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RESUMEN 

La presente investigación, ha tenido como problema: “Efectos del liderazgo 

pedagógico de los directores en el desempeño de los docentes de las 

Instituciones Educativas de Secundaria de la UGEL Caylloma, Arequipa, 2016”, 

siendo las unidades de estudio los directores y docentes de las Instituciones 

Educativas de la UGEL Caylloma: 22 directores y 240 docentes.  

La presente investigación, por su tipo y nivel de profundidad es explicativa, su 

diseño es no experimental, transversal y por su carácter cuantitativa.  La técnica 

de recolección de datos utilizada fue la Encuesta, el instrumento que se aplicó 

fue el Cuestionario.  

Se realizó la prueba de Hipótesis Chi Cuadrado,  con la que se comprobó que la 

relación entre el estilo de liderazgo y el desempeño docente según la percepción 

de los directores y docentes de las instituciones educativas de secundaria de la 

UGEL Caylloma, es estadísticamente significativa.  

Los resultados obtenidos demuestran que los directores sí cumplen a cabalidad 

con la función de líder pedagógico. Los efectos del liderazgo pedagógico de los 

directores en el desempeño docente son: que la adopción de las políticas se 

basa en el análisis y decisión de grupo fomentadas por el líder; la actuación de 

los directores que se basa en aspectos objetivos y la confianza que gozan de 

sus subordinados; la mayoría de directores se consideran líderes pedagógicos y 

están de acuerdo con el desempeño de los docentes, pero lo consideran bajo en 

dominios y competencias.  

Palabras Claves: Liderazgo pedagógico (Directores) – Desempeño (Docentes).  
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ABSTRACT  

The present research has had as a problem: "Effects of the pedagogical 

leadership of the directors on the performance of the teachers of the Secondary 

Educational Institutions of the UGEL Caylloma, Arequipa, 2016", the study units 

being the directors and teachers of the Educational Institutions of the UGEL 

Caylloma: 22 Directors and 240 teachers. 

The present research, by its type and level of depth is explanatory, its design is 

non-experimental, transversal and by its quantitative character. The technique of 

data collection used was the Survey, the instrument that was applied was the 

Questionnaire. 

The Chi Square Hypothesis test was carried out, which showed that the 

relationship between leadership style and teacher performance according to the 

perception of the principals and teachers of UGEL Caylloma secondary education 

institutions is statistically significant. 

The results obtained demonstrate that the directors do fulfill fully the role of 

pedagogical leader. The effects of the pedagogical leadership of the principals 

on the teaching performance are: that the adoption of the policies is based on the 

analysis and decision of group fomented by the leader; The performance of 

directors based on objective aspects and the trust enjoyed by their subordinates; 

Most principals are considered pedagogical leaders and agree with the 

performance of teachers, but consider it low in domains and competencies. 

Key Words: Pedagogical Leadership (Directors) - Performance (Teachers).  
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INTRODUCCIÓN 

El verdadero liderazgo es la capacidad para crear ambientes en donde todos los 

integrantes manifiesten un elevado y sostenido nivel de compromiso con el 

resultado colectivo de ese proyecto en el largo plazo. Así el líder es quien posee 

las destrezas necesarias para dominar esa capacidad, mientras que un buen 

directivo debería reconocerlo e integrarlo al proyecto compartido”. La fusión de 

ambos dan origen al verdadero líder. Autoridad y Liderazgo deben ir juntos más 

aún si se trata del aspecto educativo - pedagógico. 

El liderazgo pedagógico para la gestión y el mejoramiento de la calidad 

educativa, debe ser aquel en donde el líder posea la capacidad de comunicar 

objetivos y metas al personal docente, administrativos, alumnos e incluso a los 

padres de familia, haciendo que todos ellos asuman un compromiso institucional. 

Se trata, de involucrar a todos mediante el compromiso e identificación con los 

fines, principios y valores de las Instituciones Educativas (II.EE.) donde laboran, 

siendo los directores quienes deben ejercer este liderazgo de las II.EE. en sus 

diferentes modalidades, mediante su estilo en la toma de decisiones asumen, 

impulsan y desarrollan una nueva cultura, convirtiéndose en el agente más 

importante y determinante para diseñar y desarrollar programas que mejoren las 

organizaciones educativas y sobre todo deben de ser capaces de conducir a su 

equipo de docentes hacia objetivos y metas que permitan mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes. 

En un medio donde los directores, por ejemplo, no tienen incentivos tangibles 

para premiar o estimular a los docentes, su conducta ha de estar orientada 

principalmente a lo transformacional; es decir, asumirlos como partícipes vitales 

del proceso educativo, aspecto de gran importancia en cualquier II.EE., ya que 

el docente es el actor principal en el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos. 

Un líder pedagógico desde una perspectiva transformacional mantiene y 

modifica la cultura de las II.EE. donde labora, facilita la comunicación y 

colaboración entre todos los miembros, promueve la participación en la toma de 
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decisiones, crea un ambiente eficaz de trabajo, brinda condiciones para 

potenciar las habilidades, conocimientos y capacidades de sus docentes. Es 

indudable que el buen desempeño docente depende, en gran medida, de las 

características de quién ejerce el liderazgo pedagógico, esto es el director de la 

II.EE., quien deberá promover que sus colaboradores asuman competencias 

para resolver problemas y lograr propósitos, no sólo como la facultad de poner 

en práctica un saber, si no el saber hacer las cosas con calidad. 

Las situaciones expuestas desde un punto de vista favorable, de lo que debe 

ser, no son percibidas adecuadamente en la jurisdicción de la UGEL Caylloma – 

Arequipa, de allí que nació el interés por realizar la presente investigación 

titulada: “Efectos del liderazgo pedagógico de los directores en el desempeño de 

los docentes de las instituciones educativas de secundaria de la UGEL Caylloma, 

Arequipa, 2016”.  

La presente Tesis consta de cuatro capítulos, el primero está referido al 

planteamiento teórico, en el segundo capítulo se aborda el marco teórico, en el 

tercer capítulo se desarrolla el planteamiento metodológico y en el capítulo 

cuarto se presentan los resultados de la investigación a través de tablas y 

gráficos con el análisis e interpretación de resultados; finalmente, se consideran 

las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Descripción del Problema 

Convivimos en una nueva modernidad que, al no estar vertebrada por la 

autoridad y la tradición, da origen a fenómenos inéditos y rápidas 

transformaciones sociales, espacios de encuentro en los que no es 

sencillo hallar personas o instituciones que sean conductores confiables 

y que permitan organizar con cierta seguridad la coexistencia y 

entusiasmen para recorrer metas comunes. 

Este tiempo permite observar a una muchedumbre de desorientados a la 

búsqueda de líderes éticos, los cuales no sólo son escasos, sino que 

muchas veces sufren el ataque de quienes, por su mediocridad, sólo  los 

perciben como una amenaza a su estatus y no una riqueza para el grupo. 
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Por ello se enfatiza la idea de que la autoridad y el liderazgo deben ir 

unidos. El poder sin valores compartidos, sin autoridad, puede dar lugar a 

conductores débiles y desconcertados, o a personajes que abusan de su 

poder y así logran la subordinación necesaria para alcanzar las metas. 

En las instituciones educativas se deben promover líderes íntegros, de los 

que entusiasman a otros porque defienden valores para el conjunto y lo 

hacen con competencia; esa autoridad que surge de su poder intelectual 

y emocional que, utilizado para beneficio del grupo, permite que otros se 

involucren y acepten libremente ser conducidos. 

Este liderazgo significa ser un líder pedagógico, del cual depende el logro 

de los aprendizajes de los estudiantes. El liderazgo pedagógico debe ser 

ejercido por el director, quién debe de ser capaz de conducir a su equipo 

hacia objetivos y metas que permitan mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes. 

Es indudable que el buen desempeño docente depende, en gran medida, 

de las características de quién ejerce el liderazgo pedagógico, esto es el 

director de la institución educativa, quien deberá promover que sus 

colaboradores asuman las “nueve competencias docentes”, esto es la 

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

facultad de poner en práctica un saber, y es que la competencia es más 

que un saber hacer, implica compromisos, disposición a hacer las cosas 

con calidad. 

La presente investigación aborda esta problemática: Liderazgo 

pedagógico y desempeño docente, en las instituciones educativas de 

secundaria de la UGEL Caylloma, Arequipa; inquietudes que serán 

dilucidadas en este estudio de gran relevancia en el ámbito educativo.  
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1.1.2. Enunciado del Problema 

¿Cuáles son los efectos del liderazgo pedagógico de los directores en el 

desempeño de los docentes de las instituciones educativas de secundaria 

de la UGEL Caylloma, Arequipa, 2016?.  

1.1.3. Interrogantes 

 ¿Cómo es el liderazgo pedagógico de los directores de las 

instituciones educativas de secundaria de la UGEL Caylloma?. 

 ¿Cómo es el desempeño de los docentes de las instituciones 

educativas de secundaria de la UGEL Caylloma?. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar los efectos del liderazgo pedagógico de los directores en el 

desempeño de los docentes de las instituciones educativas de secundaria 

de la UGEL Caylloma. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Analizar el liderazgo pedagógico de los directores de las instituciones 

educativas de secundaria de la UGEL Caylloma. 

 Precisar el desempeño de los docentes de las instituciones educativas 

de secundaria de la UGEL Caylloma. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Se ha seleccionado el presente estudio teóricamente, porque el tema de 

liderazgo pedagógico y desempeño docente reviste de gran trascendencia 

para las instituciones educativas, ya que toda institución de esta naturaleza 

necesita liderazgo directivo. Las personas que asuman la conducción de la 

organización requieren configurar este rol desde un informe de liderazgo 
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pedagógico. Un líder que influye, inspira y moviliza las acciones de la 

comunidad educativa en función de lo pedagógico. 

Esta investigación es pertinente, pues la gestión educativa, asumida como 

conjunto de acciones articuladas entre sí, que emprende el equipo directivo 

para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica 

con la comunidad educativa (Pozner, 1995), tiene como uno de sus retos 

dinamizar los procesos para recuperar el sentido y el valor de la vida 

escolar, lo que constituye el meollo de este estudio. 

La importancia de este estudio se basa prioritariamente en el gran 

beneficio que proporcionarán los resultados de la presente investigación, al 

conocimiento de la realidad del liderazgo pedagógico que ejercen los 

directores de las instituciones educativas, así como precisar el desempeño 

docente en dichas instituciones. 

Fundamentalmente, la utilidad de la investigación radica en que las 

propias instituciones educativas de la UGEL Caylloma, dilucidarán los 

aspectos positivos y/o  negativos del liderazgo pedagógico de los directores 

y del desempeño docente, lo que a su vez, posibilitará que asuman las 

medidas correctivas pertinentes. 

Finalmente debe destacarse que el estudio es viable, ya que se dispone 

de los recursos financieros, humanos y maternales que determinarán el 

alcance de la investigación. Asimismo, se cuenta con el acceso a las 

instituciones educativas de secundaria de la UGEL Caylloma donde se 

realiza el estudio; estando previsto realizar la investigación en el lapso 

aproximado de cuatro meses. 

1.4. HIPÓTESIS 

Los efectos del deficiente liderazgo pedagógico de los directores son el 

desempeño  bajo en dominios, competencias y compromiso de los 

docentes de las instituciones educativas de secundaria de la UGEL 

Caylloma. 
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1.5. VARIABLES 

1.5.1. Tipos de Variables 

 Variable Independiente. 

Liderazgo pedagógico. 

 Variable Dependiente 

Desempeño docente 

1.5.2. Operacionalización  de Variables 

Variables Indicadores Sub Indicadores 

Liderazgo 
Pedagógico 

1. Actitudes del 
Líder.  

 Centrada en la persona. 

 Confianza y control de sí mismo. 

 Conoce y comprende a las personas. 

 Valor para tomar decisiones. 

2. Características 
del Líder. 

 Analítico. 

 Paciente. 

 No es obstructivo. 

 Siempre alerta. 

 Firme, mantiene al grupo bajo control.  

3. Cualidades del 
Líder. 

 Inteligencia. 

 Cualidades morales. 

 Sólida cultura general. 

 Amplia competencia en su profesión. 

 Persuasión. 

 Promueve el desarrollo de sus 
subordinados. 

 Buen maestro.  

4. Liderazgo y 
Política. 

 El líder define todas las políticas. 

 Las políticas se analizan y deciden en 
grupo. 

 Libertad total para las decisiones en 
grupo con participación mínima del 
líder. 

5. Estilo de 
liderazgo. 

 Dicta técnicas y pasos en las 
actividades. 

 Delinea pasos generales y sugiere 
procedimientos alternativos. 

 Proporciona materiales e información. 
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Variables Indicadores Sub Indicadores 

Liderazgo 
Pedagógico 

6. Comportamiento 
del líder. 

 Dirige y los subordinados intervienen 
en decisiones. 

 Es afable y se interesa por los 
subordinados. 

 Pide, recibe y aplica las sugerencias 
de los subordinados en decisiones. 

 Plantea objetivos desafiantes. 

7. Motivaciones del 
líder. 

 Cumplir objetivos. 

 Relacionarse eficazmente con los 
demás. 

 Realizar trabajo de alta calidad. 

 Influir en personas. 

8. Liderazgo 
pedagógico 
promueve. 

 Motivación de los maestros. 

 Desarrollo de habilidades y 
capacidades docentes. 

 Mejoramiento de condiciones de 
trabajo. 

9. Características 
del líder 
pedagógico. 

 Capacidad técnica o manejo 
pedagógico. 

 Manejo emocional y trabajo en 
equipo. 

 Manejo organizacional 

Desempeño 
docente 

1. Características 
desempeño 
Docente. 

 Efectividad y responsabilidad. 

 Comunicación adecuada. 

 Conocimientos necesarios. 

 Trabajo en equipo. 

 Cumplimiento de metas. 

 Desarrollo de talentos. 

 Estructura eficaz 

2. Dominios  del 
desempeño 
docente. 

 Preparación para el aprendizaje de 
estudiantes. 

 Enseñanza para aprendizaje de 
estudiantes. 

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

 Desarrollo de la profesionalidad e 
identidad docente. 
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Variables Indicadores Sub Indicadores 

Desempeño 
docente 

3. Competencias 
del desempeño 
docente. 

 Conoce y comprende las 
características de todos sus 
estudiantes y los contenidos 
disciplinares. 

 Planifica la enseñanza, el proceso 
pedagógico y la evaluación. 

 Crea un clima propicio para el 
aprendizaje y convivencia 
democrática. 

 Conduce el proceso de enseñanza 
con dominio de contenidos, uso de 
estrategias y recursos. 

 Evalúa permanentemente el 
aprendizaje. 

 Participa activamente en la gestión de 
la escuela. 

 Establece relaciones de respeto y 
colaboración con la comunidad, el 
estado y sociedad civil. 

 Ejerce su profesión con ética y 
respeto de los derechos 
fundamentales. 

4. Compromiso del 
desempeño 
docente. 

 Progreso anual de los aprendizajes 
de los estudiantes.  

 Retención anual de estudiantes. 

 Cumplimiento de la calendarización 
planificada. 

 Acompañamiento y monitoreo a la 
práctica pedagógica. 

 Gestión de la convivencia escolar. 

 Instrumentos de gestión educativa: 
Formulación del PEI y del PAT. 
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1.5.3. Definición de términos  

 Liderazgo  

Liderazgo es el proceso de influir y apoyar a los demás para que 

trabajen en forma entusiasta a favor del cumplimiento de ciertos 

objetivos. Es el factor decisivo que contribuye a que individuos o 

grupos identifiquen sus metas y que se los motive y asista en el 

cumplimiento de las metas establecidas.  

 Liderazgo pedagógico  

La labor de movilizar e influenciar a otros para articular y lograr las 

intenciones y metas compartidas de la escuela. Es la capacidad de 

una organización de lograr aprendizajes en todos sus estudiantes, sin 

exclusión de ninguno.  

 Líder pedagógico  

Un líder pedagógico es alguien capaz de conducir a su equipo hacia 

objetivos y metas que permiten mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes, sin exclusión de ninguno.  

 Actitudes del Líder  

Predisposiciones aprendidas positivas que caracterizan al líder que 

propician su liderazgo.  

 Cualidades del Líder  

Son las competencias necesarias para ejercer el liderazgo, que suelen 

ser numerosas.  

 Motivaciones del Líder  

Los individuos tienden a desarrollar ciertos impulsos motivacionales 

como producto del entorno cultural en el que viven, impulsos que 
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influyen en su estilo de liderazgo. Entre estos impulsos que motivan al 

líder están: De logro, de afiliación, de competencia y de poder.  

 Dominio del desempeño del líder docente  

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

agrupa a un conjunto de desempeños profesionales que inciden 

favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes.  

 Desempeño Docente  

Es la acción o acciones observables que realizan los directivos y 

trabajadores docentes y que evidencian el dominio de la competencia.  

 Competencias docentes  

Es la capacidad de resolver problemas y lograr propósitos, supone un 

actuar reflexivo que implica una movilización de recursos, internos y 

externos con el fin de generar respuestas a situaciones problemáticas 

y la toma de decisiones en un marco ético.  

 Compromiso del desempeño docente  

Son prácticas que los líderes pedagógicos deben trabajar para generar 

condiciones y lograr mejores aprendizajes. Apuntan a un progreso 

anual de los resultados de aprendizaje, con estudiantes que concluyan 

de manera oportuna y permanezcan en el sistema educativo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. A nivel regional: 

 TESIS: Clima organizacional, liderazgo, trabajo en equipo y 

comunicación en la Misión Luterana de Noruega con sede en Arequipa 

- 2009, de Anita Guevara Huamani, para obtener el Grado Académico 

de Maestro en Ciencias: Relaciones Industriales, con mención en: 

Gerencia Estratégica de Recursos Humanos, Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, 

Los principales objetivos de la investigación son: Describir el clima 

organizacional determinando características de liderazgo, percepción 

de trabajo en equipo y comunicación, en el personal de la Misión 

Luterana de Noruega. Sede Arequipa; determinar particularidades del 

clima organizacional a través del trabajo en equipo del personal de la 

Misión Luterana de Noruega; Identificar características de liderazgo: 

visión y misión en el personal de la Misión luterana de Noruega; 
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evaluar factores del clima laboral y comunicación en el personal de la 

Misión Luterana de Noruega, 

Los resultados de la investigación señalan que: El clima laboral de 

la institución Misión Luterana de Noruega es percibido por et personal 

como medianamente favorable, significando ausencia de motivación 

para el desempeño laboral; el personal de la Misión Luterana de 

Noruega por diversos motivos ya sean personales o laborales no ha 

podido trabajar en equipo por lo que el individualismo siempre está 

presente. Se percibe la ausencia de compromiso y la falta de 

identificación con la institución; el liderazgo se ve limitado, la mayoría 

del personal desconoce la visión y misión de la institución lo que 

restringe la interacción del personal, el jefe no es percibido como líder 

ya que el personal no siente que se interese por ellos; la comunicación 

es calificada de desfavorable a muy desfavorable, presentándose 

distorsiones en el proceso comunicacional que origina desconfianza, 

poca receptividad al mensaje, a ello se suma los canales de 

comunicación que no son muy adecuados: La hipótesis planteada se 

comprueba, el personal percibe un liderazgo débil, por lo que los 

equipos de trabajo son poco armoniosos, con un clima organizacional 

de comunicación no muy efectivo, distorsionada por la desconfianza. 

 TESIS: El liderazgo que presentan las Jefaturas de Caja Nuestra 

Gente (Arequipa) en la gestión de comunicación interna y su influencia 

en el clima laboral de sus trabajadores, Arequipa, 2011, de María 

Beatriz Salcedo Cuba y Lizbeth Grisell Smail Barbachán, para obtener 

el Título Profesional de Licenciadas en Ciencias de la Comunicación, 

especialidad Relaciones Públicas. Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 

Los principales objetivos de la investigación son: Determinar cómo 

es el liderazgo que presentan las jefaturas en la gestión de 

Comunicación Interna de Caja Nuestra Gente (Arequipa); conocer su 
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influencia en el clima laboral de los trabajadores de Caja Nuestra 

Gente (Arequipa); identificar los tipos de liderazgo y características 

personales predominantes de las jefaturas de la organización: 

determina el nivel de la influencia interpersonal y el conocimiento-de 

los lideres con sus trabajadores; conocer los medios, tipos y niveles de 

comunicación que utiliza Caja Nuestra Gente para difundir el norte 

estratégico de la organización; identificar las barreras de comunicación 

más frecuentes entre líderes y trabajadores; Identificar las estrategias 

de comunicación interna utilizadas por Caja Nuestra Gente para la 

construcción y consolidación de la identidad y compromiso de sus 

trabajadores; conocer el nivel de satisfacción y motivación laboral de 

los trabajadores de Caja Nuestra Gente; identificar el grado de 

influencia del medio físico en el desempeño de los trabajadores. 

Entre los principales resultados de la investigación se tiene que: 

Los tipos de liderazgo predominantes en las jefaturas de Caja Nuestra 

Gente son democráticos y participativos. Asimismo, los líderes de la 

empresa se caracterizan por mostrar empatía, responsabilidad, 

habilidades comunicativas, habilidades técnicas y con conocimiento de 

los temas que se manejan en la empresa, lo cual incide en la 

percepción que tienen sus trabajadores hacia ello, demostrando así su 

influencia favorable en el clima laboral; la comunicación interna tiene 

una fluidez en sus tipos de comunicación ascendente y descendente, 

apoyados por las buenas relaciones entre los jefes y trabajadores las 

barreras más frecuentes de comunicación entre jefaturas y 

trabajadores son las presiones de tiempo y la comunicación 

interpersonal; el nivel de satisfacción y motivación de los trabajadores 

es aceptable, al comprobar que las jefaturas emplean la capacidad y 

creatividad de sus trabajadores; los trabajadores de Caja Nuestra 

Gente se sienten Identificados con la empresa, ya que a través de la 

comunicación demuestran amplio conocimiento de su misión, visión, 

valores y proyecto empresarial como norte estratégico de la 

organización; el medio físico influye de manera determinante en el 
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desempeño de los trabajadores, encontrándose satisfechos en su 

mayoría con el manejo de la rotación de personal y la calidad de las 

instalaciones que les ofrece la empresa, 

 TESIS: Clima Organizacional, compromiso organizacional y 

satisfacción laboral en trabajadores de ESSALUD de la Región 

Arequipa - 2009, de Sophya Téllez Azálgara y Katherine Josefina 

Velásquez Pinto, para obtener el Título Profesional de Psicólogas. 

Universidad Nacional e San Agustín de Arequipa, 

Los principales objetivos de la Investigación son: Conocer la 

relación entre el clima organizacional, compromiso organizacional y 

satisfacción laboral en el personal de ESSALUD de la Región 

Arequipa; determinar las características sociodemográficas más 

relevantes del personal de ESSALUD de la Región Arequipa; 

identificar los tipos de clima organizacional en el personal de 

ESSALUD de la Región Arequipa; establecer los tipos de compromiso 

organizacional en el personal de ESSALUD de la Región Arequipa; 

determinar los niveles de satisfacción laboral en el personal de 

ESSALUD de la Región Arequipa; correlacionar el clima 

organizacional, el compromiso organizacional y la satisfacción laboral 

con los datos generales en el personal de ESSALUD de la Reglón 

Arequipa; correlacionar los tipos de clima organizacional con los tipos 

de compromiso organizacional y los niveles de satisfacción laboral en 

el personal de ESSALUD de la Región Arequipa. 

Entre los principales resultados de la investigación se tiene que: 

En la población de ESSALUD existe un mayor porcentaje de sexo 

femenino, de grado de instrucción superior, de médicos y obstetras, y 

un mayor porcentaje de trabajadores que laboran en el hospital Carlos 

Alberto Seguín Escobedo (HNCASE); el personal de ESSALUD en su 

mayoría percibe el Clima Organizacional como participativo; a mayor 

edad y mayor tiempo en la Institución mejor- es la percepción del clima 
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organizacional, y en su mayoría el personal presenta un compromiso 

afectivo, se encuentran satisfechos con su institución, particularmente 

con su trabajo, compañeros y supervisión; el personal del Hospital 

Carlos Alberto Seguín Escobedo, es el más insatisfecho en relación a 

los otros centros hospitalarios de la Región Arequipa; y en 

contraposición con el personal de Hospital de Camaná que es el que 

se encuentra más satisfecho; por lo que podemos inferir que a menor 

concentración de trabajadores en un mismo centro mayor satisfacción 

laboral; existe una relación negativa entre la condición laboral 

(nombrado/contratado) y la satisfacción laboral; existe una relación 

estadísticamente significativa entra el compromiso organizacional y la 

satisfacción laboral. A mejor compromiso organizacional mayor 

satisfacción laboral, 

 TESIS; Compromiso Organizacional en los trabajadores de la empresa 

Transportes HAGEMSA S.A.C. Arequipa - 2013, de Deydania Jesús 

Calienes Ramos, para obtener el Título Profesional de Licenciada en 

Relaciones Industriales. Universidad Nacional de San Agustín. 

Los principales objetivos de la investigación son: Determinar la 

frecuencia de presentación de los diferentes componentes del 

compromiso organizacional de los trabajadores de la empresa de 

TRANSPORTES HAGEMSA S.A.C. - Arequipa, durante el período 

2013; identificar la categoría que se presenta con mayor frecuencia en 

cada uno de los ítems que conforman los componentes del 

Compromiso Organizacional en la empresa TRANSPORTES 

HAGEMSA S.A.C.; identificar la frecuencia de presentación de los 

componentes de Compromiso Organizacional que se presenta con 

mayor frecuencia en los trabajadores de HAGEMSA; describir las 

características de los componentes del Compromiso Organizacional 

en los trabajadores de la empresa TRANSPORTES HAGEMSA S.A.C 
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Entre los principales resultados de la investigación se tiene que; 

Para la investigación se utilizó como principal sustento teórico la teoría 

de Allen y Meyer sobre comportamiento organizacional, conformado 

por tres componentes: Afectivo, Normativo y de Continuidad, por ser 

la que goza de mayor reconocimiento y validez en el mundo 

organizacional;  dicha teoría establece la relación entre una persona y 

su organización, presentando consecuencias con respecto a la 

decisión de continuar en la misma o dejarla, los fres componentes del 

compromiso organizacional presentan altas frecuencias en los 

trabajadores de la empresa TRANSPORTES HAGEMSA S.A.C; en el 

componente continuidad se presenta con mayor frecuencia la 

característica de que los trabajadores conciben como sumamente 

difícil dejar la empresa; se ha encontrado que la característica que se 

presenta con mayor frecuencia en el componente afectivo, es que los 

trabajadores sienten los problemas de la empresa como propios; tras 

los cambios económicos, sociales, tecnológicos, políticos, culturales, 

demográficos, etc., el papel de la Administración de Recursos 

Humanos no es precisamente mantener y conservar la situación actual 

de la organizaciones, sino servir de punta de lanza a los cambios 

organizacionales orientados a ayudar a las organizaciones a navegar 

en mares turbulentos. De allí la importancia de trabajar temas como el 

compromiso organizacional en la ARH.  

