuevos retos para el 

profesor en función de la motivación hacia los alumnos. Más que la imposición, la metodología 

rigurosa, el control basado en amenazas y la homogeneidad en la enseñanza, hay que favorecer 

el entusiasmo, el autocontrol y la heterogeneidad en los aprendizajes (pág. 11). 

1.2.2.1. Campos y dimensiones del desempeño docente  

MINEDU (2014) establece que los siguientes campos de acción del desempeño docente son: el 

mismo docente, el aula, el entorno institucional y el contexto sociocultural.  

Para efectos de este estudio se describen los dos primeros campos de acción: la labor que desarrolla 

el docente sobre sí mismo y la acción pedagógica en el aula. El primero está relacionado con la 

formación y la organización de su vida personal, incluye los estudios superiores y los eventos de 

actualización o capacitación y la constante actualización en el área laboral (pág. 03).  

Así mismo, Espinoza  (2017) afirma que para el siglo XXI, ser maestro implica tener la claridad de 

comprender que el conocimiento y los estudiantes presentan cambios a una velocidad a la que no 

se está acostumbrado. Por lo que se debe redoblar esfuerzos para un aprendizaje continuo.  

Sin embargo, el campo donde tiene mayor impacto el desempeño docente, es el aula. La labor en 

el salón de clases es la más importante, compleja y estrechamente relacionada con el aprendizaje 

de los estudiantes. Para un buen desempeño docente en este campo, es preciso contar con una 

adecuada planificación que contemple el antes, durante y después del proceso de enseñanza 

aprendizaje, así como todo lo sustancial para su desarrollo. Para la efectividad en esta área, el diseño 

curricular es fundamental ya que, es el instrumento más efectivo y eficaz para que el maestro 
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encuentre las vías hacia dónde dirigirse. En esta tarea intra aula, el docente debe tener desarrollado 

el tacto pedagógico (pág. 07).  

Herrera (2018) expresa que el tacto pedagógico es la sensibilidad hacia el otro que permite 

capacitarse y actuar con creatividad. Por su manera de ser, no puede postergarse en cuento a su uso, 

es de continua aplicación. Puesto que es un constante intercambio que induce a un ambiente de 

respeto y confianza.  

Destaca que durante la ejecución de los aprendizajes, el docente debe desarrollar las actividades 

estipuladas, aplicar los reajustes al plan original, asegurar la participación plena de los estudiantes, 

llevar a cabo las evaluaciones correspondientes y analizar los resultados obtenidos. Con ello, se 

refleja la importancia y complejidad del proceso cuya conducción, cuando es adecuada, se 

consiguen los objetivos y las competencias de los estudiantes (pág. 13). 

Al respecto, MINEDU  (2014) plantea que la dimensión pedagógica de la docencia es la que tiene 

los efectos más significativos en la vida de los estudiantes, así como la que le brindará mayor 

identidad al centro educativo debido a su trascendencia para la calidad de la educación. Constituye 

el centro o núcleo del desempeño docente, si se toma en cuenta que hace referencia a un saber 

específico y especializado: el saber pedagógico nacido de la reflexión teórica y práctica.  

Refiere que en esta dimensión pueden distinguirse tres aspectos: el juicio pedagógico que implica 

tener criterios para reconocer la presencia de diferentes modos de aprender, interpretar y valorar lo 

que cada estudiante demanda y necesita en cuanto a necesidades y posibilidades de aprendizaje, así 

como para discernir la mejor opción de respuesta en cada contexto; el liderazgo motivacional que 

involucra la capacidad de despertar el interés por aprender en grupos de personas heterogéneas en 

edad, expectativas y características, así como la confianza en sus posibilidades de alcanzar todas 

las capacidades que necesitan adquirir, sin que importe cualquier factor antagonista y en cualquier 

contexto socioeconómico y cultural y la vinculación que tiene que ver con el establecimiento de 

redes personales con los estudiantes, en particular con su dimensión individual, así como con la 

generación de vínculos significativos entre ellos (pág. 04). 
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1.2.2.2. Factores que determinan el desempeño docente 

 Herrera (2018) destaca que entre los factores asociados al docente está su formación 

profesional, sus condiciones de salud y el grado de motivación y compromiso con su labor. De 

igual forma afirma que a mayor preparación mayores posibilidades de efectividad. Su 

formación provee el conocimiento para planificar, desarrollar y evaluar el proceso educativo 

con calidad y de modo constante. Asimismo, entre mejores sean las condiciones de salud, 

tendrá grandes probabilidades de ejercer sus funciones con éxito. Todo ello, se verá reforzado 

con el grado de motivación que se adquiera y que repercutirá en el compromiso con la 

puntualidad, cumplimiento de la jornada, excelentes relaciones, organización, dedicación, 

concentración y entusiasmo. Subraya que los cuatro factores: formación, salud, motivación y 

compromiso se complementan y originan una fuerza que mantiene al docente en constante 

mejoramiento y un alto grado de satisfacción.  

Expone que existen dos importantes niveles de factores asociados al desempeño docente: el 

entorno institucional y el contexto socio-cultural. En el entorno institucional, los factores se 

pueden agrupar en dos: el ambiente y la estructura del proyecto educativo. Es necesario un 

ambiente humano adecuado, caracterizado por relaciones de afecto, autonomía y cooperación. 

También, contar con un proyecto educativo llamativo y bien definido, permite al docente, 

planificar con eficacia (pág. 08). 

1.2.2.3. Perfil y competencias del docente  

Soler (2004) define las competencias como un conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes 

útiles para ejercer una profesión, resolver asuntos profesionales de manera autónoma y flexible 

y ser capaz de contribuir en el entorno profesional y laboral. 

El conjunto de rasgos que caracterizan al docente, constituyen su perfil; como el modelo, sobre 

el cual deben enfocarse los esfuerzos para su formación profesional y personal, a afecto de que 
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su desempeño se ajuste a las calidades que demanda el ejercicio de la formación de seres 

humanos desde las aulas escolares (pág. 04).  

Aldape (2008) expone que las competencias pueden clasificarse en: académicas, 

administrativas y humano sociales. Especifica que las competencias académicas son: visión 

sistemática, manejo de grupos, tecnología para el aprendizaje, diagnóstico, solución de 

problemas y toma de decisiones. Subraya que son las que posibilitarán al docente dominar los 

conocimientos y habilidades específicos de su especialidad; ello incluye, los métodos, los 

equipos y las tecnologías para la enseñanza aprendizaje. Mientras que las administrativas son: 

organizar su tiempo, crear estadísticas sobre el desempeño estudiantil, procesar la información 

que recopila, presentar informes, planificar la materia, diseñar las actividades didácticas y 

evaluar el logro de los objetivos; todo ello, constituyen los conocimientos y habilidades 

concretas que ayudan a enlazar las actividades docentes con las demandas de la administración 

de la institución y su entorno (pág. 15).  

De acuerdo a Bolívar (1997) las competencias docentes pueden ser comprendidas como 

conocimientos y habilidades cognitivas, conjunto de actuaciones prácticas que los profesores 

han de ser capaces de ejecutar con efectividad, ejercicio eficaz de una función en base a 

resultados y cambios logrados así como actitudes que han de caracterizar a los mentores.  

Primero se es persona y luego profesional. La formación de la persona como ser integral está 

asociada al desarrollo de sus competencias básicas. En el caso de todo educador se ubican en 

el plano biológico, intelectual, social e interpersonal o conocimiento de sí mismo (pág. 11).  

Ramírez (2008) presenta las siguientes características de los maestros excelentes:  

a. Comportamiento institucional como no faltar a clase y ser puntual, sentirse orgulloso de la 

institución para la que trabaja y apegarse al programa de la materia.  

b. Experiencia docente en resolver las dudas del estudiante y ser respetuoso con ellos, tener 

una presentación personal agradable, atender al alumno tanto en clase como extra clase, dar un 
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trato equitativo y democrático a sus estudiantes y explicar con claridad y hacer interesante la 

clase.  

c. Preparación académica caracterizada por poseer una amplia cultura general, otorgarle unidad 

a todos los contenidos del programa, planear la clase y seguir un orden lógico en la exposición 

de los temas.  

d. Experiencia profesional en relacionar adecuadamente la teoría con la práctica y ser 

congruente con lo que dice y hace.  

Reyes (2012) nos dice que el docente, como responsable directo de la formación de los 

estudiantes desde las aulas, debe integrar la mayor cobertura de capacidades y competencias 

para el ejercicio de su función. Es indispensable considerar que “la función docente es el 

ejercicio de unas tareas de carácter laboral educativo al servicio de una colectividad, con unas 

competencias en la acción de enseñar”. También, estima que existen al menos cuatro grandes 

campos en los cuales el docente despliega su actividad, en cada uno se pueden definir 

competencias específicas: el del entorno, que implica interactuar de manera armónica; el 

institucional, que demanda la construcción de un ambiente propio en pos de un proyecto; el 

pedagógico, que exige conocer y orientar al estudiante así como el currículum y el 

intrapersonal, que invita a reconocerse como profesional docente (pág. 12). 

1.2.2.4. Desempeños  

Los desempeños con que debe cumplir el docente según MINEDU (2014) son: 

Desempeño 1 

Demuestra conocimiento y comprensión de las características individuales, socioculturales y 

evolutivas de sus estudiantes y de sus necesidades especiales. 

Conoce sobre el aprendizaje y desarrollo de la niñez y adolescencia y sus distintas expresiones 

en el marco de una diversidad de variables: 

a. Las necesidades educativas especiales más frecuentes 
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b. La edad y el género según cada contexto sociocultural 

c. Las características lingüísticas de sus estudiantes en lo concerniente a lenguas y patrones 

comunicativos vinculados con formas de usar el lenguaje en contextos específicos 

d. Las prácticas culturales en las que han sido socializados sus estudiantes y las características 

de sus familias.  

Desempeño 2 

Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos fundamentales de las 

disciplinas comprendidas en el área curricular que enseña. 

Conoce el contenido de la disciplina o disciplinas correspondientes a su nivel y área, su 

estructura, las diferentes perspectivas existentes, sus nuevos desarrollos, la relación entre los 

contenidos de las diferentes áreas y la secuencialidad que estos deben guardar de acuerdo a las 

edades de los estudiantes y la matriz cultural en la que han sido socializados. 

Desempeño 3  

Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas pedagógicas y 

de la didáctica de las áreas que enseña. 

Conoce los principales enfoques y teorías contemporáneas de la educación y explicita su 

relación con la organización y desarrollo de sus prácticas de enseñanza. 

Sabe cómo enseñar las materias de las áreas a su cargo. Domina una variedad de estrategias de 

enseñanza para generar aprendizajes significativos. Reconoce cuál es la estrategia más 

adecuada para el tipo de aprendizaje que desea lograr. 

Comprende los fundamentos y estrategias que permiten que los estudiantes se acerquen a los 

contenidos y desarrollen habilidades teniendo en cuenta sus diferentes ritmos, estilos y 

características culturales. Relaciona los organizadores del conocimiento y establece una red de 

conceptos que facilitan la comprensión de los conocimientos y actitudes que imparte en el área 

curricular. 
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Desempeño 4  

Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros el plan más pertinente a 

la realidad de su aula, articulando de manera coherente los aprendizajes que se promueven, 

las características de los estudiantes y las estrategias y medios seleccionados. 

Analiza juiciosamente el currículo nacional, regional, local y el de su institución educativa, así 

como los mapas de progreso de su área curricular y el cartel de alcances y secuencias de su 

institución. Participa y aporta a la definición de contenidos y metas de la programación 

curricular en el ámbito institucional, y la utiliza efectivamente como orientador del diseño de 

sus unidades y sesiones de aprendizaje. 

