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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del jurado de la Facultad de Ciencias de la  Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

Cumpliendo con las disposiciones normativas, pongo a vuestra consideración la 

presente tesis denominada "EL LIDERAZGO DEL DOCENTE Y SU RELACIÓN 

CON EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS EN LOS 

ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.P. ENRICO FERMI DISTRITO 

DE MIRAFLORES ,AREQUIPA -2015”. 

Tesis con la cual pretendo obtener el Título Profesional de Licenciado en 

Educación en la Especialidad de Físico - Matemática. 

Uno de los objetivos que se persiguen a la hora de proponer un modelo u otro de 

gestión de los centros educativos es el de lograr una mejora en la calidad 

educativa. Además, con frecuencia se establece una relación entre la calidad 

educativa y los modelos de liderazgo. Existe un amplio consenso en la reciente 

literatura pedagógica internacional en que el liderazgo en los centros educativos es 

uno de los factores que se relacionan de forma significativa con la calidad 

educativa (OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

2012).)El Informe Talis (OCDE, 2009), titulado «Desarrollo profesional de los 

profesores, una comparación internacional y europea» que está basado en una 

encuesta internacional sobre enseñanza y aprendizaje realizada a docentes de 23 

países, señala que una política escolar en la que se informa a los docentes sobre 

su rendimiento está muy ligada a su desarrollo profesional y al ambiente de trabajo 

del centro educativo. 

Así, al ser el liderazgo pedagógico uno de los medios fundamentales para mejorar 

la calidad educativa, proponemos en estas páginas considerar el liderazgo del 
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docente como uno de los principales cometidos en la gestión de los centros 

educativos. 

Para una mejor comprensión el trabajo de investigación se dividió en tres capítulos: 

En el primer capítulo, figura el marco teórico, donde se describen las principales 

definiciones, conceptos y términos básicos que darán fundamento a la 

investigación. 

El segundo capítulo, contiene el marco operativo de la investigación, desde el 

planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis, las variables, los 

indicadores, el desarrollo del cuestionario de preguntas, el registro de notas que se 

hizo a los alumnos, el análisis descriptivo de la incidencia del liderazgo docente en 

el rendimiento escolar de los estudiantes del 5° grado del nivel secundario de la 

I.E.P. Enrico Fermi distrito de Miraflores, Arequipa -2015. 

En el tercer capítulo, se encuentra la propuesta, que modestamente presentamos 

para los docentes, como un modelo de aplicación estratégica, para mejorar su 

liderazgo escolar. 

El trabajo de investigación culmina con las conclusiones y sugerencias, la 

bibliografía y los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

LIDERAZGO DOCENTE Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

1.1. Antecedentes 

Del análisis bibliográfico físico y virtual se halló los siguientes antecedentes 

referidos a  esta investigación. 

      1.1.1. Internacional 

Título: “Influencia de la motivación en el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Institución Educativa Mayupampa de La Oroya”, 

presentada a la Universidad Femenina Sagrado Corazón De Jesús, 

en el año de 2001” 

Autor   : Montoya Ramos Pedro  

Lugar   : La Oroya. 

Metodología  : Descriptiva  Correlacional. 

Conclusiones: En el aprendizaje colaborativo se produce un alto 

nivel de éxito entre los estudiantes por el proceso cognitivo que 

ocurre durante el aprendizaje, cimentado básicamente por el diálogo, 
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por la expansión de las capacidades conceptuales y por el alto nivel 

de interacción.” 

1.1.2. Nacional 

Título: “Influencia de liderazgo en el desempeño laboral docente en 

el Instituto Superior Tecnológico la Pontificia” 

Autor   : Mónica Loayza Navarro. 

Lugar   : Andahuaylas. 

Metodología  : Descriptivo Correlacional. 

Conclusiones : Se evidencian fallas de los Directivos en el 

cumplimiento de las funciones gerenciales, no se cumplen los 

objetivos establecidos, la planificación de las actividades, en la 

comunicación, y en la ausencia de liderazgo. Situación que, según la 

autora, afectan la buena marcha de las organizaciones escolares.  

De igual forma se evidencia en los docentes que se prepara para 

desempeñar un cargo gerencial; para prevalecer la imagen de la 

institución tanto directivos y docentes deben ser un profesional 

entusiasta con el trabajo, lo cual supone un alto grado de motivación 

para lograr los objetivos organizacionales y tener éxito en la Gestion 

Educativa. 

Título: “Relación entre el rendimiento escolar y el nivel de adaptación 

escolar en los estudiantes de Segundo Grado de secundaria del 

Colegio Nacional de Liceo Trujillo” 

Autores   : Tello Hernández, Anita 

    : Torres Mongrut, Mariana 

Lugar   : Trujillo. 

Metodología  : Descriptiva Correlacional. 
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Conclusiones : En los estudiantes de segundo Grado de 

secundaria del Colegio Nacional de Liceo Trujillo, se observa que el 

35% presenta un nivel alto de adaptación escolar, el 58% un nivel 

normal y solo el 7.74% de bajo adaptación escolar. 

En los estudiantes de 2° año de educación secundaria del Colegio 

Nacional "Liceo Trujillo", observamos que el 15.33% presenta un 

Rendimiento Escolar Alto, el 81.33% Rendimiento Regular y sólo el 

3.34% Rendimiento Bajo. 

Existe relación directa significativa (P < 0.05) entre el nivel de 

Adaptación Escolar y el Rendimiento Académico de los estudiantes 

de 2° año de educación secundaria del Colegio Nacional "Liceo 

Trujillo". 

Del total de estudiantes con nivel de Adaptación Escolar Alto, el 

22.86% presenta un nivel alto de Rendimiento Académico, el 74.29% 

un rendimiento regular y solo el 23.86% un rendimiento académico 

Bajo. 

Título: “Influencia del nivel de capacitación docente en el rendimiento 

académico de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 

Público de Puno-Caso de la Especialidad de Educación Primaria IX 

Semestre-2008” 

Autora   : Cutimbo Estrada, Pilar Mónica  

Lugar   : Puno. 

Metodología : Descriptiva Explicativa Correlacional. 

Conclusiones :  

1.-Se concluye que existe una correlación real y directa de influencia 

de nivel de capacitación docente (VD) en el rendimiento académico 
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(VI)  De los estudiantes del Instituto Superior Público de Puno-Caso 

de la Especialidad de Educación Primaria IX semestre-2008, siendo 

esta de 74.1%. 

a) Así mismo comprobamos que el desarrollo personal docente 

influye en el rendimiento académico de los estudiantes  en un 85.1%. 

b) Además el desarrollo social docente influye en un 74.6% sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

c) Entonces el desarrollo profesional docente tiene una influencia de 

55.6% en el rendimiento académico de los estudiantes. 

1.1.3. Local 

Título : Factores que influyen  el liderazgo en el rendimiento 

escolar en la Institución Educativa República de Argentina, Arequipa - 

2008 

Autor : María del Carmen Condori Velázquez 

Lugar : Arequipa 

Método : Cualitativo cuantitativo 

Conclusiones 

En conclusión puedo decir que los estudiantes deben poner más 

interés en las tareas educativas y por énfasis en la lectura para su 

rendimiento escolar.  

Es la capacidad que tiene una persona, para influir en la unión o 

desunión de personas de acuerdo a objetivos y metas trazados 

Consideramos además que es de suma importancia el trabajo en 

equipo y para que este funcione bien es necesario tener claro lo que 
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se quiere lograr; reconocer que el liderazgo en el rendimiento puede 

desarrollar cada uno de sus miembros según sus capacidades de 

manera de lograr una mayor satisfacción en ellos, y de esta forma 

lograr los objetivos y metas propuestas en forma más eficiente. Un 

buen líder es capaz de guiar, motivar y estimular las capacidades y 

habilidades individuales para lograr este objetivo. 

Se culminó con el estudio de tipo descriptivo – experimental. A la vez 

analizando los datos estadísticos con un resultado favorable 

mediante encuestas y cuestionarios.  

Título : Liderazgo y Hábitos de estudio y rendimiento académico 

en estudiantes de Quinto año de secundaria de la I.E. Bizcado 

Guzmán y Guzmán ubicado en el distrito de Alto Selva Alegre 

Autor : Jesús Choque Andrade 

Lugar : Universidad Alas Peruanas  

Método : Descriptivo correlacional 

Conclusiones 

Los hábitos de estudio tienen una relación directa con el rendimiento 

académico de los estudiantes, donde el buen ambiente de estudio, la 

planificación en el estudio, los métodos de estudio utilizados, la 

motivación por el estudio inciden en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Existe un doble punto de vista estático y dinámico que atañen al 

sujeto de la educación como ser social. 
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Los hábitos de estudio están orientados al desarrollo de las 

habilidades del pensamiento cultural personal, con ideas propias que 

son el fruto de estructurar lo que se ha aprendido. 

1.2. TEORÍAS DEL LIDERAZGO  

Los aportes de Kurt Lewin 

Kurt Lewin desarrolló y orientó los estudios sobre el llamado liderazgo 

democrático y actividades que se conocen actualmente como de 

"participación". Desgraciadamente y bajo la influencia de los problemas 

políticos que se ligaban a la Segunda Guerra Mundial, estos estudios 

tienen una clara connotación ideológica y por lo mismo fueron sustentados 

con pasión y divulgados profusamente (postulándose el liderazgo 

democrático como la panacea universal).  

Destacan en este planteamiento los estudios hechos por Lewin, Lippit y 

White, de la Universidad de Iowa, para investigar distintos tipos de 

liderazgo, y que se realizaron bajo la orientación de Kurt Lewin. Ellos 

constituyeron grupos con escolares de alrededor de 10 años de edad, los 

que asistían en forma voluntaria después de clases. De esta forma, 

participaron en un club destinado a hacer trabajos manuales (talla de 

madera, modelado, diseño de aviones de juguete, etc.)  

Los grupos estaban a cargo de adultos con instrucciones precisas para 

regular su acción ("liderazgo") conforme a determinados modelos de 

actuación. En efecto, hubo grupos democráticos, otros autocráticos y otros 

"laissez-faire".  

En los grupos democráticos los monitores reunían a los niños y discutía 

con ellos lo que había de hacerse. Los niños recibieron varias sugestiones 
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de su monitor, quién se ofreció para proporcionarles mayor información si 

lo desearan. La decisión final quedó siempre en manos de los niños. Ellos 

decidieron que hacer, elaboraron planes completos y dispusieron que 

miembros trabajarían juntos. Y el monitor actuó como un miembro más del 

grupo.  

Los monitores de los grupos autocráticos impusieron en sus grupos los 

acuerdos logrados en los grupos democráticos, de manera que se hacía el 

mismo trabajo en los dos tipos de grupos. Con la diferencia de que en el 

primero era producto de una decisión del grupo y en los autocráticos, era 

impuesto por el monitor. En estos últimos el monitor les dijo que hacer a 

los niños en cada paso, sin revelar lo que correspondía en el paso 

siguiente. Organizó subgrupos para trabajar juntos sin considerar las 

preferencias de los niños. Dirigía a todos, pero manteniéndose al margen 

en una actitud amigable pero impersonal. No dio motivos para ser alabado 

o culpado en contraste con los monitores democráticos.  

Los monitores "laissez-faire" permitieron que los niños hicieran lo que les 

gustase. Podían pedir la información que quisieran y se les proporcionó el 

material necesario. Los monitores no participaban ni ofrecían ayuda a 

menos que se lo pidieran. No elogiaban ni culpaban a nadie. Por lo 

demás, los niños rara vez pidieron información y menos aún, ayuda.  

Los resultados de estas experiencias muestran notorias diferencias entre 

los distintos tipos de grupos. Los que tuvieron liderazgo autocrático 

tuvieron un ambiente con mucha agresividad. Temían al monitor y por ello 

empleaban formas indirectas de agresión. Aparentaban no escuchar 

cuando se les hablaba, violaban las normas "por equivocación", se iban 

antes de la hora indicada y estropeaban los materiales. Una vez 

amenazaron con declararse en huelga, y pedían a menudo la intervención 
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de su profesor de la escuela. Pero este se negó a intervenir diciéndole que 

trataran ellos mismos directamente el problema, entonces estalló la 

huelga.  

La agresión no sólo era contra el monitor sino también entre los mismos 

niños. Cada cual despreciaba el trabajo de los demás haciendo resaltar lo 

mejor del trabajo propio. No querían cooperar. En un caso concentraron su 

hostilidad sobre uno de ellos, que abandonó el grupo con pretexto médico 

(aparentemente por problemas de la vista).  

En otro grupo con un monitor autócrata, estaban tan alterados como en el 

anterior y en entrevistas manifestaron resentimientos y disgustos 

equivalentes.  

Aunque aquí no hubo expresiones abiertas de agresión, los niños 

aparecían tensos, torpes, sometidos y apáticos, no sonreían, ni 

bromeaban ni jugaban juntos. Pero, si el monitor no estaba, suspendían el 

trabajo, corrían por la sala y gritaban, como aliviando la tensión.  

Los grupos "laissez-faire" tuvieron un ambiente caótico. Había allí gran 

agresividad, aunque aparentemente sin la tensión detectada en los grupos 

autoritarios. Los niños hacían lo que les antojaba, estuviese o no presente 

el monitor, y prácticamente no trabajaban.  

Los niños de los grupos democráticos actuaron en forma muy distinta. 

Hablaban muy bien del monitor. Fueron más productivos que los otros 

grupos, trabajaban juntos con gusto y esperaban con ansia las reuniones.  

Desarrollaron espíritu de cuerpo y hablaban de "nuestro (grupo, modelos, 

actividades, etc.)"... Admiraban los trabajos de los más hábiles sin mostrar 

envidia. Las críticas que se hacían entre sí sobre sus trabajos eran justas 
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y objetivas. Y cuando se les dijo que podían guardar para sí mismos los 

trabajos hechos, muchos se los ofrecieron al monitor.  

Si el monitor dejaba la sala, el trabajo proseguía sin problemas. La 

productividad fue mejor en cantidad y calidad, que la de los otros grupos.  

Como control de estos experimentos se cambió a los niños de grupos 

entremezclándolos, y los resultados se mantuvieron en forma 

independiente de las características personales de los niños. Se concluyó 

entonces que el tipo de liderazgo fue decisivo en la conducta de los niños.  

K. Lewin aplicó igualmente sus supuestos en el llamado cambio de 

actitudes aparentemente con éxito, aunque desde un punto de vista 

estrictamente científico sus resultados son discutibles de manera similar a 

lo que sucede con las experiencias de liderazgo realizados con niños.  

En todo caso, estos planteamientos se llevaron a la práctica en la 

industria. Y para confirmar la utilidad del liderazgo democrático y la 

participación se preparó al efecto especialistas que quedaban en 

condición de obtener, en reuniones ad hoc con el personal, acuerdos 

similares a lo proyectado en el respectivo Departamento Técnico con 

anterioridad. Tal como lo indica, por lo demás el "Adiestramiento dentro de 

la industria" desarrollado en Estados Unidos e Inglaterra, basado en esta 

orientación se enseñó a los supervisores que "la buena supervisión 

equivale a obtener de los individuos de un departamento lo que el 

supervisor quiere que se haga cuando él quiera y en la forma que él dice, 

porque ellos quieren hacerlo" (Bass, 1998 p. 95). 
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1.2.1. Liderazgo transformacional según Leithwood 

Kennet Leithwood y su equipo (2009) en el Centro para el 

Desarrollo del Liderazgo en el Instituto de Estudios de Educación de 

Ontario, son quienes han relacionado mejor la modalidad 

“transformacional” como la adecuada al movimiento de las 

organizaciones educativas que aprenden. Extraído el 06/7/2015 de 

la pagina  de <www.revistas.javeriana.edu.co/index.php/MAGIS/article/ 

download/.../2620 

Leithwood (2009) estima que ante los desafíos en que se 

encuentran las escuelas y a los que deberán enfrentarse en el 

futuro, el liderazgo “instructivo” se ha ido agotando y ha quedado 

insuficiente, siendo más adecuada la imagen “transformadora”: 

“esta teoría es potencialmente más poderosa y sugestiva como: 

Descripción de liderazgo eficiente en el contexto de reestructuración 

de la escuela”,  

El liderazgo instructivo, piensa Leithwood, era coherente con el 

movimiento de “eficacia escolar”, donde la supervisión pedagógica 

era una estrategia de control de las prácticas docentes. Pero ahora 

precisamos, más bien, estrategias de compromiso, y no limitarse a 

nivel de aula (cambios de primer orden) sino hacer frente a cambios 

estructurales y organizativos (segundo orden), como pretende el 

movimiento de reestructuración de la escuela. 

Todo ello hace que se requiera un liderazgo en coherencia con el 

desarrollo y aprendizaje de la organización (visión compartida, 

culturas de trabajo colaborativas, distribución de las funciones del 

liderazgo, profesionalización de los profesores), sobre las que no 

entraba el liderazgo “instructivo”. 
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En síntesis podemos señalar que Leithwood ha subrayado, en 

paralelo a Bass, la necesidad de pasar del liderazgo, como aquel 

que hace “transacciones” en un contexto cultural dado, por una 

orientación transformadora que altere el contexto cultural en que 

trabaja la gente. Leithwood (1994, p. 57-60) ha efectuado una 

buena síntesis de algunas de las características del ejercicio del 

liderazgo para los próximos años para una organización escolar, en 

cuatro ámbitos: 

 Propósitos (visión compartida, consenso, y expectativas) 

 Personas (apoyo individual, estímulo intelectual, modelo de 

ejercicio profesional). 

 Estructura (descentralización de responsabilidades y 

autonomía de los profesores) 

 Cultura (promover una cultura propia y colaborativa). 

1.2.2.El liderazgo transformador 

Uno de los primeros teóricos en desarrollar las ideas de liderazgo 

transformador ha sido Burns (1978), indagando sobre los 

comportamientos de los líderes políticos. Definió ese tipo de 

liderazgo como aquel en el cual “líderes y seguidores incrementan 

su nivel de moralidad y motivación”. 

Tomando en consideración la teoría de las necesidades básicas de 

Maslow, los líderes transformadores elevan el nivel de las 

necesidades superiores, en sus seguidores. Se tiende a fomentar 

que la gente eleve su autoestima, en su vida cotidiana. Asimismo, 

para el citado autor, cualquier miembro de la organización puede 

detentar este tipo de liderazgo. En síntesis, el liderazgo 
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transformador es un proceso en el cual los líderes evocan 

permanentemente respuestas emocionales de sus seguidores, 

modificando sus conductas cuando se hallan ante resistencias 

evidentes.  

Otro autor posterior, que desarrolla sus teorías a partir de las 

presentadas por Burns, es Bass (1998) quien considera que se 

debe medir la efectividad de un líder a partir de la respuesta de sus 

seguidores.  

Si estos manifiestan confianza, admiración, lealtad y respeto hacia 

el líder, y además se hallan motivados a realizar mas tarea de la 

que se les pide, en caso podremos entender que nos hallamos ante 

un líder transformador.  

Básicamente, un líder transformador logra que:  

1. Sus seguidores sean más conscientes de la 

importancia que tiene su tarea para lograr mejores 

resultados. 

2. Guiarlos para que sus intereses personales se 

encaminen  hacia los intereses de la organización. 

3. Activar sus necesidades superiores.  

Bass  (1998) considera que existen elementos fundamentales en 

todo líder transformador, a saber: el carisma, la estimulación 

intelectual y la consideración individualizada. Define al carisma 

como el proceso en el cual el líder evoca a sus seguidores 

emociones fuertes, así como un intenso sentimiento de 

identificación. Por estimulación intelectual entiende que se trata de 

incrementar la toma de conciencia d elfos problemas por parte de 
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los seguidores y hacerles ver la cosas desde otra perspectiva. La 

consideración individualizada incluye apoyo, estímulo y fomentar el 

desarrollo entre los seguidores. 

La diferencia entre un líder carismático y un líder transformador 

radica en que el líder transformador busca compartir el poder con 

sus seguidores, en tanto que con el líder carismático suele 

acontecer lo contrario, es decir, con frecuencia, los líderes 

carismáticos pretenden que los demás sean débiles y dependientes 

para infundir lealtad personal, más que un compromiso con cierto 

tipo de ideales. Asimismo, Bass señala que la “respuesta de los 

seguidores ante los líderes carismáticos está bastante polarizada” 

suele ser muy odiado por algunos y amado por otros. 

1.3. BASES CONCEPTUALES 

1.3.1. El liderazgo 

La palabra "liderazgo" en sí misma puede significar un grupo 

colectivo de líderes, o puede significar características especiales -- si 

no místicas -- de una figura celebre (como un héroe). También 

existen otros usos para esta palabra, en los que un líder no dirige, 

sino simplemente es una figura de respeto (como al usar el título de 

cortesía, reverendo). Junto con el rol de prestigio que es asociado 

algunas veces a líderes inspiradores, un uso más superficial de la 

palabra "liderazgo" puede designar a entidades “innovadoras", 

aquellas que durante un periodo de tiempo toman la delantera en 

algún ámbito, como alguna corporación o un producto que toma la 

primera posición en algún mercado. 

Comúnmente, la palabra liderazgo se relaciona con: 
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 La posición asociada a una figura de autoridad como, por 

ejemplo, un presidente. 

 La posición asociada a una persona con habilidades o 

experiencia técnicas, como el líder de un equipo o un 

ingeniero supervisor. 

 Un grupo de gente con cierta influencia. 

 Guía y dirección, como en la frase "el emperador no muestra 

suficiente liderazgo”. 

 La capacidad o habilidad de dirigir. 

1.3.2. Definición de liderazgo 

Renny Yagosesky, Escritor y Asesor Gerencial, define el Liderazgo, 

como “Una capacidad y un proceso: una capacidad innata o 

adquirible, de convocar a un colectivo para cambiar el estado de las 

cosas; y un proceso, mediante el cual se inspira, motiva y enseña a 

un grupo de personas o seguidores, a transformar una determinada 

realidad, bajo la guía y tutela de un líder”. (Yagosesky .2000 p.47) 

Por su parte, Stephen y Mary Coulter (1999), considera que el 

liderazgo es: 

“Capacidad de influir sobre un grupo a fin de encausarlo hacia el 

logro de sus metas”(p.151) 

En su resumen de teorías e investigación del liderazgo, señala que 

existen casi tantas definiciones del liderazgo como personas que han 

tratado de definir el concepto. Aquí, se entenderá el liderazgo 

directivo como el proceso de dirigir las actividades laborales de los 

miembros de un grupo y de influir en ellas. Esta definición tiene 

cuatro implicaciones importantes. 
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En primer término, el liderazgo involucra a otras personas; a los 

empleados o seguidores. Los miembros del grupo; dada su voluntad 

para aceptar las órdenes del líder, ayudan a definir la posición del 

líder y permiten que transcurra el proceso del liderazgo; si no hubiera 

a quien mandar, las cualidades del liderazgo serían irrelevantes. 