2.1.2. A nivel nacional  

 TESIS; Compromiso Organizacional de los docentes de una institución 

educativa privada de Lima Metropolitana y su correlación con variables 

demográficas - 2010, de Oscar Martín Rivera Carrascal, para optar el 

título de magíster en educación con mención en gestión de la 

educación. Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Objetivos de la Investigación; Profundizar en el estudio del 

compromiso organizacional como factor de éxito en la organización; 
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determinar cuál es el grado de compromiso organizacional de los 

docentes de una escuela privada de Lima Metropolitana; correlacionar 

variables sociodemográficas de los docentes objeto de la Investigación 

con las variables de estudio del compromiso organizacional. Es 

importante señalar que sólo el segundo y tercer objetivo van a ser la 

base de análisis directa para el trabajo de campo. En cuanto al primer 

objetivo de Investigación, podemos señalar que éste se cumple con el 

marco teórico elaborado. 

Resultados de la Investigación: El grado de compromiso 

organizacional de la Institución Educativa Privada, objeto de estudio, 

es medio. Los análisis estadísticos, en el que se ha medido las 

respuestas según una escala de opinión señalan además, que el grado 

de compromiso organizacional afectivo y de continuidad son actitudes 

mostradas por los docentes en mayor grado que el compromiso 

normativo. En cuanto a las características más saltantes, se menciona 

que el sexo femenino predomina en el mayor grado de compromiso 

organizacional entre los sujetos de la Investigación en todas sus 

variables. Dicha conclusión se aúne a las Investigaciones que 

aseveran que las damas tienen más compromiso y va marcando 

distancia con la disyuntiva preexistente del tema en estudio en cuanto 

al factor sexo. En cuanto a la antigüedad laboral, se puede referir que 

su grado de significancia para la interpretación de resultados tiene un 

índice mediano o moderado lo que hace suponer que a mayor 

antigüedad en el puesto mayor compromiso. Sobre todo a nivel 

normativo y en particular con mayor preponderancia en los varones, 

tos análisis en la clasificación del nivel de compromiso (alto, medio y 

bajo) se hace en virtud del índice 0,5 por el cual se hace significativo 

el resultado obtenido. El estudio, según los estadísticos de Pearson y 

Spearman arrojan un grado de relación mediano entre las 

características demográficas; sexo y antigüedad laboral para 

establecer los análisis correlaciónales. No así con las demás 

características, en virtud de haber trabajado con una muestra pequeña 
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y con características dispersas. A nivel de antigüedad laboral, se 

encuentra que el compromiso es mayor cuando se es nuevo en el 

puesto. Este grado de compromiso decrece en 86 los docentes a 

medida que pasan 2 años en promedio. Sin embargo, cuando el 

docente lleva más de 03 años de trabajo renueva su compromiso en 

el plantel porque se siente más seguro con su puesto de trabaja En el 

ítem creencia en valores de la institución (Gráfico N° 11) son los 

varones quienes señalan estar muy de acuerdo con dichos valores que 

a diferencia de las damas su opinión es más discreta y menos 

entusiasta. Existe constante evaluación de permanencia en el puesto 

de parte de los docentes, según el gráfico N° 15, Sin embargo, se 

percibe un buen ambiente laboral que ha permitido una integración 

bastante rápida de los docentes; el gráfico N° 12, señala que pese al 

poco tiempo de trabajo de la mayoría, más del 90% se ha integrado 

planamente a la institución, siendo ésta una gran fortaleza institucional 

que coadyuva en el compromiso organizacional de los docentes. La 

culpabilidad por dejar el puesto en la actualidad, no parece ser 

prioridad en los docentes aunque ello no distrae al personal docente 

por dar lo mejor de sí para el éxito organizacional. Los docentes 

manifiestan tener poco sentimiento de deuda frente a su institución, lo 

que a la larga se demostraría en el menor grado de compromiso 

normativo. Sin embargo, cuando el docente está más años en el 

trabajo su compromiso normativo es muy significativo y más aún en 

los docentes varones. Adicionalmente, dicho compromiso acrecienta 

mientras cuente con estudios técnicos y su compromiso será mayor a 

diferencia que los que cuenten con estudios universitarios, por lo 

menos a nivel de los varones y en las damas dicha correspondencia 

sucede a la inversa. El estado civil tiene poca incidencia en el 

compromiso organizacional, así como el hecho de tener hijos o no. Sin 

embargo, volvernos a 87 mencionar el problema de la muestra 

poblacional que fue pequeña, ya que los resultados pudieron estar 

sujetos a otras variables. El nivel de enseñanza en el que se 
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desenvuelven los docentes tiene mediana significancia a nivel afectivo 

y normativo; es decir, que el trabajo a diario con un grupo de alumnos 

y el compartir con ellos sus experiencias genera apego emotivo. 

 TESIS; Clima y compromiso organizacional de los trabajadores de la 

Universidad Peruana Unión, Filial Juliaca, durante el periodo 2014, de 

Alex Daniel Cutipa Gonzales, para obtener el Grado Académico de 

Magister. 

Resultados de la investigación; El clima organizacional favorable se 

encuentra entre los bienes más preciados de las personas y las 

organizaciones, es vital no solamente para la salud y bienestar de; los 

trabajadores, sino que también contribuye positivamente a la 

productividad, satisfacción laboral y compromiso organizacional. 

Habiendo realizado un análisis de los contenidos teóricos sobre el 

clima organizacional y el compromiso organizacional se concluye que 

ambas variables son relevantes y prácticas para la organización. La 

relación que se obtuvo entre el clima organizacional y el compromiso 

organizacional de los trabajadores en la Universidad Peruana Unión, 

filial Juliaca, fue positiva y estadísticamente significativa con un 

r=0.793 y r2 = 0.630, indicando que a medida que mejora el clima 

organizacional de la institución también mejora correlativamente el 

compromiso de los trabajadores de la institución de educación superior 

universitaria. Este resultado concuerda con concepciones teóricas que 

efectivamente encuentran una relación entre estas dos variables de 

una organización. Toro (1998), en una investigación que explora 

relaciones de dependencia entre el compromiso de las personas con 

la organización y el clima organizacional, encontró resultados que 

mostraron que sí existe una relación de dependencia entre el clima con 

el compromiso organizacional. Gonzáles (2000), define el clima 

institucional como un fenómeno que media entre los factores del 

sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se 

traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la 
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organización, tales como la productividad, satisfacción, rotación, etc. 

Dentro de estos aspectos señalados por el autor, y de acuerdo con su 

teoría, se puede incluir al compromiso institucional, ya que éste, en la 

medida en que se desarrolle, puede repercutir positiva o 

negativamente sobre las instituciones. Debe destacarse que también 

las cinco dimensiones del clima organizacional, obtuvieron 

correlaciones directas, positivas y significativas con el compromiso 

laboral, lo cual confirma y sustenta la relación principal de las dos 

variables de estudio. Un clima organizacional favorable contribuye a 

que el trabajador de la Universidad Peruana Unión, filial Juliaca, 

asuma el compromiso organizacional factor importante y vital dentro 

de cada organización que aportará a la eficacia, productividad y el éxito 

organizacional de la institución. 

2.1.3. A nivel internacional: 

 TESIS: Compromiso organizacional de los docentes de una institución 

de educación media superior, Escuela Preparatoria Diurna (EPD), de 

la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), de Arturo 

Barcaza Viadas y Magdalena Acosta Chávez, para obtener el grado 

académico de Magister en Educación. Universidad Pedagógica de 

Durango, México. 

Los objetivos del estudio son los siguientes: Identificar las 

características que presenta el compromiso organizacional de los 

docentes de la EPD de la UJED; establecer el nivel de compromiso 

organizacional de los docentes de la EPD de la UJED; determinar las 

dimensiones del compromiso organizacional que presentan mayor y 

menor presencia entre los docentes dle la EPD de la UJED; establecer 

los indicadores empíricos que reflejan la mayor o menor presencia del 

compromiso organizacional en los docentes de la EPD de la UJED; 

determinar el papel de las variables sociodemográficas en el 

compromiso organizacional de los docentes de la EPD de la UJED. 
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Los principales resultados de la investigación son; Objetivo uno: 

establecer el nivel de compromiso organizacional de los docentes de 

la EPD de la OJEO. El nivel de compromiso organizacional que 

manifiestan los docentes es de 72%, ello permite afirmar que 

presentan un fuerte compromiso organizacional. Objetivo dos; 

determinar las dimensiones del compromiso organizacional que 

presenta mayor y menor presencia entre los docentes de la EPD de la 

UJED. La dimensión del compromiso organizacional que se manifiesta 

con mayor fuerza en los docentes es la afectiva, mientras que la de 

menor intensidad es la calculada. Objetivo tres: establecer los 

indicadores empíricos que reflejan la mayor o menor presencia del 

compromiso organizacional en los docentes de la EPD de la UJED. 

Los indicadores 34 Innovación Educativa, vol, 8 núm. 45 * octubre-

diciembre empírico que se presentan con mayor intensidad entre los 

docentes son: trabajar en esta institución significa mucho para mí 

(90%), y me gustaría continuar el resto de mi carrera profesional en 

esta institución (86%), ambos de la dimensión afectiva. Mientras que 

los de menor intensidad son: trabajo en esta institución más porque lo 

necesito que porque yo quiera (42%), y podría dejar este trabajo 

aunque no tenga otro a la vista (42%), ambos de la dimensión 

calculada. Cuarto objetivo: determinar el papel de fas variables 

sociodemográficas en el compromiso organizacional de los docentes 

de la EPD de la UJED. Las variables sociodemográficas estudiadas no 

Influyen de manera significativa en el compromiso organizacional, 

aunque en lo particular la variable antigüedad laboral sí influye en la 

dimensión calculada. Asimismo la variable nivel académico influye en 

dos indicadores y las variables edad y antigüedad laboral inciden 

solamente en tres indicadores cada una. Estos resultados tienen dos 

implicaciones importantes, una de carácter práctico y otra de carácter 

teórico. En el terreno práctico, el hecho de que los docentes de la EPO 

de la UJED presenten fuerte compromiso organizacional, aunado al 

dato de que más de la mitad tienen estudios de posgrado pone a la 



21 
 
 

EPD en la posición privilegiada para lograr en los próximos años alto 

desarrollo. 

Igualmente el hecho de que el compromiso organizacional se halle con 

mayor intensidad en la dimensión afectiva conduce a reconocer que 

los docentes tienen una identificación psicológica profunda con su 

institución y un bajo apego de carácter material. 

 TESIS: Conflicto, Cultura y Compromiso Organizacional. Un estudio 

en profesorado de las instituciones educativas de la Región Autónoma 

de Madeira - 2012, por Sandra Marlene Cámara Rodríguez, para 

obtener el Grado Académico de Doctor. Universidad de Cádiz - 

España. 

Los principales objetivos del estudio son los siguientes: 

Establecer la relación existe entre la Cultura Organizacional de los 

centros educativos, los Conflictos intragrupales vividos por el 

profesorado de esos centros y su nivel de Compromiso Organizacional 

y de qué modo interactúan estas variables; verificar que tipo de 

conflicto predomina entre el profesorado de las Instituciones 

educativas de la Región Autónoma de Madeira; estudiar la relación 

existente entre el nivel de Compromiso Organizacional del profesorado 

y el nivel de Conflictos Intragrupales; analizar si los datos socio-

demográficos del profesor (género, edad, categoría profesional, 

antigüedad y proveniencia) condicionan los niveles de Compromiso 

Organizacional y de Conflictos Intragrupales; observar las relaciones 

existentes entre los factores de la Cultura Organizacional de las 

instituciones educativas (índice de Distancia Jerárquica, índice de 

Individualismo, índice de Orientación hacia el Futuro e índice de 

Afiliación y los tipos de conflicto vividos por los profesores que ejercen 

fundones allí; verificar si existe relación directa entre el Compromiso 

Organizacional del profesorado y los factores de la Cultura 

Organizacional, 
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Los principales resultados de la investigación son: Que el 

Conflicto de Tarea es lo que presenta mayor prevalencia y menor 

desvío estándar en la muestra estudiada, lo que confirma la hipótesis 

planteada y se asemeja a resultados obtenidos en estudios 

anteriormente realizados en otros grupos profesionales y que todavía 

no habían sido realizados con profesores. Se constató la existencia de 

asociaciones positivas fuertes entre los diversos tipos de conflicto, lo 

que revela que la mayoría de los profesores que vive uno de los tres 

tipos de conflicto con frecuencia participa también frecuentemente en 

conflictos de los dos otros tipos. Se observaron asociaciones débiles 

negativas entre los tres tipos de Conflicto intragrupal y el Compromiso 

Organizacional, aunque con el modelo de regresión lineal múltiple se 

tenga constatado que el Conflicto de Tarea y el Conflicto de Relación 

contribuyen para el aumento del nivel del Compromiso Organizacional 

y el Conflicto de Proceso para su disminución. Se constató la 

existencia de diferencias significativas entre los docentes del género 

masculino y femenino relativamente al Conflicto de Relación y de 

Proceso, observándose que los profesores del género masculino 

presentan valores medios más altos en estas dos escalas, los 

profesores del género masculino presentan también valores medios 

más elevados en los índices de distancia jerárquica e Individualismo, 

perteneciendo los valores más elevados de los índices de Afiliación y 

Orientación hacia el futuro a los profesores del género femenino. 

Relativamente a la variable edad, los docentes más Jóvenes (con edad 

entre 20 y 29 años) fueron los que presentaron valores más bajos en 

los ítems de las escalas de Conflicto de Tarea, Conflicto de Relación y 

Conflicto da Proceso, la proveniencia no se reveló una variable 

influyente en el nivel de Conflictos Intragrupales experimentados por 

los profesores ni en su Compromiso Organizacional, contrariándose la 

idea preconcebida de que muchos de los profesores que trabajan en 

Madeira, naturales de Portugal Continental, presentan menor nivel de 

Compromiso Organizacional, Conflicto y Cultura. No se observaron 
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diferencias significativas entre el índice de Distancia Jerárquica y los 

tipos de conflicto, aunque sea de referir que se observaron variaciones 

significativas en los valores de este índice dependiendo del tipo de 

establecimiento estudiado, con las escuelas de Educación Secundaria 

presentaron no sólo índices de Distancia Jerárquica más elevados 

corno también índices más elevados de Individualismo, Afiliación y 

Orientación hacia el Futuro, siendo interesante en investigaciones 

futuras estudiar qué diferencias existen entre los diferentes tipos de 

centros educativos que puedan justificar las diferencias significativas 

al nivel de los factores de la Cultura Organizacional. Se considera 

también importante proporcionar a los profesores la oportunidad de 

participar en formaciones y en grupos de discusión para que puedan 

conocer y distinguir los diferentes tipos de conflicto para que puedan 

mirarlos como algo positivo para las organizaciones escolares a las 

cuales pertenecen. 

2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1. Liderazgo Pedagógico 

2.2.1.1. Naturaleza del Liderazgo  

2.2.1.1.1. El Liderazgo y la Administración. 

El liderazgo forma parte de la administración, aunque es solo una parte 

importante. El hecho de que se influya en otros a seguirlos, no 

garantiza que vayan en la dirección correcta; lo que significa que 

algunos grandes líderes puedan ser administradores poco eficientes, 

debido a diferencias en la planeación u otra función administrativa. 

Aunque puedan impulsar a su grupo no logran encausarlo hacia el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 

Por lo general se espera que un administrador eficaz tenga, al mismo 

tiempo, una gran capacidad de liderazgo, que es lo ideal, pero no 
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siempre se cumple; los líderes son el personal clave de toda 

organización, ostenten o no un cargo directivo.1 

2.2.1.1.2. Actitudes que caracterizan al líder 

Un buen líder debe poseer: 

 Una actitud centrada en la persona: Debe considerar primero a 

las personas, cuando planifica, organiza o dirige el trabajo en su 

empresa. 

 Confianza y control: Antes de poder dirigir a los demás, un líder 

debe saber controlarse a sí mismo. Su auto confianza debe 

basarse en el conocimiento de las aptitudes y limitaciones propias; 

ya que el personal no tarda en advertir cuando el líder trata de 

aparentar lo que no es. 

 Comprensión: Debe conocer a las personas, para comprender 

sus actitudes y no atribuirles situaciones que no corresponden. 

 Valor: El líder necesita valor para formar decisiones, afrontar 

riesgos y encarar situaciones desagradables. 

 Capacidad de Delegar: Como coordinador del personal y de su 

trabajo, el líder – empresario, no debería hacer nada que pudiera 

ser realizado, con igual eficacia, por uno de sus empleados. Pero 

no puede delegar su propia responsabilidad de asegurarse de que 

el trabajo se cumpla. 

 Auto Control: Es fácil acelerar el ritmo de trabajo, si este es muy 

grande. Pero el líder administrador debe saber frenarse para evitar 

un desgaste de su organismo y de sus nervios. Resulta difícil tratar 

bien a las personas cuando se está aquejado de males físicos.2 

                                                           
1 LEAVIT, H (1998). SENDEROS Corporativos. México Ed. CECSA. Segunda edición. Pág. 132 
2 LEAVIT, H. OP. CIT. Pág 132 
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2.2.1.1.3. Características Generales del Líder 

 Comprender a los demás: Las actitudes de los miembros del 

grupo están determinadas por muchos factores extra personales, 

por ejemplo, cuando un miembro del grupo está causando 

dificultades, reflejará alguna presión interna, expresando una 

reacción correcta el líder o que resulte contraria a los problemas 

planteados en una reunión. 

 Ser analítico: Debe determinar la razón por la cual no quiere 

colaborar el trabajador o grupo de trabajadores, los cuales son 

generalmente profundas y difíciles de ser identificadas por el líder, 

por lo que debe realizar una especie de presión autocrítica 

constructiva teniendo en cuenta que se puede cambiar las 

acciones negativas en positivas y, por lo tanto beneficiosas para 

todos. 

 Ser Paciente: Es preciso no dejarse vencer por el interés, el 

antagonismo, la timidez, el cinismo o cualquier actitud negativa del 

grupo o de algunos trabajadores. Es recomendable tratar de lograr, 

por todos los medios éticos y legales, las mejores contribuciones 

que toda persona puede dar, para el éxito de la organización. 

 No ser Obstructivo: El líder debe ser comunicativo; pero cuando 

de hablar en público se trata, debe ser concreto y decir lo necesario 

para definir los objetivos de la organización; así como también debe 

mantener las deliberaciones en el tema, tratar de evitar las 

discusiones improductivas y recalcar los puntos aprobados, 

cuando preside una reunión o asamblea. 

 Estar Alerta: El líder debe estar siempre atento para percibir 

inmediatamente las reacciones individuales o de grupo, que 

atenten contra los fines y metas que percibe la organización. De 

allí el sentido de previsión que debe poseer.  
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 Ser firme: El líder debe mantener al grupo siempre bajo control. 

Un buen control del grupo, cuando se encuentra en reunión, 

significará una guía ingeniosa y no una opresión estrecha. Sin 

embargo cuando sea necesario y oportuno, en líder deberá estar 

siempre dispuesto a intervenir con firmeza, si la situación lo 

requiere.3 

2.2.1.1.4. Cualidades del líder 

Las cualidades necesarias para ejercer el liderato empresarial son tan 

numerosas que resultan difíciles de definir. Las opiniones en este 

sentido son diversas: 

 Salud y vigor físico. 

 Inteligencia, dinamismo y poder intelectual; facilidad y agilidad 

mental para comprender rápidamente situaciones inesperadas y 

energía para la toma de decisiones. 

 Cualidades morales: Voluntad reflexiva; firmeza; perseverancia; 

actitud de constante energía y si hay necesidad para ello, audacia 

y valor para cumplir las responsabilidades; sentimiento del deber; 

preocupación por despertar el interés general. 

 Sólida cultura general, nivel de educación y madurez personal, 

acordes con la función que cumple en la organización. 

 La más amplia competencia posible en una profesión, de acuerdo 

con la especial característica de la organización 

 Persuasión: Capacidad para obtener la aceptación voluntaria y 

responsable de sus decisiones. 

                                                           
3 IBIDEM. Pág. 135.  
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 La preeminencia y la influencia o capacidad de influir dentro del 

marco ético y legal. 

 El líder respetará la autoridad jerárquica, deberá ser constante en 

su acción y comprender en todos los campos a sus subordinados. 

Nunca sus actitudes tendrán matices antisociales, requerirá 

capacidad para comprender a sus subordinados y conocer, por 

igual, las habilidades y debilidades de estos. Hábil el mismo para 

trabajar y tratar de ganar la amistad y confianza de los trabajadores 

que dirige o comanda, conseguirá, por sus propios méritos; ser 

reconocido como líder. 

 Una, parte principal de la labor del líder es promover el desarrollo 

de la personalidad de sus subordinados, al tener un constante trato 

con ellos propenderá siempre a las interacciones con los demás. 

Comprender el comportamiento humano, indagando por qué 

ciertos trabajadores están capacitados para determinada actividad 

y como se amoldan a determinadas situaciones, mientras que no 

sucede esto con otros; será su tarea de siempre. 

 Debe ser inquieto e insistir en la obtención de información completa 

respecto a los problemas de sus colaboradores. Frecuentemente, 

el líder deberá ser una persona versátil, en el sentido de ser dúctil 

a las múltiples adaptaciones que le impongan las circunstancias. 

 El líder deber ser un técnico competente: la dirección de la gente 

requiere aceptación de principios definidos que deben atenderse y 

seguirse para alcanzar un completo éxito. La habilidad para 

planear, organizar, delegar, analizar, tomar decisiones y encontrar 

cooperación, requiere el despliegue de importantes condiciones 

constitutivas de los atributos del líder, a la vez que conocer las 

operaciones que se ejecutan bajo su mando, tiene que ejercer un 

control efectivo sobre las mismas. 
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 El líder debe ser un buen maestro: La enseñanza es el mejor 

camino para formar al personal, para inspirarle y hacer cumplir sus 

objetivos voluntariamente. El líder debe emplear su habilidad 

cuando pregunta, cuando sugiere y cuando muestra la manera de 

cumplir eficazmente una tarea particular. Corrigiendo errores y 

preparando a sus seguidores para futuros avances, el líder 

demostrará de esta manera su habilidad docente.4 

2.2.1.1.5. Competencias de los Líderes 

 Crear una visión: Los líderes atraen a los empleados con la 

creación de una visión nueva. Muchas personas quieren ser parte 

de una organización con una visión que vaya más allá de la 

realidad. Cuando un líder logra compartir este tipo de visión con 

otros y consigue que se comprometan, la visión se “posesiona” de 

ellos. Los empleados quedan tan enfrascados en la obtención de 

la visión que absorben y se comprometen con las metas y valores 

de esos líderes. Además, muchas veces las visiones que 

transmiten los líderes infunden confianza y convencen a los demás 

de la posibilidad de éxito.  

 Dar sentido mediante la comunicación: Los líderes exitosos 

tienen la capacidad de comunicarse de modo eficaz con los 

empleados. Estos líderes tal vez presenten una visión apremiante 

del futuro, crean entusiasmo y compromiso en otros. El antiguo 

método de decir a las personas lo que tienen que hacer ya no 

funciona en muchos casos. 

 Empowerment: Compartir influencia y control con los empleados 

constituye el empowerment. El líder permite a los empleados 

participar en el desarrollo de las metas y las estrategias y en la 

satisfacción de lograrlo. Los líderes efectivos muestran sensibilidad 

                                                           
4 NEWSTROM, Davis (1992) “Comportamiento Humano en el Trabajo”. México, Editorial 

McGraw Hill. Pág 384 – 390. 
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respecto a las necesidades de los empleados. Aprovechan las 

motivaciones y capacidades de los demás para perseguir metas 

compartidas. Las conductas relacionadas con el “empowerment” 

incluyen regocijarse con el desarrollo de los empleados, entender 

que las visiones se alcanzan por medio de equipos y no con 

empleados individuales y contribuir a que los empleados alcancen 

sus metas personales.  

 Conocimiento de sí mismo: Los líderes efectivos cuentan con la 

habilidad de reconocer sus puntos fuertes y débiles y tienden a 

contratar empleados que compensen sus debilidades. Buscan sin 

cesar retroalimentación sobre su desempeño. Los líderes efectivos 

continuamente realizan un inventario de sí mismos, se plantean 

preguntas como: “¿Para qué soy bueno de verdad? ¿Cuáles son 

mis puntos fuertes? ¿De qué carezco? Y ¿Sobre qué necesito 

trabajar? 5 

2.2.1.2. Definiciones de Liderazgo 

El término de liderazgo debería de ser utilizado para caracterizar la 

personalidad del líder y este debería coincidir con la máxima 

conducción de la organización  o con ciertas posiciones de relevancia. 

Un líder organizacional debería fijar el rumbo de la organización, definir 

los caminos a seguir y lograr que los demás compartan esa visión a fin 

de, en su conjunto, trabajar para alcanzarla. Por lo tanto el líder es 

mucho más que un gerente: es una persona que fija el camino a seguir 

y deberá poseer la suficiente visión estratégica para hacerlo. 

Para DAVIS Y NEWSTRON “liderazgo es el proceso de influir y apoyar 

a los demás para que trabajen en forma entusiasta a favor del 

cumplimiento de ciertos objetivos. Es el factor decisivo que contribuye 

                                                           
5  SEMLER, R. (1993) Porque mis Trabajadores aún Trabajan para mí. Nueva York. El Prentice 

Hall. Pág. 28 
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a que individuos o grupos identifiquen sus metas y que - después – se 

los motive y asista en el cumplimiento de las metas establecidas”. 

Por lo tanto, es importante destacar tres conceptos en la definición de 

liderazgo: 

 Influir y apoyar. 

 Lograr actitudes entusiastas y voluntarias. 

 Fijar metas que luego se desea cumplir. 

Esto es liderazgo, no es dar órdenes y que los otros obedezcan.6 

El líder es una creación y una necesidad de todo grupo humano, ya que 

consciente o inconscientemente sabe que requiere de orden, dirección 

organizacional e integración. Hoy, en este mundo complejo el binomio 

líder-seguidores cobra mayor importancia en las organizaciones 

modernas, en las que los seguidores tienden a influir más en las 

decisiones y a participar más en los resultados de las instituciones o 

empresas. 

En el sector educativo se ve una participación creciente de los padres 

de familia y de los maestros en la solución de los problemas de las 

escuelas, especialmente en el sistema educativo público. 

Así se refiere el liderazgo como la aptitud para influir en un grupo hacia 

el logro de una visión o el establecimiento de metas. La fuente de esta 

influencia puede ser formal, como aquella que da la posición 

De una jerarquía directa en una organización. Debido a que los puestos 

directivos vienen acompañados de cierto grado de autoridad 

formalmente asignada, una persona asume un rol de liderazgo solo 

debido a la posición que tiene en la organización. 

                                                           
6 ALLES, M. A. (2008) Comportamiento organizacional. Buenos Aires. Ed. Granica. Pág. 170 
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Sin embargo, no todos los líderes son directivos, ni tampoco todos los 

directivos son líderes. El liderazgo no sancionado, es decir 

independiente de la estructura formal de la organización, con 

frecuencia es tan importante, o más, que la influencia formal. Entonces, 

los líderes surgen desde el interior de un grupo o bien por la 

designación formal para dirigirlo.”7 

2.2.1.3. Enfoques de Liderazgo 

Los científicos sociales han tendido a enfocar el liderazgo de manera 

bastante distinta; aunque en gran medida, un enfoque ha dado origen 

al siguiente. 