Planifica, con la colaboración de sus pares, situaciones de aprendizaje correspondientes al nivel 

educativo, grado y área curricular. En el caso de que el docente pertenezca a una escuela 

bilingüe, planifica la enseñanza en dos lenguas, especificando los contenidos y las capacidades 

con criterios claros y pertinentes. 

Desempeño 5  

Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los aprendizajes fundamentales que 

el currículo nacional, la escuela y la comunidad buscan desarrollar en los estudiantes. 

Selecciona estrategias y actividades que sean coherentes con los aprendizajes esperados. 

Programa experiencias que favorecen el desarrollo integral de los agentes educativos en el 

contexto en el que se desenvuelven. 

Desempeño 6 

Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, interés y 

compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos. 

Organiza el proceso de enseñanza centrado en la combinación fluida, original y flexible de 

estrategias, materiales y recursos. Aplica estrategias para desarrollar permanentemente la 

sensibilidad, espontaneidad, indagación, la imaginación e interés de sus estudiantes. Formula 
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planes de enseñanza incorporando la búsqueda de soluciones no habituales a diversos 

problemas asociados a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, a partir de la misma 

fuente de información. Planifica en forma flexible las secuencias del proceso de enseñanza en 

un contexto cambiante y diverso, caracterizado por la escasez de medios y recursos didácticos. 

Desempeño 7 

Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de los intereses, 

nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes. 

Organiza el programa curricular anual y formula planes de enseñanza acordes con las 

características identificables de sus estudiantes, relacionando los contenidos con sus intereses, 

niveles de desarrollo cognitivo y emocional, estilos de aprendizajes, así como con su 

identidad cultural, y aplicando los conocimientos nuevos en contextos reales, concretos y a 

situaciones prácticas de la vida cotidiana de sus estudiantes.  

Desempeño 8 

Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como soporte para su 

aprendizaje. 

Considera el uso de diversos recursos y materiales como soporte pedagógico, apoyándose en 

información de diferentes fuentes desde una perspectiva interdisciplinaria, en las situaciones 

de la vida cotidiana de sus estudiantes que puedan inspirar experiencias de aprendizaje, en los 

saberes locales ancestrales, en el uso creativo y culturalmente pertinente de las TIC que tiene 

a su alcance, y emplea materiales acordes a los variados ritmos y estilos de aprendizaje, según 

las múltiples inteligencias y los recursos propios de localidad.  

Desempeño 9 

Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y diferencial en 

concordancia con los aprendizajes esperados. 
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Identifica diversos enfoques y metodologías de evaluación considerando las particularidades y 

diferencias de sus estudiantes. Utiliza este conocimiento para formular procesos de evaluación 

pertinentes orientados a evaluar tanto procesos como resultados de la enseñanza y el 

aprendizaje. Considera el uso de diversas estrategias que permiten informar con consistencia 

sobre el proceso pedagógico y el aprendizaje del grupo, para fines de mejorar la enseñanza. 

Propone criterios, indicadores e instrumentos para evaluar las competencias, capacidades, 

conocimientos y actitudes establecidas en el marco curricular nacional. Prevé la utilización de 

diversas estrategias metacognitivas o de retroalimentación, en concordancia con el enfoque 

formativo de la evaluación. 

Desempeño 10 

Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en coherencia con los logros 

de aprendizaje esperados y distribuye adecuadamente el tiempo. 

Conoce diversas formas de organizar la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje y 

las utiliza adecuándolas al grupo y a las capacidades previstas. Define la estructura, 

componentes y secuencia didáctica, explicitando los logros esperados, las estrategias y los 

recursos previstos para el tratamiento de la clase o sesión de aprendizaje. Formula la secuencia 

y la estructura de las sesiones, dando a cada acción una función específica que apunta al logro 

o logros esperados. Incorpora  estrategias que favorecen el conflicto cognitivo y el aprendizaje 

significativo de sus estudiantes. 

Desempeño 11  

Construye, de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales con y entre todos los 

estudiantes, basados en el afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 

Propicia entre sus alumnos la oportunidad de aprender en un ambiente emocionalmente seguro, 

donde los estudiantes acudan con satisfacción, promoviendo en ellos el respeto por sí mismos 

y por sus compañeros. Fomenta la creación de un espacio democrático en el que se reconozca 
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la individualidad de cada uno y del cual el estudiante se sienta parte. Crea oportunidades para 

que los estudiantes expresen emociones, ideas y afectos de manera respetuosa, clara y directa, 

sin temor a la burla o el error.  

Desempeño 12  

Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes, y les comunica altas 

expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. 

Demuestra y comunica continuamente a sus estudiantes las altas expectativas que tiene en las 

posibilidades de aprender de todos y cada uno de ellos en todas las áreas curriculares y de 

acuerdo con lo que exige la escuela. Es comprensivo y flexible con los avances desiguales y se 

esfuerza por conocer bien a sus estudiantes y sus entornos, alentándolos en los logros que 

pueden alcanzar.  

Desempeño 13  

Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que esta se exprese y sea valorada 

como fortaleza y oportunidad para el logro de aprendizajes. 

Hace de las diferencias objeto de respeto, complementariedad y colaboración mutua en función 

de objetivos comunes. 

Desarrolla con sus estudiantes un ambiente afectivo y seguro que favorece el aprendizaje. Evita 

favorecer o dedicarse a los mejores estudiantes. Interactúa con entusiasmo, motivando el interés 

de sus estudiantes alrededor de diversas situaciones de aprendizaje. 

Desempeño 14 

Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

Identifica las fortalezas de los alumnos, de manera que estas les permitan contribuir y ayudar 

a otros compañeros a aprender cómo trabajar en grupos heterogéneos que favorecen la 
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contribución de todos sus miembros. Propicia oportunidades en las que todos los estudiantes 

pueden trabajar juntos productivamente.  

Desempeño 15  

Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios éticos, normas 

concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos. 

Promueve una convivencia basada en la autodisciplina del grupo, acordando con los estudiantes 

normas claras orientadas a la práctica de deberes y derechos y al logro de los propósitos 

compartidos por todos en el marco del Código de los Niños y Adolescentes, con lo cual 

reconoce y afronta democráticamente los conflictos motivados por la discriminación. 

Desempeño 16 

Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para el trabajo 

pedagógico y el aprendizaje,  atendiendo a la diversidad. 

Organiza y estructura actividades e interacciones de manera que tengan un orden y propósito, 

y en las que todos sepan qué hacer, cómo y para qué. Diseña una disposición física de objetos 

apropiada a la actividad que desarrolla y al espacio disponible de manera que den soporte a un 

movimiento ordenado y seguro para todos sus estudiantes, considerando las diferencias de 

género, las diversas prácticas culturales que se desarrollan en el contexto y las discapacidades.  

Desempeño 17 

Reflexiona permanentemente con sus estudiantes sobre experiencias vividas de discriminación 

y exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades para enfrentarlas. 

Reflexiona constantemente con sus estudiantes sobre la diversidad en todas sus expresiones 

(cultural, étnica, lingüística, etcétera), y sobre cómo la sociedad favorece solo ciertas 

representaciones de cada uno de estos aspectos, al construir jerarquías arbitrarias. Maneja una 

concepción compleja de la discriminación que implica variables culturales, lingüísticas y de 

género. Reflexiona sobre la discriminación que se desarrolla a partir de la existencia de lenguas 
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y variedades desprestigiadas. Presenta estudios de casos, testimonios propios o aportados por 

sus estudiantes que facilitan la comprensión de los fenómenos de exclusión y discriminación.  

Desempeño 18 

Controla permanentemente la ejecución de su programación observando su nivel de impacto 

tanto en el interés de los estudiantes como en sus aprendizajes, introduciendo cambios 

oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse a situaciones imprevistas. 

Desarrolla las sesiones de aprendizaje según lo previsto en la unidad didáctica y en el plan de 

la sesión. Verifica los avances de los contenidos en función del logro de aprendizajes esperados. 

Demuestra flexibilidad, sensibilidad y creatividad para responder con pertinencia ante 

situaciones difíciles e inesperadas que se presenten durante su enseñanza, para alterar sus 

planes iniciales y variar de estrategia y metodología, evaluando sus opciones desde una mirada 

amplia y creativa de las alternativas disponibles. Modifica el manejo de las estrategias 

metodológicas y recursos didácticos -incluso la secuencia de la sesión de aprendizaje - para 

responder idóneamente a situaciones complejas e inesperadas que surgen durante el proceso de 

aprendizaje. 

Desempeño 19 

Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en la solución de 

problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 

Promueve y orienta el desarrollo de proyectos y actividades de aprendizaje alrededor de 

preguntas y problemas que aluden a situaciones reales y socialmente importantes para sus 

estudiantes. A través de estos proyectos que  los guían para que analicen las complejidades del 

tema de estudio; eleva progresivamente el nivel de la discusión con la calidad de las preguntas 

que propone a los estudiantes y las que fomenta entre ellos. 

Las preguntas de alta calidad inducen a la reflexión, el uso de varias perspectivas culturales 

que expanden su comprensión de temas locales y globales. Propicia el aprendizaje colaborativo 
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y cooperativo en la búsqueda de soluciones reales a problemas reales, desarrollando habilidades 

y actitudes relacionadas con la investigación, el análisis y la crítica de la información. 

Desempeño 20 

Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la sesión de aprendizaje y 

las expectativas de desempeño y progreso. 

Da a conocer a sus estudiantes, con claridad y en el momento oportuno, los aprendizajes 

esperados de cada sesión, los criterios para evaluar el progreso y la expectativa de desempeño 

final. 

Durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje, verifica si sus estudiantes han comprendido 

claramente los logros que se explicaron al inicio. Plantea algunas preguntas o actividades para 

comprobar el nivel de información con que cuentan en relación a los criterios de evaluación 

anteriormente explicitados, conforme a lo establecido en los planes de enseñanza de la sesión 

y de la unidad didáctica. 

Desempeño 21 

Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de manera actualizada, 

rigurosa y comprensible para todos los estudiantes. 

Maneja con solvencia los fundamentos y conceptos del área curricular que enseña. Demuestra 

capacidad de comunicación oral y escrita en la lengua materna de los estudiantes, sea esta el 

castellano o una lengua distinta. Utiliza un lenguaje claro y sencillo, pero con rigurosidad 

conceptual, valiéndose de ejemplos y mostrando apertura y sincera valoración por los pedidos 

de una nueva explicación frente a las preguntas de los estudiantes. 

Desempeño 22  

Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que promueven el 

pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los motivan a aprender. 
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Emplea actividades de aprendizaje que movilizan la creatividad y el pensamiento crítico a la 

vez. Utiliza estrategias que involucran diversos tiempos, materiales, el uso del cuerpo, espacios, 

medios, agrupaciones (trabajo individual, en parejas, en pequeños grupos, en plenaria, 

etcétera), que promueven el pensamiento crítico (análisis de textos, estudio y solución de 

problemas, diálogo participativo, etcétera) y el pensamiento creativo (estrategias organizativas, 

analíticas, inventivas, de solución de problemas, metacognitivas, etcétera).  

Desempeño 23 

Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en función del 

propósito de la sesión de aprendizaje. 

Emplea recursos coherentes con las actividades de aprendizaje y facilita que los alumnos 

tengan acceso a ellos de manera oportuna. Emplea materiales teniendo en cuenta los 

aprendizajes previstos y los ritmos, estilos de aprendizaje y las múltiples inteligencias de los 

estudiantes. Facilita a todos sus alumnos el acceso y uso de la tecnología, especialmente aquella 

relacionada con la información y comunicación.  

Desempeño 24  

Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera individualizada a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Acoge, enseña e integra en su grupo a estudiantes con necesidades especiales, en los marcos 

de la responsabilidad correspondiente a su modalidad. 

Conoce el repertorio de adaptaciones comunes aplicables al plan de clase y selecciona las más 

apropiadas para el logro de los aprendizajes esperados de sus estudiantes.  