En segundo lugar el liderazgo entraña una distribución desigual del 

poder entre los líderes y los miembros del grupo. Los miembros del 

grupo no carecen de poder; pueden dar forma, y de hecho lo hacen, 

a las actividades del grupo de distintas maneras. Sin embargo, por 

regla general, el líder tendrá más poder. 

El tercer aspecto del liderazgo es la capacidad para usar las 

diferentes formas del poder para influir en la conducta de los 

seguidores, de diferentes maneras. De hecho algunos líderes han 

influido en los empleados para que hicieran sacrificios personales 

para provecho de la organización. El poder para influir nos lleva al 

cuarto aspecto del liderazgo. 

El cuarto aspecto es una combinación de los tres primeros, pero 

reconoce que el liderazgo es cuestión de valores. El liderazgo moral 

se refiere a los valores y requiere que se ofrezca a los seguidores 

suficiente información sobre las alternativas para que, cuando llegue 

el momento de responder a la propuesta del liderazgo de un líder, 

puedan elegir con inteligencia. 

1.3.3. Importancia del liderazgo 

Es casi ocioso señalar que todos los procesos históricos, tanto 

filosóficos, religiosos, políticos, etc., han sido generados o 

conducidos por líderes. Bien se ha dicho que la misión del líder 
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consiste en crear una Visión. Y cuando el pensamiento de un 

individuo llega a convertirse en creencia de la multitud, no hay nadie 

que pueda contenerlo. Sherman  y Bohlander (2012) 

- Es importante por ser la capacidad de un jefe para guiar y 

dirigir. 

- Una organización puede tener una plantación adecuada, 

control y procedimiento de organización y no sobrevivir a la 

falta de un líder apropiado. 

- Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u 

organización. 

Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación 

deficiente y malas técnicas de organización y control han sobrevivido 

debido a la presencia de un liderazgo dinámico. 

1.3.3.1. Elementos fundamentales de un líder.  

Para que el líder realmente llegue a influir en otro ser humano, como 

es en los trabajadores, debe cubrir tres puntos claves: 

A.-Conocimientos 

Debe conocerse así mismo, debe conocer y enseñar a conocer su 

temperamento y el de sus seguidores Senlle, Andrés (2012) “pues el 

carácter es la decisión voluntaria de crecer y mejorar”. (p. 75) 

B.-Las actitudes 

Son el cristal por donde se mira la realidad que vivimos. El líder debe 

educar dos actitudes: el optimismo realista y la proactividad (hacer 

las cosas a tiempo). 
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C.-La perseverancia 

Insistir en aquello que juzgamos valioso. “La voluntad es la parte más 

olvidada de la educación”. 

Otro aspecto, son los problemas en la empresa que tiene tres etapas: 

la negación “No puede ser”; la actitud defensiva “A quién le hecho la 

culpa”; aceptación realista “Cuáles son las causas del problema” y la 

búsqueda de soluciones. La idea de destino y suerte mágica no 

existen, eso se debe enseñar a los estudiantes, pues “las 

oportunidades se desarrollan”. 

Sólo a través de la participación podemos cambiar la sociedad, 

debemos educar para la participación. La participación tiene dos 

ángulos: el altruismo y el desarrollo”. Nosotros, como docentes 

debemos ayudar a crecer a los niños. El liderazgo de los docentes se 

ejerce en cada uno de los estudiantes, primero en el aula, después 

en la escuela y la comunidad. 

1.3.3.2. Características del líder 

El líder posee las siguientes características. 

El verdadero líder es apasionado, Tiene ideas innovadoras, Hace 

siempre bien las cosas, Esta dispuesto aprender y trabaja en equipo 

con sus colaboradores. 

Pero también: Stonery Gilbert (2006) 

1. El líder debe tener el carácter de miembro, es decir, debe 

pertenecer al grupo que encabeza, compartiendo con los 

demás miembros los patrones culturales y significados que ahí 
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existen. 

2. La primera significación del líder no resulta por sus rasgos 

individuales únicos, universales (estatura alta, baja, aspecto, 

voz, etc.). Sino que cada grupo considera líder al que 

sobresalga en algo que le interesa, o más brillante, o mejor 

organizador, el que posee más tacto, el que sea más agresivo, 

más santo o más bondadoso. Un ideal único para todos los 

grupos. 

3. En cuarto lugar. El líder debe organizar, vigilar, dirigir o 

simplemente motivar al grupo a determinadas acciones o 

inacciones según sea la necesidad que se tenga. Estas cuatro 

cualidades del líder, son llamadas también carisma. 

4. Por último, otra exigencia que se presenta al líder es la de 

tener la oportunidad de ocupar ese rol en el grupo, si no se 

presenta dicha posibilidad, nunca podrá demostrar su 

capacidad de líder. 

1.4. EL PODER Y LIDERAZGO 

La capacidad de poder puede derivar de las cinco fuentes identificadas por 

Bass (1998) 

A.-Poder de recompensa 

Es la capacidad del gestor para intercambiar recursos de la organización 

por cooperación. Es probablemente la forma de poder más comúnmente 

aplicada. Las subidas salariales y los ascensos son herramientas 

motivacionales muy poderosas. 
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B.-Poder coercitivo 

Llamado también el poder del castigo, es lo opuesto al poder de 

recompensa. Es la capacidad del gestor o docente para aplicar sanciones 

cuando el alumno deja de cooperar. Sin embargo, el castigo puede sembrar 

el temor y la desconfianza entre el personal. 

C.-Poder de experto 

Se basa en el conocimiento técnico o de experto en un área específica. La 

pericia puede adoptar la forma de experiencia, información o educación 

avanzada. El conocimiento especializado superior al de los seguidores 

ayuda al líder a persuadir a otros de que hagan lo que él desea. Al ejecutivo 

de ventas que ha dirigido muchas campañas con éxito se le pide consejo y 

tiene, por tanto, poder de experto. 

 D.-Poder referente 

El poder de referente surge de las características personales del individuo 

que merecen el aprecio de otros. El poder de referente estimula la imitación 

e inspira lealtad. Por consiguiente, la gente por la que sentimos admiración 

tiene poder de referente. Cuando alguien al que admiramos nos pide que 

hagamos algo, nos sentimos más inclinados a hacerlo que si la petición 

procede de alguien por el que no sentimos admiración. Tendemos también 

a emular la conducta de la persona admirada con la esperanza de que, si lo 

hacemos, tendremos tanto éxito como ella. 

E.-Poder legitimado 

El poder legitimado está altamente correlacionado con la posición del 

individuo dentro de la organización. La utilización del poder legitimado para 
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dirigir, recompensar, disciplinar y controlar a los trabajadores se le llama 

autoridad. La autoridad es el poder formal del líder otorgado por los 

miembros de la organización. 

1.5. TENDENCIAS DEL LIDERAZGO 

A medida que cambian las condiciones y las personas, cambian los estilos 

de liderazgo. Actualmente la gente busca nuevos tipos de líder que les 

ayuden a lograr sus metas. Históricamente han existido cinco edades del 

liderazgo (y actualmente estamos en un periodo de transición hacia la 

sexta). Ellas son: 

A.-Edad del liderazgo de conquista 

Durante este período la principal amenaza era la conquista. La gente 

buscaba el jefe omnipotente; el mandatario despótico y dominante que 

prometiera a la gente seguridad a cambio de su lealtad y sus impuestos. 

B.-Edad del liderazgo comercial 

A comienzo de la edad industrial, la seguridad ya no era la función 

principal de liderazgo la gente empezaba a buscar aquellos que pudieran 

indicarle como levantar su nivel de vida. 

C.-Edad del liderazgo de organización 

Se elevaron los estándares de vida y eran más fáciles de alcanzar. La 

gente comenzó a buscar un sitio a donde "pertenecer". La medida del 

liderazgo se convirtió en la capacidad de organizarse. 
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E.-Edad del liderazgo e innovación 

A medida que se incrementa la taza de innovación, con frecuencia los 

productos y métodos se volvían obsoletos antes de salir de la junta de 

planeación. Los líderes del momento eran aquellos que eran 

extremadamente innovadores y podían manejar los problemas de la 

creciente celeridad de la obsolescencia. 

F.-Edad del liderazgo de la formación 

Las tres últimas edades se han desarrollado extremadamente rápido 

(empezó en la década de los 20). Se ha hecho evidente que ninguna 

organización puede sobrevivir sin líderes que entiendan o sepan cómo se 

maneja la información. El líder moderno de la información es aquella 

persona que mejor la procesa, aquella que la interpreta más 

inteligentemente y la utiliza en la forma más moderna y creativa. 

G.-Liderazgo en la "Nueva Edad" 

Las características del liderazgo que describiremos, han permanecido casi 

constante durante todo el siglo pasado. Pero con la mayor honestidad, no 

podemos predecir qué habilidades especiales van a necesitar nuestros 

líderes en el futuro. 

Podemos hacer solo conjeturas probables. Los líderes necesitan saber 

cómo se utilizan las nuevas tecnologías, van a necesitar saber cómo 

pensar para poder analizar y sintetizar eficazmente la información que 

están recibiendo, a pesar de la nueva tecnología, su dedicación debe 

seguir enfocada en el individuo. 

Sabrán que los líderes dirigen personas, no cosas, números o proyectos. 
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Tendrán que ser capaces de suministrar lo que la gente demanda con el 

fin de motivar a quienes están dirigiendo. Tendrán que desarrollar su 

capacidad de escuchar para describir lo que la gente desea, 

proyectándose tanto a corto como a largo plazo, para conservar un 

margen de competencias. 

1.6. ESTILOS DEL LIDERAZGO 

Cuando ya le ha sido asignada la responsabilidad del liderazgo y la 

autoridad correspondiente, es tarea del líder lograr las metas trabajando 

con y mediante sus seguidores. Los líderes han mostrado muchos 

enfoques diferentes respecto a cómo cumplen con sus responsabilidades 

en relación con sus seguidores. El enfoque más común para analizar el 

comportamiento del líder es clasificar los diversos tipos de liderazgo 

existentes. Los estilos varían según los deberes que el líder debe 

desempeñar solo, las responsabilidades que desee que sus superiores 

acepten y su compromiso filosófico hacia la realización y cumplimiento de 

las expectativas de sus subalternos. Se han usado muchos términos para 

definir los estilos de liderazgo, pero tal vez el más importante ha sido la 

descripción de los tres estilos básicos: el líder autócrata, el líder 

participativo y el líder de rienda suelta. 

1.6.1. El líder autócrata 

Un líder autócrata asume toda la responsabilidad de la toma de 

decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla al subalterno. 

La decisión y la gula se centralizan en el líder. Puede considerar que 

solamente él es competente y capaz de tomar decisiones 

importantes, puede sentir que sus subalternos son incapaces de 

guiarse a sí mismos o puede tener otras razones para asumir una 
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sólida posición de fuerza y control. La respuesta pedida a los 

subalternos es la obediencia y adhesión a sus decisiones. El 

autócrata observa los niveles de desempeño de sus subalternos con 

la esperanza de evitar desviaciones que puedan presentarse con 

respecto a sus directrices. 

1.6.2. El líder participativo 

Cuando un líder adopta el estilo participativo, utiliza la consulta, para 

practicar el liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones 

finales y señala directrices específicas a sus subalternos pero 

consulta sus ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les 

incumben. Si desea ser un líder participativo eficaz, escucha y 

analiza seriamente las ideas de sus subalternos y acepta sus 

contribuciones siempre que sea posible y práctico. 

El líder participativo cultiva la toma de decisiones de sus subalternos 

para que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras. 

Impulsa también a sus subalternos a incrementar su capacidad de 

auto control y los insta a asumir más responsabilidad para guiar sus 

propios esfuerzos. Es un líder que apoya a sus subalternos y no 

asume una postura de dictador. Sin embargo, la autoridad final en 

asuntos de importancia sigue en sus manos. 

1.6.3. El líder que adopta el sistema de rienda suelta o líder liberal 

Mediante este estilo de liderazgo, el líder delega en sus subalternos 

la autoridad para tomar decisiones Puede decir a sus seguidores 

"aquí hay un trabajo que hacer. No me importa cómo lo hagan con tal 

de que se haga bien". Este líder espera que los subalternos asuman 



24 

 

la responsabilidad por su propia motivación, guía y control.  

Excepto por la estipulación de un número mínimo de reglas, este 

estilo de liderazgo, proporciona muy poco contacto y apoyo para los 

seguidores. Evidentemente, el subalterno tiene que ser altamente 

calificado y capaz para que este enfoque tenga un resultado final 

satisfactorio. 

Desde luego, existen diversos grados de liderazgo entre estos 

estilos; sólo se analizaron tres de las posiciones más definidas .En 

una época, algunos autores y administradores separaban uno de 

estos estilos de liderazgo y lo promovían como la panacea para 

todas las necesidades de supervisión. La mayoría dio énfasis a la 

administración participativa, aunque el estilo autócrata tuvo varios 

defensores que lo promovían como la única técnica eficaz. 

Ocasionalmente existen promotores del estilo de rienda suelta que 

afirman que es un estilo singularmente provechoso. Las tendencias 

más recientes enfatizan la necesidad de adaptación y flexibilidad en 

el uso de los estilos de liderazgo, como oposición al 

perfeccionamiento de uno solo de dichos estilos." Se cree que en la 

sociedad dinámica actual son raros los directivos cuyos 

pensamientos y preferencias sean completamente iguales y los 

trabajadores que tengan idénticas capacidades y necesidades. Y casi 

nunca hay dos organizaciones que tengan metas y objetivos 

idénticos. Debido a esto, por lo general se recomienda que el líder 

tome en cuenta una serie de factores para determinar qué estilo de 

liderazgo es apropiado para cada situación. En pocas palabras, un 

estilo de liderazgo será más eficaz si prevalecen determinados 

factores situacionales, en tanto que otro estilo puede ser más útil si 

los factores cambian. 
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1.6.4. Elementos que intervienen en el proceso y el desarrollo del líder. 

Entre los más importantes tenemos: 

a. La responsabilidad de acción. 

b. Afrontar problemas y buscar soluciones. 

c. Conocer el objetivo. 

d. Conocer a los miembros. 

e. Establecer relaciones significativas. 

Entre los elementos que intervienen en el proceso que todo líder 

debe utilizar, se encuentran algunos muy importantes que tiene que 

ver con las cualidades de personalidad, la comprensión y la buena 

voluntad, previas a su aplicación fría, es necesario recordar que se 

deben utilizar únicamente para reforzar las propias ideas ya 

actitudes. 

A.-La responsabilidad de acción. 

El líder ha de tener la capacidad de disciplinarse allí donde sus 

propios fracasos requieran una evaluación y corrección de objetivos. 

B.-Afrontar los problemas y buscar su solución. 

- Aprender a afrontar las dificultades. 

- No echar la culpa a los demás. 

- Sopese sus propias técnicas frente al trabajo. 

- Practique la técnica de resolver los problemas. 

Reconocer y definir el problema, cuando se tiene un fin pero se 

ignora cómo alcanzarlo entonces se planta un problema, para hallar 
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la solución, es preciso elegir una de varias alternativas, contestar una 

pregunta no es lo mismo que resolver un problema. 

Se debe analizar y exponer una teoría, una vez conocido el 

problema, se debe determinar los factores individuales que debe 

considerarse y reforzar hipótesis que pueden muy bien proporcionar 

soluciones. 

Buscar datos relacionados, la investigación servirá para identificar 

que hechos habrá de enfrentar y en qué orden, un dirigente se 

procurará obtener información tanto en pro como en contra, antes de 

decidir un punto. 

C.- Conocer el objetivo. 

Resulta evidente que si el líder ignora el objetivo, es poco probable 

que los demás lo conozcan. Un grupo sin objetivos es fácil presa de 

una variedad de elementos divisorios. Se entrega sin dificultades 

rivalidades internas, que puedan surgir de medidas concretas, de la 

apatía o de la presión interna de sus grupos. 

La mayoría de los grupos desea que sus líderes brinden una ayuda 

positiva para el logro de sus objetivos, es esencial que todo líder sea 

capaz de definir detalladamente el objetivo, tanto para su propio 

provecho como para el progreso eficiente del grupo. 

D.- Conocer la los miembros. 

La falta de este conocimiento dificulta al líder el logro de su objetivo. 

En grupo grande es posible obtener esta información mediante un 

estudio. Un sondeo de interés proporciona a los miembros la 
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oportunidad de expresar sus esferas de interés o sus aptitudes. 

Averiguar los datos de estos voluntarios debe ser obra de una 

persona designada al efecto. 

E.-Establecer relaciones significativas. 

Un líder siempre mantendrá relaciones con individuos o con grupos. 

En algunos aspectos los objetivos serán similares en otros 

completamente diferentes. Al trabajar con individuos es probable que 

el líder emplee uno de los siguientes métodos. 

a. El diálogo 

Una reunión entre dos o más personas para intercambio de puntos 

de vista. 

b. El dominio 

El ejercicio del poder o de la influencia sobre otros. 

c. La avenencia 

Hacer arreglo de un asunto sobre la base de concesiones mutuas. 

d. La orden 

Dar directivas en su carácter de autoridad y a título oficial. 

e. La preparación 

Impartir instrucciones privadas. 
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f.La falta de disponibilidad 

Permitir que una persona actúe por iniciativa propia cuando no se 

dispone de otra de confianza. 

g. La asignación especial 

Dar a un individuo un deber o una tarea especial. 

1.6.4.1. ¿Qué precisa un líder? 

Este ha de entender las motivaciones que mueven a las personas a 

actuar de determinada forma. Porque ha de tener la capacidad de 

estimular, ilusionar en la labor diaria. 

Es importante que el líder pueda prever las reacciones de las 

personas que componen su equipo. 

Para ello es necesario conocer las reacciones de las personas, más 

si se pretende que se haga algo que no está hecho. 

Tiene que “dirigir” las actividades con el fin de obtener los objetivos 

marcados. El líder no sólo propondrá actividades, si no que además 

las dirigirá. 

Para todo ello, es preciso que el líder tenga la suficiente autoridad y 

poder, o matizando un poco, que el grupo perciba dicho poder. Es 

importante señalar que autoridad, en este caso no se refiere a 

autoritario. 
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1.7. EL APRENDIZAJE  

Es un proceso neurofisiológico que se contrapone a la conducta instintiva. 

En el hombre es muy relevante puesto que la conducta aprendida es muy 

superior a la instintiva. 

Hay distintos tipos y niveles de aprendizaje, según los enfoques de la 

psicología, en nuestros días prima el concepto de constructivismo, que se 

confunde todavía con una teoría del aprendizaje, por eso es necesario 

examinar los conceptos y aportes de las teorías del aprendizaje. 

Para dar una visión sintética y medianamente ordenada de este conjunto de 

teorías surgidas en los últimos tiempos, se presenta un cuadro comparativo 

de las principales  teorías:  

Tabla N° 1 

Teorías cuadro comparativo 

Concepciones Leyes  y  propuestas 

-La perspectiva 

conductista. (B. Skinner 

mediados del XX) Parte  de 

los estudios psicológicos 

de Pavlov sobre 

condicionamiento y de los 

trabajos de Thorndike 

sobre el refuerzo, intenta 

explicar el aprendizaje a 

partir de unas leyes y 

mecanismos comunes para 

-Condicionamiento operante. Formación de 

reflejos condicionados mediante mecanismos de 

estímulo-respuesta-refuerzo;  las acciones que 

obtienen un refuerzo positivo tienden a ser 

repetidas. 

Ensayo y error con refuerzos y repetición. 

-Asociacionismo: los ‘conocimientos se elaboran 

estableciendo asociaciones entre los estímulos que 

se captan memorización mecánica. 
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todos los individuos. 

 

-Enseñanza programada.- Resulta especialmente 

eficaz cuando los contenidos están muy 

estructurados y secuenciados y se precisa un 

aprendizaje memorístico. Su eficacia es menor 

para la comprensión de procesos complejos y la 

resolución de problemas no convencionales. 

-Teoría de procesamiento 

de la información,  influida 

por los estudios 

cibernéticos de los años 

1950 y 1960, presenta una 

explicación sobre los 

procesos internos que se 

producen durante el 

aprendizaje. Sus 

planteamientos básicos, en 

líneas generales  son 

ampliamente aceptados. 

-Captación y filtro de la información a partir de 

las sensaciones y percepciones obtenidas al 

interactuar con el medio. 

- Almacenamiento momentáneo en los registros 

sensoriales y entrada en la memoria a corto plazo, 

donde, si se mantiene la actividad mental centrada 

en esta información, se realiza un reconocimiento y 

codificación conceptual. 

-Organización y almacenamiento definitivo en la 

memoria a largo plazo; donde el conocimiento se 

organiza en forma de redes, desde aquí la 

información podrá ser recuperada cuando sea 

necesario. 

-Aprendizaje por 

descubrimiento, esta 

perspectiva  desarrollada 

por J. Bruner,  atribuye una 

gran importancia a la 

actividad directa de los 

estudiantes sobre la 

realidad. 

Experimentación directa sobre la realidad,  

aplicación práctica de los conocimientos y su 

transferencia a diversas situaciones. 

Aprendizaje por penetración comprensiva, el 

alumno descubre y comprende lo que es relevante, 

las estructuras.  
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Prácticas de la inducción: de lo concreto a lo 

abstracto, de los hechos a las teorías. 

Utilización de estrategias heurísticas, pensamiento 

divergente 

Currículum en espiral: revisión y ampliación 

periódica de los conocimientos adquiridos. 

Aprendizaje significativo 

(D. Ausubel. J. Novak) 

Postula que el aprendizaje 

debe ser significativo, no 

memorístico, y para ello los 

nuevos conocimientos 

deben relacionarse con los 

saberes previos que posea 

el aprendiz. Frente al 

aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner, 

defiende el aprendizaje por 

recepción donde el 

profesor estructura los 

contenidos y las 

actividades a realizar para 

que los conocimientos 

sean significativos para los 

estudiantes. 