Las principales teorías del liderazgo se clasifican en tres grupos. La 

teoría de los rasgos del liderazgo, supone que hay características 

físicas y psicológicas distintivas que explican su eficacia. La teoría del 

comportamiento del liderazgo supone que hay estilos distintos que los 

líderes eficaces utilizan continuamente: pueden clasificarse de diversas 

maneras (es decir, autocrático y democrático, de no interferencia) o 

basarse en modelos que especifican dimensiones como tareas y 

orientaciones a las personas. 

Las teorías situacionales (o de contingencia) del liderazgo plantean que 

los estilos de liderazgo varían de una situación a otra. 

2.2.1.3.1. El Enfoque de los Rasgos 

Se caracteriza por el enfoque de los grandes personajes en relación 

con el liderazgo. Se basa en tres interrogantes: 

 ¿Se podían identificar determinados rasgos de los grandes 

líderes?. 

                                                           
7 ROBINS, S. JUDGE, T. (2009). Comportamiento Organizacional. México. Ed. PEARSON 

Educación 13 Edición. Pág. 385-386. 
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 ¿Era posible seleccionar a las personas para ocupar puestos de 

liderazgo identificando a quienes presentaran rasgos apropiados?. 

 ¿Podría alguien aprender los rasgos que caracterizan a un líder 

efectivo?. 

Se suponía que una serie finita de rasgos individuales: edad, estatura, 

estatus social, facilidad de palabra, confianza en sí mismo, necesidad 

de logro, habilidades interpersonales, simpatía, etc., distinguían a los 

líderes de quienes no lo eran y a los líderes con éxito de aquellos que 

no lo tenían. Los tipos de rasgos investigados con más frecuencia se 

han clasificado en diferentes grupos: características físicas (estatura, 

energía), antecedentes sociales (educación, estatus social), 

habilidades intelectuales (cociente intelectual, facilidad de palabra), 

personalidad (seguridad en sí mismo, tolerancia al estrés), orientación 

a la tarea (necesidad de lograr cosas) y habilidades sociales 

(competencia personal, tacto). 

A lo largo de los años se han hecho grandes esfuerzos por identificar 

los rasgos que se asocian con los líderes de éxito. 

Es importante observar que estos rasgos incluyen aspectos de 

personalidad, habilidades cognitivas, estilos interpersonales y factores 

de habilidad. Al psicólogo acostumbrado a distinguir entre varias 

diferencias individuales, la lista le parece muy confusa y bastante 

arbitraria. 

Durante más de 30 años, se han hecho muchos intentos por analizar 

los rasgos de personalidad asociados con el éxito en el área del 

liderazgo y la administración en particular. Se creía que la inteligencia 

de los individuos es en sí una buena predicción del éxito administrativo 

en un intervalo específico. Sin embargo, es necesario observar que la 

inteligencia del líder debe equipararse con la de sus seguidores. Es 
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posible que los líderes demasiado o poco brillantes pierdan el respeto 

de sus seguidores. 

CUADRO N° 1 

RASGOS DE PERSONALIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS 

CON LOS LÍDERES. 

Rasgos que se espera que caractericen a los buenos líderes 

Apariencia agradable Inteligencia  

Buenos cuidados Confianza en sí mismo 

Peso moderado Sensibilidad interpersonal 

Adaptabilidad Diplomacia 

Alerta Capacidad de persuasión 

Firmeza Fluidez 

Cooperación Creatividad  

Ambición Confiabilidad  

Agresividad Juicio  

Entusiasmo Orientación hacia el logro  

Perseverancia Extraversión  

Tolerancia al estrés Integridad 

Responsabilidad  

  

Fuente: Tomado de listas de Yukl (1980). 

Desde luego, los rasgos no son del todo independientes entre sí. 

Ghiselli (1963) sostenía que la inteligencia y los logros personales son 

importantes para el éxito, aunque el concepto de poder sobre los 

demás no es muy importante. Este autor afirmaba que la habilidad de 

supervisión se refiere a la capacidad de recurrir a la planeación, la 

organización y el control para dirigir a los subordinados, lo cual es 

relevante en todo liderazgo. 

Es difícil imaginar a un líder de éxito sin rasgos como el vigor, la 

persistencia, originalidad, confianza en sí mismo, tolerancia al estrés 

(resistencia), capacidad para influir en los demás y estructurar tareas 

y disposición para asumir la responsabilidad por los propios actos. 
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En una interesante y peculiar investigación sobre líderes militares, 

Dixon (1976) adoptó un enfoque de rasgos. Los rasgos más 

importantes eran la tendencia a subestimar las capacidades del 

enemigo en comparación con las propias; la incapacidad de aceptar 

los errores, lo cual motiva a tratar de culpar a otros y dificulta aprender 

de las experiencias; un conservadurismo fundamental, que inhibe el 

cambio y soslaya los avances tecnológicos; la incapacidad de utilizar 

de manera adecuada el reconocimiento; tendencia a pasar por alto las 

señales de advertencia, que indican que algo no anda bien; pasividad 

y postergación; descuido en tomar la iniciativa y aprovechar las 

oportunidades que se presenten y, finalmente, una predisposición a 

recurrir a ataques frontales, muchas veces contra la línea principal de 

defensa del enemigo. Dixon sostiene que la dinámica del autoritarismo 

(preocupación por el poder y la rudeza, temor al fracaso, resistencia al 

cambio) basta para explicar la mayor parte de los fracasos militares. 

 
CUADRO N° 2 

RESUMEN DE LAS INVESTIGACIONES DE GHISELLI  

Importancia Características personales 
Elevada  Capacidad de supervisión  

Logros ocupacionales  
Inteligencia  
Actualización personal  
Seguridad en sí mismo 

Moderada  Decisión 
Falta de necesidad de seguridad  
Afinidad para la clase trabajadora  
Iniciativa 
Falta de necesidad de elevadas retribuciones 
financieras  
Madurez 

Escasa  Masculinidad/femineidad 

      Fuente: Adaptado de Ghiselli (1971). 

También se ha comentado que, aunque existen rasgos que aumentan 

las probabilidades de que un líder sea eficaz, no garantizan su eficacia. 

La teoría de los rasgos también pasa por alto las funciones de los 

subordinados. Las investigaciones en esta tradición son 
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contradictorias e imposibles de repetir. La lista de rasgos simplemente 

aumenta con el tiempo y provoca confusión y disputas, y arroja poca 

luz sobre las razones por las que los rasgos del liderazgo funcionan 

como lo hacen. El enfoque de los rasgos identifica a las personas en 

funciones de liderazgo una vez que han alcanzado el éxito. Por tanto, 

no es seguro si tales rasgos hacen al líder o si las funciones de 

liderazgo dan origen a los rasgos. 

Hoy puede observarse en aquellos gerentes que han sustituido el 

término rasgo por competencia y que creen que determinada 

combinación o perfil de competencias predice el éxito del liderazgo. 

Sin embargo, en todos los niveles, el enfoque de los rasgos nunca es 

más que descriptivo porque raras veces los teóricos de los rasgos 

explican la forma, el momento y las razones por las que los rasgos que 

estipulan son necesarios y suficientes para el éxito del proceso del 

liderazgo. Tampoco establecen en qué medida se necesita algún 

rasgo o habilidad ni qué ocurre si no se tiene dicha habilidad.8 

2.2.1.3.2. Enfoque de Comportamiento 

Posterior al enfoque de los rasgos, los investigadores tendían a 

centrarse en el comportamiento evidente de los líderes, más que en 

sus rasgos. El interés cada vez mayor por el comportamiento alentaba 

a los investigadores a estudiar los comportamientos externos 

observables de los líderes, buenos y malos. Posiblemente, las 

diferencias más conocidas derivadas de esta escuela eran los 

modelos de liderazgo autoritario, democrático y de no interferencia, 

que son elementos prototípicos de descripción de los estilos de 

comportamiento de la mayoría de los líderes. 

                                                           
8  FURNHAM (2001). Psicología Organizacional. El comportamiento del individuo en las 

organizaciones. México. Ed. Oxford. 1ra Edición. Pág. 539-542.  
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Se decía que lo que los líderes realmente hacían (más que sus 

habilidades y rasgos) revelaría el misterio del liderazgo. El enfoque 

implica tres pasos: 

 Observar el comportamiento del líder; 

 Categorizarlo, y 

 Determinar los comportamientos que son más (y por deducción, 

menos) efectivos. 

Algunos grupos de investigadores en las principales universidades 

estadounidenses comenzaron a identificar y clasificar factores 

bastante diferentes. Por ejemplo, Fleishman y Harris (1962) 

identificaron dos conjuntos principales no relacionadas de 

comportamientos de los líderes: consideración e iniciación de la 

estructura. 

La consideración es el comportamiento de un líder “orientado a las 

relaciones”. Es indispensable para crear y mantener buenas 

relaciones con los subordinados. Consideración significa brindar 

apoyo y cordialidad, representar los intereses de los subordinados, 

comunicarse abiertamente con ellos, reconocerlos, respetar sus ideas 

y compartir interés por sus sentimientos. Se refiere al aspecto 

socioemocional del liderazgo, enfocado a las personas. 
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CUADRO N° 3 

DIFERENCIAS ENTRE TRES TIPOS DE LIDERAZGO. 

Tres Estilos básicos de Liderazgo  

Autoritario Democrático No interferencia 

El líder define todas las 
políticas. 

 

Todas las políticas se 
analizan y deciden en 
grupo y son fomentadas 
y secundadas por el 
líder. 

Libertad total para las 
decisiones en grupo o 
individuales, con una 
participación mínima del 
líder. 

La autoridad dicta las 
técnicas y pasos en las 
actividades, uno a la 
vez, para que los pasos 
futuros siempre sean 
inciertos en gran 
medida. 

Perspectiva de actividad 
lograda durante el 
periodo de discusión. 
Pasos generales 
delineados para un 
objetivo de grupo, y 
cuando se requiere 
asesoría técnica, el líder 
sugiere dos o más 
procedimientos 
alternativos entre los 
que se puede elegir. 

Diferentes materiales 
proporcionados por el 
líder, quien deja en claro 
que suministrará la 
información cuando ésta 
sea solicitada y no 
participa de otra manera 
en el análisis del trabajo. 

 

Por lo general, el líder 
determina la tarea 
específica y el 
compañero de trabajo 
de cada uno de los 
miembros. 

Los miembros tienen la 
libertad de trabajar con 
quien quieran y la 
división de actividades 
queda en manos del 
grupo. 

Total falta de 
participación del líder. 

El líder tiende a elogiar o 
criticar a nivel "personal" 
el trabajo de cada uno 
de los miembros; no 
tiene una participación 
de grupo activa. 

 

El líder es "objetivo" o 
"enfocado en los 
hechos" respecto de los 
elogios o críticas y trata 
de ser un miembro 
regular del grupo en 
espíritu, sin hacer gran 
parte del trabajo. 

Comentarios 
espontáneos poco 
frecuentes sobre las 
actividades de los 
miembros si éstos no se 
piden y ningún intento 
por evaluar o regular el 
curso de los 
acontecimientos. 

Fuente: French at al. (1985). 
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La estructura de iniciación implica los comportamientos de los líderes 

“orientados a la tarea”, que son indispensables en el uso eficiente de 

los recursos para alcanzar los objetivos organizacionales. Esta 

estructura incluye programar el trabajo, decidir lo que se debe hacer 

(y la forma y el momento de llevarlo a cabo), dirigir a los subordinados, 

planear, coordinar, resolver problemas, mantener los estándares de 

desempeño y estimular el uso de procedimientos uniformes. 

Después de que fue definida por primera vez la importancia de los 

comportamientos de consideración y la estructura de iniciación, 

muchos líderes creyeron que tenían que comportarse de una u otra 

forma. Si iniciaban la estructura y se orientaban básicamente hacia la 

tarea, no podían ser considerados, y viceversa. Evidentemente, esto 

no era válido, porque se ha observado que los líderes tienen mucho y 

poco en ambas dimensiones al mismo tiempo. Por tanto, podían 

concebirse cuatro tipos, dependiendo de esta clasificación de dos 

dimensiones: dirigir (mucha estructura, poca consideración), entrenar 

(mucha estructura, mucha consideración), apoyar (poca estructura, 

mucha consideración) y delegar (poca estructura, poca 

consideración), considera que los gerentes necesitan hacerse cuatro 

preguntas concretas en un orden específico para saber cuál es el 

mejor estilo de liderazgo en cada situación: 

 ¿Cuál es la naturaleza de la tarea que se llevará a cabo?. (Dirigir). 

 ¿Los subordinados tienen habilidad y motivación para realizar las 

tareas?. (Delegar). 

 ¿Cuáles son las características del líder que podrían influir en su 

capacidad para aplicar el estilo elegido de liderazgo?. (Apoyar). 

 ¿La naturaleza del contexto del líder influye en su capacidad para 

aplicar el estilo elegido de liderazgo?. (Entrenar). 
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Los gerentes deben hacerse dos preguntas sobre las tareas y las 

características de los subordinados para determinar las habilidades y 

la motivación de estos últimos. A fin de aplicar el modelo, los gerentes 

primero analizarían la estructura y variabilidad de las actividades y su 

motivación intrínseca. Para determinar la compatibilidad entre las 

tareas y los empleados, deberían luego analizar la capacidad y 

voluntad de los subordinados para asumir la responsabilidad, la 

educación o experiencia relevante para sus tareas, su necesidad de 

logro, su estructura presente de necesidades y su deseo de control. A 

partir de este análisis, los gerentes sabrían en qué punto del continuo 

de habilidades y motivación colocar a sus empleados. 

A los supervisores que trabajaban en las divisiones de producción se 

les comparó con los supervisores de divisiones dedicadas a otras 

actividades en las escalas de consideración, iniciación a la estructura 

y pericia. En las áreas de producción, los supervisores a quienes sus 

superiores calificaron alto en pericia, obtuvieron calificaciones altas en 

estructura y bajas en consideración. En las divisiones que no se 

dedicaban a la producción, las relaciones eran inversas. Después de 

comparar las calificaciones de liderazgo y las puntuaciones de pericia, 

los investigadores compararon las calificaciones de liderazgo con las 

otras medidas del desempeño: ausentismo injustificado, accidentes, 

injusticias formalmente documentadas y rotación de personal. Se 

determinó que alta estructura y baja consideración se relacionaban 

con más ausentismo, accidentes, injusticias y rotación. Es decir: la alta 

orientación a la tarea y el bajo liderazgo socioemocional, tienden a 

conducir a señales de zozobra organizacional y productividad 

deficiente. 

En investigaciones que realizó Likert (1961) también se identificaron 

dos tipos de comportamiento de los líderes. Los comportamientos 

centrados en el trabajo abarcaban las funciones de supervisión, como 

la planeación, programación, coordinación del trabajo y suministro de 
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recursos necesarios para el desempeño de la tarea; los 

comportamientos centrados en los empleados incluían la 

consideración y el apoyo a los subordinados. 

Se llegó a la conclusión de que criterios como la productividad, el 

ausentismo, las actitudes, la rotación y las unidades defectuosas 

(control de calidad) eran más favorables desde el punto de vista 

organizacional cuando se recurría a la supervisión centrada en los 

empleados o supervisión general. La opción, se decía, era elegir entre 

una alternativa o variedad; es decir, es posible categorizar y practicar 

la administración como una actividad centrada en los empleados o en 

los trabajos. La recomendación de Likert era desarrollar gerentes 

centrados en los empleados cuando fuera posible.  

El trabajo de Blake y Mouton (1985) quizá sea el que resumen con 

más claridad el enfoque de comportamiento. Sus ideas, semejantes a 

las anteriores, se basaban en dos dimensiones independientes, que 

se tradujeron en lo que se conoció como rejilla gerencial. Esta 

dimensión, el interés por la producción, implica el énfasis en la 

producción, la eficacia en los costos y, cuando es conveniente, el 

interés por las utilidades. La preocupación  por las personas implica 

promover amistades, ayudar a los subordinados con su trabajo y 

prestar atención a todo aquello que es importante para los empleados. 

Como se observa en dicha rejilla gerencial, es posible cualquier 

combinación de estos dos comportamientos de los líderes. Tales 

combinaciones dan origen a cinco estilos distintos de liderazgo.   

 Club campestre (1,9). Los líderes de club campestre hace hincapié 

en la preocupación por las personas, pero dedican poco tiempo y 

energía  a la producción.  

 Empobrecida (1,1). Los líderes empobrecidos se preocupan poco 

por las personas y la producción.  
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 Gerencia del hombre – organización (5,5). Este líder muestra una 

preocupación moderada por las personas y la producción.  

 Autoridad – obediencia (9,1). Los líderes orientados a la autoridad 

y la obediencia se preocupan poco por las personas y mucho por 

la producción.  

 Equipo (9,9). Los líderes de equipo, también conocidos 

comúnmente como líderes 9,9, muestran al mismo tiempo mucha 

preocupación por los empleados y la producción. 

Blake y Mouton creían que el estilo de liderazgo de equipo (9,9) es 

universalmente el más eficaz. Además, aseguran que los líderes con 

experiencia prefieren el estilo de liderazgo de equipo en muchas 

situaciones. Sin embargo, el que el estilo 9,9 pueda ser el preferido no 

significa que sea necesariamente eficaz. Aunque la rejilla gerencial es 

atractiva y está bien estructurada, las evidencias científicas sugieren 

que no existe un estilo de liderazgo (9,9 o cualquier otro) 

universalmente eficaz. Es decir, las evidencias con que se cuenta son 

muy ambiguas: sugieren que no hay una verdad universal en relación 

con el mejor estilo de liderazgo. En ciertos casos, se puede uno 

imaginar que los líderes de club campestre son efectivos, mientras que 

en otras circunstancias es posible que lo que se necesite sean líderes 

orientados a la autoridad y la obediencia. 

El enfoque de comportamiento respecto al liderazgo fue un avance 

significativo respecto al enfoque de los rasgos. El liderazgo eficaz se 

convirtió en lo que los lideres hacen, en contraposición a lo que son. 

Por tanto, se destacó más la necesidad de enseñarles a ser más 

eficaces. Los comportamientos gerenciales observables son mucho 

menos ambiguos y más evidentes que los rasgos. Es mucho más útil 

describir a un líder como alguien que “nunca da a los subordinados la 

oportunidad de expresar sus sentimientos” que decir que es “muy 

dominante”. 
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En realidad, el interés por el enfoque de comportamiento coincidió con 

el surgimiento del conductismo en psicología. No obstante, cayó en la 

trampa de todas las clasificaciones tipológicas simplistas. En primer 

lugar, los grupos o categorías tienden a ser demasiado simples: no 

todos los comportamientos observados de los líderes corresponden 

perfectamente a dichos grupos. En segundo término, algunas 

tipologías se contraponen y no queda claro cuál es la correcta o más 

útil. En tercer lugar, aunque las tipologías son un inicio descriptivo 

práctico, poco nos dicen sobre todo el proceso del liderazgo, o cuál 

estilo es más eficaz en determinadas circunstancias y por qué.9 

2.2.1.3.3. El Enfoque Situacional 

La premisa principal de este enfoque es que las exigencias de la 

situación (contexto: histórico, económico, político) en la que se 

desenvuelve el líder determinan, en gran medida, las habilidades, 

cualidades y capacidades necesarias en un líder. Así como el enfoque 

de los rasgos se centra por completo en el plano interno, el situacional 

lo hace en el plano externo. Naturalmente, el centro de atención de 

este enfoque fue la identificación y descripción de las características 

situacionales y luego la especificación de la correspondencia 

adecuada de las habilidades o los comportamientos del líder. 

El modelo de contingencia de Fiedler (1967), es un buen ejemplo de 

este enfoque, el cual trataba de identificar las correspondencias 

óptimas entre líderes y situaciones. Este autor determinó los rasgos 

preguntando a los líderes acerca de los compañeros menos preferidos 

(CMP). Los líderes se refirieron a las personas con quienes menos 

deseaban trabajar como agradables/desagradables, 

amistosas/hostiles, indiferentes/efusivas, abiertas/cerradas, dignas de 

confianza/indignas de confianza, amables/poco amables y 

                                                           
9 FURNHAM, A. OP. CIT. Pág 542 - 547 
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sinceras/poco sinceras, lo cual pone de manifiesto la disposición 

intrínseca de los líderes hacia los demás. 

Fiedler concluyó que los líderes con altas calificaciones en cuanto a 

los compañeros menos preferidos se orientan hacia las relaciones 

tienden a evaluar a sus compañeros de trabajo menos preferidos en 

términos bastante favorables. Estas personas necesitan desarrollar y 

mantener estrechas relaciones interpersonales. El cumplimiento de 

tareas es una necesidad secundaria para este tipo de líderes y es 

importante sólo después de que la necesidad de entablar relaciones 

se satisface de manera razonable. Por otra parte, los líderes con bajas 

calificaciones en –relación con los CMP tienden a evaluar 

negativamente a las personas con quienes menos les gustaría 

trabajar. Se orientan a las tareas más que a las relaciones. Sólo 

cuando las tareas se llevan a cabo de forma eficaz y eficiente es 

posible que los líderes con calificaciones bajas respecto de los CMP 

se esfuercen por tener buenas relaciones sociales e interpersonales. 

Supuestamente, algunas situaciones favorecen a ciertos líderes más 

que a otros. El carácter favorable de las situaciones es el grado de 

control e influencia de un líder y, por tanto, la sensación de que puede 

determinar el resultado de la interacción de un grupo. Son tres los 

factores que determinan cuán favorable puede ser determinada 

situación para un líder: 

 Las relaciones entre el líder y los miembros son el factor más 

poderoso que determina lo favorable de una situación. Esta 

relación refleja el grado de aceptación del líder por parte del grupo 

y el nivel de lealtad de los miembros hacia él. El apoyo de los 

miembros del grupo, la capacidad para trabajar bien juntos, la 

lealtad y la confiabilidad son algunos de los atributos que fomentan 

el carácter situacional favorable para un líder. 
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 La estructura de las tareas es el segundo factor importante que 

determina el carácter favorable de una situación. Las tareas 

demasiado estructuradas proporcionan un objetivo detallado y 

específico y esta estructura aclara la forma de lograrlo. El factor 

situacional favorable surge a medida que aumenta la estructura de 

la tarea. 

 El poder derivado del puesto se refiere a la capacidad directa del 

líder de influir en los subordinados. Este poder puede incluir el 

poder legítimo, poder para otorgar recompensas, poder de 

cooperación, poder experto, de recursos y referente. 

La situación resulta más favorable para un líder cuando es buena su 

relación con los miembros del grupo, cuando las tareas son muy 

estructuradas y cuando es fuerte el poder derivado de su posición. La 

situación menos favorable para el líder se da cuando no es buena su 

relación con los miembros del grupo, cuando las tareas no son 

estructuradas y es débil el poder derivado de su posición Los tipos de 

comportamiento del líder necesarios para conseguir niveles elevados 

de desempeño de grupo en condiciones favorables no son los mismos 

que los que se requieren para lograr el desempeño del grupo en 

condiciones poco favorables. Fiedler sostenía que se logra el 

comportamiento apropiado del líder si se elige al líder con la 

calificación respecto de los CMP que se adecúe a la situación. 

Si se toma en cuenta que la teoría está claramente especificada, es 

muy fácil comprobarlo. La teoría de Fiedler caracterizadlos líderes 

haciendo referencia a las actitudes de los rasgos de personalidad: 

(CMP: Compañero de trabajo menos preferido), pero explicaba la 

eficacia de los líderes con base en sus comportamientos. Suponía, con 

sobrada razón, que los líderes con ciertos rasgos (una calificación alta 

o baja respecto de los CMP se comportarán de determinada manera. 

Muchos creen que la teoría de este experto es una “caja negra” acerca 
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del liderazgo, porque describe los elementos que entran en una “caja” 

(actitudes hacia los demás) y muestra el producto que sale de la caja 

(eficacia del líder). Sin embargo, lo que no queda claro es el proceso 

que ocurre dentro de la caja, mediante el cual los elementos originales 

se transformaron en el producto final. En el caso de la teoría de Fiedler, 

no explica cómo las actitudes determinan la eficacia a través del 

comportamiento. 

GRÁFICA N° 1 

CORRESPONDENCIAS DEL MODELO DE FIEDLER DE CONTINGENCIA 

DE LÍDER Y SITUACIÓN 

  

Desempeño 

Bueno 

Deficiente  

Favorable  Moderado  Desfavorable  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Relaciones entre 
el líder  y los 
miembros 

Buenas  Buenas  Buenas  Buenas  Malas  Malas  Malas  Malas  

Estructura de las 
tareas 

Elevada  Elevada Baja  Baja  Elevada Elevada Baja  Baja  

Poder de la 
posición del líder  

Fuerte  Débil  Fuerte  Débil  Fuerte  Débil  Fuerte  Débil  

-------- Motivado/orientado a la tarea.  
_____ Motivado/orientado a las relaciones  

Fuente: A. Furnham. 
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La teoría de Fiedler ha contribuido en gran medida al campo de 

investigación del liderazgo. Ha conducido las investigaciones hacia 

nuevos derroteros. Algunos investigadores han propuesto factores 

adicionales que contribuyen al carácter situacional favorable. Otros 

modificaron la escala de los LPC e incluso en otros estudios se 

plantearon nuevos enfoques para clasificar las situaciones. Empero, 

esta teoría ha sido un catalizador para los investigadores del liderazgo, 

quienes ahora creen que la eficacia de los líderes es un fenómeno 

contingente. Finalmente, la eficacia de la teoría depende no sólo de la 

sensibilidad y solidez de las calificaciones bastante simplistas en 

relación con los CMP también de si las características tridimensionales 

asociadas con el carácter situacional favorable son las más 

importantes. 

Otro enfoque situacional es el de House y Mitchell (1974), quienes 

concibieron una teoría de la trayectoria y los objetivos, según la cual, 

diferentes tipos de liderazgo son apropiados para distintas situaciones. 

Sin embargo, destaca el concepto familiar de la compatibilidad (entre 

el líder y la situación). Evidentemente, si un líder supervisa a 

empleados con experiencia que trabajan en una línea de ensamble 

demasiado estructurada, no necesitará pasar mucho tiempo 

diciéndoles cómo hacer las cosas, ya que saben hacerlas. Los 

comportamientos de los líderes también deben adecuarse a las 

características de los subordinados. El estilo de liderazgo que motiva 

a los empleados con fuertes necesidades de autonomía, por ejemplo, 

es diferente del estilo requerido para motivar y satisfacer a los que 

tienen poca necesidad de ella. 

Es doble el desafío al que se enfrentan los líderes: tienen que analizar 

las situaciones e identificar el estilo de liderazgo más apropiado y 

adquirir la capacidad de ser flexibles para aplicar diferentes estilos de 

liderazgo, según sea necesario. El grado en el cual el comportamiento 

del líder se adapta a los factores situacionales determinará el nivel de 
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motivación, satisfacción y desempeño de los subordinados. Se 

identifican cuatro estilos de liderazgo. 

 Directivo. El líder dirige y los subordinados no intervienen en la 

toma de decisiones. 