Evalúa, con el estudiante, su grado de satisfacción con la actividad realizada y emplea 

instrumentos en formato accesible según los tipos de necesidad. 
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Desempeño 25 

Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma diferenciada los 

aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

Comprende que la evaluación sirve a la mejora de los aprendizajes. Reconoce el momento 

oportuno para evaluar según los diferentes ritmos de aprendizaje de sus estudiantes. Toma en 

cuenta las diferentes formas de aprender que se inscriben en las prácticas culturales de los 

alumnos e identifica los aprendizajes esperados y sus niveles de logro. Utiliza principalmente 

la observación, la entrevista, los trabajos de sus estudiantes y el análisis de contenido para el 

acopio, análisis y valoración de la información en el marco de una evaluación comprensiva. 

Proporciona diversas oportunidades para que sus estudiantes tomen conciencia de sus logros y 

mejoren su rendimiento. 

Desempeño 26 

Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el aprendizaje individual y 

grupal de los estudiantes. 

Utiliza una variedad de métodos y técnicas de evaluación. Elabora diversos instrumentos para 

evaluar las capacidades, conocimientos y actitudes de sus estudiantes en forma individual o en 

grupo. Diseña y aplica pruebas objetivas, escalas de observación, lista de control, cuestionarios 

y pautas para analizar los trabajos de sus estudiantes, en concordancia con el tipo de contenido 

que se pretende evaluar.  

Además de utilizar instrumentos que permitan una verificación rápida de los aprendizajes 

(como es el caso de las pruebas objetivas), usa también formas de evaluación que puedan 

mostrar procesos y razonamientos. Trabaja independiente y colaborativamente para examinar 

pruebas y otras evidencias de desempeño. 
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Desempeño 27 

Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de decisiones y la 

retroalimentación oportuna. 

Procesa y organiza periódicamente los resultados de la evaluación de sus estudiantes y se los 

comunica de manera oportuna. Retroalimenta a los estudiantes orientándolos sobre su nivel 

actual, el nivel de logro que se espera de ellos y qué actividades les corresponde realizar para 

llegar a lo esperado. Emplea mapas de progreso del área curricular. 

Además, identifica las fortalezas y las debilidades, y provee una guía de acciones a realizar 

para mejorar. Fomenta que sus estudiantes reflexionen sobre su aprendizaje.  

Desempeño 28 

Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios previamente 

establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 

Articula los procesos de evaluación con los objetivos de aprendizaje, las competencias por 

desarrollar y las características de sus estudiantes. Realiza la evaluación en función de criterios 

claros, concretos y bien formulados, con el propósito que los estudiantes mejoren 

continuamente sus aprendizajes.  

Desempeño 29 

Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los estudiantes, sus familias y 

autoridades educativas y comunales, para generar compromisos sobre los logros de 

aprendizaje. 

Establece e implementa acciones específicas y periódicas para compartir y reflexionar sobre 

los avances en el proceso educativo de sus estudiantes con sus familias, sus dificultades y sus 

logros. 
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Compromete a las familias en la responsabilidad respecto a estos resultados y acciones que 

ayuden a su mejora permanente. Informa oportunamente al estudiante del nivel de logro actual 

y del nivel de logro esperado, sin comparar su desempeño con el de sus compañeros. Entrega 

reportes de los resultados, habiendo ofrecido anteriormente sugerencias a los padres y madres 

de familia sobre correctivos y acciones para mejorar el aprendizaje de sus hijos. 

Desempeño 30 

Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar experiencias, 

organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un 

clima democrático en la escuela. 

Colabora en la construcción de un clima escolar favorable al aprendizaje, relacionándose con 

directivos y docentes en forma empática y asertiva. 

Desempeño 31  

Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y de los planes de 

mejora continua, involucrándose activamente en equipos de trabajo. 

Participa activamente en la gestión de la escuela o la red desde una perspectiva democrática, 

respetando los acuerdos y proponiendo mejoras de manera coordinada. Trabaja 

colaborativamente en el esfuerzo institucional de la escuela por construir una visión 

compartida. 

Participa en el diseño, revisión, actualización e implementación de los documentos de gestión 

institucional. 

Coordina acciones con sus colegas, la dirección y la administración, para hacer de la escuela 

un lugar acogedor y un ambiente propicio para el aprendizaje. 

Desempeño 32 

Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, innovación pedagógica y 

mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela. 
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Conoce enfoques y metodologías para el desarrollo de proyectos de innovación pedagógica y 

de gestión de la escuela. 

Utiliza este conocimiento para identificar y elaborar propuestas de cambio en el ámbito 

pedagógico, buscando articular la enseñanza con las necesidades de los estudiantes y a la 

escuela con los procesos de desarrollo social y cultural de la comunidad. Diseña, en 

colaboración con sus pares, proyectos de innovación pedagógica y planes de mejora. Participa 

en la ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos de investigación educativa, innovación 

pedagógica y de aprendizaje, asumiendo responsabilidades individuales y colectivas, previa 

coordinación con el personal directivo y jerárquico de la escuela.  

Desempeño 33 

Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el aprendizaje de los 

estudiantes, reconociendo sus aportes. 

Trabaja colaborativamente con las familias, para establecer expectativas mutuas y 

comunicación constante con el fin de apoyar al estudiante en su desarrollo y logros de 

aprendizaje. 

Desempeño 34 

Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los recursos de 

la comunidad y su entorno. 

Comprende, valora y respeta la diversidad cultural de la localidad en todas sus expresiones, 

desde un enfoque intercultural. Incorpora a sus planes y prácticas de enseñanza, desde una 

perspectiva crítica e intercultural, la riqueza de saberes y recursos culturales de la comunidad. 

Desarrolla los procesos pedagógicos a partir de sus saberes y dinámicas, convirtiendo a la 

comunidad en lugar de aprendizaje, indagación y conocimiento. 
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Desempeño 35 

Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y de la comunidad, los retos 

de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances y resultados. 

Vincula su responsabilidad profesional con el derecho de niños, niñas y adolescentes a una 

educación de calidad y, como parte de ella, asume prácticas de rendición de cuentas del trabajo 

realizado. Implementa mecanismos y espacios de diálogo para los procesos y resultados 

educativos logrados con el grupo a su cargo, con las familias, autoridades, comunidad y los 

propios estudiantes, procurando una información transparente y oportuna.  

Desempeño 36 

Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica e institucional y el 

aprendizaje de todos sus estudiantes. 

Autoevalúa su desempeño a través de una observación cuidadosa, sistemática y focalizada de 

su experiencia; a partir de ello, identifica sus necesidades de aprendizaje profesional y personal, 

y juzga si los métodos, estrategias y recursos que utiliza son los más estimulantes y pertinentes 

para sus estudiantes. 

Desempeño 37 

Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en concordancia con sus 

necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 

Demuestra interés e iniciativa de superación profesional. Participa de diversas experiencias de 

formación y desarrollo profesional con énfasis en la mejora de sus competencias profesionales 

y prácticas de enseñanza. Continúa aprendiendo para mejorar su práctica durante el ejercicio 

de la profesión.  

Se mantiene informado de los aportes de la investigación con actitud abierta y plena conciencia 

de sus fortalezas y debilidades. 
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Desempeño 38 

Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional y nacional, 

expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en marco de su trabajo 

profesional. 

Demuestra conocimiento actualizado de las políticas educativas nacionales, regionales y 

locales, sus instrumentos de gestión, las características del sistema y la normatividad vigente, 

incluyendo sus obligaciones y sus derechos laborales y profesionales. Conoce la normatividad 

básica que rige el sistema educativo, especialmente la gestión pedagógica y el ejercicio de la 

función docente. 

Desempeño 39 

Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional docente y resuelve dilemas prácticos 

y normativos de la vida escolar sobre la base de ellos. 

Analiza su acción formadora a la luz de criterios de orden ético, buscando siempre identificar, 

comprender y modificar prácticas y creencias que son contradictorias con el sentido de su 

profesión y el derecho y las necesidades de sus estudiantes. En tal sentido, toma distancia crítica 

de todo tipo de prejuicios y estereotipos, reacciona contra situaciones de racismo, injusticia o 

discriminación, explícitas o encubiertas, y promueve actitudes orientadas a cuestionarlas y 

revertirlas. 

Conduce su desempeño según los principios de ética profesional relacionados con la prestación 

de un servicio público y el cumplimiento de responsabilidades profesionales para atender y 

concretar el derecho de todos los estudiantes a la educación. 

Desempeño 40 

Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio del bien superior del 

niño y el adolescente. 
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Conoce el marco jurídico de derechos que da finalidad a la institución educativa y entiende la 

prioridad que tienen sus estudiantes como personas en formación. Toma en cuenta estos 

criterios en el desarrollo de su labor profesional y las decisiones que competen a su función 

docente. 

Demuestra compromiso en el cumplimiento de sus funciones, guiándose siempre por un sentido 

de justicia y equidad y dando un lugar preferencial a los derechos de los niños y los 

adolescentes. Por ello, asume su responsabilidad tanto en el desarrollo académico de sus 

estudiantes como en su progreso y bienestar personal. Toma decisiones que favorecen la 

protección de la salud física, emocional y mental de sus estudiantes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La educación escolar tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades y apropiación 

de los contenidos de la cultura necesarios para que  los jóvenes se inserten activamente en 

la sociedad. La educación, por tanto, es un proyecto de naturaleza social que se desarrolla 

y toma cuerpo en una institución también social; la escuela. La escuela es el lugar donde 

ocurre el proceso educativo formal y donde se deben concretar los mayores esfuerzos de 

la gestión del sistema educativo, en ese contexto, se evidencia  según medios y APAFAS 

la existencia de un centenar de problemas que presentan los directores de las instituciones 

educativas y de los profesores de aula; en muchos casos el director  abusa del poder y el 

profesor abusa de la confianza, de la falta de experiencia del director y de su cargo. 

         2.2. JUSTIFICACIÓN  

Su trascendencia radica en contrastar empíricamente los aspectos estilos de liderazgo 

directivo y desempeño docente como importantes factores vinculados al cambio y mejora 
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de la calidad educativa. Al hacerse evidente que los actores de la enseñanza son 

influenciados en su labor por diversos elementos se precisa el conocer si hay una relación 

significativa entre el tipo de liderazgo directivo y el accionar del profesorado, Los 

beneficiarios de esta investigación son los estudiantes, docentes, personal directivo y 

padres de familia de la Institución Educativa Joule , empero otros centros de estudios 

pueden asumir como un valioso mecanismo de retroalimentación de sus procesos 

pedagógicos los resultados, conclusiones y recomendaciones del estudio 

        2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

He visto a través de la práctica pedagógica que los directores no presentan un adecuado 

liderazgo, demostrando siempre su autoritarismo, y en muchos casos hasta abuso con el 

personal docente. 

Como profesora de aula me planteó las siguientes interrogantes:  

Problema general 

¿Existe relación entre liderazgo directivo y desempeño docente en la I.E. Joule – Cayma, 

Arequipa?  

Problemas específicos 

¿Existe relación entre liderazgo autoritario coercitivo y desempeño docente de la 

Institución Educativa Joule – Cayma, Arequipa 2019? 

¿Existe relación entre liderazgo autoritario benevolente y desempeño docente de la 

Institución Educativa Joule – Cayma, Arequipa 2019? 

¿Existe relación entre liderazgo consultivo y desempeño docente de la Institución 

Educativa Joule – Cayma, Arequipa 2019? 

¿Existe relación entre liderazgo participativo y desempeño docente de la Institución 

Educativa Joule – Cayma, Arequipa 2019?  
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        2.4. OBJETIVOS  

2.4.1. Objetivo General 

-   Determinar la relación entre liderazgo directivo y desempeño docente de la 

Institución Educativa Joule – Cayma, Arequipa 2019.  