-Condiciones para el aprendizaje: 

*Significabilidad lógica (se puede relacionar con 

conocimientos previos) 

* Signifícabilidad psicológica (adecuación al 

desarrollo del alumno) 

* Actitud activa y motivación. 

-Relación de los nuevos conocimientos con los 

saberes previos. La mente es como una red 

proposicional donde aprender es establecer 

relaciones semánticas. 

- Utilización de organizadores previos, que 

faciliten la activación de los conocimientos previos 

relacionados con los aprendizajes que se quieren 

realizar. 

- Diferenciación-reconciliación integradora que 

genera una memorización comprensiva. 
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- Funcionalidad de los aprendizajes, que tengan 

interés 

-Psicología cognitivista. 

(Merrill, Gagné..), se basa 

en las teorías el 

procesamiento de la 

información y cogiendo 

también algunas ideas 

conductistas (refuerzo, 

análisis de tareas) del 

aprendizaje significativo; 

aparece en década de los 

1960 y pretende dar una 

explicación más detallada 

de los procesos de 

aprendizaje; distingue: 

-El aprendizaje es un proceso activo.- El cerebro 

es un procesador paralelo, capaz de tratar con 

múltiples estímulos. El aprendizaje tiene lugar con 

una combinación de fisiología y emociones. El 

desafió estimula el aprendizaje, mientras que el 

miedo lo retrae. 

-Condiciones internas que intervienen en el 

proceso: motivación, captación y comprensión, 

adquisición, retención. 

Posteriormente cuando se haga una pregunta al 

estudiante se activarán las fases: recuerdo, 

generalización o aplicación (si es el caso y 

ejecución (al dar la respuesta, que si es acertada 

dará lugar a un refuerzo. 

- Condiciones externas: son las circunstancias que 

rodean los actos didácticos y que el profesor 

procurará que favorezcan, al máximo los 

aprendizajes. 

- El constructivismo. Jean 

Piaget, en sus estudios 

sobre epistemología 

genética. En los que 

determina las principales 

fases y el desarrollo 

Considera tres estadios de desarrollo cognitivo 

universales:      

- Sensoriomotor, estadio de las operaciones 

concretas y estadio de las operaciones formales. 

En todos ellos la actividad es un factor importante 
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cognitivo de los niños, 

elaboró un modelo 

explicativo del desarrollo 

de la inteligencia y del 

aprendizaje en general.  

para el desarrollo de la inteligencia.  

-Construcción del propio conocimiento 

mediante la interacción constante con el medio. Lo 

que se puede aprender en cada momento depende 

de la propia capacidad cognitiva, de los 

conocimientos previos y de las interacciones que 

se pueden establecer con el medio. En cualquier 

caso, los estudiantes comprenden mejor cuando 

están envueltos en tareas y temas que cautivan su 

atención. 

-Reconstrucción de los esquemas de 

conocimiento. El desarrollo y el aprendizaje se 

produce a partir de la secuencia: equilibrio, 

desequilibrio — reequilibrio (que supone una 

adaptación y la construcción de nuevos esquemas 

de conocimiento). 

- Aprender no significa ni reemplazar un punto de 

vista (el incorrecto) por otro correcto, ni 

simplemente acumular nuevo conocimiento sobre 

el viejo, sino más bien transformar el conocimiento. 

Esta transformación, a su vez ocurre a través del 

pensamiento activo y original del aprendiz. La 

educación constructivista implica le 

experimentación resolución de problemas  

 

-Socio-constructivismo. -Importancia de la interacción social. Aprender 
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Basado en muchas de las 

ideas de Vigotski; 

considera también los 

aprendizajes como un 

proceso personal de 

construcción de los 

estudiantes de nuevos 

conocimientos a partir de 

los saberes previos 

(actividad instrumental), 

pero inseparable de la 

situación en la que se 

produce.  

es una experiencia social donde el contexto es muy 

importante  y el lenguaje juega un rol básico como 

herramienta mediadora, tanto entre profesores - 

estudiantes,  como entre estudiantes,  que así 

aprenden a aprender y argumentar. Aprender 

significa aprender con otros, recoger  sus puntos 

de vista. La socialización se va realizando con 

otros (los expertos). 

-Incidencia en la zona del desarrollo próximo,  

en la que la interacción con los especialistas y con 

los iguales puede ofrecer “un ‘andamiaje donde el 

aprendiz puede apoyarse. 

-El aprendizaje colaborativo y el aprendizaje 

situado, Todo aprendizaje ocurre en un contexto,  

los participantes negocian los significados, recogen 

estos planteamientos, el aula debe ser un campo 

de interacción de ideas, representaciones  y 

valores. La interpretación es personal,  no hay una 

realidad compartida de conocimientos. Por ello, 

cada  individuo obtiene diferentes interpretaciones 

de los mismos materiales: cada uno construye 

(reconstruye) su conocimiento según sus 

esquemas, sus  saberes y experiencias previas a 

su contexto. 

Fuente: MINEDU 2013 

También es importante reconceptualizar las leyes del aprendizaje 

psicosocial planteadas por Paolo Freyre: 
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 Nadie nace sabiendo.- Se aprende en forma permanente en los 

diferentes contextos de interacción con el medio. 

 Nadie aprende solo.- Los hombres aprender unos de otros al 

compartir información, sentimientos y actividades. 

 Nadie enseña a nadie.-Ninguno es dueño del saber, el rol del 

educador es reversible, puede aprender mucho del estudiante. 

1.8. LIDERAZGO DOCENTE EN LAS AULAS 

Hace once años se inició la Reforma Educacional en Chile, buscando 

generar un nuevo modelo educativo. Un modelo donde no solo algunos 

contenidos cambiaron sino que, fundamentalmente, se esperaba que 

cambiara también la relación entre profesor y alumno, pasándose desde 

una en la cual el docente ostentaba la iniciativa y protagonizaba la acción 

pedagógica, hasta otra en la que se espera que sea el estudiante el que 

asuma su propio aprendizaje en una relación donde se pone más énfasis en 

el aprendizaje que en la enseñanza. 

Así las cosas y entendiendo el nuevo trato en el cual se esperaba que los 

profesores fueran capaces de sacar lo mejor de sus estudiantes, no fueron 

pocos los que esperaron que la escuela repitiera los procesos de liderazgo 

empresarial como si el docente fuera un gerente que tuviera que obtener el 

máximo de productividad de sus funcionarios. Quienes extrapolaron 

literalmente el ejemplo, bien pronto comprendieron que no podía replicarse 

y que el método termina en un fracaso profundo. Peor aún, estos fracasos 

entregan cada día más argumentos, a manera de casuística, a quienes 

vieron en la reforma una amenaza y en el objetivo de cambiar de la 

autoridad al liderazgo docente, una insensatez.(Stephen.1996)  
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El docente debe ser un líder en su aula, pues tiene la obligación moral de 

buscar las actividades significativas que desencadenen aprendizajes y 

reconocer y encontrar las formas de aprender de cada uno de sus 

estudiantes. Debe también, por lo demás, como en todas las actividades 

profesionales, hacerse responsable de los resultados académicos que 

obtiene. Es verdad que hay otros factores que tal vez como profesores no 

podemos controlar, como lo es la familia, por una parte, y la disposición que 

tengan los estudiantes en el aprendizaje, pero seguramente en un fracaso 

escolar los análisis no deben detenerse ahí. ¿Asumen los profesores su 

responsabilidad ante el hecho de que alguno de sus estudiantes no 

aprenda? No, casi nunca. No se asume en lo personal y, a menudo, las 

instituciones tampoco lo piden. Es una de las pocas profesiones en que el 

fracaso en la labor encomendada es responsabilidad de otros. 

Lo primero que debe tener un docente líder para sus estudiantes es una 

alta expectativa en ellos, en sus talentos y aptitudes, en creer 

verdaderamente que ellos pueden alcanzar grandes logros. Un docente 

líder es aquel que se compromete a fondo profesionalmente y busca y 

utiliza todos los mecanismos que le permitan alcanzar la meta colectiva e 

individual de los estudiantes a su cargo. 

Un interesante estudio de Maxwell, J.C. (1996). reconoce 21 

responsabilidades asociadas al liderazgo docente, vale la pena conocerlas: 

 Cultura 

 Orden. 

 Disciplina 

 Recursos 

 Currículo, Enseñanza, Evaluación 
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 Enfoque 

 Conocimiento del Currículo y Enseñanza y Evaluación. 

  Visibilidad 

 Estímulo cotidiano 

 Comunicación 

 Relaciones con el entorno 

 Incorpora / Participa 

 Afirmación 

 Relaciones 

 Agente de cambio 

  Optimizador 

 Ideales / Creencias 

 Monitores / Evaluadores 

  Flexibilidad 

  Conciencia de la situación 

  Estimulación intelectual 

Un liderazgo docente, eficiente y oportuno, no solo provocará sustanciales 

cambios en el aprendizaje de nuestros estudiantes, sino que, además, 

posibilitará positivos cambios al interior de las unidades educativas, 

cambios que rescaten lo mejor de la cultura de una institución y las 

proyecten en el tiempo y el desarrollo con los cambios necesarios para 

potenciar esas fortalezas y dejar atrás las debilidades. 

Si queremos una verdadera Educación para el Emprendimiento 

necesitamos líderes en cada sala de clases. Solo así estaremos dando 

soluciones reales y concretas a los problemas de calidad de la educación, 

pertinencia de la enseñanza, significación de los contenidos, desarrollo de 

habilidades útiles para el siglo XXI y todo el conjunto de temas que marcan 
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la diferencia entre una educación formal útil para el futuro de nuestros niños 

y jóvenes y una anquilosada en el pasado, incapaz de ser un aporte a la 

sociedad de la que forma parte. (Alsaker & Kroger, 2003). 

1.9. EL ARTE DE SER BUEN DOCENTE:  

a) El trabajo docente.- El desempeño de la labor docente, es un trabajo 

independientemente de los nobles ideales que trae consigo la vocación 

magisterial y del desinteresado deseo de servir a quienes lo rodean. 

b) Falta de vocación docente.- La más importante de toda es la ausencia 

de una auténtica vocación, en este caso es poco lo que se puede hacer, 

pues si el educador no siente el placer de enseñar y carece de la paciencia 

necesaria para guiar eficazmente a sus estudiantes. 

c) Actividad fuera de la clase.-Hay actividades que se tienen que llevar a 

cabo cuando se labora en una escuela y que no son de agrado del maestro, 

le disgusta de manera absoluta, como por ejemplo: Participar y 

presentación en algún festival cívico, prepara a los estudiantes para un 

concurso, asistir a reuniones de trabajo, conferencias o cursos de 

actualización, utilizando su tiempo libre, atender a los padres de familia, 

participar en diversos campañas para el mejoramiento del entorno escolar, 

elaborar y colocar el periódico mural y etc. (Bandura, 2001) 

d) Comunicación y enseñanza.- En la enseñanza las películas culturales 

sobre distintas temas y otras herramientas de educación audiovisual se 

convierten en elementos indispensables para la labor del docente. En 

muchas escuelas de diversos países ya se utilizan equipos audiovisuales 

para presentar fotos, láminas, mapas, diapositivas, videos y otros 

materiales. La grabadora y la reproductora de los discos compactos se 

emplea de forma generalizada para impartir idiomas. De igual manera las 

emisiones educativas, tanto radiofónicas como televisivas, han permitido 

ampliar considerablemente el acceso a la enseñanza, así mismo las 
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escuelas comienzan a concertar a Internet y a utilizar datos recibidos por 

vía satélite. Es indudable que los rápidos avances de la tecnología 

informática tendrá un enorme repercusión en la educación 

e) Maestro y comunicación.- El aspecto que más interesa en el fenómeno 

comunicativo del maestro que se desarrolla en el ambiente escolar; en este 

caso esta comunicación tiene como actores a todo los miembros de la 

comunidad educativa, es decir de los estudiantes, maestros, directivos y 

padres de familia, y puede esquematizar como un canal que une al que 

emite el mensaje (emisor) y a quien recibe (receptor) y que depende, tanto 

de las relaciones afectivas y de respeto que se hayan establecido entre 

quienes intervienen, como de la efectividad del mensaje o temas 

desarrollados; cuando entre el maestro que emite un mensaje y el alumno 

que lo recibe no hay buena relación, existe el peligro de que el contenido se 

deforme y los resultados no sean las esperados, la comunicación establece 

el contacto entre el emisor y receptor. 

1.10. RENDIMIENTO ESCOLAR  

1.10.1. Definición  

Vela Quico, (2010) “El rendimiento escolar es la parte de la 

evaluación de los sujetos de la educación, de la evaluación de los 

aprendizajes. Es el resultado final del proceso educativo que 

expresa los cambios multidimensionales que se han producido en 

el estudiante en relación con los objetivos previstos” (p. 51)  

El rendimiento escolar es un conjunto de transformaciones que 

ocurren en el lenguaje técnico, en la manera de obrar y en las 

bases actitudinales del comportamiento de los estudiantes en 



40 

 

relación con las situaciones y problemas de la materia que se 

enseñan.  

“El rendimiento escolar es el resultado del proceso educativo que 

expresa los cambios que se han producido en el alumno, en 

relación con los objetivos previstos. Estos cambios no solo se 

refieren al aspecto cognoscitivo, sino que involucran al conjunto de 

habilidades, hábitos, destrezas, inquietudes, aspiraciones, etc. que 

el estudiante debe adquirir. Es decir: el rendimiento escolar no 

solo se refiere a la calidad de conocimientos adquiridos por el 

estudiante en la escuela, sino a todas las manifestaciones de la 

vida” (Linares H, 2009, p. 49)  

Se define rendimiento escolar como el progreso alcanzado por los 

estudiantes en función a los contenidos y objetivos planificados 

por el docente, (que tanto avanza el estudiante hacia los 

resultados más satisfactorios posibles); Estos cambios no solo se 

refieren al aspecto cognoscitivo, sino que involucran al conjunto de 

habilidades, hábitos, destrezas, inquietudes, aspiraciones, etc. que 

el estudiante debe adquirir.  

Es decir, el rendimiento escolar no solo se refiere a la calidad de 

conocimientos adquiridos por el estudiante en la escuela, sino, a 

todas las manifestaciones de su vida. El profesor en la escuela es 

el encargado de asegurar el buen rendimiento escolar y a quien le 

sirve las manifestaciones en el rendimiento del estudiante, para 

orientar su enseñanza y detectar lagunas en el aprendizaje.  

El rendimiento escolar entonces resume la influencia de todos los 

factores que concurren en el proceso enseñanza – aprendizaje: 
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estudiante, docente, objetivos, contenidos, metodología, recursos 

didácticos, infraestructura, etc. Dichos factores influyen en el logro 

o no de los objetivos programados.  

De lo mencionado se concluye que el rendimiento escolar es el 

conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través 

del proceso de enseñanza – aprendizaje, que se manifiesta 

mediante el crecimiento y enriquecimiento cognitivo, social y 

emocional de la persona en formación.  

Cascón (2000) postula que el rendimiento escolar es un nivel de 

conocimientos demostrado en un área ó materia comparado con la 

norma de edad y nivel académico”, encontramos que el 

rendimiento del estudiante debería ser entendido a partir de sus 

procesos de evaluación, sin embargo la simple medición y/o 

evaluación de los rendimientos alcanzados por los estudiantes no 

provee por sí misma todas las pautas necesarias para la acción 

destinada al mejoramiento de la calidad educativa. 

En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el 

rendimiento escolar a partir de su evaluación, es necesario 

considerar no solamente el desempeño individual del estudiante si 

no la manera como es influido por el grupo de pares, el aula ó el 

propio contexto educativo.  

Probablemente una de las variables más empleadas ó 

consideradas por los docentes e investigadores para aproximarse 

al rendimiento escolar son: las calificaciones escolares ; razón de 

ello que existan estudios que pretendan calcular algunos índices 

de fiabilidad y validez de éste criterio considerado como 
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`predictivo´ del rendimiento escolar (no alcanzamos una puesta en 

común de su definición y sin embargo pretendemos predecirlo), 

aunque en la realidad del aula, el investigador incipiente podría 

anticipar sin complicaciones, teóricas ó metodológicas, los 

alcances de predecir la dimensión cualitativa del rendimiento 

escolar a partir de datos cuantitativos. 

Sin embargo, en su estudio “análisis de las calificaciones 

escolares como criterio de rendimiento escolar”, Cascón (2000) 

atribuye la importancia del tema a dos razones principales: 

a. Los problemas sociales, y no sólo académicos, que están 

ocupando a los responsables políticos, profesionales de la 

educación, padres y madres de estudiantes; y a la 

ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema 

educativo efectivo y eficaz que proporcione a los 

estudiantes el marco idóneo donde desarrollar sus 

potencialidades. 

b. El indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y 

en la práctica total de los países en vías de desarrollo, ha 

sido, sigue y probablemente seguirán siendo las 

calificaciones escolares. A su vez, éstas son reflejo de las 

evaluaciones y/o exámenes donde el alumno ha de 

demostrar sus conocimientos sobre las distintas áreas ó 

materias, que el sistema considera necesarias y suficientes 

para su desarrollo como miembro activo de la sociedad” 

(Cascón, 2000.p.96). 

En contraste, el citado autor, en su estudio denominado 

“predictores del rendimiento escolar” concluye que “el factor 



43 

 

psicopedagógico que más peso tiene en la predicción del 

rendimiento escolar es la inteligencia y por tanto, parece razonable 

hacer uso de instrumentos de inteligencia estandarizados (test) 

con el propósito de detectar posibles grupos de riesgo de fracaso 

escolar”. 

La cantidad de variables se incrementa, la evaluación escolar, las 

calificaciones del alumno y ahora el factor intelectual. 

Al mencionar la variable inteligencia en relación al rendimiento 

escolar cabe destacar la investigación reciente de Pizarro y 

Crespo (2000) sobre inteligencias múltiples y aprendizajes 

escolares, en donde expresan que “la inteligencia humana no es 

una realidad fácilmente identificable, es un constructo utilizado 

para estimar, explicar ó evaluar algunas diferencias conductuales 

entre las personas: éxitos /fracasos académicos, modos de 

relacionarse con los demás, proyecciones de proyectos de vida, 

desarrollo de talentos, notas educativas, resultados de test 

cognitivos, etc. Los científicos, empero, no han podido ponerse 

muy de acuerdo respecto a qué denominar una conducta 

inteligente. 

1.10.2. Tipos de rendimiento escolar 

Regidor (2000). Determina que según el ámbito donde se 

desenvuelve el estudiante se consideran los siguientes tipos:  
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a) Rendimiento individual  

Es el resultado del proceso educativo mostrado por un estudiante 

en una realidad concreta y en un momento determinado. Tiene 3 

aspectos: cognoscitivo, afectivo y psicomotriz.  

El rendimiento individual permite mostrar al profesor aquellos 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, 

actitudes, aspiraciones, etc. Adquiridos por el estudiante, lo que le 

permitirá adoptar decisiones pedagógicas posteriores y en un 

momento determinado, decidir si es posible o no promover al 

estudiante.  

b) Rendimiento social  

Muestra a un conjunto de estudiantes en una realidad y en un 

momento concreto. Informa como trabaja el grupo, entrega, 

cooperación, etc.  

El rendimiento social es el resultado del proceso educativo 

mostrado por un conjunto de estudiantes en una realidad concreta 

y en un momento dado.  

En este caso la acción educativa recae sobre la totalidad de los 

estudiantes, por decir, en un salón de clases en el que tienen que 

haber situaciones como: sociabilidad, cooperación, ayuda mutua, 

compatibilidad de caracteres, participación activa y solidaridad de 

los estudiantes en el trabajo.  
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El rendimiento social le sirve al docente como un indicador para 

regular sus métodos y técnicas de enseñanza, es decir, para que 

regule su didáctica.  

Así, el término medio de compresión del grupo, le servirá para 

adecuar y dosificar los contenidos que enseña.  

1.10.3. Bajo rendimiento escolar 

Se considera bajo rendimiento escolar cuando el estudiante no 

logra alcanzar la eficiencia adecuada de acuerdo al nivel educativo 

en el que se encuentre; es decir: el estudiante no demuestra haber 

alcanzado las capacidades cognitivas, conceptuales y 

aptitudinales, actitudinales y procedimentales; no pudiendo así 

lograrse el desarrollo de las capacidades y potencialidades 

previstas en el sistema educativo.  

Las últimas décadas la educación se ha ido posicionando como un 

tema prioritario en la agenda pública, también se ha ido 

desarrollando un sentimiento creciente de insatisfacción respecto 

al grado de éxito que han logrado las reformas educativas 

impulsadas a partir de la década de los noventa.  

Este sentimiento de insatisfacción tiene orígenes diversos; sin 

embargo, se ve reforzado por una evidencia creciente y 

sistemática: los resultados de las evaluaciones nacionales e 

internacionales muestran que la mayoría de la población escolar 

de nuestro país, y de sus similares de la región latinoamericana, 

no alcanza los estándares requeridos en competencias básicas de 

aprendizaje.  
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En efecto, esta evidencia indica que los esfuerzos realizados 

durante los últimos años o no han ido en la dirección correcta o no 

han sido suficientes para que el sistema educativo se aproxime al 

cumplimiento de su objetivo central: asegurar de modo equitativo 

no solo el acceso al sistema, sino también el logro de aprendizajes 

que permitan a las personas como individuos y como 

colectividades desarrollar sus capacidades y potencialidades, así 

como enfrentar los desafíos del mundo actual.  

Los factores que causan un bajo rendimiento escolar pueden ser 

varios, como por ejemplo: aspectos emocionales o afectivos, 

orgánicos o biológicos, sociales o una conjunción de varios 

factores; Así tenemos:  

a) Factores físicos  

En el rendimiento escolar interviene todo nuestro cuerpo, 

particularmente el sistema nervioso en general y el cerebro, tienen 

que estar en perfectas condiciones de salud.  

En nuestra sociedad son frecuentes casos de niños o jóvenes con 

dificultades concretas, por deficiencias físicas, que pueden traer 

consigo también dificultades cognitivas.  

Tienen impedimentos muy determinados para adquirir 

conocimientos, como problemas auditivos, visuales, de 

coordinación corporal, pueden padecer o padecieron de 

enfermedades que les mermaron la capacidad de atención o 

tienen algún síndrome. 