 Sustentador. El líder es afable y se interesa por los subordinados 

como personas. 

 Participativo. El líder pide, recibe y aplica las sugerencias de los 

subordinados en la toma de decisiones. 

 Orientado a los logros. El líder plantea objetivos desafiantes a los 

subordinados y confía en que los conseguirán. 

La teoría de la trayectoria y los objetivos, a diferencia de la de Fiedler, 

sugiere que estos cuatro estilos los aplican los mismos líderes en 

situaciones distintas (House y Mitchell, 1974). 

Gordon (1991) intentó describir las situaciones en las que es probable 

que cada tipo de estilo de liderazgo dé resultados positivos y 

deseables. 

La clave principal en esta teoría es la forma en que el líder influye en 

las “trayectorias” entre el comportamiento y los objetivos de los 

subordinados. En cierta forma, el líder es el entrenador que traza 

trayectorias realistas para el equipo. Puede influir en las trayectorias 

al: 

 Reconocer y estimular las necesidades de los subordinados de 

recibir recompensas sobre las que el líder tiene cierto control. 

 Recompensar el logro de los objetivos. 

 Apoyar los esfuerzos de los subordinados para lograr los objetivos. 
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 Ayudar a reducir las barreras frustrantes para el logro de los 

objetivos. 

 Aumentar las oportunidades para la satisfacción personal de los 

subordinados. 

Básicamente, el líder trata de ayudar a los subordinados a encontrar 

la mejor trayectoria, a plantear objetivos desafiantes y a derribar las 

barreras estresantes que se encuentren en el camino. 

Desde que fue propuesta la teoría de la trayectoria y los objetivos, se 

han realizado algunas investigaciones para demostrar sus supuestos. 

House y Mitchell destacan que el tipo de liderazgo necesario para 

fomentar la eficacia organizacional depende de la situación en la que 

se coloque al líder. Por tanto, los líderes pueden ser eficaces en una 

situación, pero muy ineficaces en otra.  

Una tercera teoría situacional y de liderazgo importante es la de Vroom 

y Yetton (1973). Su teoría trata de identificar el estilo apropiado de 

liderazgo para determinado conjunto de circunstancias o situaciones. 

Esta teoría sugiere cinco estilos de liderazgo: 

 El líder resuelve los problemas o toma decisiones con base en la 

información disponible. 

 Obtiene información de sus seguidores y luego decide la solución 

al problema. Puede o no informarles acerca del problema al 

recabar información entre ellos. La función de los seguidores 

consiste en proporcionar información. 

 Comparte el problema con cada uno de los subordinados, escucha 

sus ideas y sugerencias sin reunirse con ellos en grupo. El líder 

toma las decisiones, que pueden o no reflejar la influencia de los 

seguidores. 
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 Comparte los problemas con los subordinados como grupo, 

escucha ideas y sugerencias. Luego toma una decisión que puede 

o no reflejar la influencia de los seguidores. 

 El líder comparte un problema con sus seguidores como grupo. 

Juntos sugieren y evalúan opciones y tratan de establecer un 

consenso respecto a una solución. El líder actúa como presidente. 

Se acepta e implanta la solución que cuente con el apoyo de todo 

el grupo. 

Las letras en el código sirven para identificar la práctica de liderazgo. 

La A se refiere al estilo autocrático, la C, al consultivo y la G alude al 

grupo. El estilo adecuado de liderazgo (A-1, A-II, C-I, C-II, G-II) 

depende de siete atributos de un problema. Sí al líder le interesara la 

importancia de la calidad de una decisión (el primer atributo de un 

problema), podría hacerse esta pregunta de diagnóstico: “¿existe un 

requisito de calidad tal que es más probable que una solución sea más 

racional que otra?”  

Vroom y Jago (1988) propusieron luego algunas características 

fundamentales de situaciones problemáticas que los líderes deben 

tomar en cuenta: 

 Requisitos de calidad: ¿cuán importante es tomar una decisión 

correcta?. 

 Requisitos de compromiso: ¿cuán importante es que los 

subordinados se sientan comprometidos con la decisión?.  

 Información del líder: ¿tiene éste suficiente información para tomar 

una decisión excelente?. 

 Estructura del problema: ¿está claro cuál es la situación actual y lo 

que se desea lograr y qué trayectorias alternativas para alcanzar 

los objetivos están a mano? Probabilidad de compromiso: si sólo el 
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líder tomó la decisión, ¿los subordinados se sienten 

comprometidos con ella?. 

 Congruencia de los objetivos: ¿los subordinados comparten los 

objetivos de la organización para resolver este problema?. 

 Conflicto entre los subordinados: ¿es posible que surja conflicto 

entre los subordinados en cuanto a la mejor solución?. 

 Información de los subordinados: ¿los subordinados poseen 

suficiente información para tomar una buena decisión?. 

 Limitaciones de tiempo: ¿se dispone de muy poco tiempo para que 

los subordinados participen en la toma de decisiones?. 

 Dispersión geográfica: ¿sería muy costoso reunir a subordinados 

geográficamente dispersos?.10 

  

                                                           
10 IBIDEM. Pág. 547-553  
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CUADRO N° 4 

LAS PRÁCTICAS DE LIDERAZGO SEGÚN VROOM Y YETTON 

Atributos de problemas y preguntas de diagnóstico desarrollados por 
Vroom y Yetton 

Atributos de los problemas  Preguntas de diagnóstico  

A) La importancia de la calidad de 
la decisión. 

¿Existe un requisito de calidad tal que 
es probable que una solución sea más 
racional que las demás?.  

B) El grado en el cual el líder 
posee suficiente información o 
experiencia para tomar decisiones de 
alta calidad.   

¿Tengo suficiente información para 
tomar decisiones de alta calidad?. 

C) Él nivel en el que se estructura 
el problema.  

¿El problema está estructurado?. 

D) El nivel en el cual la aceptación 
o compromiso por parte de los 
subordinados es crítico para la 
efectiva implantación de las 
decisiones.  

¿La aceptación de mi decisión por 
parte de los subordinados es crítica 
para la implantación efectiva?. 

E) La probabilidad de que las 
decisiones autocríticas del líder sean 
aceptadas por los subordinados.  

¿Sí tuviera yo mismo que tomar una 
decisión, sería razonablemente cierto 
que mis subordinados la aceptarían?. 

F) El grado en que los 
subordinados son motivados para 
alcanzar los objetivos 
organizacionales representados por 
los objetivos explícitos en el 
planteamiento de  Ion problemas. 

¿Los subordinados comparten los 
objetivos organizacionales que se 
lograrán tras resolver el problema?.  

G) El grado en que es probable 
que los subordinados tengan 
conflictos en relación con las 
soluciones preferidas. 

¿Es posible que los conflictos entre 
subordinados influyan en la solución 
preferida?.  

Fuente: Donnelly et al. (1987). Fundamentals of management (6a. ed.). 

 

2.2.1.4. Liderazgo y Motivación 

La motivación se relaciona directamente con el liderazgo  

Según David McClelland, los logros en el conocimiento acerca de qué 

son las motivaciones y cómo pueden ser medidas han llevado a un 
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progreso sustancial en la comprensión de tres importantes sistemas 

motivacionales que gobiernan el comportamiento humano. Estos son: 

 Los logros como motivación 

Históricamente, la primera motivación en ser intensamente 

investigada fue la originada en el logro nachievement. A medida que 

se progresó en esta investigación fue resultando evidente que la 

motivación podría haber sido mejor denominada como eficiencia, 

porque representa un interés recurrente por hacer algo mejor. Esto 

(hacer algo mejor) implica algún estándar de comparación interno o 

externo, y quizá sea mejor concebido en términos de eficiencia o un 

ratio input/output. Mejorar significa obtener el mismo output con 

menos trabajo, obtener un mayor output con el mismo trabajo o, lo 

mejor de todo, obtener un mayor output con menos trabajo.  

De esta manera, la gente con alto nachievement, prefiere actuar en 

situaciones donde hay alguna posibilidad de obtener mejoras de 

esta clase. No son atraídas por situaciones donde no hay 

posibilidades de lograr mejoras, esto es, en trabajos muy fáciles o 

muy difíciles, y por lo tanto no trabajan más duro en esas 

circunstancias. Las personas con alta orientación al logro prefieren 

tener responsabilidad personal por el resultado. Si es bueno, les da 

información de cuán bien lo están haciendo. Los entrepreneurs 

exitosos tienen alto nachievement. 

 El poder como motivación 

La necesidad de poder como clave en el pensamiento asociativo 

representa una preocupación recurrente que impacta sobre la gente 

y quizá también sobre las cosas. Se ha demostrado, con 

experiencias que involucran sentimientos de fortaleza física o 

psicológica, que los más altos resultados han sido generados por 

individuos con alta “n power”. 
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Los altos niveles de “n power” están asociados con muchas 

actividades competitivas y asertivas con un interés en obtener y 

preservar prestigio y reputación. 

Sin embargo, desde que las actividades competitivas y sobre todo 

las agresivas son altamente controladas por la sociedad debido a 

sus efectos potencialmente destructivos, la válvula de escape para 

esta motivación del poder varía mucho de acuerdo con las normas 

que las personas han internalizado como comportamientos 

aceptables. 

 La pertenencia como motivación 

Se sabe menos acerca de esta motivación que sobre las dos 

anteriores. Estaría derivada de la necesidad de estar con otros, pero 

no hay certeza de cuál es la causa natural del amor o el deseo de 

estar junto a otras personas como motivación. 

Estas motivaciones se combinan con otras características para 

determinar acción. 

Peretti se refiere a los grandes déficits, para este siglo, derivados 

de las mutaciones tecnológicas con sus consecuencias en materia 

de empleo, calificación, formación, motivación y remuneración. 

Mantener una adecuación cualitativa y cuantitativa del empleo 

implica un “approach” dinámico, una lógica empleabilidad de cada 

una de las personas, una gestión preventiva de los recursos 

humanos, un esfuerzo permanente para la calificación y 

recalificación del personal en sus puestos de trabajo. El desarrollo 

y movilidad de empleados y los nuevos métodos de selección 

constituyen el encuadre necesario de un esquema de dirección del 

empleo y de las competencias.  
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Davis y Newstron dicen que son muy pocas las acciones humanas 

que ocurren sin motivación. Prácticamente todas las conductas 

conscientes son motivadas o tienen alguna causa. 

Los individuos tienden a desarrollar ciertos impulsos motivacionales 

como producto del entorno cultural en el que viven; impulsos que 

influyen en su forma de trabajar, sus valores y las formas de 

concebir, incluso, su propia vida. 

Según Davis y Newstron los impulsos motivacionales serían los 

siguientes: 

GRÁFICA N° 2 

IMPULSOS MOTIVACIONALES 

Motivación  

De logro: Impulso a cumplir objetivos y seguir adelante.  

De afiliación: Impulso a relacionarse eficazmente con los demás.  

De competencia: Impulso a realizar un trabajo de alta calidad y desarrollar las 

habilidades propias. 

De poder: Impulso a influir en personas o situaciones.  

 

Fuente:  Mateo y Valdano, al tratar el tema del liderazgo y los equipos de trabajo, 
hacen referencia a la motivación. 

 

La voluntad de “querer” hacer algo incrementa -por ejemplo- la 

productividad y esto -a su vez- incremente la motivación que 

acciona sobre la voluntad, en un círculo virtuoso. Estos autores 

definieron liderazgo como el arte de gestionar voluntades; un líder 



55 
 
 

gestiona, de este modo, la motivación en las personas. Haciendo un 

paralelo con el desarrollo de competencias, el mismo se verifica 

cuando las personas tienen voluntad de hacerlo. En síntesis,  

presenta un esquema de aprendizaje a través de la motivación que 

surge o parte de “gestionar” la voluntad del individuo. 

GRÁFICA N° 3 

MOTIVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mateo y Valdano.  

Cuando de competencias se trata, se debe tener en cuenta que las 

personas logran desarrollarlas sólo si verdaderamente lo desean, y 

esa voluntad se logra a través de la motivación. En ocasiones las 

personas se automotivan y, en otras, necesitan la motivación del 

líder para desarrollarse y para llevar a cabo las tareas propias de su 

puesto o que le hayan sido especialmente encomendadas, sin que 

les importe la responsabilidad que impliquen ni el tipo de trabajo de 

llevar a cabo. Desde ya, cierto tipo de tareas y responsabilidades 

requieren más compromiso personal que otras, pero en todos los 

casos y para realizar todo tipo de labores, las personas deben estar 

Voluntad 

“SÍ quiero”  

Aprendo  

“SÍ quiero”  

Incremento de 

la productividad  Incremento de 

la motivación  
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motivadas a fin de lograr un resultado satisfactorio. Mucho más para 

tener éxito. 

Si bien podría considerarse que en los equipos de trabajo que se 

desempeñan en el ámbito de las organizaciones no se conciben 

sueños de fama o dinero como  entre, por ejemplo, jugadores de 

fútbol con aspiraciones a jugar en primera división, en paralelo y a 

distancia se pueden encontrar conceptos similares: la fama puede 

ser dentro de la organización o el área de desempeño; el poder en 

relación con un ascenso, acceder a cierta información o a la 

proximidad de altos ejecutivos de la firma; el dinero, mejores 

comisiones o retribuciones variables; etc. Por no citar, dentro del 

etc., la realidad de ciertos ejecutivos – o con aspiraciones a serlo – 

que sueñan lograr por esta vía ascenso social o el acceso a otros 

ambientes., como el denominado “jet set” o vidriera de famosos. Las 

ambiciones de fama pueden mezclarse en algún tipo de 

comportamientos.  

La motivación y la administración por objetos 

Si bien no es un tema nuevo la administración por objetivos continúa 

siendo una buena práctica a tomar en cuenta. Podría decirse que 

es un sistema que conforma un ciclo: comienza por el 

establecimiento de metas y objetivos comunes de la organización y 

termina volviendo al mismo punto. El sistema actúa como un 

proceso de establecimiento de metas. En el que se establecen los 

objetivos para la organización, los departamentos o gerencias, los 

gerentes y los empleados. En síntesis, cada empleado tiene una 

meta específica, fijada por el mismo pero dentro de un esquema 

general preparado y/o supervisado por su jefe o el jefe del jefe. La 

descripción de la meta se acompaña de una descripción detallada 

de cómo hará ese empleado por alcanzarla. Luego del periodo 

evaluado – generalmente un año- el empleado hace su propia 
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autoevaluación sobre lo logrado, con datos reales. La entrevista de 

evaluación se basa en la autoevaluación y el grado de cumplimiento 

de metas tanto del evaluado como de la organización. 

GRÁFICA N° 4 

ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Martha Allen. 

La fijación de objetivos no sólo motiva a los colaboradores, sino que 

además crea compromiso. Algunas sugerencias básicas:. 

 Los objetivos deben ser concretos, desafiantes pero no 

imposibles de alcanzar. 

Objetivos organizacionales  

Objetivos por áreas 

Acuerdo sobre objetivos  

Acuerdo sobre su medición 

Evaluación 

intermedia de 

los objetivos 

Evaluación 

Final  

Se realizan cambios, de 

ser necesario 

Evaluación del 

desempeño de la 

organización  

La Dirección 

propone 

objetivos  
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 Los  objetivos (y los indicadores para su medición) deben ser 

conocidos por el colaborador antes del inicio del período bajo 

evaluación. Debe lograrse un acuerdo, tanto sobre los objetivos 

a alcanzar como respecto de los indicadores para medirlos. 

 Es de vital importancia la retroalimentación. Por ello siempre se 

sugieren instancias intermedias para realizarla, cada 6 meses (la 

más usual) o periodos menores (por ejemplo, cada cuatro 

meses) 

La fijación de objetivos como herramienta de gestión en las 

organizaciones es una práctica usual desde hace muchos años. La 

temática ha sufrido variantes a lo largo del tiempo y hoy sigue en 

absoluta vigencia.11 

2.2.1.5. La Ética y el Liderazgo 

La ética toca el liderazgo en varios aspectos. Los líderes auténticos, 

son descritos como personas que aprecian la virtud moral cuando 

intentan cambiar las actitudes y comportamientos de sus seguidores. 

Se considera que líderes éticos usan su carisma en forma socialmente 

constructiva para servir a otros. También está el tema del abuso del 

poder por parte de los líderes. Debido a que son los altos ejecutivos 

quienes dan el tono moral en una organización, necesitan fijar 

estándares éticos elevados, demostrar estos con su propio 

comportamiento y estimular y recompensar la actividad de los demás. 

Es necesario que la eficacia del liderazgo considere los medios que usa 

un líder para tratar de alcanzar sus metas, así como el contenido de 

estas. 

Se debe integrar el liderazgo con los valores, ya que los líderes deben 

ser modelo de conducta ética. Así antes de juzgar si un líder es eficaz, 

                                                           
11 ALLES, M.R. OP. CIT. Pág 183-189. 
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se deben considerar tanto los medios que usó para alcanzar sus metas, 

como el contenido moral de estas. 

Un aspecto que se deriva de un comportamiento ético es la confianza. 

¿Qué es la confianza? 

La confianza es un concepto cada vez más importante del liderazgo, 

en las organizaciones de hoy. 

La confianza es una expectativa positiva acerca de que otra persona 

no actúa de manera oportunista: con palabras, acciones o decisiones. 

La expectativa positiva supone conocimiento y familiaridad con la otra 

parte. La confianza es un proceso que se basa en la experiencia. Lleva 

tiempo formarla, construirla de manera incremental y acumulada. La 

mayoría de personas encuentran difícil, o imposible, confiar en una 

persona de inmediato, si no se sabe nada de ella. Pero conforme se 

llega a conocer a alguien y la relación madura, se gana confianza en la 

capacidad de formar una expectativa positiva. 

Dimensiones clave del concepto de confianza. 

 La integridad: Se refiere a la honestidad y veracidad. Esta es la 

dimensión más crítica cuando alguien evalúa la veracidad del otro. 

 La competencia agrupa el conocimiento y las aptitudes técnicas e 

interpersonales de un individuo. 

 La consistencia se relaciona con la confiabilidad de un individuo, lo 

predecible que es y su buen criterio para manejar las situaciones. 

Las inconsistencias entre las palabras y la acción disminuyen la 

confianza. 
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 La lealtad es estar dispuesto a proteger y dar la cara por otra 

persona. La confianza requiere que se dependa de alguien que no 

actué de manera oportunista.12 

La Confianza y el Liderazgo 

La confianza es el principal atributo que se asocia con el liderazgo y 

cuando ésta se pierde hay efectos adversos, serios en el desempeño 

De un grupo. La confianza y la confiabilidad modular el acceso del líder 

al conocimiento y la cooperación. 

Cuando los seguidores confían en el líder están dispuestos a ser 

vulnerables ante las acciones de éste: confían en que no se abusará 

de sus derechos e intereses. Es improbable que las personas se fijen 

o sigan a alguien que perciben como deshonesto o que se aprovecha 

de ellos. 

La honestidad genera confianza, porque se sabe que el interlocutor es 

honesto. 

Confianza basada en la identificación. El nivel más alto de confianza se 

alcanza cuando hay un contacto emocional entre las partes, pues eso 

permite que una de ellas actué como agente de la otra y la sustituya en 

las transacciones interpersonales. Esto se denomina confianza basada 

en la identificación. La confianza existe porque los participantes 

entienden las intenciones del otro, aprecian sus actos y lo que desean. 

Esta comprensión mutua se desarrolla hasta el punto que cada uno 

actúa, en efecto, para el otro. 

En las organizaciones se observa la confianza basada en la 

identificación entre personas que han trabajado juntas durante mucho 

tiempo y tienen un bagaje de experiencias que les permite conocerse 

                                                           
12ROBBINS, S. JUDGE, T. OP. CIT. Pág. 423-424 
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dentro y fuera. Este es también el tipo de confianza que los gerentes 

buscan haya en los equipos de manera ideal. 

Principios básicos de la confianza 

Existen ciertos principios para entender mejor la creación tanto de 

confianza como de desconfianza. 

La desconfianza destruye la confianza: Las personas que 

desconfían lo demuestran con el incremento de su apertura hacia los 

demás, relevan información relevante y expresan sus verdaderas 

intenciones. Quienes no confían no son recíprocos. Ocultan la 

información y actúan de manera oportunista para sacar ventaja de 

otros. 

La confianza genera confianza. Del mismo modo en que la 

desconfianza destruye la confianza, demostrar que se confía en los 

demás tiende a aumentar la confianza. Los líderes eficaces aumentan 

la confianza al ofrecer dosis de confianza a sus colaboradores. 

La confianza puede volverse a ganar. Una vez que se viola, la 

confianza se puede volver a ganar, pero sólo en ciertas situaciones. 

Cuando se rompe la confianza de un individuo en otro, debido a que la 

otra parte falló en hacer lo que se esperaba de ella, es posible 

restaurarla cuando el transgresor observa un patrón consistente de 

comportamientos dignos de confianza. 

Los grupos con desconfianza se destruyen. Los miembros de los 

grupos con confianza tienden a sospechar unos de otros, están en 

guardia constante contra la explotación y limitan su comunicación con 

el resto del grupo. Estas acciones tienden a debilitar y, eventualmente, 

a destruir el grupo. 

La desconfianza por lo general reduce la productividad. Si bien  no 

puede sostenerse que la confianza necesariamente incrementa la 
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productividad, aunque generalmente sí lo hace, la desconfianza casi 

siempre la reduce, la desconfianza centra la atención en las diferencias 

entre los intereses de los miembros del grupo, lo que hace difícil que la 

gente visualice metas comunes.13 

2.2.1.6. El Líder Pedagógico. 

El logro de los aprendizajes de los estudiantes depende no sólo del 

trabajo que desarrolla el docente dentro del aula, sino también del 

liderazgo pedagógico del director. En las instituciones educativas 

donde existe un liderazgo pedagógico del director se evidencian 

procesos de cambio y mejora de los aprendizajes. 

Un líder pedagógico es alguien capaz de conducir hacia objetivos y 

metas que permitan mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Un 

líder es alguien que proporciona dirección y ejerce influencia en su 

equipo. 

Toda institución educativa necesita liderazgo directivo. Persona o 

personas que asuman la conducción de la organización en relación a 

las metas y objetivos. 

La dirección requiere configurar este rol desde un enfoque de liderazgo 

pedagógico. Un líder que influye inspira y moviliza las acciones de la 

comunidad educativa en función de lo pedagógico. 

El liderazgo pedagógico es una opción necesaria y pertinente para las 

entidades educativas que aspiran a organizarse y conducirse en 

función de los aprendizajes y que para ello logran vincular el trabajo 

docente, clima escolar acogedor y la participación de las familias y 

comunidad. 

El liderazgo pedagógico de las escuelas se constituye, en este 

escenario, en un factor importante para el mejoramiento de la 

                                                           
13 IBIDEM. Pág. 425-427 
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educación y en una prioridad en las agendas de las políticas 

educativas. 

En este sentido, es importante revisar el concepto de liderazgo y su 

reconocimiento en la organización escolar, una consideración inicial, es 

el hecho de configurarlo como un fenómeno o cualidad de la 

organización y no como un rasgo individual. En estos casos, el ejercicio 

de la dirección como liderazgo se ve como una práctica distribuida más 

democrática, dispersa en el conjunto de la organización; en lugar de 

ser una característica exclusiva de los líderes formales lo cual, 

justamente, supondría el regreso al modelo burocrático que se debe 

abandonar. El reto es lograr un desarrollo institucional de las 

organizaciones educativas, de manera que funcionen como unidades 

de cambio en las que el liderazgo está difuso porque el conjunto de 

miembros de la institución se ha apropiado de él. 

A partir de esta nueva mirada del liderazgo, se define lo que hoy se 

denomina el liderazgo pedagógico como: “La labor de movilizar e 

influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas 

compartidas de la Escuela” (Letthwood, 2009). Es la capacidad de 

una organización de lograr aprendizajes en todos sus estudiantes, sin 

exclusión de ninguno. 

De esta definición, se puede deducir que el liderazgo es una cualidad 

de la persona que lo ejerce y también puede constituirse en una 

característica de la gestión y de la institución, en la que personas con 

liderazgo – formal e informal- participan de un proceso liderado por el 

director, coordinando y contribuyendo al éxito de los resultados y metas 

de la organización.14 

  

                                                           
14 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2013) Marco de Buen Desempeño del Directivo. Lima, 

Perú. Ed. Corporación Gráfica Navarrete. Pág. 12-13. 
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2.2.1.6.1. ¿Qué significa ser un líder pedagógico? 

El logro de los aprendizajes de los estudiantes depende no sólo del 

trabajo que desarrolla el docente dentro del aula sino también del 

liderazgo pedagógico del director se evidencia procesos de cambio y 

mejora de los aprendizajes. 

Un líder pedagógico es alguien capaz de conducir a su equipo hacia 

objetivos y metas que permitan mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes. Un líder es alguien que proporciona dirección y ejerce 

influencia en su equipo. 

El liderazgo del director incide en el mejoramiento escolar, ello implica 

comprometerse y promover: 

 La motivación de los maestros. 

 El desarrollo de las habilidades y capacidades docentes.  

 El mejoramiento de las condiciones de trabajo en las cuales 

realizan sus labores.15 

Asimismo, el liderazgo pedagógico implica: Las demandas actuales de 

la sociedad generan en la escuela cambios sustanciales, uno de ellos 

se vincula con la configuración del nuevo directivo desde un enfoque 

de liderazgo pedagógico, entendido como la cualidad esencial de los 

directivos, para diseñar y desarrollar mejoras integrales en sus 

instituciones educativas y lograr que el servicio educativo ofrecido sea 

de calidad. 

Desarrollar este tipo de liderazgo demanda promover la cohesión y 

cooperación de los miembros de la comunidad educativa, sobre todo 

del equipo docente para planearse metas y objetivos comunes, 

                                                           
15 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2013), Rutas del Aprendizaje. Lima-Perú. Ed. Corporación 

Gráfica Navarrete. S.A. Pág. 10. 
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fortalecer el sentido del trabajo bien ejecutado, así como establecer 

una visión de la institución educativa compartida. 16 

CUADRO N° 5 

LIDERAZGO PEDAGÓGICO. 

LEITHWOOD, DAY 
(2006) 

VIVANE ROBINSON 
(2007) 

MACBEATH 
SWAFIELD Y FROST 

(2009) 

 Establecer una 
dirección (visión, 
expectativas, metas del 
grupo). 

 Establecimiento de 
metas claras y 
expectativas de 
aprendizaje relevantes 
y medibles. 

 Centrarse en el 
aprendizaje como 
actividad. 

 Desarrollar al personal 
potenciando sus 
capacidades. 

 Obtención de recursos 
en forma estratégica de 
acuerdo con la 
priorización de los 
objetivos de la 
enseñanza 

 Crear condiciones 
favorables para el 
aprendizaje. 

 Rediseñar la 
organización basada 
en una cultura 
colaborativa. 

 Planificación, 
coordinación y 
evaluación de la 
enseñanza y del 
curriculum con 
aplicación de los 
correspondientes 
feedbacks formativos y 
sumativos a los 
docentes.  

 Promover un diálogo 
sobre el liderazgo y el 
aprendizaje. 