2.4.2. Objetivos Específicos  

-  Establecer la relación entre liderazgo autoritario coercitivo y desempeño 

docente de la Institución Educativa Joule – Cayma, Arequipa 2019. 

-   Establecer la relación entre liderazgo autoritario benevolente y desempeño 

docente de la Institución Educativa Joule – Cayma, Arequipa 2019. 

-   Establecer la relación entre liderazgo consultivo y desempeño docente de la 

Institución Educativa Joule – Cayma, Arequipa 2019. 

-   Establecer la relación entre liderazgo participativo y desempeño docente de la 

Institución Educativa Joule – Cayma, Arequipa 2019.  

 

         2.5. SISTEMA DE VARIABLES  

         2.5.1. Variable Independiente  

Liderazgo Directivo 

Indicadores  

Liderazgo Autoritario coercitivo 

Liderazgo Autoritario benevolente 

Liderazgo Consultivo  

Liderazgo Participativo 

2.5.2. Variable Dependiente 

Desempeño Docente  

Indicadores  

Planificación del trabajo pedagógico 



 

 

 

40 

 

Gestión de los procesos de enseñanza – aprendizaje 

Responsabilidades profesionales  

2.6. HIPÓTESIS  

    H0: No existe relación entre liderazgo directivo y desempeño docente en la Institución 

Educativa Joule – Cayma, Arequipa 2019. 

    H1: Existe relación entre liderazgo directivo y desempeño docente en la Institución 

Educativa Joule – Cayma, Arequipa 2019. 

2.7. MARCO METODOLÓGICO 

2.7.1 Enfoque de la investigación  

La presente investigación es de enfoque cuantitativo: “Parte de una idea que va 

acotándose y una vez delimitada se derivan objetivos y preguntas de observación, se 

revisa la literatura y se construye un marco teórico, de las preguntas se establecen 

hipótesis y se determinan variables” (Bernal, 2010). 

2.7.2. Tipo de Investigación 

La presente investigación es aplicada. “Una investigación es aplicada cuando se 

caracteriza por buscar la aplicación de los conocimientos adquiridos, a la vez que se 

adquieren otros, después de implementar y sistematizar la practica basada en 

investigación. El uso del conocimiento” (Cea D' Ancona, 2010). 

2.7.3. Nivel de Investigación  

La presente investigación es: 

De nivel descriptivo: “La investigación descriptiva, es aquella que reseña las 

características o los rasgos de la situación o del fenómeno objeto de estudio. Es uno de 

los tipos o procedimientos investigativos más populares y utilizados por los  principiantes 

en la actividad investigativa. La realización de este tipo de investigación se  soporta 

principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión 

documental” (Bernal, 2010). 



 

 

 

41 

 

De tipo correlacional: “La investigación correlacional tiene como propósito mostrar o 

examinar la relación entre variables o resultados de variables” (Bernal, 2010). 

2.7.4. Diseño de investigación  

La presente investigación tiene un diseño no experimental de corte transversal. 

Diseño no experimental: “Tipo de estudios que se realiza sin la manipulación deliberada 

de variables y en el  que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos” (Hernández, 2010). 

Transversal: “Se caracteriza por circunscribir  la recogida de información en un  único  

momento en el tiempo (Bernal, 2010). 

Diagrama: M                O 

Donde: 

M: Muestra u objeto en que se realizará el estudio. 

O: Observación de la muestra. 

2.8. TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN 

“Las técnicas son un procedimiento concreto de actuación preciso para llevar a cabo las  

distintas etapas del método científico” (Bernal, 2010). 

La técnica  usada para la siguiente investigación es la encuesta.  

“La encuesta constituye una estrategia de investigación basada en las declaraciones 

verbales o escritas de una población completa. También puede definirse como aplicación 

de un procedimiento estandarizada para recabar información (oral o escrita) de una muestra 

amplia de sujetos” (Cea D' Ancona, 2010). 

 2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población está conformada por todos los docentes de la Institución Educativa Joule 

– Cayma, Arequipa 2019. No hay muestra. 
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2.10. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Para determinar el estilo que posee el director de la Institución Educativa Joule se ha 

propuesto la siguiente escala. 

 

                                 Tabla 1. Escala de interpretación  de liderazgo directivo. 

 

 

 

 
      Fuente: elaboración propia. 

 

Para determinar el nivel de desempeño docente de la I.E. Joule se ha propuesto la 

siguiente escala. 

Tabla 2. Escala de  desempeño docente. 

ESCALA PROPUESTA - DESEMPEÑO DOCENTE  

NIVELES PUNTAJE 

Muy bueno  145 - 180 

Bueno  109 - 144 

Regular 73 - 108 

Malo 37 - 72 

Muy malo  0 - 36 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA PARA LA INTERPRETACIÓN DE LIDERAZGO DIRECTIVO 

ESTILOS PUNTAJE 

Estilo participativo 76 - 100 

Estilo consultivo 50 - 75 

Estilo autoritario benevolente 26 - 50 

Estilo autoritario coercitivo 0 - 25 
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Para determinar el nivel de desempeño docente en el la dimensión “Planificación del 

trabajo pedagógico” se ha propuesto la siguiente escala. 

 

Tabla 3. Escala para calificación de trabajo pedagógico. 

ESCALA PROPUESTA PARA LA PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 
PEDAGOGICO 

NIVELES PUNTAJE 

Muy bueno  53 - 65 

Bueno  40 - 52 

Regular 27 - 39 

Malo 13 - 26 

Muy malo  0 - 12 
Fuente: elaboración propia.  

 

Para determinar el nivel de desempeño docente en el la dimensión “Gestión de los 

procesos enseñanza - aprendizaje” se ha propuesto la siguiente escala. 

Tabla 4. Escala para determinar la gestión de los procesos. 

ESCALA  PARA GESTIÓN DE LOS PROCESOS (enseñanza - aprendizaje) 

NIVELES PUNTAJE 

Muy bueno  89 - 110 

Bueno  67 - 88 

Regular 45 - 66 

Malo 23 - 44 

Muy malo  0 - 22 
Fuente: elaboración propia.  

Para determinar el nivel de desempeño docente en el la dimensión “Responsabilidades 

profesionales” se ha propuesto la siguiente escala. 

Tabla 5. Escala de responsabilidades profesionales. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

ESCALA PROPUESTA PARA RESPONSABILIDADES PROFESIONALES 

NIVELES PUNTAJE 

Muy bueno  21 - 25 

Bueno  16 - 20 

Regular Nov-15 

Malo 6-Oct 

Muy malo  0 - 5 
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Para determinar la relación entre liderazgo directivo y desempeño docente se utilizara la 

Correlación de Pearson. 

Tabla 6. Correlaciones 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN PEARSON 

CRITERIOS DE NIVEL DE CORRELACIÓN 

-1.00 Correlación negativa perfecta  

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.50 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

-0.10 Correlación negativa muy débil 

0.00 No existe correlación 

0.10 Correlación positiva muy débil 

0.25 Correlación positiva débil 

0.50 Correlación positiva media 

0.75 Correlación positiva considerable 

0.90 Correlación positiva muy fuerte 

1.00 Correlación positiva perfecta 

                                    Fuente: elaboración propia. 

 

2.11. PROCEDIMIENTO 

Para la aplicación del instrumento “Estilos de liderazgo directivo” se solicitó la 

colaboración de todos los docentes, ya que ellos estuvieron encargados de resolver el test 

presentado y para la aplicación del segundo instrumento “Desempeño docente” se buscó 

contar con el apoyo del director de la I.E. Joule, quién evaluó el desempeño de cada uno 

de sus docentes. 
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2.12. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Estilos de liderazgo directivo 

I.E. Joule – Cayma 

Figura  1. Estilo de liderazgo directivo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la figura 1 se lee que de 20 docentes que representan el 100%, 1 docente (5,00%) 

manifiesta que el director posee un estilo de liderazgo autoritario coercitivo; 11 docentes 

(55,00%) manifiestan que el director posee un estilo de liderazgo autoritario benevolente; 

5 docentes (25,00%) manifiestan que el director posee un estilo de liderazgo consultivo y 

3 docentes (15,00%) manifiestan que el director posee un estilo de liderazgo participativo.  

Se evidencia en la figura anterior  que la mayoría de docentes señala que el director posee 

un estilo de liderazgo autoritario benevolente. 
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Encuesta sobre estilos de liderazgo directivo 

     Enunciado 1 

Figura  2. Enunciado 1. “encuesta sobre estilos de liderazgo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la figura se lee que de 20 docentes que representan el 100%, 3 docentes (15,00%) 

manifiestan que nunca consideran que el éxito es producto de la confianza que se otorgue 

a los miembros de la institución; 5 docentes (25,00%) manifiestan que raramente 

consideran que el éxito es producto de la confianza que se otorgue a los miembros de la 

institución; 3 docentes (15,00%) manifiestan que ocasionalmente consideran que el éxito 

es producto de la confianza que se otorgue a los miembros de la institución; 5 docentes 

(25,00%) manifiestan que usualmente consideran que el éxito es el producto de la 

confianza que se otorgue a los miembros de la institución y 4 docentes (20,00%) manifiesta 

que siempre considera que el éxito es el producto de la confianza que se otorgue a los 

miembros de la institución.  
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Enunciado 2  
Figura  3. Enunciado 2. “encuesta sobre estilos de liderazgo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la figura 3 se lee que de 20 docentes que representan el 100%, 9 docentes (45,00%) 

manifiestan que el director nunca pide ayuda interna cuando existe problemas; 4 

docentes (20,00%) manifiesta que el director ocasionalmente pide ayuda interna cuando 

existe problemas; 6 docentes (30,00%) manifiesta que el director usualmente pide ayuda 

interna cuando existen problemas y 1 docente (5,00%) manifiesta que el director 

siempre pide ayuda interna cuando existe problemas.  

Con lo que se concluye  que la mayoría de docentes señala que el director nunca pide 

ayuda interna cuando existen problemas. 
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Enunciado 3  
 

Figura  4. Enunciado 3. “encuesta sobre estilos de liderazgo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la figura 4 se lee que de 20 docentes que representan el 100%, 9 docentes (45,00%) 

señalan que el director nunca toma en consideración sus opiniones; 3 docentes (15,00%) 

señalan  que el director raramente toma en consideración sus opiniones; 5 docentes 

(25,00%) señalan que el director ocasionalmente toma en consideración sus opiniones 

y 3 docentes (15,00%) señalan que el director usualmente toma en consideración sus 

opiniones. Con lo que se concluye que la mayoría de docentes señala que el director 

nunca toma en consideración sus opiniones. 
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Enunciado 4  
Figura  5. Enunciado 4. “encuesta sobre estilos de liderazgo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la figura 5 se lee que de 20 docentes que representan el 100%, 10 docentes (50,00%) 

señalan que el director nunca pide ayuda ni consejo; 2 docentes (10,00%) señalan que 

el director raramente pide ayuda y consejo; 4 docentes (20,00%) señalan que el director 

ocasionalmente pide ayuda y consejo; 3 docentes (15,00%) señalan que el director 

usualmente pide ayuda y consejo y 1 docente (5,00%) señala que el director siempre 

pide ayuda y consejo. Con lo que se concluye que la mayoría de docentes manifiestan 

que el director nunca pide ayuda ni consejo. 

 

 

 

 



 

 

 

50 

 

Enunciado 5 
Figura  6. Enunciado 5. “encuesta sobre estilos de liderazgo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Fuente.      Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: 

En la figura 6  se lee que de 20 docentes que representan el 100%,  9 docentes (45,00%) 

señalan que el director nunca comparte la toma de decisiones con los miembros de la 

institución; 3 docentes (15,00%) señalan que el director raramente comparte la toma de 

decisiones con los miembros de la institución; 4 docentes (20,00%) señalan que el 

director ocasionalmente comparte la toma de decisiones con los miembros de la 

institución y 4 docentes (20,00%) señalan que el director usualmente comparte la toma 

de decisiones con todos los miembros de la institución. Con lo que se concluye que la 

mayoría de docentes afirma que el director nunca comparte la toma de decisiones con 

todos los miembros de la institución.  