En este grupo también incluimos estudiantes con bajo rendimiento 

escolar, que llevan consigo dificultades muy de base (procedentes 
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por ejemplo de partos traumáticos, enfermedades, ingresos 

hospitalario a los meses de vida), de las que nadie se ha dado 

cuenta en su momento.  

En estos casos hay un claro déficit cognitivo producto de una mala 

integración de la información por fallos tempranos en las formas 

de recibir y procesar la misma. Son niños que no terminan de oír 

bien, o no terminan de ver bien, por ejemplo, pero que han pasado 

las revisiones médicas rutinarias con normalidad y se los ve 

capaces y con recursos porque han sabido compensar muy bien 

sus carencias.  

En estas situaciones es imprescindible la detección precoz, 

porque de no ser así pueden pasar por niños despistados o 

perezosos y recibir injustamente reprimendas por no tener otra 

actitud frente a los estudios.  

Gracias a los avances en la detección precoz, podemos 

actualmente situarnos con mucho mayor conocimiento de causa 

ante niños que nos llaman la atención por su pésimo rendimiento 

en el colegio.  

Estos casos suelen ser estudiados a fondo desde equipos 

multidisciplinares para realizar la adaptación curricular pertinente.  

El alumno puede ir creciendo a su ritmo, en un camino diferente 

del de la norma, pero que le permite desarrollar sus 

potencialidades. Es imprescindible la estrecha colaboración familia 

- escuela.  
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b) Factores psicológicos 

En el rendimiento escolar interviene lo psíquico; principalmente la 

atención, la voluntad, la memoria, la inteligencia, la conciencia, el 

pensamiento, la afectividad; por lo cual es importante asegurarnos 

de gozar de buena salud.  

En nuestra sociedad vemos casos frecuentes de niños cuya 

maduración psico-afectiva, por motivos varios, se ha visto 

afectada. Tienen las capacidades, los recursos, pero no pueden 

aplicarlos porque están bloqueados.  

Esta situación puede ser puntual (pérdida de un ser querido, 

cambios importantes en casa, separación de los padres, 

problemas en la familia, falta de compresión, dialogo, etc.) o algo 

crónico (mal ambiente en casa desde siempre).  

En estos casos, en principio más complejos que los anteriores, la 

intervención del servicio de psicopedagogía del centro, 

conjuntamente con la labor del tutor del estudiante, es básica para 

situar a la familia y poder realizar un camino conjunto de ayuda al 

estudiante.  

Entre las "etiquetas" que nos podemos encontrar estarían la 

depresión, trastorno de atención con o sin hiperactividad, trastorno 

de adaptación, trastornos de espectro autista (aunque los 

síndromes de Asperger suelen ser espectacularmente brillantes 

académicamente), esquizofrenia (aplica más en adolescentes). 
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c) Factores sociales  

Los factores sociales son el conjunto de unidades sociales en que 

se desenvuelve el alumno.  

En el rendimiento escolar interviene el modo de vida que tiene el 

alumno, el desarrollo cultural de su entorno, las condiciones 

económicas, el nivel educacional. Por lo tanto para que exista un 

adecuado rendimiento es importante que el alumno goce de 

buenas relaciones sociales.  

En nuestra sociedad a diario se dan casos de niños y jóvenes 

procedentes de familias de muy bajo poder adquisitivo y muy bajo 

nivel cultural. Los pequeños se empapan en casa de un ambiente 

que nada tiene que ver con lo que viven en el colegio, que puede 

resultarles totalmente ajeno a sus intereses. En estos casos, una 

buena intervención desde servicios sociales puede realizar un 

trabajo con todo el sistema familiar y escolar, favoreciendo la 

integración de estos dos mundos.  

d) Factores pedagógicos  

El rendimiento se ve determinado algunas veces por el número 

excesivo de alumno en aula, aulas y ambientes mal 

acondicionados, profesores poco capacitados, programas 

curriculares no adaptados a la realidad del alumno. Todo ello 

contribuye a que el alumno no rinda de acuerdo con su capacidad.  

“El rendimiento escolar no es sólo el resultado de lo que pueda 

hacer o dejar de hacer únicamente el profesor. Es la consecuencia 

de lo que es alumno, como producto de un hogar, de una escuela 

y de una sociedad determinada. Por tanto se puede decir que le 
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rendimiento escolar es el resultado de una serie de factores que 

inciden en el alumno”. (Saiz, P. p.29). 

1.10.4. Éxito en el rendimiento escolar 

No cabe dudad que el éxito constituye el paradigma en el 

rendimiento escolar, de importancia dentro del sistema educativo 

de enseñanza actual.  

A la hora de acotar que factores están incidiendo en el éxito 

escolar, es necesario estudiar a un conjunto de variables que 

determinan el rendimiento de los estudiantes.  

Estas variables son los factores que determinan su rendimiento: 

físico, psicológico, social, pedagógico. Factores desarrollados 

anteriormente. Los dos primeros factores físico y psicológico; son 

del tipo personal o endógeno y los restantes factores sociales y 

pedagógicos son del tipo contextual o exógeno.  

El éxito académico consiste en el equilibrio entre el éxito 

académico, social y personal y se consigue a través del trabajo de 

padres, profesores y estudiantes en relación a un proyecto común 

para desarrollar las capacidades hábitos y actitudes que hacen 

que el alumno esté contento consigo mismo, con la escuela y la 

familia (Regidor 2000. p.59). 

Para fomentar el éxito académico se necesita estar preparado 

para: dedicar más tiempo a la familia, fomentar la comunicación, 

comprender y participar en el proyecto educativo de la escuela, 

mejorar el ejemplo, aprender a hacer buen uso del tiempo libre. 

(Regidor 2000. p.79). 
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Es necesario que los docentes adquieran la capacidad y recursos 

para motivar positivamente, además de usar recursos didácticos 

que ayuden a realizar propuestas útiles de trabajo, hacer las 

clases amenas, enseñar lo significativo, orientar en el estudio, 

estar en formación continua y disposición de autoevaluación. 

1.10.5. Rendimiento en el área de Matemática en secundaria 

Los conocimientos matemáticos se van construyendo en cada 

nivel educativo y son necesarios para continuar desarrollando 

ideas matemáticas, que permitan conectarlas y articularlas con 

otras áreas curriculares. En ello radica el valor formativo y social 

del área. En este sentido, adquieren relevancia las nociones de 

función, equivalencia, proporcionalidad, variación, estimación, 

representación, ecuaciones e inecuaciones, argumentación, 

comunicación, búsqueda de patrones y conexiones. 

Para desarrollar el pensamiento matemático resulta relevante el 

análisis de procesos de casos particulares, búsqueda de diversos 

métodos de solución, formulación de conjeturas, presentación de 

argumentos para sustentar las relaciones, extensión y 

generalización de resultados, y la comunicación con leguaje 

matemático. 

En el caso del área de Matemática, las capacidades explicitadas 

para cada grado involucran los procesos transversales de 

Razonamiento y demostración, Comunicación matemática y 

Resolución de problemas, siendo este último el proceso a partir 

del cual se formulan las competencias del área en los tres niveles. 
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Para medir el nivel de rendimientos escolar en el área de 

matemática nivel secundario se utiliza la siguiente escala: 

Escala de 
calificación 

Educación Secundaria 

Numérica Descriptiva 

18-20 El estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso un 
manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 
tareas  propuestas. 

14-17 El estudiante evidencia el logro  de los 
aprendizajes previstos en el tiempo  programado. 

11-13 El estudiante está en camino de lograr 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable 
para lograrlo. 

0-10 El estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades 
para el desarrollo de estos, necesitando mayor 
tiempo  de acompañamiento e intervención del 
docente de acuerdo  con su ritmo y estilo de 
aprendizaje. 

Fuente: MINEDU 2015 

1.11. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

A.Aprendizaje.- Acción de aprender algún arte u oficio, tiempo que se 

emplea para aprender un arte u oficio, modificación en la forma de 

reaccionar de un organismo frente a una situación experimentada de 

antemano. 

B.Lider.- Es aquel elemento que conduce un grupo o una colectividad. 

Según los nuevos enfoques ser líder es un mecanismo que un grupo 

crea para la eficiente consecución de sus objetivos y para que los 

miembros satisfagan aquellas necesidades surgidas en el grupo. Por 

medio de un mecanismo de diferenciación de papeles, los grupos 

utilizan en su beneficio las características diferenciales de sus 
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miembros, asignando tareas para las que cada uno se encuentre. 

C.Liderazgo.- Existen al respecto múltiples definiciones sobre el líder, los 

mismos que pueden ser conciliados afirmando que el líder de un grupo 

es la persona con mayor autoridad para influir sobre la mayoría de los 

miembros organizados del grupo. Añadiremos que la influencia del líder 

depende de la existencia de dos factores, como son la percepción de 

una competencia en el líder que reconocen los seguidores y, de otro 

lado, la aceptación y conformidad de los miembros sobre las nomas del 

grupo. 

D.Comunicación.-acción y efecto de comunicar, trato correspondiente 

entre personas. Oficio escrito en que se comunica algo, cualquier medio 

de enlace, como caminos, canales, vías etc. 

E.Locución.-Modo de hablar conjunto habitual de palabras que, aunque 

escritas separadamente, tienen en cuanto agrupación, una unidad de 

significado. 

F.Formación.- Es parte de la educación, adiestramiento, conjunto de 

espacios geográficos o masas minerales con caracteres geológicos 

comunes, reuniones ordenadas de un cuerpo de tropas. Término 

utilizado para designar una totalidad social concreta, entendida como 

conjunto de articulaciones sociales, políticas y económicas. 

G.Estrategia.- arte de dirigir las operaciones militares. Arte de coordinar 

todo tipo de acciones para la conducción de una actividad en defensa 

de un determinado aspecto. Arte traza para dirigir un asunto 

estratégico, en el campo de la educación son formas de realizar 

acciones para el logro de actividades propuestos.  



54 

 

H.Técnica.- Perteneciente o relativo a las aplicaciones y resultados 

prácticos de las ciencias y las artes, son palabras o expresiones 

empleadas exclusivamente y con sentido distinto del vulgar, en un arte, 

ciencia oficio, etc. El que posee conocimientos especiales en una 

ciencia o arte, ciencia u oficio, etc. 

I.Estructura grupal.- El conjunto de relaciones que se da entre un 

miembro del grupo y los otros, y entre todo el grupo. 

J.Comunidad educativa.- Es la Unión de personas con un fin común, que 

promueve la formación humana integral, en el marco de un proyecto 

educativo y de unas demandas de la sociedad. Por consiguiente, está 

situada en un contexto social por el que es influida y sobre el cual 

puede ejercer su acción. 

K.Propmotor de grupo.- Persona con la capacidad de influenciar y 

ejercer poder en otros ya sean sus estudiantes, colegas padres de 

familia, en forma positiva y compartida para el desarrollo de estos como 

persona. El rol del maestro le exige un nuevo papel: Ser líder, en la 

medida que como educador puede generar cambios en su interacción 

con distintos grupos (estudiantes, padres de familia, etc.) 

L.Lider carismatico.- Da cuenta de un liderazgo que provoca casi 

espontáneamente una aceptación y seguimiento sin que tengan lugar 

normas de intercambio. Algunos le otorgan connotación mística y no es 

exagerado afirmar que su manifestación es más frecuente de lo que se 

cree, aunque se sostiene que el carisma es la capacidad del líder para 

transmitir emociones de una manera no verbal. 

M.Lider transaccional.- destaca la existencia de un acuerdo o 

transacción entre el líder y los miembros de un grupo. De este modo los 
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componentes del equipo reconocen y aceptan la autoridad del líder a 

cambio de lo cual el líder debe proporcionar recursos y orientaciones al 

grupo (conocimiento experiencial).   
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE  LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema  

Un aspecto esencial en el estudio del liderazgo lo constituyen los 

mecanismos que un grupo crea para la eficiencia, consecución de sus 

objetivos  para que los miembros satisfagan aquellas necesidades 

surgidas del grupo. 

Por medio de un mecanismo de diferenciación de papeles, los grupos 

utilizan en su beneficio las características diferenciales de sus miembros 

asignando tareas para los que cada uno se encuentre más capacitados. 

El rol dirigente que ha de desempeñar el docente, estará en función de 

características tales como sus actitudes, experiencias y conocimiento. En 
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tal sentido, requiere de entrenamiento especial para estar a la altura de 

dichas expectativas y conducir eficazmente al grupo hacia el logro de sus 

metas. 

El perfil del docente que se requiere hoy en día a fin de que actúe 

eficazmente como promotor dentro del ámbito de la comunidad educativa 

circundante en general requiere reunir las cualidades como se puede 

considerar; la posesión de un estado de equilibrio y madurez psíquica, 

confianza las capacidades del grupo y su miembros, flexibilidad mental y 

emotivo, apertura tolerancia y disponibilidad hacia los otros y competencia 

interpersonal. 

Ahora bien las instituciones educativas viene descuidando este aspecto 

muy importante, es decir los docentes no manifiestan sentimientos de 

liderazgo, participación activa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, motivo por el cual planteamos el presente trabajo de 

investigación.  

2.1.1. Enunciado del problema 

A. Pregunta general 

¿Cómo se relaciona el nivel de  liderazgo del docente y el 

rendimiento escolar en el área de matemática en  los estudiantes 

del quinto año del nivel secundario de la I.E.P. Enrico Fermi, 

Miraflores, 2015? 

B. Preguntas específicas 

a) ¿Cómo es el nivel de liderazgo del docente del nivel 

secundario de la I.E.P. Enrico Fermi, Miraflores, 2015?. 
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b) ¿Cual es el nivel de rendimiento escolar en el área de 

matemáticas de los estudiantes del quinto año del nivel 

secundario de la I.E.P. Enrico Fermi, Miraflores, 2015? 

c) ¿Cuál es el grado de relación entre el liderazgo del docente 

y el rendimiento escolar en el área de matemáticas  de los 

estudiantes del quinto año del nivel secundario de la I.E.P 

Enrico Fermi, Miraflores, 2015. 

2.2. Justificación 

El propósito de esta investigación identificar la influencia del liderazgo de 

los docentes en el rendimiento escolar de los estudiantes de nivel 

secundario,  dado que se ha percibido la falta de liderazgo en los docentes 

para con sus alumnos. Además, permitirá acrecentar una base de datos 

que sirva para entender la naturaleza de los procesos de liderazgo en la 

práctica de conductas efectivas (para la actitud a la clase y el aprendizaje), 

que se puedan asociar a rendimientos académicos. También para formular 

investigaciones correlacionales de los estilos de liderazgo, con el clima del 

aula; o de éste, con el rendimiento afectivo de los estudiantes 

contribuyendo a un sustento empírico más sólido. 

En la actual realidad de cambios de la tecnología y del entorno 

socioeconómico, son necesarios los cambios en las personas para que 

puedan responder a los retos planteados (Delors, 1996); por esto, son 

necesarios docentes líderes en las aulas, que orienten la transformación 

de sus estudiantes, a nivel de todas sus dimensiones humanas, de 

manera que puedan tomar decisiones y sean autosuficientes para resolver 

los problemas de la sociedad contemporánea. 
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2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre los niveles de  liderazgo del 

docente y el rendimiento escolar en el área de matemáticas en  los 

estudiantes del quinto año del nivel secundario de la I.E.P. Enrico 

Fermi, Miraflores, 2015. 

2.3.2. Objetivos específicos 

a) Identificar el nivel de liderazgo del docente del área de 

matemáticas del nivel secundario de la I.E.P. Enrico Fermi, 

Miraflores, 2015. 

b) Identificar el nivel rendimiento escolar en el área de matemáticas  

de los estudiantes del quinto año del nivel secundario de la I.E.P. 

Enrico Fermi, Miraflores, 2015. 

c) Establecer el grado de relación que existe entre el liderazgo 

docente y el rendimiento escolar en el área de matemáticas  en 

los estudiantes del quinto año del nivel secundario de la I.E.P. 

Enrico Fermi, Miraflores, 2015. 

2.4. Hipótesis 

A.- Hipótesis de investigación (Hi) 

El liderazgo del docente se relaciona significativamente con el 

rendimiento escolar en el área de matemáticas en los estudiantes del 

quinto año de nivel secundario de la I.E.P. Enrico Fermi, Miraflores, 

2015. 
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B.- Hipótesis nula (H0) 

El liderazgo del docente no se relaciona significativamente con el 

rendimiento escolar en el área de matemáticas en los estudiantes del 5° 

año de nivel secundario de la I.E.P. Enrico Fermi, Miraflores, 2015. 

2.5. Variables e indicadores  

Variable independiente: Liderazgo docente 

Variable dependiente: Rendimiento escolar. 
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2.6. Operacionalizacion de variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 
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 Liderazgo transformacional a) Carisma 

b) Tolerancia psicológica 
c) Estimulación intelectual 
d) Inspiración 

Liderazgo transaccional a) Facilitación de la tarea: 
b) Dirección por contingencia 

 
No liderazgo 

 
a) No acción 
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El estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos demostrando incluso un 
manejo solvente y muy satisfactorio en todas 
las tareas  propuestas. 

18-20 
 

 

 
El estudiante evidencia el logro  de los 
aprendizajes previstos 

14-17 
 
 

 

El estudiante está en camino de lograr 
aprendizajes previstos 

11-13 

 
El estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos 

 
0-10 

Fuente: Elaboración propia
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2.7. Metodología  

2.7.1. Método 

Los métodos de investigación empleados para el desarrollo de 

la presente investigación fueron:  

A.-Método general 

El método científico: El método científico es el camino 

planeado o la estrategia que se sigue para descubrir las 

propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos 

sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 

inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo 

para resolver dicho problema.  

B.-Métodos específicos 

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo 

particular. Entre otros, este método nos sirvió para llegar a 

determinar la problemática existente así como arribar a las 

conclusiones respectivas.  

El método inductivo: es aquel que parte de los datos 

particulares para llegar a conclusiones generales.  

El método analítico: el análisis es la descomposición de algo 

en sus elementos. El método analítico consiste en la 

separación de las partes de un todo para estudiarlas en forma 

individual.  

El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo 

lo descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación 
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de una serie de conclusiones o ideas generales referidas al 

liderazgo docente y el rendimiento escolar que sobresale en la 

institución educativa donde se realizó la investigación.  

2.8. Nivel de investigación  

Si bien la presente investigación es descriptiva por cuanto delineará 

las características que presentan las variables elegidas ("liderazgo " 

y " rendimiento escolar") en la muestra seleccionada, por otro lado 

en lo referente a su nivel de investigación, es un “estudio de 

comprobación de hipótesis causales”. De acuerdo a Sánchez 

Carlessi este nivel de investigación “son los estudios orientados a 

buscar un nivel de explicación científica que a su vez permita la 

predicción” (1995, p. 15). Es decir, la investigación es explicativa 

(BASICA) en la medida que intenta esclarecer sí rendimiento escolar 

depende, en alguna medida del liderazgo que practican los 

docentes. 

2.9. Tipo de estudio. 

Utilizando la clasificación empleada por Sánchez Carlessi (1995) la 

investigación es, también, de tipo “descriptivo – correlacional”. La 

investigación será descriptiva porque pondrá de manifiesto las 

características actuales que presentaba un fenómeno determinado, 

en nuestro caso sería la actual situación del liderazgo docente 

frente al rendimiento escolar. Sánchez Carlessi (1995) señala que 

este tipo de investigación trata de responder a las preguntas: 

¿Cómo es el fenómeno y cuáles son sus características? Por su 

parte, la investigación será correlacional en la medida que se 

orientará al descubrimiento de los factores que pueden incidir en la 

ocurrencia de dicho fenómeno, en nuestro caso sería establecer si 

la mejora en los niveles de liderazgo se relaciona con la mejora de 

los niveles de rendimiento escolar.  
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De acuerdo a lo manifestado por Sánchez Carlessi (2005) este tipo 

de investigación trata de responder a las preguntas: ¿Por qué se 

presenta así el fenómeno? ¿Cuáles son los factores o variables 

que están afectándolo? 

2.10. Diseño de la investigación 

El diseño de esta investigación es no experimental ya que observa 

a los fenómenos, tal como se dan (sin manipular deliberadamente 

variables) en su contexto natural, para después analizarlos. Así 

mismo, dentro de los diseños no experimentales están los diseños 

transaccionales correlacionales causales, que describen relaciones 

entre dos o más variables en un momento determinado. Pueden 

limitarse a establecer relaciones entre  variables sin precisar 

sentido de causalidad o pretenden analizar relaciones causales. 

En el siguiente esquema se puede apreciar el diagrama del diseño 

de investigación asumido: 

Cuyo esquema es el siguiente: 

                                                     O1 

M                                         r 

                                                     O2 

Dónde: 

M   = Es la muestra del estudio;  

O1  = Liderazgo de los docentes 

O2 = Rendimiento escolar 

     “r” = Hace mención a la posible relación entre ambas variables. 
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El diseño estadístico es, pues, un diseño correlacional, el mismo que 

se llevará a cabo aplicando el análisis de correlación producto-

momento de Pearson asumiendo un nivel de significación de 0.05. 

Se aplicaron "parámetros descriptivos" (medidas de tendencia central 

y de dispersión) a fin de caracterizar y describir al grupo estudiado. Se 

aplicaron "parámetros de correlación para variables intervalares" 

(coeficiente de correlación lineal producto-momento de Pearson) para 

determinar el nivel de asociación entre el liderazgo de los docentes y 

rendimiento escolar. Se elaborarán los gráficos respectivos y los 

análisis correspondientes. 

La verificación de las Hipótesis se efectuó comparando el enunciado 

formulado en la hipótesis con el resultado obtenido en el 

procedimiento correlacional llevado a cabo. 

2.11. Delimitación de la población y muestra 

A.-Población 

La población la constituye el universo de estudio, para este 

proyecto es una población finita entendiéndola como ''el conjunto 

de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones" Hernández Sampieri,1998, (p: 210). La misma 

estuvo conformada por los estudiantes del quinto año del nivel 

secundario los cuales son 50. 

TABLA 2 

Población 

ESTUDIANTES DEL QUINTO QUINTO GRADO DEL 

NIVEL  SECUNDARIO 

SEXO 

Hombres 24 

Mujeres 26 

TOTAL 50 

   Fuente: Elaboración propia 
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2.12. Técnicas e instrumentos 

A.-Técnicas 

Nombre: Encuesta 

Nombre: Análisis documentario 

B.- Instrumentos 

Variable independiente: Liderazgo docente 

Denominado Cuestionario Multifactorial sobre Liderazgo del docente 

en el Aula, (instrumento partiendo del modelo de liderazgo de 

Bernard Bass) 

Ítems 

 Personales: Edad, sexo y área. 