 Gestionar los 
programas de 
enseñanza y 
aprendizaje, 
acompañando y 
monitoreando la 
práctica docente. 

 Promoción y 
participación en 
aprendizaje y desarrollo 
profesional docente. 

 Compartir el liderazgo. 

  Aseguramiento de un 
entorno ordenado y del 
apoyo para reducir los 
tiempos de espera e 
interrupciones. 

 Responsabilidad común 
por los resultados. 

Fuente: Ministerio de Educación. 

                                                           
16 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2015) Compromiso de Gestión Escolar, Lima Perú. Ed. 

Corporación Gráfica Navarrete S.A. Pág. 22. 
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2.2.1.6.2. Características de un líder pedagógico 

Ejercer el liderazgo pedagógico implica poseer las siguientes 

características: 

 Capacidad  Técnicas: Está relacionada con el manejo pedagógico 

del director que le permite establecer objetivos y metas de 

aprendizaje de los estudiantes, así como dar apoyo técnico a los 

docentes, evaluar sus prácticas, planificar los procesos educativos 

y monitorear los aprendizajes. 

 Manejo Emocional y Situacional: Implica ser capaz de conducir 

la relación con los docentes y ser hábil en adaptarse a contextos 

cambiantes. 

Está relacionado con la capacidad de motivar el trabajo en equipo, 

velar por un buen clima escolar, demostrar altas expectativas en 

estudiantes y docentes. 

 Manejo Organizacional: Tiene que ver con la capacidad de 

estructurar una organización escolar eficiente, que permita a los 

docentes realizar un buen trabajo.17 

  

                                                           
17 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2013) OR. CIT. Pág. 10 
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CUADRO N° 6 

DIFERENCIAS ENTRE JEFE Y LÍDER 

JEFE LÍDER 

 Considera la autoridad como un 
privilegio de mando. 

 Considera la autoridad como un 
privilegio. 

 Tiene empleados.  Tiene un equipo de trabajo. 

 Se preocupa por las cosas.  Se preocupa por las personas. 

 Inspira temor.  Inspira confianza. 

 Sabe cómo hacer las cosas.  Enseña y acompaña a hacer las 
cosas. 

 Dice “vaya”.  Dice “vayamos”. 

 Busca culpables.  Corrige pero comprende. 

 Presume de sus éxitos.  Comparte los éxitos. 

 Asigna tareas y luego las evalúa.  Da ejemplo y motiva. 

Fuente: Alejandro Castro Santander. 

 

2.2.2. Desempeño Docente 

2.2.2.1. Desempeño Laboral 

2.2.2.1.1. Definiciones 

El desempeño laboral se define como el “Nivel de ejecución alcanzado 

por el trabajador en el logro de las metas dentro de la organización en 

un tiempo determinado. En tal sentido, este desempeño está 

conformado por actividades tangibles, observables y medibles y otras 

que se puedan deducir.”18 

Otra definición interesante es: “el desempeño laboral es el 

comportamiento del trabajador en la búsqueda de sus objetivos 

fijados, lo que constituye una estrategia individual para lograr los 

objetivos que tiene una serie de características individuales.”19 

                                                           
18  DIVICENTE (1997). Citado por Bohórquez (2004). Desempeño Laboral México. Mc Graw 

Hill Pág 2004. 
19  CHIAVENATO. I. (2003). Administración de Recursos Humanos. México. Mc. Graw Hill. 9na. 

Edición Pág. 145. 
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El desempeño laboral se refiere a lo que hace el trabajador, es el 

rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el trabajador en el 

desarrollo de las funciones y tareas principales, que exige su cargo en 

el contexto laboral específico, lo cual permite demostrar su idoneidad. 

Es en el desempeño laboral donde el individuo manifiesta las 

competencias laborales alcanzadas, en las que se integran, como un 

sistema, conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, 

actitudes, motivaciones, características personales y valores que 

contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan, en 

correspondencia con las exigencias técnicas, productivas y de 

servicios de la empresa. 

Otro concepto fundamental, es el que analiza “el desempeño laboral 

como algo ligado a las características de cada trabajador, en las que 

se pueden mencionar: las cualidades, necesidades y habilidades de 

cada individuo, que interactúan entre sí, con la naturaleza del trabajo 

y con la organización en general, siendo el desempeño laboral el 

resultado de la interacción entre todas las variables.”20 

2.2.2.1.2. Características de un Trabajador de Alto Rendimiento 

Los trabajadores con alto rendimiento, independientemente de su 

profesión u ocupación, comparten un conjunto de características 

comunes, que les permiten desarrollar un máximo rendimiento. 

 Fuerte Orientación hacia las Metas: 

Las personas con alto rendimiento usualmente se fijan metas 

claras y definidas desde temprano en su vida (ser directores de 

cine, escritores, deportistas, científicos etc.) y todas sus acciones 

de vida la dirigen hacia esa meta. 

                                                           
20  QUEIPO, B. USECHE, M.C. (2002). Investigación de Ciencias Sociales (ue) Vol. VIII N° 3 

Pág. 10. 
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 Constancia y Persistencia. 

Las personas con alto rendimiento no se doblegan ante la derrota, 

usualmente siguen adelante y persisten hasta lograr su meta. 

Muchas personas exitosas señalaron que obtuvieron sus mayores 

éxitos justo después de sufrir grandes fracasos 

 Destrezas Interpersonales. 

Las personas con máximo rendimiento usualmente se llevan bien 

con los demás lo que permite, en un momento determinado, 

obtener ayuda y colaboración de los demás para el logro de la 

meta. 

De allí la importancia de desarrollar destrezas personales que les 

permita, a pesar de las diferentes personalidades, llevarse bien con 

todos. 

 Correr Riesgos. 

Las personas con alto rendimiento usualmente corren riesgos, con 

el fin de romper con lo establecido permitiendo obtener resultados 

positivos, que los aproxima al logro de sus metas. 

Las personas con alto rendimiento evalúan cuidadosamente el 

riesgo en sí antes de tomarlo y sólo lo asumen si pueden vivir en el 

peor de los escenarios. En caso contrario, no se arriesgan. 

 Administración del Tiempo. 

Usualmente las personas con alto rendimiento, en especial 

aquellos que se desempeñan en el área de negocios, dominan a la 

perfección el arte de administrar su tiempo, para poder dedicar todo 

su esfuerzo a alcanzar su meta. Sin embargo, para lograr ese 
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dominio es necesario evitar en lo posible las interrupciones 

(reuniones, visitas y teléfono), lo cual muchas veces no resulta fácil. 

 Manejo del Estrés. 

Las personas de alto rendimiento confiesan que a pesar de estar 

sometidos constantemente a situaciones estresantes para alcanzar 

sus metas, mantienen además de una meta balanceada, un medio 

que les ayuda a relajarse evitando así los efectos nocivos del 

estrés. 

 La Búsqueda de Desafío. 

Las personas de un máximo rendimiento no se sienten conformes 

con lo que tienen buscan desafíos que les acerquen a sus metas. 

Un estudio descubrió que las personas con mayor grado de 

satisfacción laboral se sentían continuamente desafiadas más allá 

de sus capacidades. 

 Visualización de la Meta. 

Muchas personas de alto rendimiento sostienen que visualizan en 

sus metas, hasta los más mínimos detalles sobre su meta 

particular. Esta técnica ayuda a la mente a crear un mapa mental 

que permite seguir la misma. 

 Creer firmemente en su causa  

Para ser una persona de alto rendimiento que logra sus metas es 

necesario creer en uno mismo y en las metas. Si no se cree en uno 

mismo, lo más probable es que no pueda alcanzar su meta porque 

le faltará la energía necesaria para ello.21 

  

                                                           
21 https://www.geogle.com.pe/característcas + del + desempeño % C 3%. 16.05.16 18.30 

horas. 

https://www.geogle.com.pe/característcas
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2.2.2.1.3. Desempeño Laboral y Valores culturales. 

Un elemento importante para una empresa u organización es la 

productividad, y el elemento más importante para la productividad es 

la calidad. El elemento más importante para la calidad, es un sistema 

de calidad y el elemento más importante para un sistema de calidad, 

son las personas. 

La calidad de los productos o servicios de cualquier organización está 

sustentada en la capacidad de mantener operando establemente sus 

sistemas de trabajo, y para lograrlo, se necesita contar con personas 

motivadas y capacidades para desarrollar un buen trabajo. 

Para un desempeño de excelencia de un trabajador, este debe cumplir 

con los valores culturales, que se mencionan a continuación: 

 Puntualidad: Llegar temprano al lugar de trabajo, es una acción 

de respeto a las personas con las cuales interactúan y el principio 

de un buen día laboral. 

 Enfoque hacia el Cliente o Usuario: Significa centrarse en la 

satisfacción de quienes consumen los productos o utilizan los 

servicios, anticipándose a sus necesidades u proporcionándoles 

soluciones adecuadas a sus problemas. 

 Conciencia de Costos: Significa conocer los costos del trabajo 

que se realiza y ser tenaz en la búsqueda de formas de reducir los 

costos, sin perjudicar o sacrificar la calidad. 

 Enfoque Constitucional: Significa actuar como dueño dentro del 

alcance de su rol y responsabilidades; para lograr beneficios o 

ventajas, administrando de modo efectivo los riesgos asociados. 

Genera soluciones creativas e innovadoras para solucionar los 

problemas del trabajo. 
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 Orientación al Crecimiento: Significa buscar constantemente 

expandir y diversificar sus conocimientos y capacidades para 

realizar un aporte a la organización, cada vez más eficaz y 

eficiente. Aprovecha los recursos de capacitación y oportunidades 

de aprendizaje y estimula a los demás a hacer lo mismo.22 

2.2.2.2. Desempeño Docente 

2.2.2.2.1. Definiciones 

“Es la acción o acciones observables que realizan los directivos y 

trabajadores docentes y que evidencian el dominio de la competencia. 

Se pueden identificar tres condiciones:” 

 Actuación Observable. 

 En correspondencia a una responsabilidad. 

 Logro de determinados resultados. 

Se puede recolectar la evidencia sobre el cumplimiento o no del 

desempeño mediante fuentes cualitativas (observación, entrevistas) o 

cuantitativas (encuestas de percepción, cuestionarios, listas de cotejo, 

etc.) dado el carácter contextual de la competencia, la mayoría de 

desempeño son evaluables con observación in situ.”23 

Para que los líderes directivos alcancen un rendimiento eficiente es 

esencial que sus responsabilidades estén bien definidas y las 

expectativas se enuncien con claridad. 

2.2.2.2.2. Características Generales del Desempeño Docente: 

El buen desempeño docente se caracteriza por la existencia de 

componentes que interactúan entre sí, a su vez, dentro de cada 

                                                           
22 CHIAVENATO, I. OP. CIT. Pág. 340. 
23 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2013). Op. cit. Pág. 34. 
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componente se diferencian un conjunto de procesos que en suma 

nutren a todo el sistema.  

Para que los líderes directivos y los docentes en general alcancen un 

rendimiento eficiente es esencial que sus responsabilidades estén 

bien definidas y que su desempeño tenga las siguientes 

características: 

 Efectividad y responsabilidad. 

 Comunicación adecuada. 

 Conocimientos necesarios. 

 Trabajo en equipo. 

 Cumplimiento de metas. 

 Desarrollo de talentos. 

 Estructura eficaz.24 

2.2.2.2.3. Dominios del Desempeño Docente. 

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

agrupa un conjunto de desempeños profesionales que inciden 

favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. En todos los 

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

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

estudiantes. 

En este contexto se han identificado cuatro dominios o campos 

concurrentes, que se detallan a continuación: 

  

                                                           
24 IBIDEM Pág. 17. 
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 Preparación para la enseñanza 

 Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 

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

 Configuración de la identidad docente y desarrollo de su 

profesionalidad. 25 

2.2.2.2.4. Las Nueve Competencias Docentes. 

Se entiende la competencia como la capacidad de resolver problemas 

y lograr propósitos, no sólo como la facultad para poner en práctica un 

saber. Y es que la resolución de problemas no supone sólo un conjunto 

de saberes y la capacidad de usarlos, sino también la facultad para 

leer la realidad y las propias posibilidades con las que cuenta uno para 

intervenir en ella. 

Si se concibe la competencia como la capacidad de resolver 

problemas y lograr propósitos, ella supone un actuar reflexivo que a su 

vez implica una movilización de recursos tanto internos como 

externos, con el fin de generar respuestas pertinentes en situaciones 

problemáticas y la toma de decisiones en un marco ético. 

 Competencia 1 

Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes 

y sus contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los 

enfoques y procesos pedagógicos, con el propósito de promover 

capacidades de alto nivel y su formación integral. 

  

                                                           
25  MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2014) Pág. 24-26. Marco del Buen Desempeño Docente. 

Lima-Perú Ed. Corporación Gráfica Navarrete. Pág. 24-26. 
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Desempeño 1 

Demuestra conocimiento y comprensión de las características 

individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de 

sus necesidades especiales. 

Desempeño 2 

Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los 

conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en el 

área curricular que enseña. 

Desempeño 3 

Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías 

y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. 

 Competencia 2 

Planifica la enseñanza de forma colegiada, lo que garantiza la 

coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus 

estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los recursos 

disponibles y la evaluación en una programación curricular en 

permanente revisión. 

Desempeño 4 

Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros 

el plan más pertinente a la realidad de su aula, articulando de 

manera coherente los aprendizajes que se promueven, las 

características de los estudiantes y las estrategias y medios 

seleccionados. 
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Desempeño 5 

Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los 

aprendizajes fundamentales que el currículo nacional. La escuela 

y la comunidad buscan desarrollar en los estudiantes. 

Selecciona estrategias y actividades que sean coherentes con los 

aprendizajes esperados. Programa experiencias que favorecen el 

desarrollo integral de los agentes educativos en el contexto en el 

que se desenvuelven. 

Diseña y realiza adaptaciones en su planificación atendiendo a las 

diferencias y la diversidad existente en el grupo de estudiantes. 

Reconoce y aplica los fundamentos teóricos sobre los procesos de 

planificación curricular en el aula. Los contenidos de la enseñanza 

son definidos en función de los aprendizajes previstos en el 

programa curricular anual, las unidades didácticas y los planes de 

sesión de aprendizaje, en concordancia con el marco curricular 

nacional, los lineamientos curriculares regionales y el proyecto 

curricular institucional.  

Desempeño 6 

Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 

curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para el logro 

de los aprendizajes previstos. 

Desempeño 7 

Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del 

conocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de 

aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes. 
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Desempeño 8 

Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes 

como soporte para su aprendizaje. 

Desempeño 9 

Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, 

formativa y diferencial en concordancia con los aprendizajes 

esperados. 

Desempeño 10 

Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 

coherencia con los logros de aprendizaje esperados y distribuye 

adecuadamente el tiempo. 

 Competencia 3 

Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 

democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones 

con miras a formar ciudadanos críticos e interculturales. 

Desempeño 11 

Construye, de manera asertiva y empática, relaciones 

interpersonales con y entre todos los estudiantes, basados en el 

afecto, la justicia, la confianza el respeto mutuo y la colaboración. 

Desempeño 12  

Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes y 

les comunica altas expectativas sobre sus posibilidades de 

aprendizaje. 
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Desempeño 13 

Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que esta 

se exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el 

logro de aprendizajes. 

Desempeño 14 

Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Desempeño 15 

Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base 

de criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos 

culturales y mecanismos pacíficos. 

Desempeño 16 

Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 

adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo 

a la diversidad. 

Desempeño 17 

Reflexiona permanentemente con sus estudiantes sobre 

experiencias vividas de discriminación y exclusión, desarrolla 

actitudes y habilidades para enfrentarlas. 

 Competencia 4 

Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 

disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes para que 

todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que 

concierne a la solución de problemas relacionados con sus 

experiencias, intereses y contextos culturales. 
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Desempeño 18 

Controla permanentemente la ejecución de su programa 

observando su nivel de impacto tanto en el interés de los 

estudiantes como en sus aprendizajes, introduciendo cambios 

oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse a situaciones 

imprevistas. 

Desempeño 19 

Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 

conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud 

reflexiva y crítica. 

Desempeño 20 

Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de 

la sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño y 

progreso. 

Desempeño 21 

Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y 

disciplinares de manera actualizada, rigurosa y comprensible para 

todos los estudiantes. 

Desempeño 22 

Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje 

que promueven el pensamiento crítico y creativo en sus 

estudiantes y que los motivan a aprender. 

Desempeño 23 

Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo 

requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje. 
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Desempeño 24 

Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 

individualizada a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

 Competencia  5 

Evalúa permanente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos 

institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a 

sus estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las 

diferencias individuales y los diversos contextos culturales. 

Desempeño 25 

Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 

diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo 

de aprendizaje de los estudiantes. 

Desempeño 26 

Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el 

aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 

Desempeño 27 

Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la 

toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 

Desempeño 28 

Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de 

criterios previamente establecidos, superando prácticas de abuso 

de poder. 

  



81 
 
 

Desempeño 29 

Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los 

estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales, 

para generar compromisos sobre los logros de aprendizaje. 

 Competencia 6 

Participa activamente con actitud democrática, crítica y 

colaborativa en la gestión de la escuela, contribuyendo a la 

construcción y mejora continua del Proyecto Educativo Institucional 

para que genere aprendizajes de calidad. 

Desempeño 30 

Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 

intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, 

mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un clima 

democrático en la escuela. 

Desempeño 31 

Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del 

currículo y de los planes de mejora continua, involucrándose 

activamente en equipo de trabajo. 

Desempeño 32 

Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, 

innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio 

educativo de la escuela. 

 Competencia 7 

Establece relaciones de respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras 

instituciones del estado y la sociedad civil. 
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Aprovecha sus saberes y recursos en los procesos educativos y da 

cuenta de los resultados. 

Desempeño 33 

Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias 

en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 

Desempeño 34 

Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes 

culturales y los recursos de la comunidad y su entorno.     

Desempeño 35 

Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales 

y de la comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta 

de sus avances y resultados. 

 Competencia 8 

Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla 

procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, 

para construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional. 

Desempeño 36 

Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica 

pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus 

estudiantes. 

Desempeño 37 

Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en 

concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de 

la escuela.  
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Desempeño 38 

Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, 

regional y nacional, expresando una opinión informada y 

actualizada sobre ellas, en el marco de su trabajo profesional. 

 Competencia 9 

Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 

fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, 

responsabilidad y compromiso con su función social. 

Desempeño 39 

Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional docente y 

resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar sobre la 

base de ellos.  

Desempeño 40 

Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el 

principio del bien superior del niño y el adolescente. 26 

2.2.2.2.5. Compromisos de la Gestión Educativa. 

Los compromisos de gestión son prácticas que los líderes 

pedagógicos deben trabajar en las instituciones educativas para 

generar condiciones y lograr mejores aprendizajes. Se deben 

desarrollar al interior de las instituciones educativas y apuntan a un 

progreso anual de los resultados de aprendizaje; con estudiantes que 

concluyan de manera oportuna y permanezcan en el sistema 

educativo. 

  

                                                           
26 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2014) OP. CIT. Pág. 32-51.   
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Compromiso 1 

Progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes de la 

institución educativa. 

¿Cuál es su sentido? 

El Compromiso de gestión 1 denominado Progreso anual de los 

aprendizajes de los estudiantes de la I.E. tiene como finalidad orientar 

a toda la comunidad educativa en el proceso de asegurar de manera 

sostenida las mejoras educativas a lo largo del tiempo. Para ello, un 

insumo importante son los resultados obtenidos en la Evaluación 

Censal de Estudiantes - ECE (2.2 y 4.2 grado de primaria; 2.2 grado 

de secundaria) de los años anteriores, a partir de los cuales los 

docentes, liderados por el director de la IE, establecen y socializan las 

fortalezas, aspectos críticos y causas que generaron tales resultados. 

Luego, de manera consensuada, establecen las metas del nuevo año 

lectivo y se comprometen en lograrlas.  
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CUADRO N° 7 

INDICADOR, EXPECTATIVA DE AVANCE Y LA FUENTE DE INFORMACIÓN 

DE ESTE COMPROMISO 

Indicador Expectativa de avance Fuente de información 

Porcentaje de 
estudiantes que logran 
nivel satisfactorio en la 
Evaluación Censal de 
Estudiantes (ECE). (2.° y 
4.° grado de primaria y 
2.° grado de secundaria). 

La IE demuestra 
incremento en el 
porcentaje de 
estudiantes que logran 
nivel satisfactorio en la 
ECE respecto al año 
anterior. 

 Reporte anual de 
resultados en la ECE 
2015 de la IE o Sistema 
de Consulta de 
Resultados de la 
evaluación Censal de 
Estudiantes (SICRECE). 

Porcentaje de 
estudiantes de los demás 
grados y niveles* que 
alcanzan rendimiento 
satisfactorio en todas las 
áreas curriculares. 

La IE demuestra 
incremento en el 
porcentaje de 
estudiantes que logran 
nivel satisfactorio de 
aprendizajes en todos los 
grados, respecto al año 
anterior. 

Registros y actas de 
evaluación de los 
estudiantes de la IE. 
(Sistema de información 
de Apoyo a la Gestión de 
la Institución Educativa- 
SIAGIE-2015). 

 

* En el caso de la Educación Básica Alternativa se consideran los ciclos y grados 

correspondientes. 

 Fuente: Ministerio de Educación (2015). 

Compromiso 2 

Retención anual e interanual de estudiantes en la institución 

educativa 

¿Cuál es su sentido? 

Este Compromiso se refiere a la capacidad de la institución educativa 

para mantener a los estudiantes de un año a otro. 

La retención describe el proceso de asistencia continua de los 

estudiantes a una institución educativa, por ello resulta ser la antítesis 
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de la deserción. Para que la retención sea efectiva es necesario que 

el esfuerzo sea en equipo, involucrando a todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

CUADRO N° 8 

INDICADOR, EXPECTATIVA DE AVANCE Y LA FUENTE DE INFORMACIÓN 

DE ESTE COMPROMISO 

Indicador Expectativa de avance Fuente de información 

Porcentaje de 
estudiantes que 
culminan el año escolar 
2015 que se matriculan y 
concluyen el 2016. 

La IE mantiene el 
porcentaje de 
estudiantes que 
concluyen el año escolar 
y permanecen en la IE. 

NÓMINA DE 
MATRÍCULA 2016 
(SIAGIE). 

Actas de evaluación 
2015 y 2016 ds a IE 
(SIAGIE). 

Fuente: Ministerio de Educación. (2015). 

 

Compromiso 3 

Cumplimiento de la calendarización planificada por la institución 

educativa 

¿Cuál es su sentido? 

Corresponde señalar que este es un Compromiso de proceso, 

denominado así porque se desarrolla en el aula e IE y genera insumos 

para el logro de los Compromisos de resultado. Este Compromiso, por 

su naturaleza e importancia, moviliza a la comunidad educativa hacia 

un concepto de optimización -y aprovechamiento del tiempo en el 

ejercicio de sus funciones. Comprende dos aspectos complementarios 

entre sí, la gestión de la jornada escolar y de la jornada laboral. El 

cumplimiento de ambas originará el desarrollo completo del currículo 
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y garantizará a los estudiantes el cumplimiento de la totalidad de las 

jornadas de aprendizaje planificadas. 

Si bien es cierto la R.M. N.° 572-2015-MINEDU establece el número 

de horas lectivas anuales de obligatorio cumplimiento para los 

servicios educativos, la IE debe promover el mayor número de horas 

efectivas de clase; por tanto, debe evitar actividades que dispersen o 

posterguen el logro de aprendizajes. Las actividades y participación en 

actos de celebración locales, propuestas por organizaciones sociales, 

privadas o públicas, solo es posible si estas forman parte de las 

unidades didácticas y del PAT. El escenario de '‘recuperación de 

clases” solo debe ser considerado frente a casos excepcionales 

(desastres naturales, situación de emergencia o siniestro) o hechos 

que pongan en riesgo la seguridad de los estudiantes y docentes. 

CUADRO N° 9 

INDICADOR, EXPECTATIVA DE AVANCE Y LA FUENTE DE INFORMACIÓN 

DE ESTE COMPROMISO 

Indicador Expectativa de avance Fuente de información 

Porcentaje de horas 
lectivas cumplidas por 
nivel.  

La IE y programa 
educativo cumple el 
100% de horas lectivas 
por nivel educativo 
planificadas en la 
calendarización del año 
escolar. 

Calendarización del año 
escolar y matriz de 
cumplimiento. 

Porcentaje de jornadas 
laborales efectivas de los 
docentes. 

La IE asegura Registros 
de asistencia y 
permanencia de los 
docentes, en las jornadas 
laborales. 

Registros de asistencia y 
permanencia de 
docentes. 

Fuente: Ministerio de Educación (2015).  
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Compromiso 4 

Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógicas en la 

Institución Educativa 

¿Cuál es su sentido? 

El Marco del Buen Desempeño del Directivo establece como 

competencias de los directores, la promoción y liderazgo en la mejora 

de la práctica pedagógica de su equipo de docentes, así como el 

acompañamiento sistemático a los procesos pedagógicos con la 

finalidad de lograr las metas de aprendizaje establecidas; es decir, el 

liderazgo pedagógico del directivo se centra en apoyar, evaluar y 

desarrollar la calidad docente, para ello, se genera una dinámica de 

interaprendizaje para la revisión y retroalimentación de la práctica 

pedagógica. 

Además, a través de este Compromiso el equipo directivo concretiza 

en la práctica las competencias del Marco del Buen Desempeño 

Directivo, relacionadas con el desarrollo de la profesionalidad docente 

y el proceso de acompañamiento sistemático al profesor para la 

mejora de los aprendizajes. (MBDD, 2014). 

¿Cómo aportamos en la mejora de la práctica pedagógica? 

A través del acompañamiento y monitoreo, promovido por el liderazgo 

pedagógico del director y que gira en torno al uso pedagógico del 

tiempo, uso de herramientas pedagógicas y uso de materiales 

educativos. Estos tres ejes que implican respectivamente: priorizar el 

desarrollo de actividades de alta demanda cognitiva, reduciendo 

aquellas que no contribuyan necesariamente al logro de aprendizajes; 

usar las diversas herramientas pedagógicas brindadas por el 

Ministerio de Educación, llámese rutas de aprendizaje, orientaciones 

para la planificación curricular, sesiones de aprendizaje u otras, con el 

objetivo de garantizar logros de aprendizaje; así como, hacer uso 
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pedagógico de los materiales y recursos educativos distribuidos por el 

Ministerio de Educación. 

CUADRO N° 10 

INDICADOR, EXPECTATIVA DE AVANCE Y LA FUENTE DE INFORMACIÓN 

DE ESTE COMPROMISO 

Indicador Expectativa de avance Fuente de información 

Porcentaje de docentes 
que reciben monitoreo y 
acompañamiento por 
parte del equipo directivo. 

La IE incrementa el 
número de docentes 
monitoreados y 
acompañados en su 
práctica pedagógica por 
el equipo directivo, 
tomando en cuenta el 
uso pedagógico del 
tiempo, uso de 
herramientas 
pedagógicas y uso de 
materiales educativos. 

Acciones de monitoreo. 
Ficha de monitoreo a la 
práctica docente. 

Fuente: Ministerio de Educación (2015).  

Compromiso 5 

Gestión de la convivencia escolar en la institución educativa 

¿Cuál es su sentido? 