 

 

 



 

 

 

51 

 

Enunciado 6 
Figura  7. Enunciado 6. “encuesta sobre estilos de liderazgo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente. Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la figura 7 se lee que de 20 docentes que representan el 100%, 7 docentes (35,00%) 

manifiestan que nunca estiman como eficaz la comunicación entre director y docentes 

si se realiza a través de órdenes; 2 docentes (10,00%) manifiestan que raramente estiman 

como eficaz la comunicación entre director y docentes si se realiza a través de órdenes; 

4 docentes (20,00%) manifiestan que ocasionalmente estiman como eficaz la 

comunicación entre director y docentes si se realiza a través de órdenes; 4 docentes 

(20,00%) manifiestan que usualmente estiman como eficaz la comunicación entre 

director y docentes si se realiza a través de órdenes y 3 docentes (15,00%) manifiestan 

que siempre estiman como eficaz la comunicación entre director y docentes si se realiza 

a través de órdenes.  
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Enunciado 7 
Figura  8. Enunciado 7. “encuesta sobre estilos de liderazgo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la figura 8 se lee que de 20 docentes que representan el 100%, 5 docentes (25,00%) 

manifiestan que nunca creen sus ideas, opiniones y actitudes comunicativas resultan 

insuficientes para lograr una aceptable comunicación; 5 docentes (25,00%) manifiestan 

que raramente creen que sus ideas, opiniones y actitudes comunicativas resultan 

insuficientes para lograr una aceptable comunicación; 4 docentes (20,00%) manifiestan 

que ocasionalmente creen que sus ideas, opiniones y actitudes comunicativas resultan 

insuficientes para lograr una aceptable comunicación; 3 docentes (15,00%) manifiestan 

que usualmente creen que sus ideas, opiniones y actitudes comunicativas resultan 

insuficientes para lograr una aceptable comunicación y 3 docentes (15,00%) manifiestan 

que siempre creen que sus ideas, opiniones y actitudes comunicativas resultan 

insuficientes para lograr una aceptable comunicación. 
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Enunciado 8 
Figura  9. Enunciado 8. “encuesta sobre estilos de liderazgo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente. Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la figura 9 se lee que de 20 docentes que representan el 100%, 7 docentes (35,00%) 

señalan que nunca la comunicación les sirve para compartir ideas, experiencias, 

consejos e informaciones dentro de sus actividades laborales; %, 3 docentes (15,00%) 

señalan que raramente la comunicación les sirve para compartir ideas, experiencias, 

consejos e informaciones dentro de sus actividades laborales; %, 4 docentes (20,00%) 

señalan que ocasionalmente la comunicación les sirve para compartir ideas, 

experiencias, consejos e informaciones dentro de sus actividades laborales; %, 3 

docentes (15,00%) señalan que usualmente la comunicación les sirve para compartir 

ideas, experiencias, consejos e informaciones dentro de sus actividades laborales y 3 

docentes (15,00%) señalan que siempre la comunicación les sirve para compartir ideas, 

experiencias, consejos e informaciones dentro de sus actividades laborales. Con lo que 

se concluye que la mayoría de docentes afirma que nunca la comunicación les sirve para 

compartir ideas, experiencias, consejos e informaciones dentro de sus actividades 

laborales. 
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Enunciado 9 
Figura  10. Enunciado 9. “encuesta sobre estilos de liderazgo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente. Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la figura 10 se lee que de 20 docentes que representan el 100%, 9 docentes (45,00%) 

afirman que el director nunca busca a los docentes para que mediante su experiencia 

pueda mejorar su gestión; 3 docentes (15,00%) afirman que el director raramente busca 

a los docentes para que mediante su experiencia pueda mejorar su gestión; 4 docentes 

(20,00%) afirman que el director ocasionalmente busca a los docentes para que mediante 

su experiencia pueda mejorar su gestión; 3 docentes (15,00%)afirman que el director 

usualmente busca a los docentes para que mediante su experiencia pueda mejorar su 

gestión y 1 docente (5,00%) afirma  que el director siempre busca a los docentes para 

que mediante su experiencia pueda mejorar su gestión. Con lo que se concluye que la 

mayoría de los docentes indican que el director nunca busca a los docentes para que 

mediante su experiencia pueda mejorar su gestión. 
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Enunciado 10 
Figura  11. Enunciado 10. “encuesta sobre estilos de liderazgo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la figura 11 se lee que de 20 docentes que representan el 100%, 6 docentes (30,00%) 

manifiestan que para comunicarse con el director nunca han tenido que recurrir a 

terceros; 6 docentes (30,00%) manifiestan que para comunicarse con el director 

raramente han tenido que recurrir a terceros; 4 docentes (20,00%) manifiestan que para 

comunicarse con el director ocasionalmente  han tenido que recurrir a terceros; 2 

docentes (10,00%) manifiestan que para comunicarse con el director usualmente han 

tenido que recurrir a terceros y 2 docentes (10,00%) manifiestan que para comunicarse 

con el director siempre han tenido que recurrir a terceros. 
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Enunciado 11 
Figura  12. Enunciado 11. “encuesta sobre estilos de liderazgo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la figura 12 se lee que de 20 docentes que representan el 100%, 9 docentes (45,00%) 

señalan que el respeto y los buenos modales nunca constituyen el eje de la cultura 

institucional; 2  docentes (10,00%) señalan que el respeto y los buenos modales 

raramente constituyen el eje de la cultura institucional; 5 docentes (25,00%) señalan que 

el respeto y los buenos modales ocasionalmente constituyen el eje de la cultura 

institucional; 3 docentes (15,00%) señalan que el respeto y los buenos modales 

usualmente constituyen el eje de la cultura institucional y 1 docentes (5,00%) señala que 

el respeto y los buenos modales nunca constituyen el eje de la cultura institucional. Con 

lo que se concluye que la mayoría de los docentes manifiestan que el respeto y los 

buenos modales nunca constituyen el eje de la cultura institucional. 
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Enunciado 12 
Figura  13. Enunciado 12. “encuesta sobre estilos de liderazgo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la figura 13 se lee que de 20 docentes que representan el 100%, 9 docentes (45,00%) 

señalan que el director nunca es tolerante ni flexible cuando el personal ejerce su 

derecho a la libre expresión; 3 docentes (15,00%) señalan que el director raramente es 

tolerante y flexible cuando el personal ejerce su derecho a la libre expresión; 5 docentes 

(25,00%) señalan que el director ocasionalmente es tolerante ni flexible cuando el 

personal ejerce su derecho a la libre expresión; 2 docentes (10,00%) señalan que el 

director usualmente es tolerante ni flexible cuando el personal ejerce su derecho a la 

libre expresión y 1 docente (5,00%) señala que el director siempre es tolerante ni flexible 

cuando el personal ejerce su derecho a la libre expresión. Con lo que se concluye que la 

mayoría de docentes manifiestan que el director nunca es tolerante ni flexible cuando el 

personal ejerce su derecho a la libre expresión.  
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 Enunciado 13 
Figura  14. Enunciado 13. “encuesta sobre estilos de liderazgo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la figura 14 se lee que de 20 docentes que representan el 100%, 9 docentes (45,00%) 

señalan que como docentes nunca buscan el medio para mantener y conservar las buenas 

relaciones humanas; 4 docentes (20,00%) señalan que como docentes raramente buscan 

el medio para mantener y conservar las buenas relaciones humanas; 5 docentes (25,00%) 

señalan que como docentes ocasionalmente buscan el medio para mantener y conservar 

las buenas relaciones humanas; 1 docentes (5,00%) señala que como docente  

usualmente busca el medio para mantener y conservar las buenas relaciones humanas y 

1  docente (5,00%) señalan que como docentes siempre busca el medio para mantener y 

conservar las buenas relaciones humanas. Con lo que se concluye que la mayoría de 

docentes nunca buscan el medio para mantener y conservar las buenas relaciones 

humanas.   
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Enunciado 14 

Figura  15.   Enunciado 14. “encuesta sobre estilos de liderazgo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la figura 15 se lee que de 20 docentes que representan el 100%, 10 docentes (50,00%) 

manifiestan que el director nunca acostumbra delegar funciones a los miembros de la 

institución; 4 docentes (20,00%) manifiestan que el director raramente acostumbra 

delegar funciones a los miembros de la institución; 4 docentes (20,00%) manifiestan que 

el director ocasionalmente acostumbra delegar funciones a los miembros de la 

institución; 1 docente (5,00%) manifiesta que el director usualmente acostumbra delegar 

funciones a los miembros de la institución;  1 docente (5,00%) manifiesta que el director 

siempre acostumbra delegar funciones a los miembros de la institución.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

60 

 

Enunciado 15 
Figura  16. Enunciado 15. “encuesta sobre estilos de liderazgo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la figura 16 se lee que de 20 docentes que representan el 100%, 11 docentes (55,00%) 

manifiestan que el director nunca genera estrategias para que los docentes formulen 

alternativas de solución a los problemas institucionales; 2 docentes (10,00%) 

manifiestan que el director raramente genera estrategias para que los docentes formulen 

alternativas de solución a los problemas institucionales; 3 docentes (15,00%) 

manifiestan que el director ocasionalmente genera estrategias para que los docentes 

formulen alternativas de solución a los problemas institucionales; 3 docentes (15,00%) 

manifiestan que el director usualmente genera estrategias para que los docentes 

formulen alternativas de solución a los problemas institucionales; 1 docente  (55,00%) 

manifiestan que el director siempre genera estrategias para que los docentes formulen 

alternativas de solución a los problemas institucionales. 
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Enunciado 16 
Figura  17. Enunciado 16. “encuesta sobre estilos de liderazgo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente. Elaboración propia. 

 

En la figura 17 se lee que de 20 docentes que representan el 100%, 10 docentes (50,00%) 

señalan que el director al sancionar una actividad desfavorable nunca actúa con justicia; 

2 docentes (10,00%) señalan que el director al sancionar una actividad desfavorable 

raramente actúa con justicia; 3 docentes (15,00%) señalan que el director al sancionar 

una actividad desfavorable ocasionalmente actúa con justicia; 3 docentes (15,00%) 

señalan que el director al sancionar una actividad desfavorable usualmente actúa con 

justicia; 2 docentes (10,00%) señalan que el director al sancionar una actividad 

desfavorable siempre actúa con justicia. 
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Enunciado 17 
Figura  18. Enunciado 17. “encuesta sobre estilos de liderazgo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                          Fuente. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En figura 18 se lee que de 20 docentes que representan el 100%, 8 docentes (40,00%) 

manifiestan que como docentes nunca asumen toda la responsabilidad ante una actividad 

negativa; 3 docentes (15,00%) manifiestan que como docentes raramente asumen toda 

la responsabilidad ante una actividad negativa; 4 docentes (20,00%) manifiestan que 

como docentes ocasionalmente asumen toda la responsabilidad ante una actividad 

negativa; 2 docentes (10,00%) manifiestan que como docentes usualmente asumen toda 

la responsabilidad ante una actividad negativa; 3 docentes (15,00%) manifiestan que 

como docentes siempre asumen toda la responsabilidad ante una actividad negativa. 
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Enunciado 18 
Figura  19. Enunciado 18. “encuesta sobre estilos de liderazgo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente. Elaboración propia. 