 Estructurales: Tipo de escuela de procedencia, sexo del 

docente evaluado. 

 Dimensiones de liderazgo docente. Estas variables son las 

que miden, específicamente el Cuestionario Multifactorial 

sobre Liderazgo del Docente en el Aula. Se trata de una 

escala tipo Likert, tal y como se presenta en los Anexos. 

En cuanto al instrumento de medición Cuestionario de Liderazgo 

Docente Dentro del Aula CLDDA: éste se encuentra compuesto por 

29 ítems, los cuales recogen información de tipo personal y 

específico sobre el tipo de liderazgo que ejercieron los docentes del 

curso precedente, tal como es percibido por los estudiantes 

voluntarios de esta muestra. Su escala de respuesta corresponde a 

los siguientes parámetros 1 = nunca, 2 =Poco, 3.= Casi siempre, 4= 

siempre. 
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Factores que integran el cuestionario: 

FACTORES: LIDERAZGO  

Transformacional  

b) Factor carisma: Ítems: 7,8,9,10 

c) Factor tolerancia psicológica: Ítems: 15, 16, 17, 18, 19, 20,  

d) Factor estimulación intelectual: Ítems: 23, 24  

e) Factor inspiración: Ítems: 25,26 27 

Liderazgo transaccional 

a) Factor facilitación de la tarea: Ítems: 11,12,13,14  

b) Factor dirección por contingencia: Ítems: 28,29.  

No liderazgo  

a) Factor no acción: Ítems: 21,22 

Fiabilidad 

1. La fiabilidad obtenida mediante el análisis de la consistencia interna 

es elevada. Por tanto, este cuestionario construido ad hoc se 

considera una herramienta valida, fiable y útil para evaluar la 

Competencia de Liderazgo Docente en el Aula. 

2. El instrumento permite que el alumnado manifieste sus opiniones y 

sirva incluso para realizar experiencias pre-test y post-test que avalen 

la mejora del profesorado después de alguna intervención con los 

docentes. 

3. Sólo desarrollando en los docentes esta competencia y otras más, 

será posible la Formación en Competencias de los estudiantes 

4. En el mundo profesional la competencia de liderazgo es un factor 

determinante en la evaluación y diferenciación entre buen y mal 

desempeño profesional 
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Variable dependiente: Rendimiento escolar 

Registro de notas del área de Matematica. 

Escala de calificación Educación secundaria 

Numérica Descriptiva 

18-20 El estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso un 
manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 
tareas  propuestas. 

14-17 El estudiante evidencia el logro  de los 
aprendizajes previstos en el tiempo  programado. 

11-13 El estudiante está en camino de lograr 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable 
para lograrlo. 

0-10 El estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades 
para el desarrollo de estos, necesitando mayor 
tiempo  de acompañamiento e intervención del 
docente de acuerdo  con su ritmo y estilo de 
aprendizaje. 

Fuente: DCN 2013 

2.13.  Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

El estudio de investigación se programó en tres etapas: 

A.-Etapa de planificación.  

Una vez determinado que la muestra es toda la población, se 

harán los contactos con el director de la Instituciones Educativa 

que pertenece al distrito  de Miraflores-Arequipa, para establecer 

las fechas de administración de los instrumentos a la muestra 

seleccionada las cuales aceptaron participar en la investigación 

y dieron las facilidades del caso. 

B.-Etapa de ejecución.  

Es propiamente la etapa de la administración y aplicación de los 

instrumentos de investigación en la Institución Educativa a todos  
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los estudiantes del quinto año del nivel secundaria distrito de 

Miraflores - Arequipa, fijándose como fecha las dos primeras 

semanas de Julio a cada uno en su turno respectivo, con 

estudiantes de ambos sexos y con edades que iban entre los 14 

y dieciséis años de edad. 

C.-Etapa de procesamiento de datos 

Una vez recabadas las calificaciones de las variables de estudio 

serán ingresadas a un programa estadístico computarizado 

(Statistical Packagefor Social Science, SPSS  para Windows). El 

"tratamiento de los datos" se efectuó aplicando el análisis de 

correlación producto-momento de Pearson asumiendo un nivel 

de significación de 0.05 

Se aplicaran "parámetros descriptivos" (medidas de tendencia 

central y de dispersión) a fin de caracterizar y describir al grupo 

estudiado. Se aplicaran "parámetros de correlación para 

variables intervalares" (coeficiente de correlación lineal 

producto-momento de Pearson) para determinar el nivel de 

asociación entre la las variables consideradas. Se elaboraran los 

gráficos respectivos y los análisis correspondientes. 

El Coeficiente de Correlación, tal como señalan Mason y Lind 

(1998) expresa el grado de asociación o afinidad entre las 

variables consideradas. Puede ser positivo (el incremento en 

una variable implica un incremento en la otra variable, el 

decremento en una variable implica el decremento de la otra 

variable); negativo (el incremento en una variable implica el 

decremento de la otra variable); significativo (la asociación de las 

variables tiene valor estadístico); no significativo (la asociación 

de las variables no tiene valor estadístico). El valor del 

coeficiente oscila entre 0 y 1, mientras más se acerque al 1 la 
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relación entre las variables es más intensa. La fórmula de la 

correlación producto-momento de Pearson es: 
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2.14. Resultados obtenidos del nivel de liderazgo y rendimiento 

escolar 

2.14.1. Resultados de niveles de liderazgo docente y 

rendimiento escolar 

DIMENSIÓN: Liderazgo transformacional 

TABLA Nº 3 

FACTOR I: CARISMA 

 

items f % 

Bueno 5 10,0 

Regular 26 52,0 

Bajo 14 28,0 

Muy bajo 5 10,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Cuestionario multifactorial sobre liderazgo educacional CLDDA 

GRÁFICA Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La tabla y gráfico del factor I: Carisma; muestra que 10% se ubica en el 

nivel muy malo; el 28% en el nivel malo, el 52% se ubica en el nivel 

regular y 10% restante en el nivel bueno. Es decir, que el nivel regular es 

el predominante. 
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TABLA Nº 4 

FACTOR II: ESTIMULACIÓN INTELECTUAL 

Ítems f % 

Bueno 5 10,0 

Regular 24 48,0 

Bajo 16 32,0 

Muy bajo 5 10,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Cuestionario multifactorial sobre liderazgo educacional CLDDA 

 

GRÁFICA Nº 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La tabla y gráfico del factor V: Estimulación intelectual; muestra que 10% 

se ubica en el nivel muy malo; el 32% en el nivel malo, el 48% se ubica en 

el nivel regular y 10% restante en el nivel bueno. Es decir, que el nivel 

regular es el predominante 
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TABLA Nº 5 

FACTOR III: INSPIRACIÓN  

Ítems f % 

Bueno 9 18,0 

Regular 23 46,0 

Bajo 13 26,0 

Muy bajo 5 10,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Cuestionario multifactorial sobre liderazgo educacional CLDDA 

 

GRÁFICA Nº 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La tabla y gráfico del factor VI: Inspiración y consideración; muestra que 

10% se ubica en el nivel muy malo; el 26% en el nivel malo, el 46% se 

ubica en el nivel regular y 18% restante en el nivel bueno. Es decir, que el 

nivel regular es el predominante. 
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TABLA Nº 6 

FACTOR III: TOLERANCIA PSICOLÓGICA 

Ítems f % 

Bueno 18 36,0 

Regular 18 36,0 

Bajo 13 26,0 

Muy bajo 1 2,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Cuestionario multifactorial sobre liderazgo educacional CLDDA 

 

GRÁFICA Nº 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La tabla y gráfico del factor III: Tolerancia psicológica; muestra que 2% se 

ubica en el nivel muy malo; el 26% en el nivel malo, el 36% se ubica por 

igual en los niveles regular y bueno. Es decir, que los niveles regular y 

bueno son los predominantes. 
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DIMENSIÓN: Liderazgo transaccional 

TABLA Nº 7 

FACTOR I: FACILITACIÓN DE LA TAREA 

Ítems f % 

Bueno 9 18,0 

Regular 21 42,0 

Bajo 15 30,0 

Muy bajo 5 10,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Cuestionario multifactorial sobre liderazgo educacional CLDDA 

 

GRÁFICA Nº 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La tabla y gráfico del factor II: Facilitación de la tarea; muestra que 10% 

se ubica en el nivel muy malo; el 30% en el nivel malo, el 42% se ubica en 

el nivel regular y 18% restante en el nivel bueno. Es decir, que el nivel 

regular es el predominante. 
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TABLA Nº 8 

FACTOR II: DIRECCIÓN POR CONTINGENCIA 

Ítems f % 

Bueno 7 14,0 

Regular 21 42,0 

Bajo 17 34,0 

Muy bajo 5 10,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Cuestionario multifactorial sobre liderazgo educacional CLDDA 

 

GRÁFICA Nº 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La tabla y gráfico del factor VII: Dirección por contingencia; muestra que 

10% se ubica en el nivel muy malo; el 34% en el nivel malo, el 42% se 

ubica en el nivel regular y 14% restante en el nivel bueno. Es decir, que el 

nivel regular es el predominante. 
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DIMENSIÓN: No liderazgo 

TABLA Nº 9 

FACTOR I: NO ACCIÓN 

Ítems f % 

Bueno 5 10,0 

Regular 22 44,0 

Bajo 19 38,0 

Muy bajo 4 8,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Cuestionario multifactorial sobre liderazgo educacional CLDDA 

 

GRÁFICA Nº 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La tabla y gráfico del factor IV: De no acción; muestra que 8% se ubica en 

el nivel muy malo; el 38% en el nivel malo, el 44% se ubica en el nivel 

regular y 10% restante en el nivel bueno. Es decir, que el nivel regular es 

el predominante. 
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TABLA Nº 10 

CONSOLIDADO GENERAL DE NIVELES DE LIDERAZGO DOCENTE 

Ítems f % 

Buen nivel de liderazgo 14 28,0 

Regular nivel de liderazgo 19 38,0 

Bajo nivel de liderazgo 13 26,0 

Muy bajo nivel de liderazgo 4 8,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Cuestionario multifactorial sobre liderazgo educacional CLDDA 

 

GRÁFICA Nº 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La tabla y gráfico de la variable liderazgo docente; muestra que 8% se 

ubica en el nivel muy bajo; el 26% en el nivel bajo, el 38% se ubica en el 

nivel regular y 28% restante en el nivel bueno. Es decir, que el nivel 

regular es el predominante. 
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TABLA Nº 11 

Análisis estadístico de la calificación  

Valor 

literal 

Intervalos 

(valor numérico) 

if  Marcas de clase 

( IX ) 

2

LsLi 
 

F 

f 1 -F 
IXfi*  

AD (18-20) 7 19 7 133 

A (14-17) 10 15,5 17 155 

B (11-13) 22 12 39 264 

C (00-10) 11 5 50 55 

Total 50   607 

Fuente: Registro de notas área  matemática para un trimestre 5° año del nivel secundario. 

Dónde:  

Xi: marcas de clase 
2

LsLi
X i


 ,    Li= límite inferior,  Ls=límite superior 

HI: frecuencia relativa.     (%): frecuencia porcentual.    Fi: frecuencia 

absoluta. 

Hallando la media 

14,12
50

607

50

55264150133

50

)5)(11()12)(22()5,15)(10()19)(07(
*

1

1

















k

i

K

i

fi

Xifi

X

 

Hallando la Moda: (Mo) 

Es el valor que se presenta con mayor frecuencia en un grupo de datos. 
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Li : Limite, inferior de la clase modal. 

C : Ancho de la clase modal. 

d1 : Diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de 

la clase precedente 

d1= frecuencia modal-frecuencia anterior = 22-10=12 

d2=frecuencia modal-frecuencia posterior=22-11=11 

Resumen: 

Media= 12,14 

Moda= 12,04 
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TABLA N° 12 

CONSOLIDADO PARA UN TRIMESTRE AREA DE MATEMATICAS 

SECCIONES A Y B QUINTO AÑO DE EDUCACION SECUNDARIA 

Nº NOTAS 

1 9 

2 9 

3 9 

4 9 

5 9 

6 9 

7 9 

8 10 

9 10 

10 10 

11 10 

12 11 

13 11 

14 11 

15 11 

16 11 

17 11 

18 11 

19 11 

20 11 

21 11 

22 11 

23 11 

24 11 

25 11 

26 11 

27 11 
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28 12 

29 12 

30 12 

31 12 

32 12 

33 12 

34 14 

35 14 

36 14 

37 14 

38 14 

39 14 

40 14 

41 14 

42 14 

43 14 

44 17 

45 17 

46 17 

47 17 

48 17 

49 17 

50 17 

 

12,2 

Fuente: Registro de notas área  matemática para un trimestre 5° año del nivel secundario. 
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TABLA Nº 13 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

ENTRE LAS VARIABLES LIDERAZGO DOCENTE Y RENDIMIENTO 

ESCOLAR EN EL AREA DE MATEMATICAS SECCIONES A Y B 

QUINTO AÑO DE SECUNDARIA 

N° 

LIDERAZGO 

DOCENTE 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR  x-X y-Y (x-X)*(y-Y) 

x y 

1 23 9 -29,36 -3,2 93,952 

2 23 9 -29,36 -3,2 93,952 

3 23 9 -29,36 -3,2 93,952 

4 23 9 -29,36 -3,2 93,952 

5 24 9 -28,36 -3,2 90,752 

6 30 9 -22,36 -3,2 71,552 

7 31 9 -21,36 -3,2 68,352 

8 30 10 -22,36 -2,2 49,192 

9 30 10 -22,36 -2,2 49,192 

10 32 10 -20,36 -2,2 44,792 

11 30 10 -22,36 -2,2 49,192 

12 45 11 -7,36 -1,2 8,832 

13 51 11 -1,36 -1,2 1,632 

14 43 11 -9,36 -1,2 11,232 

15 48 11 -4,36 -1,2 5,232 

16 43 11 -9,36 -1,2 11,232 

17 46 11 -6,36 -1,2 7,632 

18 49 11 -3,36 -1,2 4,032 

19 32 11 -20,36 -1,2 24,432 

20 47 11 -5,36 -1,2 6,432 

21 46 11 -6,36 -1,2 7,632 

22 54 11 1,64 -1,2 -1,968 
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23 54 11 1,64 -1,2 -1,968 

24 57 11 4,64 -1,2 -5,568 

25 51 11 -1,36 -1,2 1,632 

26 58 11 5,64 -1,2 -6,768 

27 54 11 1,64 -1,2 -1,968 

28 53 12 0,64 -0,2 -0,128 

29 49 12 -3,36 -0,2 0,672 

30 54 12 1,64 -0,2 -0,328 

31 53 12 0,64 -0,2 -0,128 

32 55 12 2,64 -0,2 -0,528 

33 54 12 1,64 -0,2 -0,328 

34 71 14 18,64 1,8 33,552 

35 72 14 19,64 1,8 35,352 

36 74 14 21,64 1,8 38,952 

37 72 14 19,64 1,8 35,352 

38 75 14 22,64 1,8 40,752 

39 74 14 21,64 1,8 38,952 

40 74 14 21,64 1,8 38,952 

41 73 14 20,64 1,8 37,152 

42 64 14 11,64 1,8 20,952 

43 67 14 14,64 1,8 26,352 

44 72 17 19,64 4,8 94,272 

45 70 17 17,64 4,8 84,672 

46 73 17 20,64 4,8 99,072 

47 70 17 17,64 4,8 84,672 

48 68 17 15,64 4,8 75,072 

49 70 17 17,64 4,8 84,672 

50 84 17 31,64 4,8 151,872 

PROMEDIO 52,36 12,2   SUMA 1890,4 

      Fuente:Elaboracion propia 
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GRÁFICAN° 9 

GRÁFICADE DISPERSIÓN 

 

Análisis e interpretación: 

Al observar la tabla N° 11  de datos y su correspondiente grafico N° 9 se 

confirmó que en el estudio a un grupo de estudiantes se requiere evaluar 

el tipo de asociación entre las puntuaciones que cada uno obtuvo en las 

pruebas de niveles de liderazgo y el análisis del rendimiento escolar. 

El grafico muestra una asociación de tipo directamente  proporcional es 

decir, los individuos con puntuaciones bajas en la prueba de liderazgo 

afectaba negativamente en el rendimiento escolar de sus estudiantes.  

Complementariamente las personas con altas puntuaciones en la prueba 

de liderazgo afectaban de manera positiva en el rendimiento de sus 

estudiantes. 

A continuación se determinó el valor del coeficiente de correlación de 

Pearson mediante la siguiente fórmula: 
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2.15. Comprobación de la hipótesis 

X (Media de =52.36) 

Y (Media de = 12.2)  

Coovarianza =
n

) Y - (Y *) X- (X =
50

1890,4 = 37,808 

 
Dx = Desviación típica x =  17.2043715 

Dy = Desviación típica y =  2.48193473 

r= 0.88543062
42.7001271

37.808

Dy*Dx 

)Covarianza (


 

Tal resultado descriptivamente hablando, indica una asociación buena del 

tipo directo entre ambas variables, es decir las más altas puntuaciones en 

una de las variables correspondieron a las más altas puntuaciones en la 

otra  y complementariamente las más bajas puntuaciones en una variable 

correspondieron a las más bajas puntuaciones en la otra. Es decir ambas 

variables, son directamente proporcionales. 

En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de 

Pearson se acepta la hipótesis de investigacion el liderazgo del docente 

se relaciona con el rendimiento escolar en el área de matemáticas  de los 

estudiantes del quinto año en el nivel secundario de la I.E.P. Enrico Fermi, 

Miraflores. 

La correlación entre las variables estudiadas con él rp 0.88543062y se 

rechaza la hipótesis nula 

Dicho de otra manera existe un 88 % de probabilidad que el liderazgo 

docente este condicionando rendimiento escolar. 

  

X

Y
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FIGURA Nº 03 

Fuerza de la correlación 

 

 

 

 

Interpretación 

El coeficiente de correlación varía entre 0 y 1, pudiendo ser positivo o 

negativo 

El valor numérico indica la magnitud de la correlación 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1.Propuesta teórica 

“PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO,BASADO EN LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL”. 

3.2. Problemática 

Noam Chomsky dijo alguna vez: “La educación es un sistema de 

ignorancia impuesta”, frase que parece encajar de manera exacta con 

la realidad peruana. Mientras la educación en el Perú sea un sistema 

de ignorancia impuesta y no sea la prioridad de los gobiernos de 

turno, estaremos siempre rezagados al terminar últimos en cuanto 

concurso participemos. En consecuencia, la I.E.P. Enrico Fermi 

distrito de Miraflores. 

Este problema implica dos situaciones fundamentales, las deficiencias 

en liderazgo docente, y sobre todo, falta de inteligencia emocional de 

la mayoría del personal para convivir en paz, en armonía y con 
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empatía,  entre otras actitudes, de modo que se cree un ambiente 

agradable donde trabajar con entusiasmo y alegría. 

Los conflictos en las relaciones humanas se derivan de situaciones en 

que participan activamente todos los implicados, se dan según las 

características de los fenómenos de interacción y de las 

peculiaridades de las personas (cada una reacciona de forma 

específica ante una situación específica); pero, las personas pueden 

actuar en forma adecuada para prevenir o corregir conflictos, siempre 

y cuando, conozcan los fenómenos de interacción y las características 

fundamentales de los implicados mediante cursos, seminarios y otros 

eventos de capacitación que permitan a los docentes adquirir 

conocimientos teóricos y  aplicarlos en el ejercicio de su función de 

docente-líder. Además, las teorías de la inteligencia emocional, son 

un recurso invalorable para los docentes en la tarea de mantener al 

personal en un ambiente de buenas relaciones humanas, en su papel 

de líder pro-positivo. 

3.3.Objetivos de la propuesta 

3.3.1.Objetivo:  

Mejorar el Liderazgo de los docentesa través del programa de 

capacitación basado en la Inteligencia Emocional. 

3.4.Fundamentación 

Se fundamenta en los siguientes aspectos del saber científico: 

3.4.1.Aspectos psicológicos 

Actualmente, las habilidades más importantes dependen de la 

actuación de los docentes que llevan a cabo el proceso de 

enseñanza aprendizaje; ellos tienen la misión de mantener 

relaciones armoniosas con todos los agentes educativos que 
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forman parte de la entidad, y a la vez, propiciar la armonía 

entre ellos. Para estos efectos, la teoría de la Inteligencia 

Emocional ha suscitado gran interés en el ámbito educativo, 

como vía para mejorar el desarrollo socio-emocional de 

alumnos y docentes, de directivos y colaboradores y de entre 

las personas que componen la institución. 

Esta teoría proporciona un nuevo marco para investigar la 

adaptación social y emocional de los trabajadores de la 

educación, puesto que la Inteligencia Emocional tiene un rol 

fundamental en el establecimiento y mantenimiento de la 

calidad de las relaciones interpersonales que ayuda al éxito de 

la Gestión. 

3.4.2.Inteligencia Emocional 

La teoría de la Inteligencia Emocional aporta para un buen 

liderazgo lo siguiente: 

1. Competencia personal que determina el modo en que nos 

relacionamos con nosotros mismos. 

 Conciencia de nuestros propios estados internos, recursos 

e intuiciones.  

 Conciencia emocional: reconocer las propias emociones y 

sus efectos.  

 Valoración adecuada de uno mismo: conocer las propias 

fortalezas y debilidades.  

 Confianza en uno mismo: seguridad en la valoración que 

hacemos sobre nosotros mismos y sobre nuestras 

capacidades. 
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2. Autorregulación: control de nuestros estados, impulsos y 

recursos internos. 

 Autocontrol: capacidad de manejar adecuadamente las 

emociones y los impulsos conflictivos. 

 Confiabilidad: fidelidad al criterio de sinceridad e integridad. 

 Integridad: asumir la responsabilidad de nuestra actuación 

personal. 

 Adaptabilidad: flexibilidad para afrontar los cambios. 

 Innovación: sentirse cómodo y abierto ante las nuevas 

ideas, enfoques e información. 

3. Motivación: las tendencias emocionales que guían o facilitan 

el logro de nuestros objetivos. 

 Motivación de logro: esforzarse por mejorar o satisfacer un 

determinado criterio de excelencia.  