La convivencia escolar es el conjunto de relaciones personales y 

grupales que configuran la vida escolar. Es una construcción colectiva 

cotidiana, cuya responsabilidad es compartida por todos los 

Integrantes de la comunidad educativa, pues cada una aporta con sus 

acciones a los modos de convivencia. Es un factor que contribuye al 

clima escolar. 

El clima escolar es un Indicador de percepción basado en las 

experiencias personales relacionadas a la vida escolar, refleja varios 

factores, como son: normas, metas, valores, relaciones 
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interpersonales, prácticas de enseñanza y aprendizaje, políticas 

laborales, así como estructura Organizacionales y materiales (Tapha, 

Cohén y otros 2013).Se puede sostener que una intervención positiva 

en el marco de la convivencia tendrá un efecto de mejora en el clima 

escolar. 

Por otro lado, Abad (2010) sostiene que “las II.EE. donde se 

implementa la convivencia escolar desde un modelo participativo e 

inclusivo, son escuelas donde se aprende a convivir y se crean las 

mejores condiciones para que todos los estudiantes puedan aprender, 

sean ciudadanos competentes, socialmente activos y responsables” 

Este Compromiso implica, por un lado, la conformación de un Comité 

de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar, la 

elaboración de Normas de Convivencia a nivel de aula e IE incluidas 

en el reglamento interno, el portal SíseVe el Libro de Incidencias. De 

tal forma que se garantice la prevención de casos de violencia escolar, 

así como su registro y atención en el caso de darse. 

El Comité de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar, 

que funciona como órgano responsable de la gestión de la convivencia 

escolar en la institución educativa, es instalado y presidido por el 

director(a) que lo reconoce mediante resolución directoral, y quien, 

apoyado por el coordinador de tutoría y el responsable de convivencia, 

actúa según los protocolos en los casos de violencia; asimismo, realiza 

acciones de promoción de la buena convivencia escolar y prevención 

de la violencia escolar. 
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CUADRO N° 11 

INDICADOR, EXPECTATIVA DE AVANCE Y LA FUENTE DE INFORMACIÓN 

DE ESTE COMPROMISO 

Indicador Expectativa de avance Fuente de información 

La IE cuenta con un 
comité de Tutoría, 
Orientación Educativa y 
Convivencia Escolar y 
Normas de Convivencia 
actualizadas en el 
Reglamento Interno (Rl) 
a nivel de aula e IE. 

Instituciones educativas 
con Comités de Tutoría, 
Orientación Educativa y 
Convivencia Escolar 
actualizadas en el Rl a 
nivel de institución y a 
nivel de cada aula para 
establecer relaciones 
armónicas y favorecer los 
aprendizajes. 

Resolución directoral de 
la IE que reconoce e 
instala el Comité de 
Tutoría, Orientación 
Educativa y Convivencia 
Escolar. 

Resolución directoral de 
la IE que aprueba el Rl 
con normas de 
convivencia escolar 
actualizadas. 

Porcentaje de casos de 
violencia escolar 
atendidos sobre el total 
de casos registrados en 
el libro de registro de 
incidencias y en la 
plataforma web SíseVe. 

II.EE. que cuentan con el 
Libro de Registro de 
Incidencias y están 
afiliadas al SíseVe y 
atienden oportunamente 
los casos de violencia. 

Plataforma SíseVe y 
Libro de Registro de 
Incidencias. 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2015). 

 

Compromiso 6: 

Instrumentos de gestión educativa: formulación del PEI e 

implementación del PAT 

¿Cuál es su sentido? 

El Plan Anual de Trabajo (PAT) es una herramienta de gestión que 

orienta las acciones de la IE en función de los aprendizajes. Su 

prepósito es ordenar las tareas en la IE a través de los Compromisos 

de gestión escolar para ello realiza actividades específicas, operativas, 
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que se dirijan y estén centradas en la mejora de los aprendizajes de 

los estudiantes. 

El PAT es funcional, articulador y participativo en tanto que requiere la 

intervención activa, reflexiva y propositiva de todos los miembros de la 

comunidad educativa y el CONEI, asumiendo sus responsabilidades 

desde el rol que le corresponde.27 

GRÁFICA N° 5 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación 2015.   

                                                           
27 Ministerio de educación (2015). OP. CIT. Pág. 15-28.  

Todos lo pueden 
entender y manejar, 
porque es eficaz, útil, 

práctico y sencillo, 

Todas las acciones 
propuestas en el PAT 
se articulan en función 

a un objetivo  

Se elabora, ejecuta y 
evalúa con la 

participación de toda 
la comunidad 

educativa 
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2.2.3. RESEÑA DE LA UGEL CAYLLOMA  

Razón Social:  

Unidad de Gestión Educativa Local de Caylloma 

Ubicación Geográfica  

Por medio de la R.D. 338-87-ED con fecha 22 de enero de 1987, se crea 

la Unidad de Servicios Educativos de Caylloma, con sede en la localidad 

de Chivay, al haberse constituido la USE Caylloma y dentro del ámbito de 

la Dirección Zonal de Educación Arequipa, el cuadro de asignación de 

personal, así como los recursos materiales y financieros se 

implementaron redistribuyéndose en forma racional dependiendo 

orgánicamente de la Dirección Regional de Educación Arequipa – DREA.  

En el año 2003, mediante Resolución Suprema N° 015-2002-ED, se crea 

las Unidades de Gestión Educativa Locales, como órganos de 

descentralización del Ministerio de Educación; pasando a denominarse la 

USE Caylloma, como UGEL Caylloma.  

Misión  

La Unidad de Gestión Educativa Local de Caylloma, es una Institución 

que, promueve el desarrollo integral de los Educandos, el mejoramiento 

de la calidad educativa y el liderazgo docente; formamos ciudadanos con 

responsabilidades, derechos y capacidades productivas, transformadoras 

de recursos naturales; practicamos un desarrollo sostenible y de gestión 

educativa autónoma, democrática, transparente, participativa, eficiente e 

innovadoras en el ámbito de la Provincia de Caylloma, con pleno 

conocimiento y práctica de los valores para impulsar el desarrollo local, 

regional. Capaces de afrontar con éxito los retos del mundo globalizado y 

de aportar a la construcción de una sociedad democrática, justa, libre y 

solidaria.  



94 
 
 

Visión  

La Unidad de Gestión Educativa Local de Caylloma al 2016, tiene una 

educación de calidad desde la primera infancia, con participación social, 

que contribuye al desarrollo humano; con ciudadanos responsables, 

forjadores de una cultura de paz orientado por los principios de equidad, 

practica de valores, autonomía, descentralización, interculturalidad, 

identidad, género y liderazgo docentes actualizados con los avances 

científicos y tecnológicos que conservan la biodiversidad para el 

desarrollo sostenible. 

Valores Institucionales 

Forman parte de nuestra cultura organizacional, se originan como 

principios fundamentales que forman el código de ética y que convocan a 

todos los miembros de una institución para una adecuación acción 

corporativa, concordante con los lineamientos y políticas institucionales; 

representan convicciones básicas respecto a que forma de conducta es 

preferible adoptar en función a las necesidades, exigencias y retos que 

plantea el contexto, en el marco de objetivos y propósitos, previamente 

establecidos. En ese sentido nuestra sede institucional adopta los 

siguientes valores: 

 

Valores Principios 

Responsabilidad 

Que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 
consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. 

También es el cumple con sus obligaciones o que pone cuidado y 
atención en lo que hace o decide. 

Podemos fomentar la responsabilidad desde la temprana infancia, 
asignando a los más pequeños labores del hogar que estén acorde 
a su edad. 

Desde muy niños, se les debe enseñar que las tareas escolares son 
su responsabilidad y que si ellos no la realizan, nadie las hará por 
ellos. Y que n o ser responsables trae como consecuencia bajar su 
rendimiento o hasta perder el maño escolar. 

La exigencia de la responsabilidad es vital en toda organización, por 
su medio se evalúa el ejercicio de la autoridad y el cumplimiento de 
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Valores Principios 

los deberes. Donde hay autoridad necesariamente hay 
responsabilidad, mayor autoridad mayor responsabilidad. 

Respeto 

Los actores educativos se relacionan bajo un marco de respeto 
reciproco. 

Los agentes educativos inculcan el respeto a los derechos 
humanos, al medio ambiente y al sistema democrático institucional. 

Ética 

Correcto comportamiento del ser humano en determinadas 
ocasiones, este comportamiento es regido por las costumbres y 
leyes de la sociedad donde se habita, y siempre. 

La profesionalidad se define como el ejercicio adecuado de la 
profesión de cada persona, es decir, un profesor con buenos valores 
éticos ejercerá de manera profesional su trabajo, ayudando a otras 
personas. 

Inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, 
justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, 
verdad y pleno respeto a las normas de convivencia que fortalece la 
conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en 
un ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. 

Define como la capacidad de generar nuevas ideas, acciones o 
pensamientos novedosos. 

Capacidad de observarse asimismo y hacia los demás, el 
cumplimiento y respeto de los valores, deberes, y normas que 
deben regir nuestra conducta a nivel institucional y como se ha de 
aplicar esta posteriormente a los distintos ámbitos de la vida social, 
contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de un adecuado 
clima institucional, vital para el buen trato al usuario y las 
armoniosas relaciones humanas. 

Equidad 

Las autoridades educativas deben brindar la igualdad de 
oportunidades para todos los actores educativos. 

El personal docente debe actuar con equidad en la atención 
específica y personalizada de los estudiantes. 

Como principio que reconoce las diferencias y al mismo tiempo 
sostiene que ellas no pueden ser soporte para ningún tipo de 
discriminaciones. 

Esto significa que, independientemente de su raza, sexo, color, 
religión, ideología o posición social, todas las personas tienen los 
mismos derechos sociales y desde luego ante la ley. 

Identidad 

Los agentes educativos se comprometen con los objetivos de su 
Institución Educativa. 

Los docentes respetan la idiosincrasia de los estudiantes. 

Los docentes conocen el proyecto de vida de los estudiantes y 
orientan oportunamente. 

Sentirse plenamente inmerso y hacer suyo los propósitos, 
postulados, principios y fines de la institución, entregándose con 
todas sus energías a su plena realización. 
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Valores Principios 

Implica armonización y coincidencia de nuestros propósitos con la 
institución que formemos parte. 

Solidaridad 

Los actores educativos motivan prácticas de cooperación de 
carácter social e intelectual. 

Los integrantes de la comunidad educativa participan 
solidariamente ante situaciones fortuitas que afectan a las personas. 

Se define como la capacidad del ser humano para sentir empatía 
por otra persona y ayudarla en los momentos difíciles, es un 
sentimiento de unidad en el que buscan metas e intereses comunes. 

Como virtud humana y democrática que se expresa en la 
concurrencia y cooperación entre los seres humanos, en la 
contribución de sus aptitudes y potencialidades, en la aportación 
reciproca de esfuerzos y voluntades tanto para lograr fines 
individuales y sociales como para superar sus dificultades. 

Capacidad de entender los problemas, sentimientos, angustias del 
prójimo, basado en actitudes de ayuda y de apoyo moral o material 
al compañero en situaciones de estado crítico, facilitando de esta 
manera su rápida recuperación y con ello el pleno ejercicio de sus 
facultades en beneficio de sí mismo y la institución. 

Transparencia 

Permitir que los demás entiendan claramente el mensaje que les 
estamos proporcionando y perciban un mensaje que exprese lo que 
realmente deseamos o sentimos. 

Es un valor aplicado a la conducta humana, no significa otra cosa 
que permitir que los demás entiendan claramente el mensaje que 
les estamos proporcionando y perciban un mensaje que exprese lo 
que realmente deseamos o sentimos. 

Democracia 

La capacidad de generar cambios sociales. 

Que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la 
libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de 
la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular, y que 
contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre mayorías y 
minorías así como al fortalecimiento del Estado de Derecho. 
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Organigrama Estructural de la Unidad de Gestión Educativa Local 

de Caylloma 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ALCANCE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Por su Alcance y Nivel de Profundidad: Es una investigación 

explicativa porque está dirigida a responder por los efectos de los 

eventos y fenómenos sociales: liderazgo pedagógico, su interés se 

centra en explicar porque ocurre el fenómeno y porque se relaciona con 

la variable desempeño docente. 

 Por su Diseño: Es una investigación no experimental – transversal,  

porque se estudian las variables en su estado natural, sin someterlas a 

manipulación y las unidades de estudio en un momento dado, haciendo 

un corte en el tiempo. La presente investigación es prospectiva.  

 Por su Enfoque: Es una investigación cuantitativa, porque los datos 

son cuantificados, se examinan de manera numérica, en el campo 

estadístico. 
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3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.2.1. Técnica 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la Encuesta, que se 

aplicó a las unidades de estudio. 

3.2.2. Instrumento 

Para aplicar la Encuesta se utilizó como instrumento el Cuestionario 

Estructurado, con preguntas cerradas con alternativas dicotómicas, 

múltiples y escalares. 

Validación del Instrumento 

 De Contenido: 

El instrumento contiene los principales aspectos del tema de 

investigación, en base a las variables objeto de estudio, habiéndose 

recurrido a tres expertos en los ámbitos estudiados para esta 

validación. 

 De Constructo: 

En el instrumento existe relación entre los temas estudiados, en base 

al marco teórico. 

 Prueba Piloto: 

Se realizó una prueba piloto, aplicando la encuesta a 5 directores y en 

el caso de los docentes 20 unidades de estudio, habiéndose verificado 

la comprensión y pertinencia del instrumento. 
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3.3. CAMPO DE VERIFICACIÓN  

3.3.1. Ubicación Espacial 

La investigación se llevó a cabo en las instalaciones de las 22 

Instituciones Educativas de Nivel Secundario de la UGEL Caylloma. 

3.3.2. Ubicación Temporal 

El horizonte temporal del estudio está referido al año 2016, entre los 

meses de marzo a diciembre y el instrumento se aplicó en el transcurso 

del mes de setiembre del mismo año.  

3.3.3. Unidades de Estudio 

3.3.3.1. Población 

La  población de la presente investigación está constituida por: 

 Directores de las 22 Instituciones Educativas de Nivel Secundario 

de la UGEL Caylloma que ascienden a 22 directores.  

 Docentes de las Instituciones Educativas de Nivel Secundario de la 

UGEL a Caylloma que son: 240 docentes.  

Los datos de la población se obtuvieron del área de los Recursos 

Humanos de la UGEL Caylloma. 
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Instituciones Educativa del Nivel Secundario de la UGELCaylloma 

Instituciones Educativas  Director Docentes 

Técnico Agropecuario Sibayo 
Técnico Agropecuario Madrigal  
Francisco García Calderón – Chivay 
N° 40321 Tarucamarca 
N° 40390 Maca  
N° 40568 Arcata 
N° 40382 Virgen de Chapi – Coporaque 
N° 40399 Gral. Juan Velasco A. – Chalhuanca 
N° 40395 Cota Cota 
Gran Libertador Simón Bolívar – Caylloma 
Luis Ponce García – Callali 
N° 40458 San Juan Bautista - Cayarany 
Técnico Agropecuario - Yanque 
N° 40387 - Lari  
N° 40030 San Francisco de Asís - Jachaña 
N° 40392 José Antonio Encinas Franci – Imata 
Daniel Alcides Carrión – Achoma 
N° 40421 – Tisco 
José Carlos Mariátegui – Tuti 
N° 40386 Túpac Amaru – Ichupampa 
Hipólito Sánchez Trujillo – Cabanaconde 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

9 
9 
38 
8 
9 
7 
9 
9 
8 
20 
10 
17 
9 
9 
9 
9 
8 
9 
9 
9 
16 

Total  22 240 

 

3.3.3.2. Muestra  

No se consigna muestra por ser una población susceptible de ser 

estudiada en su totalidad.  

3.3.4. Estrategias de Recolección de Datos. 

3.3.4.1. Criterios y procedimientos. 

 Elaboración del Instrumento 

 Validación del Instrumento: aplicación prueba piloto. 

 Solicitud de autorización en la UGEL Caylloma, para aplicar la 

Encuesta en las Instituciones Educativas de Nivel Secundario: 
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 Recolección de la información mediante el uso del instrumento, 

aplicándolo a las unidades de estudio. 

3.3.4.2. Procesamiento de la Información. 

 Tabulación de los datos obtenidos a través de la aplicación del 

instrumento, según la matriz de datos. 

 Procesamiento estadístico de los resultados, programa EXCEL. 

 Elaboración de conclusiones y sugerencias. 

 Preparación del informe final. 

Comprobación de Hipótesis: Prueba de Chi Cuadrado 

Procedimiento estadístico útil para las variables categóricas, aplicable 

cuando la diversidad de fenómenos se presentan en estado normal. La 

distribución que las caracteriza es de frecuencias, lo que motiva la 

aplicación de la prueba de Chi Cuadrado. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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TABLA Nº 1 

LA DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUMPLE A CABALIDAD SU 

FUNCIÓN DE LÍDER PEDAGÓGICO:  

Alternativas  

Directores  Docentes  Total  

f % f % f % 

Si  18 81.82 126 52.50 144 54.96 

No  4 18.18 114 47.50 118 45.04 

Total  22 100.00 240 100.00 262 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

FIGURA Nº 1 

LA DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUMPLE A CABALIDAD SU 

FUNCIÓN DE LÍDER PEDAGÓGICO:  
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Se aprecia que el 81.82% de los Directores consideran que sí cumplen a 

cabalidad su función de líder pedagógico. El 18.18% considera que no y para el  

52.50% de los docentes quien dirige la institución educativa, sí cumplen a 

cabalidad su función de líder pedagógico, el 47.50% considera que no.   

Como se observa, la mayoría de los Directores y Docentes consideran que los 

Directores de las Instituciones educativas, si cumplen a cabalidad con la función 

de líder pedagógico, lo cual es sumamente importante ya que ello implica ser un 

modelo para el personal docente, administrativo y estudiantes.   
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TABLA Nº 2 

ACTITUDES QUE CARACTERIZAN AL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA:   

Alternativas  

Directores  Docentes  Total  

f % f % f % 

Una actitud centrada en la 
persona.  3 13.64 25 10.42 28 10.69 

Confianza y control de sí 
mismo.  5 22.73 47 19.58 52 19.85 

Conoce y comprende a las 
personas. 9 40.91 51 21.25 60 22.90 

Tiene valor para tomar 
decisiones y afrontar riesgos.  13 59.09 66 27.50 79 30.15 

Tiene capacidad de delegar.  12 54.55 51 21.25 63 24.05 

Otra.  0 0.00 13 5.42 13 4.96 

Ninguna.  0 0.00 57 23.75 57 21.76 
Fuente: Elaboración propia.  

FIGURA Nº 2 

ACTITUDES QUE CARACTERIZAN AL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA:   

 

  

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Directores Docentes

13.64
10.42

22.73
19.58

40.91

21.25

59.09

27.50

54.55

21.25

0.00
5.42

23.75

Una actitud centrada en la persona. Confianza y control de sí mismo.
Conoce y comprende a las personas. Tiene valor para tomar decisiones y afrontar riesgos.
Tiene capacidad de delegar. Otra.



107 
 
 

Los resultados obtenidos muestran que el 59.09% de los Directores tienen valor 

para tomar decisiones y afrontar riesgos, el 54.55% que tienen capacidad de 

delegar, el 40.91% que conocen y comprenden a las personas, el 22.73% que 

tienen confianza y control de sí mismos, y el 13.64% una actitud centrada en la 

persona.   

Al respecto, el 27.50% del personal docente, consideran que las actitudes que 

caracterizan los directores es que tienen valor para tomar decisiones y afrontar 

riesgos, el 23.75% señaló ninguna, el 21.25% consideran que conocen y 

comprenden a las personas y que tienen capacidad de delegar, un 19.58%  que 

tienen confianza en sí mismo, el 10.42% que asumen una actitud centrada en la 

persona. 

Como se aprecia, la mayoría de los Directores y Docentes coinciden en 

considerar como principal actitud que caracteriza a los Directores es que tienen 

valor para tomar decisiones y afrontar riesgos, seguido de la capacidad de 

delegar, lo cual es importante en la gestión administrativa y de liderazgo. 
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TABLA Nº 3 

CARACTERÍSTICAS QUE POSEE EL DIRECTOR 

Alternativas  

Directores  Docentes  Total  

f % f % f % 

Es analítico.  13 59.09 28 11.67 41 15.65 

Es paciente.  8 36.36 72 30.00 80 30.53 

No es obstructivo.  5 22.73 38 15.83 43 16.41 

Está siempre alerta.  8 36.36 38 15.83 46 17.56 

Es firme, mantiene al grupo 

bajo control.  7 31.82 51 21.25 58 22.14 

Otra.  1 4.55 10 4.17 11 4.20 

Ninguna.  0 0.00 51 21.25 51 19.47 

Fuente: Elaboración propia.  

 

FIGURA Nº 3 

CARACTERÍSTICAS QUE POSEE EL DIRECTOR 
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Se aprecia que el 59.09% de los Directores consideran que son analíticos, el 

36.36% que son pacientes, y que están siempre alertas, el 31.82% que son 

firmes, mantiene al grupo bajo control y el 22.73% que son obstructivos. 

El 30.00% de los docentes reconocen en su Director, que es paciente, el 21.25% 

que es firme, mantiene al grupo bajo control, 15.83% no es obstructivo, otro 

15.83% refirió que está siempre alerta, el 11.67% que es analítico. 

Como se aprecia, la mayoría de los Directores consideran que son analíticos, 

mientras que la mayoría de los docentes consideran que estos son pacientes, 

características importantes para el desempeño de las funciones. 
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TABLA Nº  4 

CUALIDADES QUE DESTACAN EN EL DIRECTOR  

Alternativas  

Directores  Docentes  Total  

f % f % f % 

Inteligencia, poder intelectual.  3 13.64 16 6.67 19 7.25 

Cualidades morales.  7 31.82 54 22.50 61 23.28 

Sólida cultura general.  3 13.64 23 9.58 26 9.92 

Amplia competencia en su 

profesión.  9 40.91 34 14.17 43 16.41 

Persuación.  1 4.55 20 8.33 21 8.02 

Promueve el desarrollo de sus 

subordinados.  4 18.18 38 15.83 42 16.03 

Es un buen maestro.  1 4.55 42 17.50 43 16.41 

Otro.  0 0.00 6 2.50 6 2.29 

Ninguna.  0 0.00 62 25.83 62 23.66 

Fuente: Elaboración propia.  

FIGURA Nº 4 

CUALIDADES QUE DESTACAN EN EL DIRECTOR  
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El 40.91% de los directores consideran que entre las cualidades que más 

destaca en el director, es la amplia competencia en su profesión, el 31.82% las 

cualidades morales y el 18.18% que promueve el desarrollo de sus 

subordinados. 

En cuanto a los docentes el 25.83% marcó la alternativa “ninguna” referente a la 

cualidad que más destaca en su Director, el 22.50% las cualidades morales, el 

17.50% que es un buen maestro, el 15.83% que promueven el desarrollo de sus 

subordinados y el 14.17% consideran que tienen una amplia competencia en su 

profesión. 

Como se aprecia, la mayoría de los Directores consideran como las cualidades 

que más destacan la amplia competencia en su profesión, seguido de las 

cualidades morales, lo cual es importante pues demuestran alta autoestima y 

confianza en sus conocimientos y preparación como líderes y gestores 

administrativos, así como también resaltan el aspecto moral, en el caso del 

personal Docente, la mayoría eligió la alternativa “ninguna”, lo cual revela una 

percepción imprecisa de las cualidades del líder por parte de los docentes.  

 

 

  



112 
 
 

TABLA Nº  5 

ESTILO DE LIDERAZGO QUE EJERCEN LOS DIRECTORES RESPECTO A LAS 

POLÍTICAS QUE ADOPTAN 

Alternativas  

Directores  Docentes  Total  

f % f % f % 

Define todas las políticas.  0 0.00 17 7.08 17 6.49 

Todas las políticas se 

analizan y deciden en grupo y 

son fomentadas por el líder.  19 86.36 105 43.75 124 47.33 

Libertad total para las 

decisiones en grupo o 

individuales, con una 

participación mínima de Ud.  3 13.64 68 28.33 71 27.10 

Otro.  0 0.00 50 20.83 50 19.08 

Total  22 100.00 240 100.00 262 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

FIGURA Nº 5 

ESTILO DE LIDERAZGO QUE EJERCEN LOS DIRECTORES RESPECTO A LAS 

POLÍTICAS QUE ADOPTAN 
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Respecto al estilo de liderazgo de los directores en las políticas que adoptan el 

86.36% de los Directores señalan que todas las políticas se analizan y deciden 

en grupo y son fomentadas por el líder; mientras que el 13.64%, consideran que 

prácticamente se deja en libertad total para las decisiones en grupo o 

individuales, con una participación mínima de su persona. 

El personal docente en un 47.33% señaló que todas las políticas se analizan y 

deciden en grupo y son fomentadas por el líder, el 28.33% que prácticamente se 

deja en libertad total para las decisiones en grupo o individuales. 

Al respecto se aprecia, que la mayoría de los Directores y Docentes encuestados 

consideran que el estilo de liderazgo que ejercen en sus actividades con respecto 

a la adopción de políticas se basa en el análisis y decisión de grupo, siendo 

fomentadas por el líder. Este estilo de liderazgo es importante ya que permite a 

los integrantes del grupo conocer los problemas, analizarlos y poder participar 

activamente en la toma de decisiones para las alternativas de solución.  
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TABLA Nº  6 

ESTILO DE LIDERAZGO DEL DIRECTOR  

Alternativas  

Directores  Docentes  Total  

f % f % f % 

Dicta técnicas y pasos en las 
actividades, uno a la vez y los 
pasos futuros siempre son 
inciertos.  1 4.55 22 9.17 23 8.78 

Delinea pasos generales para 
un objetivo de grupo y sugiere 
dos o más procedimientos 
alternativos entre los que se 
puede elegir.  12 54.55 89 37.08 101 38.55 

Proporciona diferentes 
materiales y suministra la 
información cuando está es 
solicitada.  7 31.82 56 23.33 63 24.05 

Otra.  2 9.09 73 30.42 75 28.63 

Total  22 100.00 240 100.00 262 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

FIGURA Nº 6 

ESTILO DE LIDERAZGO DEL DIRECTOR  
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En cuanto al estilo de liderazgo del Director se observa que el 54.55% de los 

Directores encuestados consideran que es el de delinear pasos generales para 

un objetivo de grupo y sugiere dos o más procedimientos alternativos entre los 

que se puede elegir y el 31.82% señaló que proporciona diferentes materiales y 

suministra la información cuando esta es solicitada. 