Interpretación: 

En la figura 19 se lee que de 20 docentes que representan el 100%, 11 docentes (55,00%) 

señalan que el director nunca busca actitudes favorables y creativas mediante 

recompensas; 2 docentes (10,00%) señalan que el director raramente busca actitudes 

favorables y creativas mediante recompensas; 3 docentes (15,00%) señalan que el 

director ocasionalmente busca actitudes favorables y creativas mediante recompensas; 

2 docentes (10,00%) señalan que el director usualmente busca actitudes favorables y 

creativas mediante recompensas y 2 docentes (10,00%) señalan que el director siempre 

busca actitudes favorables y creativas mediante recompensas. 
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Enunciado 19 
Figura  20. Enunciado 19. “encuesta sobre estilos de liderazgo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente. Elaboración propia. 

Interpretación: 

En figura 20  se lee que de 20 docentes que representan el 100%, 11 docentes (55,00%) 

manifiestan que el director nunca premia las actitudes relevantes de los miembros de la 

institución  con reconocimiento público; 2 docentes (10,00%) manifiestan que el 

director raramente premia las actitudes relevantes de los miembros de la institución  con 

reconocimiento público; 3 docentes (15,00%) manifiestan que el director 

ocasionalmente premia las actitudes relevantes de los miembros de la institución  con 

reconocimiento público;2  docentes (10,00%) manifiestan que el director usualmente 

premia las actitudes relevantes de los miembros de la institución  con reconocimiento 

público; 2 docentes (10,00%) manifiestan que el director siempre premia las actitudes 

relevantes de los miembros de la institución  con reconocimiento público.  
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Enunciado 20 

Figura  21. Enunciado 20. “encuesta sobre estilos de liderazgo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente. Elaboración propia. 

Interpretación: 

En el figura 21 se lee que de 20 docentes que representan el 100%, 7 docentes (35,00%) 

señalan que nunca consideran que otorgar estímulos a quien lo merece ayuda a mejorar 

el clima en las aulas de la institución; 4 docentes (20,00%) señalan que raramente 

consideran que otorgar estímulos a quien lo merece ayuda a mejorar el clima en las aulas 

de la institución; 4 docentes (20,00%) señalan que ocasionalmente consideran que 

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

institución; 2 docentes (10,00%) señalan que usualmente consideran que otorgar 

estímulos a quien lo merece ayuda a mejorar el clima en las aulas de la institución; 3 

docentes (15,00%) señalan que siempre consideran que otorgar estímulos a quien lo 

merece ayuda a mejorar el clima en las aulas de la institución  
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Desempeño docente de la I.E. Joule – Cayma 

Figura  22. Desempeño docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Interpretación: 

En la figura 22 se lee que de 20 docentes que representan el 100%, 5 docentes (25,00%) 

se encuentran en el nivel muy bueno; 10 docentes (50,00%) se encuentran en el nivel 

bueno y 5 docentes (25,00%) se encuentran en el nivel regular. Con lo que se concluye 

que la mayoría de docentes se encuentran en el nivel bueno. 
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Desempeño docente  

Dimensión: Planificación del trabajo pedagógico 

Figura  23. Planificación de trabajo pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente. Elaboración propia. 

 

 Interpretación: 

En la figura 23 se lee que de 20 docentes que representan el 100%, 6 docentes (30,00%) 

se encuentran en el nivel muy bueno; 8 docentes (40,00%) se encuentran en el nivel 

bueno; 5 docentes (25,00%) se encuentran en el nivel regular y 1 docente (5,00) se 

encuentra en nivel malo. Con lo que se concluye que la mayoría de docentes se 

encuentran en el nivel bueno. 
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Desempeño docente  

Dimensión: Gestión de los procesos de enseñanza - aprendizaje 

Figura  24. Gestión de procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En figura 24 se lee que de 20 docentes que representan el 100%, 4 docentes (20,00%) 

se encuentran en el nivel muy bueno; 11 docentes (55,00%) se encuentran en el nivel 

bueno y 5 docentes (25,00%) se encuentran en el nivel regular.  Con lo que se concluye  

que la mayoría de docentes se encuentran en el nivel bueno. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

69 

 

Desempeño docente  

Dimensión: Responsabilidades Profesionales 

Figura  25. Responsabilidades profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente. Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la figura 25 se lee que de 20 docentes que representan el 100%, 5 docentes (25,00%) 

se encuentran en el nivel muy bueno; 9 docentes (45,00%) se encuentran en el nivel 

bueno y 6 docentes (30,00%) se encuentran en el nivel regular.  Con lo que se concluye 

que la mayoría de docentes se encuentran en el nivel bueno. 
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2.13. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

Revisando los antecedentes de la investigación  se afirma al igual Espinoza (2017) que  

el desarrollo apropiado del liderazgo directivo es generador de éxito. El buen liderazgo 

directivo es vital para guiar a todos los miembros de la institución educativa en el 

quehacer del día a día. 

En el proceso de análisis estadístico se ha notado que la mayoría de los docentes expresan 

que el director tiene un estilo autoritario benevolente, como también se aprecia que la 

mayoría de los docentes tienen un nivel bueno de desempeño. 

Así mismo, mediante el análisis de datos se ha notado que los docentes que expresan que 

el director posee un estilo participativo tienen un nivel muy bueno de desempeño mientras 

que los que expresan que el director tiene un estilo autoritario benevolente poseen un 

nivel bueno de desempeño, es decir, a mayor participación de los docentes en la toma de 

decisiones, comprensión, flexibilidad y tolerancia por parte del director los docentes 

tienen mayor desempeño. 
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2.14. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

Hipótesis general 

Realizado el riguroso análisis estadístico se procede a comprobar la hipótesis que 

direcciona la presente investigación. 

H0 = No existe relación entre liderazgo directivo y desempeño docente en la Institución 

Educativa Joule. 

El valor que nos brinda la prueba R de Pearson es .675 que indica que existe una  

correlación positiva. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis  nula y aceptamos la hipótesis 

alternativa: 

H1: Existe relación entre liderazgo directivo y desempeño docente en la Institución 

Educativa Joule – Cayma, Arequipa 2019. 

 
Tabla 7. Correlaciones: Liderazgo directivo y desempeño docente. 

  

Correlaciones 

 

ESTILO DE LIDERAZGO 

DIRECTIVO DE LA I. E. 

JOULE 

PUNTAJE DE 

DESEMPEÑO DOCENTE 

DE LOS DOCENTES DE 

LA I.E. JOULE 

ESTILO DE LIDERAZGO DIRECTIVO DE LA I. 

E. JOULE 

Correlación de Pearson 1 ,675** 

Sig. (bilateral)  ,0051 

N 20 20 

PUNTAJE DE DESEMPEÑO DOCENTE DE 

LOS DOCENTES DE LA I.E. JOULE 

Correlación de Pearson ,675** 1 

Sig. (bilateral) ,0051  

N 20 20 

Fuente. Elaboración propia. 
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Hipótesis estadística I 

Existe una relación negativa  y significativa entre la dimensión planificación del trabajo 

pedagógico y estilo de liderazgo directivo en la I.E. Joule. 

Ante la hipótesis estadística I planteada en mi investigación  se manifiesta que: 

Existe una correlación  positiva considerable ya que el valor que nos proporciona la 

prueba R de Pearson es ,767 por lo que rechazamos la hipótesis estadística I, que 

manifiesta que existe una correlación negativa y significativa. 

 
Tabla 8. Correlación: Liderazgo directivo y planificación del trabajo pedagógico. 

 

Correlaciones 

 

ESTILO DE 

LIDERAZGO 

DIRECTIVO DE 

LA I. E. JOULE 

PUNTAJE DE LA 

DIMENSIÓN: 

PLANIFICACIÓN 

DEL TRABAJO 

PEDAGÓGICO 

ESTILO DE LIDERAZGO 

DIRECTIVO DE LA I. E. JOULE 

Correlación de Pearson 1 ,767** 

Sig. (bilateral)  ,0050 

N 20 20 

PUNTAJE DE LA DIMENSIÓN: 

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 

PEDAGÓGICO 

Correlación de Pearson ,767** 1 

Sig. (bilateral) ,0050  

N 20 20 

Fuente: elaboración propia.. 
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Hipótesis estadística II 

Existe una relación negativa  y significativa entre la dimensión gestión de los procesos 

de enseñanza – aprendizaje y estilo de liderazgo directivo en la I.E. Joule. 

Ante la hipótesis estadística II planteada en mi investigación  se manifiesta que: 

 Existe una correlación  positiva media ya que el valor que nos proporciona la prueba R 

de Pearson es ,633. 

Por lo que rechazamos la hipótesis estadística II, que manifiesta que existe una 

correlación negativa y significativa. 

Tabla 9. Correlación: entre estilo de liderazgo directivo y la gestión de los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

 

ESTILO DE 

LIDERAZGO 

DIRECTIVO DE LA 

I. E. JOULE 

PUNTAJE DE LA 

DIMENSIÓN: 

GESTIÓN DE LOS 

PROCESOS 

ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE 

ESTILO DE LIDERAZGO 

DIRECTIVO DE LA I. E. JOULE 

Correlación de Pearson 1 ,633** 

Sig. (bilateral)  ,003 

N 20 20 

PUNTAJE DE LA DIMENSIÓN: 

GESTIÓN DE LOS PROCESOS 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

Correlación de Pearson ,633** 1 

Sig. (bilateral) ,003  

N 
20 20 

Fuente. Elaboración propia.  
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Hipótesis estadística III 

Existe una relación negativa  y significativa entre la dimensión responsabilidades 

profesionales y estilo de liderazgo directivo en la I.E. Joule. 

Ante la hipótesis estadística III  planteada en mi investigación  se manifiesta que: 

Existe una correlación  positiva media ya que el valor que nos proporciona la prueba R 

de Pearson es ,744. 

Por lo que rechazamos la hipótesis estadística III, que manifiesta que existe una 

correlación negativa y significativa. 

Tabla 10. Correlación: entre estilo de liderazgo directivo y las responsabilidades profesionales. 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

 

ESTILO DE 

LIDERAZGO 

DIRECTIVO DE LA 

I. E. JOULE 

PUNTAJE DE LA 

DIMENSIÓN: 

RESPONSABILIDA

DES 

PROFESIONALES 

ESTILO DE LIDERAZGO 

DIRECTIVO DE LA I. E. JOULE 

Correlación de Pearson 1 ,744** 

Sig. (bilateral)  ,005 

N 20 20 

PUNTAJE DE LA DIMENSIÓN: 

RESPONSABILIDADES 

PROFESIONALES 

Correlación de Pearson ,744** 1 

Sig. (bilateral) ,005  

N 20 20 

Fuente: elaboración propia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

Primera capacitación sobre liderazgo directivo: “UN LIDER EN MI INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA”. 

3.2 FUNDAMENTACIÓN 

El liderazgo es la herramienta más importante que debe tener un director, ya que con ella 

conduce su gestión y asegura la formación de un clima institucional positivo, favorable para 

la concretización de los aprendizajes de los estudiantes y un alto desempeño en los docentes. 

Por tal razón, es necesario priorizar la calidad del ser humano y motivar a cada miembro de la 

institución educativa con un trato digno. 

Por tal razón, se propone la primera capacitación de liderazgo directivo denominado: “No soy 

uno más  del montón, soy un líder exitoso”. 
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3.3. OBJETIVOS 

3.3.1. Objetivo general 

-    Realizar la primera capacitación sobre liderazgo directivo en las instituciones 

educativas del distrito de Cayma. 

3.3.2. Objetivos específicos  

-     Motivar a los directores de las instituciones educativas del distrito de Cayma a 

participar en la capacitación sobre liderazgo directivo. 

-     Desarrollar temas relacionados a comunicación eficaz, relaciones interpersonales, 

toma de decisiones, sistema de sanciones y recompensas. 

-     Ejecutar la capacitación sobre liderazgo directivo.  

3.4. ACTIVIDADES  

Etapa de la planificación 

- Visita a los directores de las I.E. del distrito de Cayma para informar acerca de la 

capacitación. 

- Realizar fichas de inscripción  y entregarlas a los interesados. 