 Compromiso: secundar los objetivos de un grupo u 

organización.  

 Iniciativa: prontitud para actuar cuando se presenta la 

ocasión.  

 Optimismo: persistencia en la consecución de los objetivos 

a pesar de los obstáculos y los contratiempos. 

4. Competencia social. Determinan el modo en que nos 

relacionamos con los demás. 

 Empatía: conciencia de los sentimientos, necesidades y 

preocupaciones ajenas. 

 Comprensión de los demás: tener la capacidad de captar 

los sentimientos y los puntos de vista de otras personas e 

interesarnos activamente por las cosas que les preocupan.  
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 Orientación hacia el servicio: anticiparse, reconocer y 

satisfacer las necesidades de los usuarios.  

 Aprovechamiento de la diversidad. Aprovechar las 

oportunidades que nos brindan diferentes tipos de 

personas.  

 Conciencia política: capacidad de darse cuenta de las 

corrientes emocionales y de las relaciones de poder 

subyacentes en un grupo. 

5. Habilidades sociales: capacidad para inducir respuestas 

deseables en los demás. 

 Influencia: utilizar tácticas de persuasión eficaces. 

 Comunicación: emitir mensajes claros y convincentes. 

 Liderazgo: inspirar y dirigir a grupos y personas. 

6.Catalización del cambio: iniciar o dirigir los cambios. 

 Resolución de conflictos: capacidad de negociar y resolver 

conflictos. 

 Colaboración y cooperación: ser capaces de trabajar con 

los demás en la consecución de una meta común.  

 Habilidades de equipo: ser capaces de crear la sinergia 

grupal en la consecución de metas colectivas. 

7. La capacidad de reconocer el modo en que nuestras 

emociones afectan a nuestras acciones y la capacidad de utilizar 

nuestros valores como guía en el proceso de toma de decisiones.  

Las personas que están dotadas de esta competencia: 

- Saben qué emociones están sintiendo y por qué. 

- Comprenden los vínculos existentes entre sus sentimientos, 

sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. 
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- Conocen el modo en que sus sentimientos influyen sobre su 

rendimiento. 

- Tienen un conocimiento básico de sus valores y sus 

objetivos. 

Richard Boyatzis define la conciencia de sí mismo como: “la 

capacidad de permanecer atentos, de reconocer los indicadores y 

sutiles señales internas que nos permiten saber lo qué estamos 

sintiendo y de saber utilizarlas como guía que nos informa de 

continuo acerca del modo como estamos haciendo las cosas”. La 

conciencia emocional comienza estableciendo contacto con el 

flujo de sentimientos que continuamente nos acompaña y 

reconociendo que estas emociones tiñen todas nuestras 

percepciones, pensamientos, acciones, y el modo que nos 

permite comprender que nuestros sentimientos afectan también a 

los demás. 

8. El flujo de los sentimientos 

El trasfondo de nuestra vida emocional discurre de un modo 

parejo al flujo de nuestros pensamientos. En el fondo de nuestra 

conciencia, siempre existe algún estado de ánimo que, aunque 

por lo general no nos percatemos de los sutiles estados de ánimo 

que fluyen y refluyen mientras llevamos a cabo nuestra rutina 

cotidiana. Pero el día a día hace que estemos mucho más 

preocupados por el flujo de nuestros pensamientos, 

sumergiéndonos en la tarea que estamos llevando a cabo, sin 

percibir los sentimientos que esto genera en nosotros. Para 

sensibilizarnos de este “ruido” de estados de ánimo y emociones, 

es necesario hacer una pausa mental, pausa que raramente nos 

permitimos. Nuestros sentimientos nos acompañan siempre, pero 

rara vez nos damos cuenta de ellos, solamente nos percatamos 

cuando se han desbordado. 
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A las personas incapaces de reconocer cuáles son sus propios 

sentimientos los podríamos denominar “analfabetos emocionales”. 

En ciertas personas, esta sordera emocional constituye una 

especie de olvido de los mensajes que nos manda nuestro 

cuerpo, por ejemplo en forma de jaqueca crónica, dolor lumbar o 

ataques de ansiedad. Pero la conciencia de uno mismo es una 

habilidad que puede ser cultivada, por ejemplo con la meditación 

cotidiana. 

La conciencia de uno mismo, constituye una especie de 

barómetro interno que nos dice si la actividad que estamos 

llevando a cabo, o la que vamos a emprender, merece realmente 

la pena. Los sentimientos nos proporcionan una imagen global de 

toda situación, y en el caso de que existan discrepancias entre 

nuestros valores y nuestros sentimientos, el resultado será una 

profunda inquietud en forma de culpabilidad, vergüenza, dudas, 

ensoñaciones, inquietud, remordimientos o similares. Y todo ese 

ruido de fondo actúa a modo de niebla emocional que inspira 

sentimientos que pueden acabar saboteando todos nuestros 

esfuerzos. 

Algunas investigaciones demuestran que los trabajadores 

“estrella” efectúan actos que les permiten trabajar dejando intacta 

o fortalecida su autoestima, tienen en cuenta el tipo de proyecto 

que más les interesa, el tipo de personas con quienes resulta más 

estimulante trabajar y qué contribución personal pueden hacer 

para mantener la eficacia. 

9. Dirigir la propia vida. 

Como dice el refrán: “si no sabes hacia donde te diriges, cualquier 

camino sirve”, lo cual significa que, cuanto menos conscientes 

seamos de lo que realmente nos apasiona, más perdidos nos 
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hallaremos. Y este ir a la deriva puede llegar incluso a dañar 

seriamente nuestra salud. Tal vez sea por esto que las personas 

que sienten que su trabajo no les permite aprovechar sus 

potencialidades o que sienten que su actividad es rutinaria y 

aburrida, corren un mayor riesgo de experimentar dolencias 

cardiacas. La conciencia de nosotros mismos nos proporciona, 

pues, una brújula segura para armonizar nuestras decisiones con 

nuestros valores más profundos. 

10. Conocer nuestros recursos, nuestras capacidades y 

nuestras limitaciones internas. 

Las personas que están dotadas de esta competencia:  

- Son conscientes de sus puntos fuertes y de sus debilidades. 

- Reflexionan y son capaces de aprender de la experiencia. 

- Son sensibles al aprendizaje sincero de la experiencia, a los 

nuevos puntos de vista, a la formación continua y al 

desarrollo de sí mismo. 

- Cuentan con un sentido del humor que les ayuda a tomar 

distancia de sí mismos. 

11.-Puntos ciegos. El primer paso necesario para aumentar 

nuestra eficacia consiste en identificar una necesidad que 

debamos mejorar aunque esta conciencia pueda ser sumamente 

difícil de alcanzar. Directivos fracasados, parecen mostrarse muy 

poco dispuestos a reconocer sus propios errores y desdeñan a las 

personas que osan señalárselos. Su resistencia es un claro 

ejemplo de que no pueden hacer nada por cambiar las cosas. Una 

de las decisiones más difíciles de conseguir es el “re-aprendizaje” 

constructivo y sincero de lo que estamos haciendo, especialmente 

de nuestros errores. Pasamos mucho más tiempo criticando los 

errores de las personas, que haciéndoselos ver abierta y 
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sinceramente. Parece como si existiera una especie de 

confabulación que nos lleva a actuar como si todo estuviera bien, 

cuando en realidad no lo está. Siempre que alguien se comporta 

así en una situación determinada, expresa los signos inequívocos 

de la existencia de un “punto ciego”. 

A continuación enumeramos algunos de los puntos ciegos más 

comunes y costosos, determinados a partir de un estudio 

realizado por Robert E. Kaplan: 

- Ambición ciega: compite en lugar de cooperar, jactancioso. 

- Objetivos poco realistas. 

- Esfuerzo desmedido. 

- Intromisión. 

- Sed de poder. 

- Necesidad insaciable de reconocimientos. 

- Preocupación por las apariencias. 

- Necesidad de parecer perfecto. 

La función de estos puntos ciegos no es otra que la de impedir 

que la gente llegue a conocerse a sí mismos, puesto que tal cosa 

les obligaría a admitir algo, sus propios errores que no están 

dispuestos a reconocer. Todos estos puntos ciegos son hábitos 

aprendidos y, en consecuencia, si tenemos alguna carencia en 

uno o en otro sentido, siempre podemos aprender a hacer mejor 

las cosas. 

La conciencia de uno mismo es un instrumento valiosísimo para el 

cambio, especialmente si nuestra necesidad de cambio se halla 

en consonancia con nuestras propias metas personales, con 

nuestra misión y con nuestros valores fundamentales, entre los 

que se encuentra el hecho de que intentar mejorar es algo 

positivo. 
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Desde que aparecieron los modelos de Inteligencia Emocional, 

también se hace énfasis en las habilidades interpersonales. Las 

personas emocionalmente inteligentes, no sólo serán más hábiles 

para percibir, comprender y manejar sus propias emociones, sino 

que, también serán capaces de extrapolar sus habilidades de 

percepción, de comprensión y de manejo a las emociones de los 

demás. 

Ahora sabemos que una persona con alta IE, es una persona más 

hábil en la percepción y comprensión de emociones ajenas y 

posee mejores habilidades de regulación. Además, las 

habilidades interpersonales son un componente de la vida social 

que ayuda a la persona a interactuar y obtener beneficios mutuos. 

Es decir, las habilidades sociales tienden a ser recíprocas, de tal 

manera que la persona que desarrolla y posee unas 

competencias sociales adecuadas con los demás, es más 

probable que reciba una buena consideración y un buen trato por 

la otra parte, sin olvidar que el apoyo social ayuda a regular el 

impacto negativo de factores que producen estrés cotidiano. 

3.4.3. El “Counseling” 

En el campo de la psicología, el “counseling” (cuya traducción al 

castellano sería acompañamiento o asesoramiento), podría 

convertirse en una estrategia válida para mejorar los canales de 

comunicación entre docente y el personal a su cargo, por cuanto 

ofrece un proceso eficaz de apertura de espacios de 

comunicación. El “counseling” ya aplicado en varios tipos de 

organización social donde existe una figura de líder o superior 

inmediato, se basa en tres supuestos básicos: 
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 Existe una vida afectiva en todos los individuos que se 

relacionan, de una forma u otra, con su propio rendimiento 

laboral. 

 Cada individuo es capaz de resolver sus problemas por sí 

mismo, si se le otorga el espacio y la oportunidad para 

hacerlo. 

 En la figura del superior inmediato, se pueden configurar 

ciertos parámetros que lo conviertan en consejero, siempre 

y cuando éste tenga disposición, capacidad de escucha y 

apertura al diálogo. 

El punto central del “counseling” es abordar problemas de tipo 

personal, es  decir, el docente da el espacio y genera la confianza 

necesaria para que el personal a su cargo (estudiantes), 

encuentre en su persona a un consejero que bien puede orientarlo 

para resolver sus problemas personales. Ello no supone que el 

superior se involucre en el problema, sino que escuche al otro, 

ayudándolo a clarificar sus pensamientos y sentimientos, 

explorando varias soluciones. 

Como estrategia, el Counseling demanda algunos consejos 

prácticos para su aplicación: 

1) Escuchar al otro sin juzgar.  

2) Atender al otro con empatía, tratando de entender lo que 

siente y piensa.  

3) Entender el problema, sin buscar dar consejos.  

4) Mantener un rol de atención, sin preguntar por qué o para 

qué.  

5) Dejar la responsabilidad del problema en su real dimensión, 

en el espacio del propio interlocutor. 

6) Conocer la situación, sin dar una interpretación personal.  

7) Preservar el foco de atención en el presente. 
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8) Esforzarse por identificar los sentimientos en juego. 

Llegar a ser “counseling” no es tarea sencilla, pero podría 

convertirse en un rol que el docente podría asumir en bien del 

personal a su cargo, ayudándolo a mejorar su propio rendimiento, 

al ofrecerle un espacio de escucha y diálogo. 

3.5.Concepciones teóricas del Liderazgo  

El desarrollo de la institución educacional contemporánea se basa en 

la filosofía del cambio, y se apoya en tres pilares fundamentales, que 

son: 

 El desarrollo de docentes, como condición necesaria y resultado 

del desarrollo institucional.  

 El trabajo en grupos, como portador de creatividad, calidad y 

compromiso en las decisiones y las acciones.  

 El liderazgo como la herramienta fundamental para el logro de los 

fines propuestos.  

Entonces: ¿Qué es liderazgo educacional? ¿Quién lo ejerce? ¿Es lo 

mismo ser directivo que líder? ¿Cuáles son sus requisitos, cualidades y 

habilidades? 

Directivo Líder 

La autoridad del líder proviene de aquellos con los cuales interactúa y 

con quienes comparte su posición, normas y valores. Es autoridad 

moral. 

La autoridad del directivo proviene de niveles superiores en la 

organización, en relación con el nivel que ocupa. Es autoridad oficial. 

Por ende, podemos afirmar que el concepto de líder implica la 

existencia de determinado vínculo entre una persona y otras, 
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caracterizado por la existencia de una ascendencia más o menos 

estable del líder sobre esas personas, en la que tal ascendencia resulta 

mayor que la que posee cualquier otro miembro del grupo sobre éste. 

El atributo más diferenciable en el líder, es decir su autoridad  proviene 

de un acuerdo voluntario y tácito entre éste y los miembros del grupo. 

La condición de líder de un determinado individuo dentro de un 

colectivo, descansa en la autoridad moral o real que éste ostenta ante 

el grupo. Por tanto, no tendría sentido pensar que tal atributo puede ser 

adjudicado desde fuera o auto-adjudicado por ningún miembro. Si los 

miembros del grupo se vieran obligados, de alguna forma, a aceptar la 

autoridad, no estaríamos ante un líder. 

Katz y Kahn, basados en la función transformadora del líder (no se 

habla de dónde la adquirió o si nació con ella), plantean corrientes 

sobre el liderazgo:   

 El liderazgo es un grado relativamente elevado de influencia, 

ejercido por una persona sobre otras en una situación específica.  

 El liderazgo de un grado de influencia que es esencialmente 

personal y va más allá de lo que la estructura organizativa puede 

dar de sí.  

En otras palabras, la esencia del liderazgo está en aumentar la 

influencia (autoridad) por encima del nivel de obediencia mecánica a 

órdenes rutinarias venidas de la organización. Líder es la persona, el 

liderazgo es el proceso de ejercer una influencia mayor que permite la 

estructura de dirección, más de lo que ella posibilita. 

Conflictos del liderazgo: 

1. Masividad y calidad. 

2. Necesidades y posibilidades de financiamiento. 

3. Autonomía e intervención estatal. 
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Cualidades del líder: 

 Está dispuesto a correr riesgos.  

 Audaz, inteligente.  

 Vence su desánimo y las ideas negativas.  

 Es paciente y consistente.  

 Buen carácter.  

 No le asusta ser un inconformista.  

 Lucha por la calidad.  

 Prevé las necesidades a largo plazo.  

 Sabe enmarcar los objetivos del grupo.  

 Apasionado por el cambio y lo nuevo.  

 Hábil en la toma de decisiones.  

 Arrastra y no empuja.  

 Tiene autoridad moral.  

 Aprender constantemente.  

 Desarrollo de las personas e involucrar.  

 Adaptabilidad.  

 Creatividad.  

Requisitos del líder: 

 Saber enmarcar los objetivos del colectivo.  

 Portador de lo nuevo, creador incesante. Apasionado por el 

cambio.  

 Tacto psicológico para tratar de acuerdo a las características 

particulares.  

 Saber intuir y prever los problemas. Hábil en la toma de 

decisiones.  

 Entusiasta y motivador. Inspira con su visión de futuro.  

 Diseña, propicia en entorno que facilita la acción conjunta en 

individual.  
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 Apremia, trasmite energía y desbroza el camino de la burocracia 

que lentifica la acción.  

 Se ve a sí mismo y a los que lo rodean en un continuo proceso 

de aprendizaje y perfeccionamiento.  

 El líder resume y trasmite historia.  

Conocimientos del líder: 

 Conocimientos de las personas.  

 Conocimientos de la práctica docente.  

 Conocimientos de las teorías educativas y de dirección.  

 Conocimientos de modelos y técnicas de investigación.  

Habilidades del líder: 

 Habilidad para aceptar a la gente tal como es, no como uno le 

gustaría que fueran.  

 Habilidad de acercarse a los problemas y a la relación humana 

en términos del tiempo presente y no del pasado.  

 Habilidad por tratar a los que están más cerca de uno, con la 

misma cortesía que se dispensa a los desconocidos o a las 

visitas.  

 Habilidad para confiar en otros, aún si el riesgo es grande.  

 Habilidad para vivir sin la constante aprobación y reconocimiento 

de los demás. 

LAS CUALIDADES QUE SE ATRIBUYEN AL LÍDER NO SON 

PRIVATIVAS PARA OTROS MIEMBROS; LA DIFERENCIA CONSISTE 

EN QUE EN EL LÍDER ÉSTAS HAN ADQUIRIDO UN MAYOR 

DESARROLLO DANDO COMO RESULTADO UNA PERSONALIDAD 

MÁS MADURA. 
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Este enfoque permite explicar de manera coherente que las llamadas 

“cualidades diferenciables del líder” cuyo carácter esencial radica no en 

su exclusividad, sino en su grado de desarrollo, son adquiridas en el 

proceso de interiorización de normas de conducta, proceso que no puede 

ser encontrado fuera de su socialización, en el grupo familiar, escolar y 

laboral.  

No basta reunir los requisitos necesarios para el cargo. No por acumular 

una larga experiencia docente, las posibilidades de éxitose darán en la 

actualidad encuentran sus raíces fundamentales en la capacidad del 

docente de afianzar los mejores valores de lo humano y proyectarlos al 

futuro. Depende  de lo que se haga hoy, pensando en el porvenir. Y esto 

es así por una razón no nueva, pero de extraordinaria vigencia: 

“...ADIVINAR ES UN DEBER DE LOS QUE PRETENDEN DIRIGIR. 

PARA IR DELANTE DE LOS DEMÁS, SE NECESITA VER MÁS QUE 

ELLOS”. (José Martí). 

Esto no significa que el docente tenga que ser un mago o un 

prestidigitador.  Significa que tiene que ser un líder, a su vez, el 

LIDERAZGO EDUCACIONAL en todos los niveles a él subordinados, para 

lo cual tendrá que ser capaz de: 

1. Combinar en su gestión: 

 La flexibilidad al cambio dictado por factores externos, con la 

estabilidad interna de la organización: cambiar de hoy para mañana 

por razones prácticas y crear, a su vez, nuevas bases que permitan 

a la organización contrarrestar la influencia del entorno.  

 El pensamiento estratégico y global con la acción táctica y local: 

conjugar su invariable concentración en el logro de los objetivos, 

con la flexibilidad de análisis y proceder ante cada situación.  

 La estabilidad en los resultados con la flexibilidad estructural y 

organizacional.  

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml?interlink
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 El espíritu autodidacta con la dirección colegiada.  

La conjugación armónica de estos elementos le permitirá garantizar con 

eficiencia, el cumplimiento de la política educacional del país, 

instrumentando su correcta adecuación a las condiciones concretas de la 

localidad, a las características específicas del personal que dirige y a las 

necesidades de los educandos que atiende. 

2. Lograr en su gestión: 

 La motivación y creatividad de sus colaboradores, como esencia de 

su actuación, mediante el desarrollo de la comunicación con ellos, 

la satisfacción de sus necesidades y la incentivación del sentido de 

pertenencia en los mismos.  

 Dirección participativa, la cual involucra a todos los subordinados en 

la búsqueda, definición, análisis y solución de problemas, así como 

en la toma de decisiones tácticas y estratégicas, en la medida en 

que se atienden y desarrollan los valores intangibles de que 

disponen. En esencia significa dar total atención al hombre.  

 Obsesión por la calidad, ésta debe ser lograda por cada trabajador 

a él subordinado, durante todo el desarrollo del proceso pedagógico 

profesional.  

 Apertura educacional a la comunidad, lo cual significa que debe 

haber una total correspondencia del trabajo con las necesidades e 

intereses de los alumnos, los padres, la empresa y la comunidad en 

que viven.  

 El desarrollo de la creatividad, mediante la promoción de un 

ambiente de innovación e investigación y el reconocimiento 

personal de los logros que se alcancen. 

En síntesis, se trata de lograr la aplicación consecuente de nuevos 

métodos estilo de liderazgo en los que se eliminan el burocratismo, el 

esquematismo, la inercia y todas sus escuelas, para dar paso a una 
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constante búsqueda colectiva de soluciones creadoras a los problemas y 

a una conjunta proyección de las principales decisiones estratégicas. El 

liderazgo no es atributo exclusivo de seres superdotados. Potencialmente 

está en cualquier hombre normal, que enfrenta el trabajo de dirección con 

espíritu colectivista y desarrollo; con una insaciable sed de cambio y ansia 

inagotable de colaboración en el perfecciona-miento de lo que hace. 

En lo relacionado con los líderes, se han establecido con fuerza algunos 

mitos o leyendas. Entre ellos podemos mencionar. 

a. El liderazgo es una rara habilidad.  

Las oportunidades de liderazgo son muchas y están, de acuerdo con 

su desarrollo, al alcance de todos. 

b. Los líderes nacen, no se hacen.  

No es fácil, no existe receta, ni manual, ni guía. Pero las principales 

capacidades se pueden aprender. 

c. Los líderes son carismáticos.  

Algunos sí, otros no. Pensamos que la cuestión es al revés: el 

carisma es el resultado de un liderazgo eficaz. 

d. El líder empuja, manipula, manda.  

El líder dirige más por su arrastre que por su empuje; por inspirar, más 

que por mandar; por crear expectativas posibles y recompensar el 

progreso hacia ellos, más que por manipular; por capacitar a las personas 

para que usen su propia iniciativa y experiencias, más que por ignorar o 

constreñir las experiencias e iniciativas. 

El líder no nace, se hace; liderazgo es algo susceptible de ser aprendido, 

una condición que puede ser alcanzada por los que sienten la necesidad 
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de hacer bien las cosas y tienen la disposición de consagrarse al trabajo 

creador, como prueba de fidelidad a una línea de acción, una obra o una 

causa de marcada significación social. 

Por consiguiente, no es difícil entender que con los docentes y el personal 

que labora en Educación y no con otros- es posible alcanzar el liderazgo 

educacional y aplicar con él, nuevos métodos y estilos de trabajo y 

dirección en la formación integral de las nuevas generaciones. El 

liderazgo educacional se apoya en toda la teoría del liderazgo, pero debe 

asumir las características propias de su naturaleza y de su contenido. 