El 37.08% de los docentes al respecto indican que el Director delinea pasos 

generales para un objetivo de grupo y sugiere dos o más procedimientos 

alternativos entre los que se puede elegir, el 23.33% señaló que proporciona 

diferentes materiales y suministra la información cuando esta es solicitada. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que la mayoría de los Directores y 

Docentes coinciden en afirmar que el estilo de liderazgo de los que dirigen tiene 

como base el delinear, proporcionar, los pasos generales para un objetivo de 

grupo y sugiriendo dos o más procedimientos alternativos, es decir, este estilo 

de liderazgo, permite siempre la participación de los miembros del grupo para la 

toma de decisiones, lo cual es importante para el mantenimiento de un buen 

clima laboral. 
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TABLA Nº  7 

COMPORTAMIENTO DEL DIRECTOR RESPECTO A:  

Alternativas  

Directores  Docentes  Total  

F % f % f % 

Tiende a elegir o criticar a nivel 
personal el trabajo de cada uno 
de los miembros: No tiene una 
participación de grupo activa.  0 0.00 37 15.42 37 14.12 

Es objetivo o enfocado en los 
hechos respecto a los elogios o 
críticas y trata de ser un miembro 
regular del grupo en espíritu, sin 
hacer el trabajo.  13 59.09 94 39.17 107 40.84 

Hace comentarios espontáneos 
poco frecuentes sobre las 
actividades de los miembros  y 
no intenta evaluar el curso de los 
acontecimientos.  1 4.55 58 24.17 59 22.52 

Otro.  8 36.36 51 21.25 59 22.52 

Total  22 100.00 240 100.00 262 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

FIGURA Nº 7 

COMPORTAMIENTO DEL DIRECTOR RESPECTO A:  
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Respecto al comportamiento de los directores se observa que el 59.09% de los 

Directores señalan que son objetivos o enfocados en los hechos en los elogios 

o críticas y tratan de ser un miembro regular del grupo en espíritu, sin hacer el 

trabajo, el 36.36% eligió la alternativa otro y el 39.17% del personal docente en 

cuanto a cómo actúa su líder, señala que es objetivo o enfocado en los hechos 

respecto a los elogios o críticas y trata de ser un miembro regular del grupo en 

espíritu, sin hacer el trabajo, el 24.17% consideran que hace comentarios 

espontáneos poco frecuentes sobre las actividades de los miembros  y no intenta 

evaluar el curso de los acontecimientos, entre otros.  

Como se aprecia, la mayoría de los Directores y Docentes coinciden en afirmar 

que la actuación de los Directores se basa en aspectos objetivos respecto a los 

elogios o críticas, tratando de ser un miembro regular del grupo, lo cual es 

sumamente importante en el ejercicio del liderazgo. 
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TABLA Nº  8 

FACTORES SITUACIONALES QUE SE ADAPTAN AL COMPORTAMIENTO DEL 

LÍDER  

Alternativas  

Directores  Docentes  Total  

f % f % f % 

Dirige y los subordinados 
intervienen en la toma de 
decisiones.  1 4.55 37 15.42 38 14.50 

Es afable y se interesa por los 
subordinados como personas.  4 18.18 20 8.33 24 9.16 

Pide, recibe y aplica las 
sugerencias de los subordinados 
en la toma de decisiones.  11 50.00 99 41.25 110 41.98 

Plantea objetivos desafiantes a 
los subordinados y confía en que 
los conseguirán.  6 27.27 30 12.50 36 13.74 

Otro.  0 0.00 54 22.50 54 20.61 

Total  22 100.00 240 100.00 262 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA Nº 8 

FACTORES SITUACIONALES QUE SE ADAPTAN AL COMPORTAMIENTO DEL 

LÍDER 
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Otro.
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En los resultados se observa que respecto a los factores situacionales que se 

adaptan al comportamiento del líder el 50.00% de los Directores consideran que 

“pide, recibe y aplica las sugerencias de los subordinados en la toma de 

decisiones” y el 27.27% consideran que plantea objetivos desafiantes a los 

subordinados y confía en que los conseguirán y el 41.25% del personal docente 

consideran que este pide, recibe y aplica las sugerencias de los subordinados 

en la toma de decisiones y el 15.42% que dirige y los subordinados intervienen 

en la toma de decisiones. 

Se aprecia que la mayoría de los Directores y Docentes coinciden en que el líder 

pide, recibe y aplica las sugerencias de los subordinados en la toma de 

decisiones, aspecto sumamente importante, para la motivación de los docentes 

en especial. 
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TABLA Nº  9 

MOTIVACIONES DEL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

Alternativas  

Directores  Docentes  Total  

f % f % f % 

Impulso a cumplir objetivos a 

seguir adelante.  8 36.36 86 35.83 94 35.88 

Impulso a relacionarse 

eficazmente con los demás.  1 4.55 26 10.83 27 10.31 

Impulso a realizar un trabajo 

de alta calidad y desarrollar 

las habilidades propias.  10 45.45 43 17.92 53 20.23 

Impulso a influir en personas 

o situaciones.  3 13.64 31 12.92 34 12.98 

Otro.  0 0.00 54 22.50 54 20.61 

Total  22 100.00 240 100.00 262 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA Nº 9 

MOTIVACIONES DEL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
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Los resultados demuestran que el 45.45% de los Directores indican que lo que 

más les motiva es el impulso a realizar un trabajo de alta calidad y desarrollar las 

habilidades propias, el 36.36% el impulso a cumplir objetivos a seguir adelante,  

entre otros y para el 35.83% del personal docente lo que motiva a los directores 

es el impulso a cumplir objetivos a seguir adelante, el 22.50% otro, el 17.92% el 

impulso a realizar un trabajo de alta calidad y desarrollar las habilidades propias. 

Se aprecia que la mayoría de los Directores consideran como uno de los 

aspectos que más los motivan, el impulso a realizar un trabajo de alta calidad y 

desarrollar las habilidades propias y los Docentes encuestados consideran que 

lo que más motiva al Director, es el impulso que estos dan para cumplir objetivos 

a seguir adelante. 

En ambas situaciones, las motivaciones que se reciben son importantes para el 

cumplimiento de las funciones. 
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TABLA Nº  10 

LOS DIRECTORES GOZAN DE LA CONFIANZA DE SUS SUBORDINADOS 

Alternativas  

Directores  Docentes  Total  

f % f % f % 

Si   22 100.00 133 55.42 155 59.16 

No  0 0.00 107 44.58 107 40.84 

Total  22 100.00 240 100.00 262 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

 

FIGURA Nº 10 

LOS DIRECTORES GOZAN DE LA CONFIANZA DE SUS SUBORDINADOS 
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Se observa que 100.00% de los Directores consideran que gozan de la confianza 

de sus subordinados, por su integridad, competencias profesionales y lealtad a 

los colaboradores, y el 55.42% de los docentes señaló que sí, mientras que el 

44.58% señaló que no. Estos resultados no son tan distantes, ni tan alentadores 

ya que demuestra que existen problemas. La UGEL tiene que trabajar a fin de 

establecer que es lo que está sucediendo a fin de adoptar las acciones 

correctivas correspondientes. 
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TABLA Nº  11 

LOS DIRECTORES SE CONSIDERAN UN LÍDER PEDAGÓGICO 

Alternativas  

Directores  Docentes  Total  

f % f % f % 

Si.  21 95.45 120 50.00 141 53.82 

No.  1 4.55 72 30.00 73 27.86 

No sabe.  0 0.00 48 20.00 48 18.32 

Total  22 100.00 240 100.00 262 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

FIGURA Nº 11 

LOS DIRECTORES SE CONSIDERAN UN LÍDER PEDAGÓGICO 
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Los resultados muestran que el 95.45% de los Directores se consideran Líderes 

Pedagógicos, mientras que el 4.55% no; y el 50.0% del personal docente si 

consideran que el Director de su I.E. es un líder pedagógico, mientras que el 

30.00% no y un 20.00% no sabe. 

Si bien es cierto que la mayoría de los docentes si consideran a sus Directores 

líderes pedagógico, lo cual es importante ya que son sus orientadores y guías, 

existe un porcentaje considerable de docentes que no los consideran así y otro 

porcentaje menor que no sabe. En estos dos últimos resultados se hace 

necesario que la UGEL Caylloma, realice acciones tendentes a establecer del 

porqué de esas apreciaciones y adoptar las medidas más convenientes para su 

mejora, ya que es importante que los Directores gocen de un liderazgo 

reconocido para el éxito de su gestión y consecuentemente del logro de objetivos 

de la UGEL de la que dependen. 
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TABLA Nº  12 

ESTÁN DE ACUERDO/DESACUERDO CON: “EN MI INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

EXISTE LIDERAZGO PEDAGÓGICO DEL DIRECTOR, POR LO QUE SE 

EVIDENCIA PROCESOS DE CAMBIO Y  MEJORA DE LOS APRENDIZAJES”  

Alternativas  

Directores  Docentes  Total  

f % f % f % 

Totalmente de acuerdo.  7 31.82 14 5.83 21 8.02 

De acuerdo.  13 59.09 107 44.58 120 45.80 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo.  1 4.55 44 18.33 45 17.18 

En desacuerdo.  1 4.55 58 24.17 59 22.52 

Totalmente en desacuerdo.  0 0.00 17 7.08 17 6.49 

Total  22 100.00 240 100.00 262 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

FIGURA Nº 12 

ESTÁN DE ACUERDO/DESACUERDO CON: “EN MI INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

EXISTE LIDERAZGO PEDAGÓGICO DEL DIRECTOR, POR LO QUE SE 

EVIDENCIA PROCESOS DE CAMBIO Y  MEJORA DE LOS APRENDIZAJES”  
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Se observa que el 59.09% de los Directores encuestados están de acuerdo con 

que en “mi institución educativa existe liderazgo pedagógico del director, por lo 

que se evidencia procesos de cambio y  mejora de los aprendizajes”, el 31.82% 

están totalmente de acuerdo, el 4.55% ni de acuerdo ni en desacuerdo y en 

desacuerdo. 

El personal docente, en un 44.58% están de acuerdo, el 24.17% en desacuerdo, 

el 18.33% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 7.08% totalmente en desacuerdo 

y un 5.83% totalmente de acuerdo. 

Como se aprecia la mayoría de los Directores y Docentes encuestados están de 

acuerdo con la expresión mencionada, lo cual es importante para lograr mejorar 

el aspecto educativo. 
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TABLA Nº  13 

EL LIDERAZGO DEL DIRECTOR DE SU INSTITUCIÓN EDUCATIVA, PROMUEVE:  

Alternativas  

Directores  Docentes  Total  

f % f % f % 

La motivación de los 

maestros.  4 18.18 45 18.75 49 18.70 

El desarrollo de las 

habilidades y capacidades 

docentes.  9 40.91 42 17.50 51 19.47 

El mejoramiento de las 

condiciones de trabajo en las 

cuales realizan sus labores.  9 40.91 68 28.33 77 29.39 

Otra.  0 0.00 85 35.42 85 32.44 

Total  22 100.00 240 100.00 262 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

FIGURA Nº 13 

EL LIDERAZGO DEL DIRECTOR DE SU INSTITUCIÓN EDUCATIVA, PROMUEVE:  
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Los resultados muestran que el 40.91% de los Directores consideran que el 

liderazgo del director promueve “el desarrollo de las habilidades y capacidades 

docentes”, y “el mejoramiento de las condiciones de trabajo en las cuales 

realizan sus labores” y un 18.18% la motivación de los maestros; y el 35.42% del 

personal docente señala que promueve diferentes acciones personales, el 

28.33% el mejoramiento de las condiciones de trabajo en las cuales realizan sus 

labores, el 18.75% la motivación de los maestros y un 17.50%, el desarrollo de 

las habilidades y capacidades docentes.  

Se aprecia que la mayoría de los Directores consideran el desarrollo de las 

habilidades y capacidades docentes, así como el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo en las cuales realizan sus labores; siendo necesario 

resaltar que mayoría de los docentes optó por la alternativa otro.  
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TABLA Nº  14 

LOS DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POSEEN ALGUNA DE 

LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  

Alternativas  

Directores  Docentes  Total  

f % f % f % 

Capacidad técnica o manejo 
pedagógico que le permite 
establecer objetivos y metas de 
aprendizaje de los estudiantes y 
dar apoyo técnico a los 
docentes.  7 31.82 27 11.25 34 12.98 

Manejo emocional y situacional 
que le permite conducir la 
relación con los docentes y 
trabajar en equipo.  12 54.55 79 32.92 91 34.73 

Manejo organizacional o 
capacidad para estructurar una 
organización escolar eficiente.  5 22.73 81 33.75 86 32.82 

Otra.  1 4.55 81 33.75 82 31.30 

Fuente: Elaboración propia.  

FIGURA Nº 14 

LOS DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POSEEN ALGUNA DE 

LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
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Se observa que el 54.55% de los Directores consideran que poseen al manejo 

emocional y situacional que le permite conducir la relación con los docentes y 

trabajar en equipo, el 31.82% consideran la capacidad técnica o manejo 

pedagógico que le permite establecer objetivos y metas de aprendizaje de los 

estudiantes y dar apoyo técnico a los docentes,  y el 22.72% señalan el manejo 

organizacional o capacidad para estructurar una organización escolar eficiente.  

El 33.75% de los docentes coinciden en considerar que su Director posee el 

manejo organizacional o capacidad para estructurar una organización escolar 

eficiente y el 32.92% el manejo emocional y situacional que le permite conducir 

la relación con los docentes y trabajar en equipo. 

Se aprecia que la mayoría de los Directores consideran que poseen el manejo 

emocional y situacional que le permite conducir la relación con los docentes y 

trabajar en equipo y la mayoría de los docentes consideran que sus directores 

poseen el manejo organizacional o capacidad para estructurar una organización 

escolar eficiente, aspecto importante que demuestra el reconocimiento de la 

capacidad directriz por parte de los docentes hacia quien los dirige. 
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TABLA Nº  15 

EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO QUE EJERCE EL DIRECTOR DE SU I.E. TIENE 

EFECTOS POSITIVOS EN EL DESEMPEÑO DOCENTE:   

Alternativas  

Directores  Docentes  Total  

f % f % f % 

Si.  22 100.00 124 51.67 146 55.73 

No.  0 0.00 84 35.00 84 32.06 

No sabe.  0 0.00 32 13.33 32 12.21 

Total  22 100.00 240 100.00 262 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

FIGURA Nº 15 

EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO QUE EJERCE EL DIRECTOR DE SU I.E. TIENE 

EFECTOS POSITIVOS EN EL DESEMPEÑO DOCENTE: 
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Los resultados obtenidos muestran que el 100% de los Directores consideran 

que el liderazgo pedagógico que ejercen como director de su I.E. tiene efectos 

positivos en el desempeño docente y el 51.67% del personal docente considera 

que el liderazgo pedagógico que ejerce el Director tiene efectos positivos en el 

desempeño docente, mientras que el 35.00% sostiene que no. 

Como se aprecia, la mayoría de los Directores y Docentes coinciden en afirmar 

que el liderazgo pedagógico que ejercen el director de su I.E. tiene efectos 

positivos en el desempeño docente, lo cual es sumamente importante para lograr 

que los docentes den al máximo su capacidad profesional en beneficio de los 

estudiantes. 
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TABLA Nº  16 

ESTÁN  DE ACUERDO/DESACUERDO CON: “EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA 

I.E. ES EFICIENTE Y PRODUCTIVO”.  

Alternativas  

Directores  Docentes  Total  

f % f % f % 

Totalmente de acuerdo.  5 22.73 30 12.50 35 13.36 

De acuerdo.  16 72.73 131 54.58 147 56.11 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo.  1 4.55 47 19.58 48 18.32 

En desacuerdo.  0 0.00 20 8.33 20 7.63 

Totalmente en desacuerdo.  0 0.00 12 5.00 12 4.58 

Total  22 100.00 240 100.00 262 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

FIGURA Nº 16 

ESTÁN  DE ACUERDO/DESACUERDO CON: “EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA 

I.E. ES EFICIENTE Y PRODUCTIVO”.  
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Respecto al acuerdo con “el desempeño docentes es eficiente y productivo” se 

observa que el 72.73% de los Directores, están de acuerdo, el 22.73% totalmente 

de acuerdo y un 4.55% ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 54.58% de los 

docentes están de acuerdo, el 19.58% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 

12.50% está totalmente de acuerdo. 

Como se aprecia, la mayoría de los Directores y Docentes están de acuerdo con 

que el desempeño de los docentes es eficiente y productivo, aspectos 

sumamente importantes para el ejercicio de tan noble profesión y que beneficia 

a los estudiantes en su conjunto. 
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TABLA Nº 17 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Alternativas  

Directores  Docentes  Total  

f % f % f % 

Efectividad y responsabilidad.  7 31.82 82 34.17 89 33.97 

Comunicación adecuada.  5 22.73 41 17.08 46 17.56 

Conocimientos necesarios.  4 18.18 48 20.00 52 19.85 

Trabajo en equipo.  10 45.45 65 27.08 75 28.63 

Cumplimiento de metas.  4 18.18 71 29.58 75 28.63 

Desarrollo de talentos.  0 0.00 16 6.67 16 6.11 

Estructura eficaz.  0 0.00 9 3.75 9 3.44 

Otra.  0 0.00 13 5.42 13 4.96 

Ninguna.  0 0.00 7 2.92 7 2.67 

Fuente: Elaboración propia.  

FIGURA Nº 17 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

  

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

Directores Docentes

31.82
34.17

22.73

17.0818.18 20.00

45.45

27.08

18.18

29.58

0.00

6.67
3.75 5.42

2.92

Efectividad y responsabilidad. Comunicación adecuada.
Conocimientos necesarios. Trabajo en equipo.
Cumplimiento de metas. Desarrollo de talentos.
Estructura eficaz. Otra.
Ninguna.



137 
 
 

En cuanto a las características generales del desempeño docente en las 

instituciones educativas, el 45.45% de los Directores consideraron el trabajo en 

equipo, el 31.82% la efectividad y responsabilidad, el 22.73% la comunicación 

adecuada, el 18.18% conocimientos necesarios y el cumplimiento de metas, 

respectivamente. El 34.82% del personal docente, considera la efectividad y 

responsabilidad, el 29.58% el cumplimiento de metas, el 27.08% el trabajo en 

equipo, el 20.00% los conocimientos necesarios, el 17.08% la comunicación 

adecuada, entre otros.  

La mayoría de los Directores consideran que el trabajo en equipo, seguido de la 

efectividad y responsabilidad son las características generales más resaltantes 

del desempeño del personal docente en su Institución Educativa; mientras que 

los Docentes en su mayoría consideran a la efectividad y responsabilidad, 

seguido del cumplimiento de metas, como las características generales más 

resaltantes del desempeño del personal docente, lo cual es importante, ya que 

el docente en el cumplimiento de sus funciones establece objetivos y metas y 

para lograrlos tiene que aplicar la eficiencia y la eficacia que dará como resultado 

la efectividad, para ello es necesario que la responsabilidad esté presente en 

estos procesos. 
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TABLA Nº 18 

DOMINIOS QUE ESTÁN MÁS INVOLUCRADOS EN EL DESEMPEÑO DOCENTE 

EN SU I.E. 

Alternativas  

Directores  Docentes  Total  

f % f % f % 

Preparación para el 

aprendizaje de los 

estudiantes.  12 54.55 76 31.67 88 33.59 

Enseñanza para el 

aprendizaje de los 

estudiantes.  8 36.36 107 44.58 115 43.89 

Participación en la gestión de 

la escuela articulada a la 

comunidad.  4 18.18 47 19.58 51 19.47 

Desarrollo de la 

profesionalidad y la entidad 

docente.  1 4.55 37 15.42 38 14.50 

Otra.  0 0.00 13 5.42 13 4.96 

Ninguna.  0 0.00 6 2.50 6 2.29 

Fuente: Elaboración propia.  

FIGURA Nº 18 

DOMINIOS QUE ESTÁN MÁS INVOLUCRADOS EN EL DESEMPEÑO DOCENTE 

EN SU I.E. 
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Respecto a los dominios que creen que están más involucrados en el 

desempeño docente en las I.E., el 54.55% de los Directores encuestados 

consideran la preparación para el aprendizaje de los estudiantes, el 36.36% la 

enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes; mientras que el 44.58% del 

personal docente considera la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

y el 31.67% la preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 

Los resultados demuestran que la mayoría de los Directores considera que los 

docentes de la I.E. donde laboran están más involucrados en los dominios de la 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes, seguido de la enseñanza 

para el aprendizaje de los estudiantes, fines supremos de los docentes estar 

debidamente preparado para la enseñanza y aprendizaje de sus alumnos; y por 

otra parte los docentes consideran entre los dominios en los que están más 

involucrados los docentes, la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, 

seguido de la preparación para el aprendizaje de los estudiantes, razón de ser 

del docente en ejercicio de sus funciones. 
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TABLA Nº 19 

COMPETENCIAS QUE ESTÁN PRESENTES EN EL DESEMPEÑO DOCENTE 

Alternativas  

Directores  Docentes  Total  

f % f % f % 

Conoce y comprende las características 
de todos sus estudiantes y sus 
contextos, los contenidos disciplinares 
que enseña, los enfoques y procesos 
pedagógicos.  10 45.45 66 27.50 76 29.01 

Planifica la enseñanza en forma 
colegiada, lo que garantiza la 
coherencia entre los aprendizajes que 
quiere lograr en sus estudiantes, el 
proceso pedagógico, el uso de recursos 
disponibles y la evaluación.  14 63.64 81 33.75 95 36.26 

Crea un clima propicio para el 
aprendizaje, la convivencia democrática 
y la vivencia de la diversidad en todas 
sus expresiones.  5 22.73 81 33.75 86 32.82 

Conduce el proceso de enseñanza con 
dominio de los contenidos disciplinares, 
el uso de estrategias y recursos 
pertinentes para que todos los 
estudiantes aprendan de manera 
reflexiva y crítica lo que concierne a la 
solución de problemas.  5 22.73 83 34.58 88 33.59 

Evalúa permanentemente el aprendizaje 
de acuerdo con los objetivos 
institucionales previstos para tomar 
decisiones y retroalimentar a sus 
estudiantes y a la comunidad educativa.  3 13.64 65 27.08 68 25.95 

Participa activamente con actitud 
democrática, crítica y colaborativa en la 
gestión de la escuela, contribuyendo a 
la construcción y mejora del proyecto 
educativo institucional.  8 36.36 35 14.58 43 16.41 

Establece relaciones de respeto, 
colaboración y responsabilidad con las 
familias, la comunidad y otras 
instituciones del Estado y la sociedad 
civil.  4 18.18 33 13.75 37 14.12 

Reflexiona sobre la práctica y 
experiencia institucional y desarrolla 
procesos de aprendizaje continuo de 
modo individual y colectivo para 
construir y afirmar su identidad y 
responsabilidad profesional.  1 4.55 28 11.67 29 11.07 

Ejerce su profesión desde una ética de 
respeto de los derechos fundamentales 
de las personas, demostrando 
honestidad, justicia, responsabilidad y 
compromiso con su función social.    5 22.73 34 14.17 39 14.89 

Otra.  0 0.00 4 1.67 4 1.53 

Ninguna.  0 0.00 1 0.42 1 0.38 

Fuente: Elaboración propia.  
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FIGURA Nº 19 

COMPETENCIAS QUE ESTÁN PRESENTES EN EL DESEMPEÑO DOCENTE 
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Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus contextos, los contenidos disciplinares que enseña,
los enfoques y procesos pedagógico.

Planifica la enseñanza en forma colegiada, lo que garantiza la coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus
estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de recursos disponibles y la evaluación.

Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus
expresiones.

Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares, el uso de estrategias y recursos
pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de
problemas.
Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales previstos para tomar decisiones y
retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa.

Participa activamente con actitud democrática, crítica y colaborativa en la gestión de la escuela, contribuyendo a la
construcción y mejora del proyecto educativo institucional.

Establece relaciones de respeto, colaboración y responsabilidad con las familias, la comunidad y otras instituciones del
Estado y la sociedad civil.

Reflexiona sobre la práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo individual
y colectivo para construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional.

Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos fundamentales de las personas, demostrando honestidad,
justicia, responsabilidad y compromiso con su función social.

Otra.

Ninguna.
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Entre las competencias más presentes en el desempeño docente en las  I.E., 

según el 63.64% de los Directores están: que los docentes planifican la 

enseñanza en forma colegiada, lo que garantiza la coherencia entre los 

aprendizajes que quieren lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el 

uso de recursos disponibles y la evaluación, el 45.45% que conocen y 

comprenden las características de todos sus estudiantes y sus contextos, los 

contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, 

mientras que el 36.36% indica que participan activamente con actitud 

democrática, crítica y colaborativa en la gestión de la escuela. 

En el caso del personal docente el 34.58% considera que conducen el proceso 

de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares, el uso de estrategias 

y recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de manera 

reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de problemas, el 33.75%  

considera que planifican la enseñanza en forma colegiada, lo que garantiza la 

coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el 

proceso pedagógico, el uso de recursos disponibles y la evaluación. 

Como se aprecia, la mayoría de los Directores y Docentes consideran que se 

prioriza la planificación de la enseñanza en forma colegiada, seguido del 

conocimiento y comprensión de las características de sus estudiantes y que 

conducen este proceso con dominio de los contenidos disciplinares, el uso de 

estrategias y recursos pertinentes; aspectos muy importantes para el 

cumplimiento de sus funciones orientadas a la formación de los estudiantes.  
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TABLA Nº 20 

EN EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA I.E. EXISTE UN VERDADERO 

COMPROMISO CON SU FUNCIÓN SOCIAL:  

 

Alternativas  

Directores  Docentes  Total  

f % f % f % 

Si.  18 81.82 175 72.92 193 73.66 

No.  4 18.18 32 13.33 36 13.74 

No sabe.  0 0.00 33 13.75 33 12.60 

Total  22 100.00 240 100.00 262 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

FIGURA Nº 20 

EN EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA I.E. EXISTE UN VERDADERO 

COMPROMISO CON SU FUNCIÓN SOCIAL:  

 

  

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

Directores Docentes

81.82

72.92

18.18
13.33

0.00

13.75

Si. No. No sabe.



144 
 
 

El 81.18% de los Directores consideran en el desempeño docente en su I.E. 

existe un verdadero compromiso con su función social, mientras que el 18.18% 

que no y el 72.92% del personal docente señalaron que sí, mientras que el 

13.33% considera que no y un porcentaje similar no sabe.  

Se aprecia que la mayoría de los Directores y Docentes coinciden en afirmar que 

en el desempeño del personal docente en sus II.EE., existe un verdadero 

compromiso con su función social, lo cual es sumamente importante. Implica 

motivación y contribuye al logro de las metas organizacionales.  
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TABLA Nº 21 

ASPECTOS CON LOS QUE EXISTE MAYOR COMPROMISO EN EL DESEMPEÑO 

DOCENTE 

Alternativas  

Directores  Docentes  Total  

f % f % f % 

Progreso anual de los 
aprendizajes de los 
estudiantes.  19 86.36 113 47.08 132 50.38 

Retención anual e interanual 
de estudiantes.  5 22.73 30 12.50 35 13.36 

Cumplimiento de la 
calendarización planificada.  8 36.36 81 33.75 89 33.97 

Acompañamiento y monitoreo 
a la práctica pedagógica.  4 18.18 47 19.58 51 19.47 

Gestión de la convivencia 
escolar.  4 18.18 31 12.92 35 13.36 

Instrumentos de gestión 
educativa: formulación del PEI 
e implementación del PAT.  3 13.64 31 12.92 34 12.98 

No sabe.  0 0.00 9 3.75 9 3.44 
Fuente: Elaboración propia.  