Etapa de la ejecución  

- La capacitación se realizará en las instalaciones de la I.E. Joule y será conducida por 

especialistas  de la UGEL. 

- Repartición oportuna de material de trabajo. 
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PLAN DE ACTIVIDADES PARA FORTALECER LA  FORMACIÓN DE UN LIDER EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TALLER NOMBRE PROPÓSITO CRITERIOS TIEMPO PONENTE 

El liderazgo 
Fundamentos del 

liderazgo 

identificar mediante el 

análisis  FODA los 

requisitos de un líder 

El ponente realizará  una 

exposición dinámica acerca del 

significado de liderazgo y los 

requisitos que debe tener un 

líder. 

2 horas Psicólogo 

Tipos de Liderazgo Soy un líder? 
Identificar que tipo de 

liderazgo tengo. 

El ponente, mediante una test 

determinará el tipo de liderazgo 

de cada asistente 

2 horas Psicólogo 

resolución de problemas 

institucionales 

problemas del 

líder 

Identificar como 

reaccionaría los 

asistentes ante 

situaciones que se le 

presenten en la 

Institución. 

El dará a conocer casos en 

donde se debe aplica  la 

capacidad de un líder 

2 horas Psicólogo. 

Análisis de problemas 

solución de 

problemas de 
un líder 

Identificar cada una 

de las soluciones que 
pueden dar  los 

docentes a cada uno 
de los problemas que 

se le presenten. 

El grupo identificará  cada 

uno de los resultados de los 
problemas propuestos y se 

analizará cada una de sus 
respuestas comparándolo 

con los criterios de un líder. 

2 horas 
Especialista 

GREA 

los líderes del siglo XXI 
como ser un 

buen líder 

identificar  los 
estándares para ser 

un buen líder 

los participantes ,  recibirán 

una capacitación acerca de  
los estándares de un líder 

2 horas Psicólogo. 

La convivencia 
aprendemos a 

convivir 

identificar los 

problemas que se 
presentan en una 

Institución Educativa 

el ponente dará a conocer los 

problemas presentes en una 
institución y las soluciones 

que hay que plantear. 

2 horas UGEL NORTE 

clausura 
Meta 
aprendizaje 

análisis de lo 
aprendido 

el participante resolverá una 
prueba donde plasme y 

aplique los conocimientos y 
experiencias del programa 

2 horas 
UGEL NORTE , 

APAFA, 

 

3.5. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

Actividades 1 2 3 4

Planificación

Ejecución 

Evaluación 

                               AGOSTO

      CRONOGRAMA
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3.6. PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

Fotocopias S/. 20.00 

Lapiceros S/. 15.00 

Papelográfos S/. 10.00 

Plumones S/. 20.00 

Total S/. 65.00 

 

3.7. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

La evaluación de la propuesta estará a cargo del director de la UGEL a cargo de las 

instituciones del distrito de Cayma.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 CONCLUSIONES  

 

PRIMERA:  

En función a la hipótesis de trabajo y al resultado obtenido al aplicar la prueba R 

de Pearson   ,675 se concluye que existe una correlación positiva entre liderazgo 

directivo y desempeño docente en la Institución Educativa Joule – Cayma, 

Arequipa 2019. 

SEGUNDA: 

En función al objetivo general: “determinar la relación entre liderazgo directivo y 

desempeño docente de la Institución Educativa Joule – Cayma, Arequipa 2019” 

concluimos que la mayoría de docentes señala que el director posee un estilo 

autoritario benevolente y el desempeño de estos docentes es bueno. 

TERCERA: 

En función al objetivo específico: “establecer la relación entre liderazgo 

autoritario coercitivo y  desempeño docente de la Institución Educativa Joule – 

Cayma, Arequipa 2019”  concluimos que sólo un docente manifiesta que el 

director posee este tipo de estilo y que su desempeño es regular. 

CUARTA: 

En función al objetivo específico “establecer la relación entre liderazgo directivo 

autoritario benevolente y desempeño docente de la Institución Educativa Joule – 

Cayma, Arequipa 2019” concluimos que la mayoría de los docentes que afirman 

que el director posee este estilo tienen un desempeño bueno. 

QUINTA: 

En función al objetivo específico “establecer la relación entre liderazgo directivo 

consultivo y desempeño docente de la Institución Educativa Joule – Cayma, 



 

 

 

 

Arequipa 2019” concluimos que la mayoría de los docentes que afirman que el 

director posee este estilo tienen un desempeño bueno. 

SEXTA:  

En función al objetivo específico “establecer la relación entre liderazgo directivo 

´participativo y desempeño docente de la Institución Educativa Joule – Cayma, 

Arequipa 2019” concluimos que la mayoría de los docentes que afirman que el 

director posee este estilo tienen un desempeño muy bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  

Se recomienda al director del plantel mejorar su trato hacia los docentes y a todos 

los miembros de la comunidad educativa en general, para que exista un clima 

institucional favorable. 

 

SEGUNDA: 

Se recomienda al director de la institución educativa la aplicación de estrategias de 

manera periódica para generar la participación activa de todos los docentes en las 

actividades a realizar.  

 

TERCERA: 

Se recomienda a los docentes  de la institución educativa que mejoren su desempeño 

asistiendo a cursos sobre pedagogía y capacitaciones según su especialidad.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 01. ENCUESTA SOBRE ESTILOS DE LIDERAZGO  

 

 

 
“UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA” 

“FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN” 
“ENCUESTA SOBRE ESTILOS DE LIDERAZGO” 

 

 

Instrucciones: Marcar solo una alternativa (X) Nunca Raramente Ocasionalmente Usualmente  Siempre  

1 

Considera que el éxito es producto de la confianza que se 

otorgue a los miembros de la institución.            

2 

Cuando existen problemas en la institución el director pide 

ayuda interna para solucionarlos.            

3 

Si se tiene que tomar una decisión, el director toma en 

consideración las opiniones de los docentes.           

4 

El director de la institución educativa busca ayuda y consejo en 

los docentes.            

5 

En una situación de indecisión, el director acude a los miembros 

de la institución para compartir la toma de decisiones.            

6 

Estima como eficaz la comunicación entre director y docentes  

si se realiza a través de órdenes.            

7 

Cree que sus ideas, opiniones y actitudes comunicativas 

resultan insuficientes para lograr una aceptable comunicación.            

8 

En sus actividades laborales, la comunicación sirve para 

compartir ideas, experiencias, consejos e informaciones.            

9 

El director busca a los docentes para que mediante su 

experiencia pueda mejorar su gestión.            

10 

Para comunicarse con el director de la institución educativa 

tiene que recurrir a terceros.             

11 

El respeto y los buenos modales constituyen el eje de la cultura 

Institucional.            

12 

El director es tolerante y flexible cuando el personal ejerce su 

derecho a la libre expresión.            

13 

Como docente busca el medio para mantener y conservar las 

buenas relaciones humanas.            

14 

El director acostumbra delegar funciones a los miembros de la 

institución.           

15 

El director genera estrategias para que los docentes  formulen 

alternativas de solución a los problemas institucionales.            

16 

Al sancionar una actividad desfavorable el director actúa con 

justicia.            

17 

Como docente asume toda la responsabilidad ante una actividad 

negativa.           

18 

El director busca actitudes favorables y creativas mediante 

recompensas.            

19 

El director premia las actitudes relevantes de los docentes con 

reconocimiento público.            

20 

Considera que otorgar estímulos a quien lo merece ayuda a 

mejorar el clima en las aulas de la institución.            



 

 

 

 

 

ANEXO 02. FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO ESTILOS DE LIDERAZGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre ESTILOS DE LIDERAZGO DIRECTIVO 

Procedencia Adaptado por Alvarado (2002). Gestión educativa. Lima: Editorial UDEGRAF. 

Duración del 

cuestionario 
20 minutos aproximadamente 

Evalúa 
Tipo de estilo liderazgo: autoritario coercitivo, autoritario benevolente, participativo y 

consultivo 

Validez Instrumento validado por Castillo (2010). 

Confiabilidad Coeficiente alfa de Cronbach (.744). 

Baremos  

1 punto: Nunca 

2 puntos: Raramente 

3 puntos: Ocasionalmente 

4 puntos: Usualmente 

5 puntos: Siempre 

Estilo participativo = (76-100 puntos) 

Estilo consultivo = (50-75 puntos) 

Estilo autoritario benevolente = (26-50 puntos) 

Estilo autoritario coercitivo  = (0-25 puntos) 



 

 

 

 

ANEXO 03. FICHA DE EVALUACIÓN DOCENTE  

 

 

 

Nº 

 

Estimado Señor Director: 
Marcar con un aspa (X) en una sola alternativa, la que indica el grado en que 
realmente identifica el desempeño profesional del docente. 

1 2 3 4 5 

Nu
nc

a 

Ra
ra

m
en

te
 

Oc
as

io
na

lm
en

te
 

Us
ua

lm
en

te
 

Si
em

pr
e 

1 Identifica las habilidades cognitivas de sus estudiantes.  
  

     

2 Distingue los estilos y ritmos de aprendizaje de sus estudiantes.       

3 Comprende los enfoques, principios, conceptos y tendencias fundamentales del nivel o área curricular que 
enseña.  

     

4 Tiene dominio de los conocimientos correspondientes a su área.   
  

     

5  Relaciona transversalmente los conocimientos que enseña con los de otras áreas del Diseño Curricular 
Nacional.  

     

6 Desarrolla los conocimientos de la asignatura acorde con la organización del sílabo.       

7  Programa considerando los intereses y necesidades de los estudiantes (capacidades y actitudes 

previstas en el proyecto curricular de la institución y en el Diseño Curricular Nacional).  
     

8 Diseña las unidades didácticas o unidades de aprendizaje, basado en la formulación de los aprendizajes 
esperados, las competencias, las capacidades y las actitudes que se pretenden desarrollar.   

     

9 Selecciona estrategias metodológicas y recursos didácticos (textos escolares, manuales del docente, 

DCN, OTP, guías y fascículos; material concreto y de biblioteca u otros), tomando en cuenta conocimientos, 
características de sus estudiantes y el entorno de aprendizaje.  

     

10 Formula técnicas y actividades en el proceso de enseñanza  aprendizaje, según las competencias, 
capacidades, actitudes y conocimientos de aprendizaje previstos.  

     

11 Incorpora en el diseño de las unidades didácticas o unidades de aprendizaje, el uso de las tecnologías de 
información y comunicación disponible en la institución educativa.  

     

12 Elabora matrices o tablas de evaluación considerando las capacidades, conocimientos e indicadores a 
utilizar.  

     

13 Elabora instrumentos considerando criterios e indicadores de evaluación de aprendizajes de acuerdo a los 
aprendizajes esperados.  

     

14 Establece una relación afectiva y armónica con sus estudiantes en el aula, desde el enfoque intercultural.       

15 Promueve relaciones interpersonales en el aula, basados en el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y 
la confianza mutua.  

     

16 Propicia la aprobación de normas de convivencia a través del consenso y la corresponsabilidad.       

17 Estimula a sus estudiantes en la formulación de respuestas asertivas y de actuación responsable frente al 
quiebre de las normas de convivencia.  

     

18 .Dispone que el mobiliario y los recursos del aula sean accesibles para todos.       

19 Maneja un tono e intensidad de voz agradables para evitar la monotonía en su expresión oral.       

20 Emplea un vocabulario acorde con las características cognitivas y culturales durante la sesión de 
aprendizaje.  

     

21 Manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades y desarrollo de sus estudiantes.       

22 Promueve entre sus estudiantes una actitud reflexiva y proactiva en el desarrollo de sus procesos de 
aprendizaje.  

     

23 Presenta los conocimientos dentro de una secuencia lógica y didáctica facilitando la comprensión de sus 
estudiantes.  

     

24 Aplica variadas metodologías, estrategias y técnicas didácticas durante la sesión de aprendizaje para 
obtener los aprendizajes esperados.   