En ese sentido sostenemos que el líder educacional es esencialmente un 

docente que debe dominar las funciones y tareas de cada puesto de 

trabajo, como una condición para el liderazgo efectivo, al demostrar su 

competencia  profesional, y su interés profesional que es mejorar la 

educación, el cambio permanente del centro educacional, de acuerdo a 

las dimensiones de la tarea directiva educacional. Sobre esta base, tarea, 

contexto y fuerzas, el liderazgo educacional tiene que ser un fenómeno de 

equipo, ejercido por equipos de líderes. 

El docente es un líder que dirige líderes. El liderazgo educacional debe 

propiciar el desarrollo de todo su personal, creando oportunidades, 

retirando barreras y obstáculos, y logrando una alta activación para 

propiciar el cambio, en primer lugar en las personas. El líder educacional 

es aquel que tiene un proyecto educativo, arrastra tras de sí a sus 

colaboradores y desarrolla a su personal. 

Dimensiones de la tarea docente: 

 Apoya al claustro en el ámbito curricular.  

 Involucra a la comunidad en la tarea.  

 Controla y evalúa el rendimiento.  
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 Crea un clima pedagógico que facilita el proceso pedagógico 

profesional.  

 Garantiza el desarrollo profesional de cada persona.  

Liderazgo de la propia vida. 

Es muy difícil separar totalmente la vida profesional de la vida personal; 

no suele ocurrir, que una persona sea un líder en su trabajo, y en cambio 

se comporte de una manera conformista, sin empuje en su vida privada. 

El Líder, suele actuar con el mismo nivel de auto-exigencias, de búsqueda 

de la excelencia y del comportamiento ético, en todos sus ámbitos de 

actuación, es decir, como profesional, familiar y personal. 

Los mismos principios de actuación que aplica en el trabajo (honestidad, 

dedicación, innovación, decisión, preocupación por las personas, 

comprensión etc.), debe aplicar en su vida ordinaria. El Líder, debe ser 

una persona coherente, capaz de mantenerse fiel a sus principios y de no 

renunciar a él, y no renunciar a ellos, en pro de su carrera profesional. 

El Líder, tiene que ser capaz de defender sus principios, aunque le pueda  

suponer graves contratiempos profesionales. El Liderazgo es ser capaz 

de defender apasionadamente unos ideales; exige una gran solidez en 

sus propias convicciones, que sólo es posible cuando éstas se asientan 

en principios inquebrantables; es fundamental que el líder mantenga una 

vida equilibrada, dedicando tiempo no sólo a su vida profesional, sino 

también a su vida personal y familiar; el liderazgo conlleva tal nivel de 

responsabilidad y de precisión, que requiere tanta ilusión y optimismo, 

demanda tanta persistencia y dedicación, exige tanta capacidad para 

convencer, animar, motivar etc., que tan sólo una persona, con una vida 

equilibrada, será capaz de dar lo mejor de sí mismo, y estar a la altura de 

las demás circunstancias. 

Para que una persona pueda desarrollarse en todos sus ámbitos, y no 

dejar que el profesional termine absorbiéndolo todo, es fundamental 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml?interlink
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aprovechar el tiempo al máximo, es decir, hay que sacarle tiempo al 

tiempo, teniendo en cuenta que éste pasa rápido, y que cada día cuenta, 

un día que no se aprovecha es un día perdido, por tanto el líder, no se 

debe permitir el lujo de perder tiempo. 

Vivir intensamente, aprovechando el tiempo al máximo no implica vivir 

aceleradamente, esto significa, que el liderazgo hay que ejercerlo a lo  

largo de toda la vida, es decir, es una carrera a largo plazo, por lo que 

exige dosificar las fuerzas y no quemarlas en forma alocada. El vivir 

intensamente, permite atender todos las facetas humanas, y no dejar 

ninguna de ellas desatendidas, esto requiere de una exigente 

planificación, esto significa, que el líder debe tener una buena 

organización la que le permitirá desenvolverse con soltura y dedicar el 

tiempo a lo realmente importante, e impidiéndole ocuparse de aspectos 

más estratégicos. 

El Líder, tiene que priorizar, distinguiendo qué es lo realmente importante,  

aquello que demanda su atención; esto también significa que debe 

aprender a delegar, ya que, él sólo no va a poder atender; éste es el 

problema que tienen todos los directores de instituciones educativas, 

quienes quieren absorber todo, sin llegar a satisfacer las expectativas, de 

toda la comunidad educativa. 

Características que debe tener todo Líder 

En especial, el docente de una Institución Educativa, debe poseer las 

siguientes características: 

- Visionario(a).- Debe tener una visión a largo plazo, debe adelantarse 

a los acontecimientos; por lo tanto, no debe contentarse con lo que 

hay, sino que debe ver el más allá. 

- Persona de acción.-Debe proponerse unos objetivos exigentes, para 

lograrlos, sin rendirse cuando se le presenta dificultades, sino que 

debe ser perseverante. 
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- Trabajador(a).- Debe demostrar gran dedicación al trabajo, dar 

ejemplo de cumplimiento y, siendo siempre el primero en llegar y el 

último en salir. 

- Justo(a).-Debe ser una persona justa, tanto en la exigencia, como en 

el reconocimiento, no debe dar lugar a agravios a sus compañeros. 

- Autodominio.-Debe ser capaz de controlar sus emociones, especial-

mente en los momentos delicados, cuando se presenten sucesos 

negativos, porque determina en gran medida el estado de ánimo de la 

organización. 

- Prudente.-Ser persona que no adelante juicios sin antes estar debida-

mente enterado. 

En resumen, podemos decir, que el líder es aquella persona capaz de 

influir positivamente en los demás, debiendo ser el que lleva la voz 

cantante dentro del grupo, y su opinión es la más valorada por el grupo. 

Los conceptos teóricos y principios antes reseñados, constituyen la base 

o  fundamento de la presente propuesta que pretende estructurar un 

programa de Capacitación para Directores de instituciones educativas. 

3.6.Estructura: 

El programa ha previsto los siguientes contenidos generales: 

3.6.1.Contenidos 

Los contenidos teóricos se concentran en:  

A. Las características del ser humano y sus requerimientos básicos 

en la vida social (valor social personal, seguridad por respaldo 

social). 

B. Las características del proceso cognitivo y su efecto en la 

comunicación y en las relaciones humanas, 

Los fenómenos fundamentales en la vida social (interacción de 
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roles, interacción humana, cultura, procesos de grupo, etc.). 

Las situaciones y sus efectos a nivel afectivo (emociones, 

estados de ánimo, etc.) y consecuencias ulteriores en el proceso 

cognitivo y en la acción. 

Los procedimientos preventivos y correctivos respecto a 

situaciones de conflicto y las distintas posibilidades de acción. 

El tiempo a emplear en la capacitación será de 20 a 40 horas 

cronológicas, según el área temática principal y dependiendo de 

las características de los participantes. En el primer caso se 

realizarán 5 sesiones por semana y 10 en el segundo caso. 

La forma de las sesiones se desarrollará variando entre el 

trabajo teórico (lecturas y exposiciones) y los ejercicios de taller, 

estos estarán orientados a la comprensión íntima de lo teórico y 

a la aplicación en distintas situaciones de la vida de los 

participantes (dentro y fuera del trabajo). 

Los ejercicios de taller son especialmente mediante grupos de 

discusión,  grupos simultáneos y diálogos en parejas. Además, 

en el presente caso se orientan los ejercicios de taller, en buena 

medida, a que tomen conciencia de las ventajas del trabajo en 

grupo para resolver problemas comunes, y también, participar en 

discusiones sobre a la problemática educativa local y regional, 

defendiendo planteamientos y posiciones de manera 

efectivamente productiva y no conflictiva, considerando los 

grupos de interés. 

Los grupos operativos están constituidos por todas aquellas 

personas que tengan injerencia o participación en problemas 

específicos, de forma tal que puedan contribuir con su 

experiencia directa en las acciones de resolución y cambio. 
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Por lo tanto, se espera de los participantes, que: 

 Describan experiencias útiles en cuanto a auto-análisis y auto-

conocimiento (“ha servido para darme cuenta de cuáles son mis 

virtudes y mis defectos”, “he podido conocerme un poco más a 

mí mismo”, “reconocí algunos errores que yo cometía”). 

 Informen que se produjeron cambios en su interacción social 

(“puedo actuar más positivamente”, “aprendí a expresarme sin 

rodeos”, “reconocí algunos errores que yo cometía”, etc.).  

 Indiquen que aprendieron a conocer efectivamente lo que son 

las otras personas (“ahora veo cómo viven sus problemas los 

demás”, “interactúo con funcionarios o colegas”, “veo el lado 

humano de los otros”, etc.).  

 Informen sobre la aplicación práctica de lo aprendido 

(“comprendí mejor mis situaciones de stress y como enfrentarlo”, 

“planteo soluciones prácticas y muy personales”, “ahora sé cómo 

podría actuar ante cualquier situación o problema”, “he logrado 

cambiar muchas cosas”, “he obtenido muchas ideas para 

aplicarlas en el trabajo”, etc.).  

 Expresen la voluntad y la esperanza de poder aplicar lo 

aprendido en su entorno (“tenemos el propósito personal de 

aplicar lo aprendido”, “espero ponerlo en práctica en mi trabajo y 

en mi hogar”, “que podamos poner en práctica lo aprendido”, “de 

a poco iré aplicando a mi vida personal”, “trataré de llevar a cabo 

todo lo que se ha hablado en la capacitación”, etc.).  

 Muestren satisfacción por dialogado y por llegar a acuerdos 

(“excelente en términos de unir criterios, fijar metas, etc.”, “me 

gustó mucho participar en grupos”, “pude tomar opiniones que 

me sirven”, “interesante el escuchar opiniones y compartir ideas 

con mis colegas”, “positivo el intercambio de ideas”, “posibilidad 

de intercambiar opiniones”, etc.). 
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Se espera que la capacitación sea productiva, es decir, que los directores 

participantes logren aprender a corregir algunas malas actitudes y que 

cambien  hábitos y ventajas del pasado por un liderazgo pro-positivo.  

Características de la capacitación:  

 El equipo docente debe tener altas expectativas de aprendizaje frente 

a los docentes – directores.  

 El ambiente donde se desarrolle la capacitación deberá ser adecuado, 

vale decir, que ofrezca las mejores condiciones para el aprendizaje, la 

discusión y demás técnicas a aplicar.  

 Desarrollar la capacitación en una sede que tenga infraestructura 

digital. 

 Adquirir habilidades para procesar la información.  

 Fomentar la cultura de la evaluación, principalmente la evaluación por 

resultados, respecto al desempeño de los participantes.  

 Evaluar los progresos y corregir las deficiencias, generando planes de 

acción que involucren a los participantes. 

Valores predominantes: 

 Partir del respeto a la autoridad hacia una confianza mutua.  

 Promover el trabajo en equipo y la responsabilidad compartida.  

 Disposición para la atención del educando. 

 Motivación para la colaboración y apoyo en la construcción de 

proyectos y planes de acción para la mejora de la escuela. 

 Propiciar la reflexión docente como mecanismo constructivo del 

quehacer educativo. 

Contextualizando la teoría  

Toda teoría debe pasar por un proceso de contrastar con la realidad. En 

tal sentido, teniendo en cuenta los problemas que se presentan 

especialmente en las escuelas públicas, planteamos lo siguiente:  
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a) Una escuela que aprende es una escuela que cambia. Propiciar, 

entonces, la mejora de la escuela desde la escuela, es decir, el 

Director debe valorar a sus docentes como los conocedores directos 

de los problemas y, a partir de allí, generar soluciones por medio del 

compartir mutuo del saber. 

b) Motivación y reflexión docente. Generar un clima de confianza, 

motivando un espacio de reflexión para evaluar, proponer y darun 

cambio en el quehacer docente. La asesoría semanal y la evaluación 

mensual se convierten en un buen medio para cumplir este fin. 

c) Integración frente al enfrentamiento. Organizar a los maestros para el 

trabajo compartido, desvaneciendo toda posibilidad natural de roces 

entre ellos a partir de talleres de sensibilización y convivencia social. 

d) Proyectos. Plantear proyectos de solución a los problemas, desde una 

óptica integradora, sin ningún sectarismo de las áreas académicas. 

e) Actitud docente. Afianzar en el docente su compromiso con la escuela, 

con el educando y con la sociedad. 

f) Carrera docente: Afianzar en el docente su condición de líder y 

ejemplo de sus alumnos. Demostrando ética como persona y de esta 

manera eficiente en la práctica. 

Es necesario que las instituciones educativas generen expectativas en el 

educando, para que así logren insertarlos en la sociedad de la 

información y del conocimiento, generando una institución sólida, y 

coherente con las necesidades y propuestas educativas. 

La velocidad a la que se producen las innovaciones con las tecnologías 

de información y comunicación (TIC) es particularmente alta. De ahí que 

planificar, invertir y ejecutar tales tecnologías en la educación, es 

fundamental en la vida operativa de una organización que se proponga 

permanecer y crecer. 

El sistema educativo tradicional tiene limitaciones para adaptarse al ritmo 

de los cambios que hoy se imponen. Se requiere opciones educativas 
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flexibles en contenido y forma y que ofrezcan mecanismos de 

actualización continua a lo largo de la vida profesional. Esta demanda es 

particularmente evidente para quienes se desempeñan laboralmente en 

contacto con las tecnologías de información y se traduce en un enorme 

reto para las universidades y para el aparato educativo en general. 

Entre las nuevas aplicaciones informáticas están los sistemas de 

educación en línea, llamados e-learning, aunque algunos todavía 

consideran que estas aún están lejos de sustituir a sistemas guiados por 

facilitadores de aprendizaje en forma presencial. Esta negación de lo que 

hoy necesita cualquier sistema educativo del mundo, es inaceptable por 

parte de quienes aún no han valorado las múltiples aplicaciones que 

ofrecen las TIC en la educación.  

3.7. Metodología:  

Se ha previsto la realización de talleres, en forma mensual desarrollando 

contenidos extraídos de la problemática. 

También, se desarrollarán seminarios, en forma trimestral, debiendo 

efectuar sus ponencias los directores, en base a las orientaciones que se 

darán en los diferentes talleres. 

Se utilizará la empírica teórica, es decir será un trabajo observable.  

3.8. Funcionamiento: 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos previstos, estos serán los 

siguientes: 

3.8.1. Responsable: será un Coordinador General el que podrá ser 

un especialista de la UGEL que represente al Director. 
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3.8.2.Áreas: 

 Área administrativa: El que será responsable de todo el 

apoyo logístico que necesite el programa así como estará a 

cargo  de la convocatoria y control de los participantes en 

cada concentración: 

 Área académica: Responsabilizado de la selección de los 

capacitadores, y programación de los contenidos a 

desarrollarse en cada evento. 

3.8.3. Actividades 

Las actividades están previstas detallando minuciosamente los 

diferentes pasos que se deben desarrollar para ejecución del 

programa de capacitación y actualización de los docentes 

Cronograma de actividades generales 

 

 

 Fases: Se desarrollará el Programa en dos Modalidades: uno 

presencial y el otro a distancia. 

N

º 

ACTIVIDADES 2016 CRONOGRAMA 

A M J J A S O N D 

1 Convocatoria y selección de  

facilitadores del programa. 

X         

2 Análisis y selección de contenidos.  X         

3 Elaboración de contenidos por 

programa. 

X X X X X X X X X 

4 Convocatoria para la primera fase. X  X  X  X  X 

5 Inscripciones. X  X  X  X  X 

6 Inicio del primer programa.  X        

7 Programación de talleres 

 

X X X X X X X X X 

8 Seminarios.  X X  X X  X X 
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 Calendario: Se cumplirá de acuerdo al cronograma de 

actividades, en los meses de enero a diciembre. 

3.9. Periodicidad: 

El informe de los avances de todas las Actividades, se efectuarán al 

término de cada una de ellas, adjuntando las evidencias que sustenten 

las tareas desarrolladas, estas se desarrollaran en base a talleres en 

forma bimestral, y seminarios cada tres meses. 

3.10.Financiamiento 

La capacitación se llevará a cabo conforme a la programación diseñada 

por el equipo encargado de la Coordinación Administrativa, la que  

buscará a las instituciones que puedan sufragar los gastos del 

Programa. 

Este trabajo será responsabilidad del Coordinador  Administrativo, el 

cual presentará  el Presupuesto de  Operación y Financiamiento 

debidamente costeado. 

Los costos que demande  la realización del presente programa serán 

solventados con dos fuentes de financiamiento: 

 El aporte de los beneficiarios (docentes) 

 La partida  que  pueda asignar la UGEL. 
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CUADRO DE COSTOS  PARA EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Nº 
Descripción de los enseres 

para la capacitación 
Cantidad 

Costo 

Unitario 

S/. 

Costo 

Total 

S/. 

01 Papel bond A-4 10 Ml. 24.00 240.00 

02 File 1000 6.00 600.00 

03 Grapas 5 Cjas. 8.00 40.00 

04 Cartulina Satinada 1000 1.00 1000.00 

05 Plumones grandes 12 U. 2.50 150.00 

06 Cinta masking 4 Rol. 2.00 8.00 

07 Cinta Sckoch 10 Rol. 1.00 10.00 

08 Uhu en barra 05 7.00 35.00 

 Total   2083.00 

 

3.11. Evaluación 

Se aplicará la evaluación por resultados. 

 

Nº 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

A M J J A S O N D 

1 Convocatoria y selección de   

facilitadores del programa. 

X         

2 Análisis y selección de contenidos. X  

 

       

3 Elaboración de contenidos por 

programa. 

X X X X X X X X X 

4 Convocatoria para la primera fase. X  

 

X  X  X  X 

5 Inscripciones. X  

 

X  X  X  X 
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6 Inicio del primer programa.  X  

 

      

7 Programación de otros programas. 

 

X X X X X X X X X 

8 Desarrollo del primer programa.  

 

X X  X X  X X 

9 Talleres  X  

 

X  X  X  

10 Seminarios X  X  

 

X  X  X 
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PROPUESTA PEDAGOGICA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TAREAS DEL DIRECTOR: 

 Apoya al Docente en el manejo curricular 

 Involucra a la comunidad en la Tarea 

 Controla y evalúa el rendimiento 

 Crea un clima pedagógico para facilitar el proceso  
Pedagógico  

 Garantiza el desarrollo de cada persona 
 

EVALUACIÓN 

- Informes parciales al término 

de cada actividad. 

- Informe final consolidado de 

todas las actividades previstas 

en el Programa de 

Capacitación. RESULTADOS 

CONTENIDOS ACADÉMICOS 

 Interpretación  de Normas 

 Administración eficaz 

  Condiciones de líder, 
características 

 Control de las emociones 

 Relaciones Interpersonales 

USUARIOS: 
- DOCENTES. 

- ESTUDIANTES. 

METODOLOGÍA 

Seminarios Talleres  

Bimestrales Trimestrales  

DOCENTES 

MEJORA EN SUS CAPACIDADES DE 

LIDER POR PARTE DE LOS DOCENTES 

 

Tareas del docente: 

 Apoya al estudiante en el manejo curricular 

 Involucra a la comunidad en la Tarea 

 Controla y evalúa el rendimiento 

 Crea un clima pedagógico para facilitar el proceso  

 Pedagógico  

 Garantiza el desarrollo de cada persona 

TEORÍAS 

 

Liderazgo Rallfp 

M. Stogdil 

 

Inteligencia 

Emocional 

Mayer Solovey 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN 
LIDERAZGO BASADO EN LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 

LIDERAZGO 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

RELACIONES HUMANAS 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se ha comprobado que  el docente del área de matemáticas del 

nivel secundario de la I.E.P. Enrico Fermi distrito de Miraflores, 

posee regulares niveles de liderazgo con el 38,0%.(Tabla Nº 

09) 

Es decir que, dicho docente posee poca habilidad como para 

mantener una buena comunicación con sus estudiantes, no 

logra comprometer a sus seguidores con los objetivos 

curriculares. Esto se evidencia en el factor no acción con el 

44% . 

SEGUNDA: Existe regulares niveles de rendimiento escolar (en proceso)  

con una media de 12,2 entre los estudiantes del área de 

matemáticas del nivel secundario. Lo cual implica un 

sentimiento de insatisfacción con el desempeño en su 

rendimiento escolar. (Tabla Nº 11). 

TERCERA: El regular nivel de liderazgo del docente viene ocasionando 

bajos niveles de rendimiento escolar (12,2) entre los 

estudiantes del área de matemáticas del nivel secundario de la 

I.E.P. Enrico Fermi distrito de Miraflores. (Tabla Nº 12). 

CUARTA:  En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de 

correlación de Pearson (Correlación positiva) se acepta la 

hipótesis de investigación, el liderazgo del docente influye en el 

rendimiento escolar (12,2) de los estudiantes del área de 

matemáticas  del nivel secundario de la I.E.P. Enrico Fermi 

distrito de Miraflores, con el rp de 0,88543062 y se rechaza la 

hipótesis nula 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Los docentes de las instituciones educativas estatales nivel 

secundario del distrito de Miraflores,  no deben evadir su 

responsabilidad en la toma de sus decisiones verticales, su 

labor debe centrarse en el control del personal de  manera 

respetuosa en un trato amable, permitiendo que las nuevas 

ideas de los estudiantes salgan a la luz en bien de la 

institución. Es necesario hacer estudios más profundos acerca 

del liderazgo y brindar charlas de capacitación a los directores 

de las I.E. del distrito de Miraflores y quizá a todos en 

Arequipa, en aras de mejorar la calidad y el servicio en dichas 

I.E. 

SEGUNDA: Es imprescindible establecer mesas de trabajo en conjunto 

para ayudar a superar los problemas al interior de las I.E. en 

base al diálogo y comunicación asertiva y participativa, 

dejando de lado egoísmos y altanerías. 

TERCERA: Como las correlaciones encontradas entre el liderazgo y 

rendimiento escolar son positivas y significativas (regular nivel 

de liderazgo bajo rendimiento escolar), es  necesario la 

aplicación del estilo de liderazgo transformacional para 

obtener mejor liderazgo educativo del docente en el aula. 

CUARTA:    Los docentes deben de capacitarse para innovar con el 

liderazgo transformacional y aplicarles en en el proceso de 

enseñanza-aprendizage para lograr un alto rendimiento en los 

estudiantes incrementando su gusto por el estudio. 
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ANEXO N° 1: 

Cuestionario multifactorial sobre liderazgo de los docentes en el aula 

ANEXO N° 2: 

Base de datos cuestionario multifactorial liderazgo docente 

 
ANEXO N° 3 
 
Registro de notas para un trimestre  area de matematicas secciones A y B 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

CUESTIONARIO MULTIFACTORIAL SOBRE LIDERAZGO DE LOS 

DOCENTES EN EL AULA 

El objetivo de esta guía es proporcionar una descripción del Liderazgo del 

Profesor/a de la materia precedente. Sus respuestas son absolutamente 

confidenciales. Se analizará la información de tal manera que nadie podrá 

ser identificado/a. 

No hay respuestas mejores ni peores. Propiamente no es un test, sino un 

instrumento que puede ayudar a obtener una descripción exacta de sus 

relaciones con su Profesores y con su Centro. 

Por favor  conteste todas las preguntas. Elija sólo una opción de respuesta 

para cada pregunta. Gracias por su cooperación  

INSTRUCCIONES PRIMERA PARTE 

Pon una cruz en la característica que te describa en el caso de opciones a 

seleccionar y llenar los espacios de preguntas específicas correspondientes 

a características particulares tuyas. 

 
PERFIL DEL ESTUDIANTE 

1.- Mujer ______   Hombre  _______   
2.- Edad en años cumplidos _________ 
3.- Area_______________________ 
4.- Año de estudios ____ 
5.- Género del profesor materia precedente: Mujer_______   Hombre 
______6.- Calificación _______ 
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INSTRUCCIONES SEGUNDA PARTE 
 

Las siguientes frases hacen referencia a diferentes aspectos del ejercicio del 
docente de la materia precedente. Lee cada frase y señala con una cruz en 
el valor que coincida con tu opinión sobre la afirmación  en cuestión: 
 

Siempre= 4     Casi siempre=3  Poco=  2           Nunca =1   
  

 

ITEMS Siempre 
Casi 

siempre 
Poco Nunca 

07.- Me transmite entusiasmo por la 

materia (matematica). 

    

08.- Me hace sentir orgulloso de haber 

estado inscrito en su asignatura. 

    

09.- En mi opinión es un símbolo de 

éxito y eficacia 

    

10.- Aumenta mi optimismo sobre mi 

futuro profesional 

    

11.- Logra que cambie mi forma de 

pensar sobre la dificultad de la materia. 

    

12.- En las dudas presentadas en clase, 

utiliza ejemplos adecuados que lograban 

la clarificación sobre la duda 

    

13.- Me concede reconocimiento cuando 

yo cumplo con los deberes escolares y 

participo activamente en clase 

    

14.- Me concede atención personal 

cuando veía que no comprendía algo en 

clase  

    

15.- Muestra disposición para aclarar 

mis dudas 

    

16.- Utiliza el sentido del humor cuando 

me indica mis equivocaciones 
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17.- Usa el sentido del humor para 

clarificar dudas sobre el tema 

    

18.- Usa el sentido del humor para 

suavizar tensiones interpersonales en el 

grupo 

    

19.- Hace que me ría de mi mismo (a) 

cuando tomo las cosas demasiado en 

serio 

    

20.- El sentido del humor de el/ella 

(docente) fue un factor determinante en 

el aprendizaje de la asignatura 

    

21.- Permite no entregar las tareas y 

trabajos escolares complementarios a la 

clase 

    

22.- No hace cambios en la dinámica de 

clase mientras ésta marchara bien 

    

23.- Me indica qué tengo que hacer si 

quiero mejorar mis notas 

    

24.- Es muy difícil reunirse con el/ella  

(docente) para aclarar dudas 

    

25.- La relación con la mayor parte de 

los alumnos es buena 

    

26.- Manifesta altas expectativas en los 

resultados del grupo 

    

27.- Se preocupa por introducir métodos 

y materiales que facilitaran el 

aprendizaje 

    

28.- Informa cuál era el tema que se 

trataría en cada clase otorgando puntos 

a quien participara 

    

29.- Informa cual sería el tema a tratar la     
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clase siguiente y ofrecía puntos a quien 

entregara el trabajo 

 

BAREM 

O POR FACTORES DE LIDERAZGO Y GENERAL 

FACTOR I: CARISMA BAREMO DE PUNTUACIÓN 

BUENO (13 - 16) 

REGULAR (9 - 12) 

MALO (5 - 8) 

MUY MALO (0 - 4) 

 

FACTOR II: FACILITACIÓN DE LA 
TAREA 

BAREMO DE 
PUNTUACIÓN 

BUENO (13 - 16) 

REGULAR (9 - 12) 

MALO (5 - 8) 

MUY MALO (0 - 4) 

 

FACTOR III: TOLERANCIA 
PSICOLÓGICA 

BAREMO DE 
PUNTUACIÓN 

BUENO (19 - 24) 

REGULAR (13 - 18) 

MALO (7 - 12) 

MUY MALO (0 - 6) 

 

FACTOR IV: NO ACCIÓN BAREMO DE PUNTUACIÓN 

BUENO (7 - 8) 

REGULAR (5 - 6) 

MALO (3 - 4) 

MUY MALO (0 - 2) 

 

FACTOR V: ESTIMULACIÓN 
INTELECTUAL 

BAREMO DE 
PUNTUACIÓN 

BUENO (7 - 8) 

REGULAR (5 - 6) 

MALO (3 - 4) 

MUY MALO (0 - 2) 

 

FACTOR VI: INSPIRACIÓN Y 
CONSIDERACIÓN 

BAREMO DE 
PUNTUACIÓN 

BUENO (10 - 12) 

REGULAR (7 - 9) 

MALO (4 - 6) 

MUY MALO (0 - 3) 

 
 
 

 

FACTOR VII: DIRECCIÓN POR 
CONTINGENCIA 

BAREMO DE 
PUNTUACIÓN 

BUENO (7 - 8) 

REGULAR (5 - 6) 

MALO (3 - 4) 

MUY MALO (0 - 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIDERAZGO DOCENTE BAREMO DE PUNTUACIÓN 
GENERAL 

BUENO (70 - 92) 

REGULAR (47 - 69) 

MALO (24 - 46) 

MUY MALO (0 - 23) 
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N
º 

FACTOR I 
CARISMA 

FACTOR II 
FACILITACION DE 

LA TAREA 

FACTOR III 
TOLERANCIA 
PSICOLOGICA 

FACTOR IV 
DE NO 

ACCION 

FACTOR V 
ESTIMULACION 
INTELECTUAL 

FACTOR VI 
INSPIRACION Y 

CONSIDERACION 

FACTOR VII 
DIRECCION POR 
CONTINGENCIA 

TO
TA
L 

7 8 9 
1
0 

TOT
AL 11 12 13 14 TOTAL 15 16 17 18 19 20 

TOT
AL 21 22 TOTAL 23 24 TOTAL 25 26 27 TOTAL 28 29 TOTAL 

1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 23 

2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 23 

3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 23 

4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 23 

5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 1 2 3 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 24 

6 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 2 1 1 1 1 1 7 2 1 3 2 1 3 1 1 2 4 1 2 3 30 

7 1 1 1 2 5 1 2 1 1 5 1 2 1 1 1 1 7 2 1 3 2 1 3 1 2 2 5 1 2 3 31 

8 1 1 2 1 5 1 1 2 1 5 1 1 2 1 1 1 7 2 1 3 1 2 3 2 1 1 4 2 1 3 30 

9 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 1 1 1 2 1 1 7 1 2 3 1 2 3 1 2 1 4 1 2 3 30 

1
0 

1 1 2 1 5 1 2 1 3 7 1 1 1 1 2 1 7 1 2 3 2 1 3 2 1 1 4 2 1 3 32 

1
1 

1 1 1 2 5 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 7 2 1 3 1 2 3 1 2 1 4 1 2 3 30 

1
2 

2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 2 3 2 2 2 2 
1
3 

2 2 4 2 2 4 2 2 3 7 1 2 3 45 

1
3 

2 3 3 2 
1
0 

2 2 3 2 9 2 2 1 3 2 2 
1
2 

2 3 5 3 2 5 2 2 2 6 2 2 4 51 

1 2 2 2 2 8 2 1 2 3 8 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3 1 2 3 1 3 2 6 1 3 4 43 

ANEXO N° 2 
BASE DE DATOS CUESTIONARIO MULTIFACTORIAL LIDERAZGO DOCENTE 
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4 1 

1
5 

2 3 1 2 8 2 3 2 2 9 2 2 2 1 3 2 
1
2 

2 2 4 2 2 4 2 2 2 6 3 2 5 48 

1
6 

3 1 1 2 7 2 1 2 2 7 2 2 2 2 2 1 
1
1 

1 3 4 2 1 3 2 3 2 7 1 3 4 43 

1
7 

2 2 3 2 9 1 3 2 2 8 2 2 1 2 3 2 
1
2 

2 1 3 2 2 4 2 2 2 6 3 1 4 46 

1
8 

2 3 2 2 9 2 2 3 2 9 2 1 1 1 3 2 
1
0 

2 1 3 2 3 5 2 3 2 7 3 3 6 49 

1
9 

1 2 2 3 8 1 2 1 2 6 2 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 2 4 2 1 3 6 1 3 4 32 

2
0 

2 2 3 3 
1
0 

2 2 2 1 7 2 1 2 2 1 2 
1
0 

1 3 4 2 1 3 2 3 3 8 3 2 5 47 

2
1 

2 3 2 1 8 1 1 2 2 6 2 2 2 3 2 2 
1
3 

2 1 3 2 3 5 2 1 3 6 3 2 5 46 

2
2 

2 3 3 2 
1
0 

2 2 3 2 9 3 2 3 2 1 1 
1
2 

3 2 5 2 2 4 2 3 3 8 3 3 6 54 

2
3 

3 2 3 3 
1
1 

2 3 2 2 9 2 3 2 2 3 2 
1
4 

2 3 5 2 2 4 2 3 3 8 2 1 3 54 

2
4 

2 2 2 3 9 2 2 3 2 9 3 3 2 3 2 2 
1
5 

2 3 5 3 3 6 3 2 2 7 3 3 6 57 

2
5 

2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 3 2 2 2 2 
1
3 

2 2 4 2 3 5 2 3 2 7 3 3 6 51 

2
6 

3 3 2 3 
1
1 

2 2 3 2 9 2 3 3 3 3 2 
1
6 

2 3 5 2 3 5 3 2 3 8 3 1 4 58 

2
7 

2 2 3 2 9 2 3 3 2 10 2 2 3 3 2 2 
1
4 

2 2 4 3 2 5 2 3 2 7 3 2 5 54 

2
8 

2 2 3 2 9 3 3 2 2 10 2 2 2 2 3 2 
1
3 

3 3 6 2 2 4 3 2 2 7 3 1 4 53 
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2
9 

2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 3 2 3 
1
4 

2 2 4 2 3 5 2 2 2 6 2 2 4 49 

3
0 

2 3 2 2 9 3 3 2 2 10 2 2 2 2 3 2 
1
3 

2 3 5 2 3 5 3 2 2 7 2 3 5 54 

3
1 

2 2 3 3 
1
0 

2 2 2 3 9 2 2 3 2 2 2 
1
3 

2 3 5 2 3 5 2 3 2 7 2 2 4 53 

3
2 

2 3 2 2 9 3 2 2 2 9 2 3 2 2 3 2 
1
4 

3 2 5 2 3 5 3 2 3 8 2 3 5 55 

3
3 

3 2 2 2 9 2 2 3 2 9 2 3 2 2 3 2 
1
4 

2 3 5 2 3 5 2 3 2 7 3 2 5 54 

3
4 

3 3 3 2 
1
1 

3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 
1
8 

3 3 6 3 3 6 4 4 3 11 4 3 7 71 

3
5 

3 3 2 3 
1
1 

3 3 3 3 12 3 4 3 3 3 3 
1
9 

3 4 7 3 3 6 3 3 3 9 4 4 8 72 

3
6 

3 2 3 3 
1
1 

4 3 4 3 14 3 3 3 4 3 3 
1
9 

3 3 6 4 3 7 4 3 3 10 3 4 7 74 

3
7 

3 3 4 4 
1
4 

3 3 3 3 12 4 3 3 3 3 3 
1
9 

3 3 6 3 3 6 3 3 3 9 3 3 6 72 

3
8 

3 2 3 3 
1
1 

4 3 3 4 14 3 3 3 4 3 3 
1
9 

4 3 7 4 3 7 4 4 3 11 3 3 6 75 

3
9 

3 3 4 2 
1
2 

4 3 3 3 13 3 4 3 3 4 4 
2
1 

3 3 6 3 3 6 4 3 3 10 3 3 6 74 

4
0 

3 2 4 3 
1
2 

3 4 4 4 15 3 3 3 3 3 3 
1
8 

3 4 7 3 3 6 3 3 4 10 3 3 6 74 

4
1 

3 3 4 3 
1
3 

3 3 3 4 13 3 3 3 3 2 3 
1
7 

3 3 6 2 4 6 3 4 4 11 3 4 7 73 

4
2 

2 3 2 3 
1
0 

2 2 4 3 11 3 3 3 4 3 3 
1
9 

2 3 5 3 3 6 3 3 2 8 2 3 5 64 

4 3 2 2 3 1 3 3 3 3 12 3 3 4 2 3 3 1 3 3 6 3 4 7 2 2 3 7 3 4 7 67 
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3 0 8 

4
4 

3 2 3 3 
1
1 

3 4 3 4 14 3 3 4 3 3 3 
1
9 

3 4 7 3 3 6 3 4 2 9 3 3 6 72 

4
5 

2 3 4 3 
1
2 

4 3 3 3 13 3 3 3 3 3 3 
1
8 

3 3 6 2 4 6 3 4 3 10 3 2 5 70 

4
6 

3 4 4 3 
1
4 

3 3 3 4 13 4 3 3 4 2 3 
1
9 

2 3 5 3 4 7 3 2 4 9 2 4 6 73 

4
7 

3 2 4 3 
1
2 

3 3 2 3 11 3 3 3 3 3 4 
1
9 

3 3 6 3 3 6 3 4 3 10 3 3 6 70 

4
8 

3 4 2 3 
1
2 

3 3 3 3 12 3 3 3 3 2 3 
1
7 

3 3 6 2 3 5 3 3 3 9 3 4 7 68 

4
9 

3 3 4 4 
1
4 

3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 
1
8 

3 3 6 3 3 6 3 2 3 8 4 2 6 70 

5
0 

4 4 4 3 
1
5 

4 3 4 4 15 3 4 4 4 3 4 
2
2 

3 4 7 4 3 7 3 4 3 10 4 4 8 84 
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REGISTRO AUXILIAR PRIMER TRIMESTRE 

I.E.P. ENRICO FERMI 

CRITERIOS 

CAP. DE ÁREA 1 

P
R

O
M

ED
IO

 C
A

P
A

C
ID

A
D

 

CAP. DE ÁREA 2 

P
R

O
M

ED
IO

 C
A

P
A

C
ID

A
D

 

CAP. DE ÁREA 3 

P
R

O
M

ED
IO

 C
A

P
A

C
ID

A
D

 

ACTITUD ANTE EL ÁREA 

P
R

O
M

ED
IO

 A
C

TI
TU

D
 

P
R

O
M

ED
IO

 U
N

ID
A

D
 

ÁREA: MATEMATICA RAZONAMIENTO Y 

DEMOSTRACIÓN 

COMUNICACIÓN 

MATEMÁTICA 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS GRADO: 5º     SECCIÓN: A 

DOCENTE: INDICADORES INDICADORES INDICADORES INDICADORES 
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1 ANAHUA LLANQUE, KATY 14 13 12 13 10 11 11 12 10 11 13 14 13 13 13 13 12 

2 CALLACONDO SUCASACA, EVELYN 17 15 18 17 17 15 16 16 18 17 18 18 18 17 17 18 17 

3 CASTRO YANCAPALLO, SAMUEL 7 10 8 8 8 8 8 10 9 10 11 11 11 11 11 11 9 

4 CHAFLOQUE ADANAQUE ROSSMERY 11 12 11 11 11 12 12 8 8 8 11 11 11 11 12 11 11 

5 CHECOLLO VILCA, ANA 8 8 9 8 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 11 11 10 

6 COLLAZOS MIRALLES, JUAN MODESTO 12 11 10 11 11 11 11 10 11 11 12 11 11 11 11 11 11 

7 CORDOVA MAQUERA, LESLIE 8 7 8 8 9 8 9 9 8 9 11 11 11 11 11 11 9 

8 HUAMANI ALFARO, LEIDY 16 15 17 16 16 16 16 17 18 18 16 16 18 17 17 17 17 

ANEXO N° 3 
 

REGISTRO DE NOTAS PARA UN TRIMESTRE  AREA DE MATEMATICAS SECCIONES AY B 
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9 HUANCCO MENDOZA, JONATHAN 17 15 18 17 17 15 16 16 18 17 15 17 18 16 16 16 17 

10 HUMARI TACO, ERIKA 13 14 13 13 14 13 14 12 14 13 15 14 14 15 14 14 14 

11 LUPINTA QUICAÑA. IDALIT 13 14 15 14 13 13 13 13 15 14 14 14 14 13 14 14 14 

12 MAMANI QUISPE, ELAR 8 9 8 8 10 8 9 9 10 10 11 11 11 11 12 11 10 

13 MENDOZA HUANQUI, NARVI 10 11 12 11 12 11 12 12 13 13 14 13 13 12 13 13 12 

14 NINA CHICAHUARI, JUAN 12 13 12 12 12 11 12 11 11 11 13 12 13 14 13 13 12 

15 NUNEZ BENAVIDES, LEYDI 17 15 18 17 17 15 16 16 18 17 15 17 16 17 15 16 17 

16 PACHECO OYOLA, SERGIO 12 11 11 11 10 11 11 11 11 11 12 13 11 11 12 12 11 

17 PALOMINO COPACONDORI, JOSE 13 15 14 14 14 13 14 14 16 15 14 15 13 14 13 14 14 

18 QUISPE CCAPA, YESSICA 7 8 7 7 9 10 10 8 9 9 11 11 11 11 11 11 9 

19 QUISPE CRUZ ,. KATHERIN 17 15 18 17 17 15 16 16 18 17 16 18 15 15 16 16 17 

20 RIVERA HUACALLO, RASHEL 16 15 15 15 13 12 13 14 15 15 13 14 14 14 15 14 14 

21 RIVERA MEZA, RIMINETH 11 11 10 11 11 10 11 11 9 10 11 12 13 11 11 12 11 

22 RIVEROS CHOQUE, DIRSEY 10 10 9 10 10 11 11 10 8 9 11 11 11 12 11 11 10 

23 SEÑA CARDENAS. JOSE CARLOS 9 10 8 9 9 8 9 7 9 8 11 11 11 11 11 11 9 

24 SUPO MAQUE, DEYSY 16 13 14 14 14 13 14 12 14 13 14 15 13 14 13 14 14 

25 VILCA ANCO KARINA 13 14 14 14 13 13 13 14 15 15 13 14 14 13 11 13 14 
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1 ABANDO VILCA, NOELIA 10 11 12 11 10 11 11 12 10 11 13 14 11 11 11 12 11 
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2 ALVAREZ ALVAREZ, MARISOL 9 10 11 10 9 10 10 10 11 11 11 11 12 11 12 11 11 

3 ARIAS CACERES, JESUS 11 11 10 11 11 10 11 11 9 10 11 12 11 11 11 11 11 

4 CAMANI LOCUMBER, JHON 11 11 12 11 10 11 11 10 11 11 11 12 11 11 11 11 11 

5 CASILLAS TALAVERA, JOSEMARIA 10 9 8 9 9 9 9 8 8 8 11 11 11 11 11 11 9 

6 CHAUCCA SAVINA, WILMAR 9 9 10 9 10 10 10 12 11 12 11 12 11 11 11 11 11 

7 COAGUILA AYALA, ELARD 13 14 13 13 14 14 14 15 13 14 13 13 14 15 14 14 14 

8 CONDORI COASACA, WILFREDO 11 11 10 11 11 11 11 11 12 12 11 12 11 11 11 11 11 

9 CONDORI DELGADILLO ANGELA 11 12 11 11 11 12 12 10 11 11 12 11 11 11 11 11 11 

10 CONDORI PEREZ , ROSA 9 9 8 9 9 8 9 8 8 8 11 11 11 11 11 11 9 

11 CONDORI FIGUEROA, DELIA 10 10 11 10 12 11 12 12 12 12 11 12 12 12 13 12 12 

12 ESTRADA HUAYHUA, MARITZA 11 10 9 10 11 11 11 10 8 9 11 11 11 12 11 11 10 

13 ESTRADA RAMIREZ SHARON 10 11 12 11 12 11 12 12 13 13 14 13 13 12 13 13 12 

14 JACOBO VILCA MIGUEL 12 13 13 13 13 14 14 13 14 14 13 13 14 14 13 13 14 

15 LAGUNA FLORES VERENIS 10 10 10 10 10 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

16 LOAYZA ALEJANDRO, SUGAR 11 11 10 11 10 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

17 MAMANI ESQUIA CARLA 10 11 11 11 11 11 11 9 11 10 11 11 11 11 11 11 11 

18 MAMANI VILCA JOSE 17 16 17 17 15 17 16 15 17 16 17 18 16 16 17 17 17 

19 MARIN QUISPE GABRIELA 8 8 9 8 8 8 8 9 9 9 11 11 11 11 11 11 9 

20 MIRANDA SANCHEZ ALEX 15 16 16 16 17 17 17 16 17 17 17 18 16 16 17 17 17 

21 QUISPE CHALCO EDGAR 13 15 13 14 14 14 14 13 14 14 13 13 14 15 14 14 14 

22 QUISPE MOLINA KATHIA 12 13 14 13 15 14 15 13 13 13 14 14 14 13 14 14 14 

23 RAMOS ALVAREZ ELVIA 10 9 11 10 12 12 12 11 11 11 11 12 11 11 12 11 11 

24 RETAMOZO ALA DEYLA 12 10 11 11 11 10 11 10 11 11 12 12 11 11 11 11 11 

25 RIVERA CASILLA ALONSO 12 12 11 12 11 12 12 11 11 11 12 13 13 14 13 13 12 
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