     

25 Propicia diferentes formas de aprender entre sus estudiantes (auto aprendizaje, aprendizaje cooperativo e 
interaprendizaje).   

     

26 Demuestra el dominio de las técnicas y procedimientos para el recojo y organización de los conocimientos 

previos de sus estudiantes.  
     



 

 

 

 

27 Propicia el uso de organizadores visuales del conocimiento para facilitar procesos de selección, 

organización y elaboración de información entre sus estudiantes.  
     

28 Promueve actitudes favorables en la indagación e investigación de acuerdo al nivel cognitivo de sus 
estudiantes.  

     

29 Utiliza técnicas y estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora y la resolución de problemas.       

30 Promueve el desarrollo del pensamiento creativo y crítico entre sus estudiantes.       

31 Usa los materiales y medios educativos en el proceso de enseñanza- aprendizaje para alcanzar los 

aprendizajes previstos (textos escolares, manuales del estudiante y del docente, DCN, OTP, guías y 

fascículos, material concreto y de biblioteca u otros).  

     

32 B.7.2. Demuestra creatividad, eficiencia y pertinencia en el uso de los recursos y medios digitales.       

33 Aplica instrumentos de evaluación de manera pertinente y adecuada.       

34 Comunica a sus estudiantes los avances y resultados de la evaluación, empleando estrategias de 
retroalimentación que permiten a los estudiantes tomar conocimiento de sus logros de aprendizaje.  

     

35 Realiza una metacognición para ajustar las estrategias de evaluación después de cada unidad didáctica.       

36 Contribuye a la elaboración y aplicación de los instrumentos de gestión de la institución educativa.       

37 Establece relaciones de colaboración y mutuo respeto con los docentes de su comunidad educativa.       

38 Promueve relaciones de colaboración y corresponsabilidad con los padres de familia o apoderados para 
mejorar el rendimiento académico de sus hijos.  

     

39 Entrega los documentos técnico-pedagógicos y de gestión al personal jerárquico o directivo de la institución 
cuando es requerido.  

     

40 Asiste puntualmente a la escuela y cumple con su jornada de trabajo pedagógica efectiva.       

41 Reflexiona sobre su práctica pedagógica, compartiéndola con sus colegas.       

42 Orienta a los estudiantes que requieren acompañamiento socio-afectivo y cognitivo.       

43 Colabora en la solución pacífica de los conflictos que afectan la gestión pedagógica e institucional.       

44 Participa en la elaboración de proyectos (productivos, de innovación educativa o de mejora escolar).       

45 Demuestra actitudes y valores democráticos en su participación institucional.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 04. FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE DESEMPEÑO DOCENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre DESEMPEÑO DOCENTE 

Procedencia 

Sistema de Evaluación del Desempeño Docente (SEDD). Documento de 

Trabajo 1. MED 2007 
Adaptado por Alvarado (2002). Gestión educativa. Lima: Editorial UDEGRAF. 

Duración del 
cuestionario 

20 minutos aproximadamente 

Evalúa Nivel de desemepeño docente 

Validez 

De contenido, por criterio de expertos: 

Jueces  evaluadores: 

 Dr. José Muñoz Salazar  

Mg. Juan Vargas Colquichagua  

Mg. Mariella Pilar Brizuela López 

Confiabilidad Coeficiente alfa de Cronbach (.952) 

Puntaje y/o calificación 

1 punto: Nunca 

2 puntos: Raramente 

3 puntos: Ocasionalmente 

4 puntos: Usualmente 

5 puntos: Siempre 

Muy bueno (145-180) 

Bueno (109-144) 

Regular (73 – 108) 

Malo (37-72) y Muy malo (0-36) 



 

 

 

 

ANEXO 05. Liderazgo directivo (puntaje asignado)  

PUNTAJE DE ESTILO DE LIDERAZGO DIRECTIVO DE LA I.E. JOULE  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 22 1 5,0 5,0 5,0 

28 4 20,0 20,0 25,0 

32 2 10,0 10,0 35,0 

35 2 10,0 10,0 45,0 

45 1 5,0 5,0 50,0 

48 1 5,0 5,0 55,0 

49 1 5,0 5,0 60,0 

52 1 5,0 5,0 65,0 

57 1 5,0 5,0 70,0 

58 1 5,0 5,0 75,0 

60 2 10,0 10,0 85,0 

76 1 5,0 5,0 90,0 

78 1 5,0 5,0 95,0 

81 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

                 Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 06. Desempeño docente (puntaje obtenido) 

PUNTAJE DE DESEMPEÑO DOCENTE DE LOS DOCENTES DE LA I.E. JOULE 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 75 1 5,0 5,0 5,0 

79 1 5,0 5,0 10,0 

80 2 10,0 10,0 20,0 

81 1 5,0 5,0 25,0 

112 1 5,0 5,0 30,0 

115 2 10,0 10,0 40,0 

116 1 5,0 5,0 45,0 

120 2 10,0 10,0 55,0 

125 1 5,0 5,0 60,0 

130 2 10,0 10,0 70,0 

132 1 5,0 5,0 75,0 

145 1 5,0 5,0 80,0 

148 1 5,0 5,0 85,0 

152 1 5,0 5,0 90,0 

174 1 5,0 5,0 95,0 

177 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

                 Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 07. Desempeño docente (puntaje obtenido) 

Dimensión: Planificación del trabajo pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE DE LA DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO PEDAGÓGICO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 15 1 5,0 5,0 5,0 

27 1 5,0 5,0 10,0 

28 1 5,0 5,0 15,0 

29 1 5,0 5,0 20,0 

31 2 10,0 10,0 30,0 

41 1 5,0 5,0 35,0 

44 1 5,0 5,0 40,0 

48 5 25,0 25,0 65,0 

51 1 5,0 5,0 70,0 

54 2 10,0 10,0 80,0 

55 1 5,0 5,0 85,0 

56 1 5,0 5,0 90,0 

60 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  



 

 

 

 

ANEXO 08. Desempeño docente (puntaje obtenido) 

Dimensión: Gestión de los procesos de enseñanza – aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE DE LA DIMENSIÓN: GESTIÓN DE LOS PROCESOS ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 45 2 10,0 10,0 10,0 

46 2 10,0 10,0 20,0 

47 1 5,0 5,0 25,0 

60 1 5,0 5,0 30,0 

68 3 15,0 15,0 45,0 

69 1 5,0 5,0 50,0 

70 1 5,0 5,0 55,0 

80 1 5,0 5,0 60,0 

82 1 5,0 5,0 65,0 

88 3 15,0 15,0 80,0 

89 1 5,0 5,0 85,0 

100 1 5,0 5,0 90,0 

101 1 5,0 5,0 95,0 

105 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  



 

 

 

 

ANEXO 09. Desempeño docente (puntaje obtenido) 

Dimensión: Responsabilidades profesionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE DE LA DIMENSIÓN: RESPONSABILIDADES PROFESIONALES 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 11 2 10,0 10,0 10,0 

12 4 20,0 20,0 30,0 

16 2 10,0 10,0 40,0 

17 2 10,0 10,0 50,0 

18 1 5,0 5,0 55,0 

19 1 5,0 5,0 60,0 

20 3 15,0 15,0 75,0 

21 2 10,0 10,0 85,0 

22 1 5,0 5,0 90,0 

23 1 5,0 5,0 95,0 

24 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  



 

 

 

 

ANEXO 10. LIDERAZGO DIRECTIVO Y DESEMPEÑO DOCENTE  

 

 

       Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

LIDERAZGO DIRECTIVO Y DESEMPEÑO DOCENTE  

N° 
docentes Estilo de liderazgo percibido Promedio Desempeño Docente Promedio 

1 Estilo autoritario coercitivo 22 Regular 80 

2 Estilo autoritario benevolente 28 Bueno 120 

3 Estilo autoritario benevolente 32 Regular 75 

4 Estilo autoritario benevolente 28 Regular 80 

5 Estilo autoritario benevolente 48 Bueno 112 

6 Estilo autoritario benevolente 45 Bueno 120 

7 Estilo autoritario benevolente 28 Regular 81 

8 Estilo autoritario benevolente 49 Bueno 115 

9 Estilo autoritario benevolente 35 Bueno 132 

10 Estilo autoritario benevolente 35 Regular 79 

11 Estilo autoritario benevolente 32 Bueno 115 

12 Estilo autoritario benevolente 28 Bueno 130 

13 Estilo consultivo 52 Bueno 125 

14 Estilo consultivo 60 Muy bueno 148 

15 Estilo consultivo 58 Muy bueno 152 

16 Estilo consultivo 57 Muy bueno 174 

17 Estilo consultivo 60 Bueno 130 

18 Estilo participativo 81 Muy bueno 145 

19 Estilo participativo 78 Bueno 116 

20 Estilo participativo 76 Muy bueno 177 



 

 

ANEXO 11. MATRIZ DE CONSISTENCIA  

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA INTERNA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACIÓN  Y MUESTRA 

Problema general: Objetivo principal 
 

Variable Independiente  
Enfoque de la 

investigación  

Problema general: ¿Existe relación entre liderazgo 

directivo y desempeño docente en la I.E. Joule – 

Cayma, Arequipa?  

Determinar la relación entre 

liderazgo directivo y desempeño 

docente de la Institución Educativa 

Joule – Cayma, Arequipa 2019.  

    H0: No existe 

relación entre 

liderazgo directivo y 

desempeño docente 

en la Institución 

Educativa Joule – 

Cayma, Arequipa 

2019.  H1= existe una 

relación entre el 

liderazgo directivo y 

desempeño docente 

en la Institución 

Educativa Joule -

Cayma 2019.            

Liderazgo Directivo 
la investigación tiene un 

enfoque cuantitativo 

La población encuestada 

está conformada por 

todos los profesores de 

la I.E. Joule del distrito 

de Cayma. Arequipa. 

Problemas específicos:  Objetivos específicos Indicadores  tipo de investigación 

Problemas específicos: ¿Existe relación entre 

liderazgo autoritario coercitivo y desempeño docente 

de la Institución Educativa Joule – Cayma, Arequipa 

2019? 

Establecer la relación entre 

liderazgo autoritario coercitivo y 

desempeño docente de la Institución 

Educativa Joule – Cayma, Arequipa 

2019. 

Liderazgo Autoritario coercitivo, 

Liderazgo Autoritario benevolente, 

Liderazgo Consultivo, Liderazgo 

Participativo 

la investigación es de 

tipo aplicada 

¿Existe relación entre liderazgo autoritario 

benevolente y desempeño docente de la Institución 

Educativa Joule – Cayma, Arequipa 2019? 

Establecer la relación entre 

liderazgo autoritario benevolente y 

desempeño docente de la Institución 

Educativa Joule – Cayma, Arequipa 

2019. 

Variable Dependiente Nivel de la investigación 

¿Existe relación entre liderazgo consultivo y 

desempeño docente de la Institución Educativa Joule 

– Cayma, Arequipa 2019? 

Establecer la relación entre 

liderazgo consultivo y desempeño 

docente de la Institución Educativa 

Joule – Cayma, Arequipa 2019 

Desempeño Docente  

Indicadores  

la presente 

investigación presenta 

un nivel descriptivo-

correlacional  

¿Existe relación entre liderazgo participativo y 

desempeño docente de la Institución Educativa Joule 

– Cayma, Arequipa 2019? 

Establecer la relación entre 

liderazgo participativo y desempeño 

docente de la Institución Educativa 

Joule – Cayma, Arequipa 2019. 

Planificación del trabajo 

pedagógico. Gestión de los 

procesos de enseñanza – 

aprendizaje. Responsabilidades 

profesionales 

diseño de la 

investigación 

 

  

    

  

presenta un diseño no 

experimental  de corte 

transversal   

 



 

  