FIGURA Nº 21 

ASPECTOS CON LOS QUE EXISTE MAYOR COMPROMISO EN EL DESEMPEÑO 

DOCENTE 
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No sabe.
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El 86.36% de Directores consideran que existe mayor compromiso en el 

desempeño docente en su I.E., con el “Progreso anual de los aprendizajes de 

los estudiantes”, el 36.36%, con el “cumplimiento de la calendarización 

planificada”, el 22.73%, con la “retención anual e interanual de estudiantes”, el 

18.18%, con el “acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica”, y con 

“gestión de la convivencia escolar”, y un 13.64% con los “Instrumentos de gestión 

educativa: formulación del PEI e implementación del PAT”.  

El 47.08% del personal docente coincide en señalar que el compromiso es con 

el “Progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes”, el 33.75% con el 

“Cumplimiento de la calendarización planificada” y el 19.58% con el 

“Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica”. 

Se aprecia que la mayoría de los Directores y Docentes coinciden en considerar 

como uno de los aspectos que demuestran mayor compromiso en el desempeño 

docente en las II.EE. donde laboran es el “progreso anual de los aprendizajes de 

los estudiantes”. 
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TABLA Nº 22 

EL ESTILO DE LIDERAZGO PEDAGÓGICO FAVORECE EL DESEMPEÑO 

DOCENTE Y TIENE EFECTOS POSITIVOS EN SU COMPROMISO CON LA 

INSTITUCIÓN:  

Alternativas  

Directores  Docentes  Total  

f % f % f % 

Si.  21 95.45 134 55.83 155 59.16 

No.  1 4.55 75 31.25 76 29.01 

No sabe.  0 0.00 31 12.92 31 11.83 

Total  22 100.00 240 100.00 262 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

FIGURA Nº 22 

EL ESTILO DE LIDERAZGO PEDAGÓGICO FAVORECE EL DESEMPEÑO 

DOCENTE Y TIENE EFECTOS POSITIVOS EN SU COMPROMISO CON LA 

INSTITUCIÓN:  
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El 95.45% de los Directores consideran que su estilo de liderazgo pedagógico sí 

favorece, el desempeño docente y tiene efectos positivos en su compromiso con 

la institución, mientras que el 4.55% que no.  

En cuanto al personal docente, el 55.83% señaló que sí, el 31.25 no y un 12.92% 

no sabe. 

Se aprecia que la mayoría de los Directores y Docentes coinciden que el estilo 

de liderazgo pedagógico de los Directores, sí favorece el desempeño docente y 

tiene efectos positivos en su compromiso con la institución. 
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TABLA Nº 23 

TABLA DE CONTINGENCIA DE CHI CUADRADO DE LA RELACIÓN ENTRE 
ACTITUDES DEL LÍDER  Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL 

DESEMPEÑO DOCENTE SEGÚN LA PERCEPCIÓN DEL PERSONAL 
DIRECTIVO Y DOCENTES DE LAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA UGEL CAYLLOMA 

 

Actitudes del líder 

Características del desempeño 
docente 

Totales E
fe

c
ti
v
id

a
d
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e
s
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n
s
a
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c
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T
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C
u

m
p
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ie

n
to

 d
e
 m

e
ta

s
. 

D
e

s
a
rr

o
llo

 d
e

 t
a
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n
to

s
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Una actitud centrada en la persona. F 28 0 0 0 0 0 28 

% 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 

Confianza y control de sí mismo. F 52 0 0 0 0 0 52 

% 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 

Conoce y comprende a las 
personas. 

F 9 46 5 0 0 0 60 

% 2,6 13,1 1,4 0,0 0,0 0,0 17,0 

Tiene valor para tomar decisiones y 
afrontar riesgos. 

F 0 0 47 32 0 0 79 

% 0,0 0,0 13,4 9,1 0,0 0,0 22,4 

Tiene capacidad de delegar. F 0 0 0 43 20 0 63 

% 0,0 0,0 0,0 12,2 5,7 0,0 17,9 

Otra. F 0 0 0 0 13 0 13 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 3,7 

Ninguna. F 0 0 0 0 42 15 57 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9 4,3 16,2 

Totales F 89 46 52 75 75 15 352 

% 25,3 13,1 14,8 21,3 21,3 4,3 100,0 

X2
t= 43,773  gl=30  X2

C= 958,983a p= 0,00<0.05 

  



151 
 
 

Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =958,983a , es mayor 

que el valor crítico de la tabla = 43,773 a un nivel de significación de 

0,05 y grados de libertad =30, por lo que se deduce que la relación 

entre actitudes del líder  y características generales del desempeño 

docente según la percepción del personal directivo y docentes de las  

Instituciones Educativas de Educación Secundaria de la UGEL 

Caylloma,  es estadísticamente significativa.  
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TABLA Nº 24 

TABLA DE CONTINGENCIA DE CHI CUADRADO DE LA RELACIÓN ENTRE  
LAS CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER Y DOMINIOS DE DESEMPEÑO 
DOCENTE SEGÚN LA PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y 

DOCENTES DE LAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA DE LA UGEL CAYLLOMA 

Características del líder 

Dominios de desempeño 
docente 

Totales P
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 d
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 d
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 d
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O
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a
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N
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g
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Es analítico. F 41 0 0 0 0 0 41 

% 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 

Es paciente. F 47 33 0 0 0 0 80 

% 15,1 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 25,7 

No es obstructivo. F 0 43 0 0 0 0 43 

% 0,0 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 

Está siempre alerta. F 0 39 7 0 0 0 46 

% 0,0 12,5 2,3 0,0 0,0 0,0 14,8 

Es firme, mantiene al grupo bajo 
control. 

F 0 0 44 14 0 0 58 

% 0,0 0,0 14,1 4,5 0,0 0,0 18,6 

Otra. F 0 0 0 11 0 0 11 

% 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 3,5 

Ninguna. F 0 0 0 13 13 6 32 

% 0,0 0,0 0,0 4,2 4,2 1,9 10,3 

Totales F 88 115 51 38 13 6 311 

% 28,3 37,0 16,4 12,2 4,2 1,9 100,0 

X2
t= 43,773  gl=30  X2

C= 729,609a p= 0,00<0.05 
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Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =729,609a , es mayor 

que el valor crítico de la tabla = 43,773 a un nivel de significación de 

0,05 y grados de libertad =30, por lo que se deduce que la relación 

entre las características del líder y dominios de desempeño docente 

según la percepción del personal directivo y docentes de las  

Instituciones Educativas de Educación Secundaria de la UGEL 

Caylloma,  es estadísticamente significativa. 
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TABLA Nº 25 

TABLA DE CONTINGENCIA DE CHI CUADRADO DE LA RELACIÓN ENTRE  
CUALIDADES DEL LÍDER Y COMPETENCIAS DEL DESEMPEÑO 

DOCENTE SEGÚN LA PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y 
DOCENTES DE LAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA UGEL CAYLLOMA 

Cualidades del líder 

Competencias del desempeño 
docente 

Totales C
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Inteligencia, poder intelectual F 19 0 0 0 19 

% 5,9 0,0 0,0 0,0 5,9 

Cualidades morales. F 57 4 0 0 61 

% 17,6 1,2 0,0 0,0 18,9 

Sólida cultura general. F 0 26 0 0 26 

% 0,0 8,0 0,0 0,0 8,0 

Amplia competencia en su 
profesión. 

F 0 43 0 0 43 

% 0,0 13,3 0,0 0,0 13,3 

Persuasión. F 0 21 0 0 21 

% 0,0 6,5 0,0 0,0 6,5 

Promueve el desarrollo de sus 
subordinados. 

F 0 5 37 0 42 

% 0,0 1,5 11,5 0,0 13,0 

Es un buen maestro. F 0 0 43 0 43 

% 0,0 0,0 13,3 0,0 13,3 

Otro. F 0 0 2 4 6 

% 0,0 0,0 0,6 1,2 1,9 

Ninguna. F 0 0 0 62 62 

% 0,0 0,0 0,0 19,2 19,2 

Totales F 76 99 82 66 323 

% 23,5 30,7 25,4 20,4 100,0 

X2
t=36,415  gl=24  X2

C= 897,421a p= 0,00<0.05 
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Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =897,421a, es mayor que 

el valor crítico de la tabla = 36,415 a un nivel de significación de 0,05 

y grados de libertad =24, por lo que se deduce que la relación entre 

las cualidades del líder y competencias del desempeño docente 

según la percepción del personal directivo y docentes de las  

Instituciones Educativas de Educación Secundaria de la UGEL 

Caylloma,  es estadísticamente significativa. 
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TABLA Nº 26 

TABLA DE CONTINGENCIA DE CHI CUADRADO DE LA RELACIÓN ENTRE  
LIDERAZGO – POLÍTICA Y EL COMPROMISO DEL DESEMPEÑO 

DOCENTE SEGÚN LA PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y 
DOCENTES DE LAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA UGEL CAYLLOMA 

Liderazgo y política 

Compromiso del 
desempeño docente 

Totales P
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Define todas las políticas. F 17 0 0 0 17 

% 6,5 0,0 0,0 0,0 6,5 

Todas las políticas se analizan y 
deciden en grupo y son fomentadas 
por el líder. 

F 115 9 0 0 124 

% 
43,9 3,4 0,0 0,0 47,3 

Libertad total para las decisiones en 
grupo o individuales, con una 
participación mínima de Ud. 

F 0 54 16 1 71 

% 
0,0 20,6 6,1 0,4 27,1 

Otro. F 0 0 44 6 50 

% 0,0 0,0 16,8 2,3 19,1 

Totales F 132 63 60 7 262 

% 50,4 24,0 22,9 2,7 100,0 

X2
t= 16,919  gl=9  X2

C= 369,248a  p= 0,00<0.05 
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Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =369,248a, es mayor 

que el valor crítico de la tabla = 16,919 a un nivel de significación 

de 0,05 y grados de libertad =9, por lo que se deduce que la 

relación entre liderazgo – política y el  compromiso del desempeño 

docente según la percepción del personal directivo y docentes de 

las  Instituciones Educativas de Educación Secundaria de la 

UGEL Caylloma,  es estadísticamente significativa. 
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TABLA Nº 27 

TABLA DE CONTINGENCIA DE CHI CUADRADO DE LA RELACIÓN ENTRE 
ESTILO DE LIDERAZGO  Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL 

DESEMPEÑO DOCENTE SEGÚN LA PERCEPCIÓN DEL PERSONAL 
DIRECTIVO Y DOCENTES DE LAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA UGEL CAYLLOMA. 

Estilo de liderazgo 

Características 

generales del 

desempeño docente 

Totales E
fe

c
ti
v
id

a
d

 y
 r

e
s
p

o
n

s
a
b

ili
d
a

d
 

C
o
m

u
n

ic
a
c
ió

n
 a

d
e

c
u

a
d

a
. 

C
o
n

o
c
im

ie
n

to
s
 n

e
c
e

s
a
ri
o

s
 

T
ra

b
a

jo
 e

n
 e

q
u

ip
o

. 

Dicta técnicas y pasos en las actividades, 

uno a la vez y los pasos futuros siempre 

son inciertos. 

F 23 0 0 0 23 

% 
8,8 0,0 0,0 0,0 8,8 

Delinea pasos generales para un objetivo 

de grupo y sugiere 

F 66 35 0 0 101 

% 25,2 13,4 0,0 0,0 38,5 

Proporciona diferentes materiales y 

suministra la información cuando está es 

solicitada. 

F 0 11 52 0 63 

% 
0,0 4,2 19,8 0,0 24,0 

Otra. F 0 0 0 75 75 

% 0,0 0,0 0,0 28,6 28,6 

Totales F 89 46 52 75 262 

% 34,0 17,6 19,8 28,6 100,0 

X2
t= 16,919  gl=9  X2

C= 490,945a  p= 0,00<0.05 
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Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =490,945a, es mayor 

que el valor crítico de la tabla = 16,919 a un nivel de significación 

de 0,05 y grados de libertad =9, por lo que se deduce que la 

relación entre estilo de liderazgo  y características generales del 

desempeño docente según la percepción del personal directivo y 

docentes de las  Instituciones Educativas de Educación 

Secundaria de la UGEL Caylloma,  es estadísticamente 

significativa. 
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TABLA Nº 28 

TABLA DE CONTINGENCIA DE CHI CUADRADO DE LA RELACIÓN ENTRE 
EL COMPORTAMIENTO DEL LÍDER  Y DOMINIOS GENERALES DEL 
DESEMPEÑO DOCENTE SEGÚN LA PERCEPCIÓN DEL PERSONAL 

DIRECTIVO Y DOCENTES DE LAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA UGEL CAYLLOMA 

Comportamiento del líder 

Dominios del desempeño 

docente 

Totales P
re

p
a

ra
c
ió

n
 p

a
ra

 e
l 
a

p
re

n
d

iz
a
je

 d
e

 

lo
s
 e

s
tu

d
ia

n
te

s
 

E
n

s
e

ñ
a

n
z
a

 p
a

ra
 e

l 
a

p
re

n
d

iz
a
je

 d
e
 

lo
s
 e

s
tu

d
ia

n
te

s
 

P
a

rt
ic

ip
a

c
ió

n
 e

n
 l
a

 g
e

s
ti
ó

n
 d

e
 l
a

 

e
s
c
u

e
la

 a
rt

ic
u

la
d

a
 a

 l
a

 c
o

m
u

n
id

a
d

 

D
e
s
a

rr
o

llo
 d

e
 l
a

 p
ro

fe
s
io

n
a

lid
a
d

 y
 

la
 e

n
ti
d

a
d

 d
o

c
e

n
te

. 

Dirige y los subordinados 

intervienen en la toma de 

decisiones. 

F 38 0 0 0 38 

% 
14,5 0,0 0,0 0,0 14,5 

Es afable y se interesa por los 

subordinados como personas 

F 24 0 0 0 24 

% 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2 

Pide, recibe y aplica las 

sugerencias de los 

subordinados en la toma de 

decisiones 

F 26 84 0 0 110 

% 

9,9 32,1 0,0 0,0 42,0 

Plantea objetivos desafiantes a 

los subordinados y confía en 

que los conseguirán. 

F 0 31 5 0 36 

% 
0,0 11,8 1,9 0,0 13,7 

Otro. F 0 0 46 8 54 

% 0,0 0,0 17,6 3,1 20,6 

Totales F 88 115 51 8 262 

% 33,6 43,9 19,5 3,1 100,0 

X2
t= 21,026  gl=12  X2

C= 391,531a  p= 0,00<0.05 
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Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =391,531a, es mayor 

que el valor crítico de la tabla = 21,026 a un nivel de significación 

de 0,05 y grados de libertad =12, por lo que se deduce que la 

relación entre el comportamiento del líder  y dominios generales 

del desempeño docente según la percepción del personal 

directivo y docentes de las  Instituciones Educativas de Educación 

Secundaria de la UGEL Caylloma,  es estadísticamente 

significativa. 
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TABLA Nº 29 

TABLA DE CONTINGENCIA DE CHI CUADRADO DE LA RELACIÓN ENTRE  
MOTIVACIÓN DEL LÍDER Y COMPETENCIAS DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
SEGÚN LA PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTES DE 

LAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA 
UGEL CAYLLOMA 

Motivación del líder 

Competencias del 
desempeño docente 

Totales C
o

n
o

c
e
 y

 c
o
m

p
re

n
d

e
 l
a

s
 c

a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a

s
 d

e
 t

o
d
o

s
 

s
u

s
 e

s
tu

d
ia

n
te

s
 y

 s
u
s
 c

o
n

te
x
to

s
 

P
la

n
if
ic

a
 l
a
 e

n
s
e

ñ
a

n
z
a

 e
n

 f
o
rm

a
 c

o
le

g
ia

d
a

, 
lo

 q
u
e

 

g
a
ra

n
ti
z
a

 l
a
 c

o
h
e

re
n

c
ia

 e
n
tr

e
 l
o

s
 a

p
re

n
d

iz
a

je
s
 

C
re

a
 u

n
 c

lim
a

 p
ro

p
ic

io
 p

a
ra

 e
l 
a

p
re

n
d

iz
a

je
 

C
o

n
d

u
c
e

 e
l 
p

ro
c
e
s
o

 d
e
 e

n
s
e
ñ

a
n

z
a
 c

o
n
 d

o
m

in
io

 

d
e
 l
o

s
 c

o
n
te

n
id

o
s
 d

is
c
ip

lin
a

re
s
, 
e

l 
u

s
o
 d

e
 

e
s
tr

a
te

g
ia

s
 y

 r
e

c
u
rs

o
s
 

Impulso a cumplir objetivos a seguir adelante F 76 18 0 0 94 

% 29,0 6,9 0,0 0,0 35,9 

Impulso a relacionarse eficazmente con los 
demás. 

F 0 27 0 0 27 

% 0,0 10,3 0,0 0,0 10,3 

Impulso a realizar un trabajo de alta calidad y 
desarrollar las habilidades propias 

F 0 53 0 0 53 

% 0,0 20,2 0,0 0,0 20,2 

Impulso a influir en personas o situaciones. F 0 1 33 0 34 

% 0,0 0,4 12,6 0,0 13,0 

Otro. F 0 0 49 5 54 

% 0,0 0,0 18,7 1,9 20,6 

Totales F 76 99 82 5 262 

% 29,0 37,8 31,3 1,9 100,0 

X2
t= 21,0261  gl=12  X2

C= 439,408a  p= 0,00<0.05 
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Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =391,531a, es mayor 

que el valor crítico de la tabla = 21,026 a un nivel de significación 

de 0,05 y grados de libertad =12, por lo que se deduce que la 

relación entre motivación del líder y competencias del desempeño 

docente según la percepción del personal directivo y docentes de 

las  Instituciones Educativas de Educación Secundaria de la 

UGEL Caylloma,  es estadísticamente significativa. 
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TABLA Nº 30 

TABLA DE CONTINGENCIA DE CHI CUADRADO DE LA RELACIÓN ENTRE  
LIDERAZGO PEDAGÓGICO QUE  PROMUEVE Y EL COMPROMISO DEL 

DESEMPEÑO DOCENTE SEGÚN LA PERCEPCIÓN DEL PERSONAL 
DIRECTIVO Y DOCENTES DE LAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA UGEL CAYLLOMA 

Liderazgo pedagógico promueve 

Compromiso del 
desempeño docente 

Totales P
ro

g
re

s
o

 a
n
u

a
l 
d
e

 l
o

s
 a

p
re

n
d

iz
a
je

s
 

d
e

 l
o

s
 e

s
tu

d
ia

n
te

s
 

R
e
te

n
c
ió

n
 a

n
u

a
l 
e

 i
n

te
ra

n
u

a
l 
d

e
 

e
s
tu

d
ia

n
te

s
 

C
u
m

p
lim

ie
n

to
 d

e
 l
a

 c
a

le
n

d
a

ri
z
a

c
ió

n
 

p
la

n
if
ic

a
d
a

. 

A
c
o

m
p

a
ñ

a
m

ie
n

to
 y

 m
o
n

it
o

re
o

 a
 l
a

 

p
rá

c
ti
c
a
 p

e
d
a

g
ó
g

ic
a
. 

La motivación de los maestros. F 49 0 0 0 49 

% 18,7 0,0 0,0 0,0 18,7 

El desarrollo de las habilidades y 
capacidades docentes 

F 51 0 0 0 51 

% 19,5 0,0 0,0 0,0 19,5 

El mejoramiento de las condiciones de 
trabajo en las cuales realizan sus 
labores. 

F 32 44 0 1 77 

% 
12,2 16,8 0,0 0,4 29,4 

Otra F 0 19 60 6 85 

% 0,0 7,3 22,9 2,3 32,4 

Totales F 132 63 60 7 262 

% 50,4 24,0 22,9 2,7 100,0 

X2
t= 16,919   gl=9  X2

C= 286,385a  p= 0,00<0.05 
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Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =286,385a, es mayor 

que el valor crítico de la tabla = 16,919 a un nivel de significación 

de 0,05 y grados de libertad =9, por lo que se deduce que la 

relación entre liderazgo pedagógico que  promueve y el 

compromiso del desempeño docente según la percepción del 

personal directivo y docentes de las  Instituciones Educativas de 

Educación Secundaria de la UGEL Caylloma,  es 

estadísticamente significativa. 
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TABLA Nº 31 

TABLA DE CONTINGENCIA DE CHI CUADRADO DE LA RELACIÓN ENTRE 
CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER Y EL COMPROMISO DEL DESEMPEÑO 

DOCENTE SEGÚN LA PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y 
DOCENTES DE LAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA UGEL CAYLLOMA 

Características del líder 

pedagógico 

Compromiso del 

desempeño docente 

Totales P
ro

g
re

s
o

 a
n
u

a
l 
d
e

 l
o

s
 

a
p

re
n
d

iz
a
je

s
 d

e
 l
o

s
 

e
s
tu

d
ia

n
te

s
 

R
e
te

n
c
ió

n
 a

n
u

a
l 
e

 i
n

te
ra

n
u

a
l 

d
e

 e
s
tu

d
ia

n
te

s
 

C
u
m

p
lim

ie
n

to
 d

e
 l
a

 

c
a

le
n

d
a

ri
z
a

c
ió

n
 p

la
n

if
ic

a
d

a
. 

A
c
o

m
p

a
ñ

a
m

ie
n

to
 y

 m
o
n

it
o

re
o

 

a
 l
a

 p
rá

c
ti
c
a

 p
e

d
a

g
ó
g

ic
a
. 

Capacidad técnica F 34 0 0 0 34 

% 11,6 0,0 0,0 0,0 11,6 

Manejo emocional y 

situacional que le permite 

conducir la relación con los 

docentes y trabajar en equipo. 

F 91 0 0 0 91 

% 

31,1 0,0 0,0 0,0 31,1 

Manejo organizacional o 

capacidad para estructurar 

una organización escolar 

eficiente. 

F 7 63 15 1 86 

% 

2,4 21,5 5,1 0,3 29,4 

Otra F 0 0 45 37 82 

% 0,0 0,0 15,4 12,6 28,0 

Totales F 132 63 60 38 293 

% 45,1 21,5 20,5 13,0 100,0 

X2
t= 21,0261  gl=9  X2

C= 462,555a  p= 0,00<0.05 

  



167 
 
 

Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =286,385a, es mayor 

que el valor crítico de la tabla = 16,919  a un nivel de 

significación de 0,05 y grados de libertad =9, por lo que se deduce 

que la relación entre características del líder y el compromiso del 

desempeño docente según la percepción del personal directivo y 

docentes de las  Instituciones Educativas de Educación 

Secundaria de la UGEL Caylloma,  es estadísticamente 

significativa. 
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TABLA Nº 32 

TABLA DE CONTINGENCIA DE CHI CUADRADO DE LA RELACIÓN ENTRE 
LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y EL DESEMPEÑO DOCENTE SEGÚN LA 

PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTES DE LAS  
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA 

UGEL CAYLLOMA 

 

Liderazgo pedagógico 

Desempeño docente 

Totales T
o

ta
lm

e
n

te
 d

e
 a

c
u

e
rd

o
 

D
e
 a

c
u
e

rd
o

. 

N
i 
d

e
 a

c
u

e
rd

o
, 

n
i 
e

n
 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

E
n

 d
e

s
a

c
u
e

rd
o

 

T
o

ta
lm

e
n

te
 e

n
 d

e
s
a

c
u
e

rd
o

. 
Si F 35 106 0 0 0 141 

% 13,4 40,5 0,0 0,0 0,0 53,8 

No F 0 41 32 0 0 73 

% 0,0 15,6 12,2 0,0 0,0 27,9 

No sabe F 0 0 16 20 12 48 

% 0,0 0,0 6,1 7,6 4,6 18,3 

Totales F 35 147 48 20 12 262 

% 13,4 56,1 18,3 7,6 4,6 100,0 

X2
t= 15,507  gl=8  X2

C= 266,450a  p= 0,00<0.05 
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Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =266,450a, es mayor 

que el valor crítico de la tabla = 15,507  a un nivel de 

significación de 0,05 y grados de libertad =8, por lo que se deduce 

que la relación entre liderazgo pedagógico y el desempeño 

docente según la percepción del personal directivo y docentes de 

las  Instituciones Educativas de Educación Secundaria de la 

UGEL Caylloma,  es estadísticamente significativa. 

Hi: es aceptada, ya que X2
pruba (266,450a) mayor que X2

tabla 

(15,507), por lo tanto, se concluye que: 

Los efectos del liderazgo pedagógico deficiente de los 

directores son estadísticamente significativos en el 

desempeño docente  bajo en actitudes, dominios, 

competencias y compromisos de los docentes de las 

instituciones educativas de secundaria de la UGEL Caylloma. 
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DISCUSIÓN 

En la presente investigación sobre los Efectos del Liderazgo Pedagógico de los 

directores en el desempeño de los docentes de las Instituciones Educativas de 

Secundaria de la UGEL Caylloma, Arequipa, 2016, se llegó a comprobar la 

hipótesis: Los efectos del liderazgo pedagógico deficiente de los directores, son 

estadísticamente significativos en el desempeño docente bajo en actitudes, 

dominios, competencias y compromisos de los docentes. Los resultados indican 

que el liderazgo pedagógico de los directores de las instituciones educativas 

objeto de estudio se cumple a cabalidad según los propios directores. 

Encontrándose en la investigación el siguiente análisis en función de los 

objetivos planteados y resultados obtenidos en el estudio.  

Se encontró que en los indicadores de la variable liderazgo pedagógico de los 

directores, que el efecto en el desempeño docente, según los propios directores 

es que son analíticos y con amplia competencia en su profesión y sin ninguna 

competencia, para los docentes.  

También que los efectos del liderazgo pedagógico de los directores en el 

desempeño docente, son que la adopción de políticas se basa en el análisis y 

decisión de grupo fomentadas por el líder y que el estilo de liderazgo de los que 

dirigen se basa en delinear los pasos generales para un objetivo de grupo. Así 

como también otro aspecto que tiene efecto del liderazgo pedagógico es la 

actuación de los directores que se basa en aspectos objetivos respecto a elogios 

o críticas.  

Respecto a las motivaciones de los directores de las instituciones educativas, se 

encontró que los directores investigados presentan impulso a realizar un trabajo 

de alta calidad y a desarrollar las habilidades propias y para los docentes las 

motivaciones de los directores son el impulso a cumplir objetivos a seguir 

adelante.  

Se encontró también que los directores gozan de la confianza de sus 

subordinados y que el liderazgo del director de las instituciones educativas 
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promueve el desarrollo de las habilidades y capacidades docentes, así como el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo en las cuales realizan sus labores.  

En cuanto a las características de los directores de las instituciones educativas, 

destaca el manejo emocional y situacional que le permite conducir la relación 

con los docentes y trabajar en equipo, según la mayoría de los propios directores, 

y un tercio de docentes señalan como característica de los directores el manejo 

organizacional o capacidad para estructurar una organización escolar eficiente.  

Por otro lado las características generales del desempeño docente en las 

instituciones educativas, son según cerca de la mitad de directores, el trabajo en 

equipo y la efectividad y responsabilidad, según los docentes.  

También se encontró que los dominios que están más involucrados en el 

desempeño docente, son según los docentes la preparación para el aprendizaje 

de los estudiantes, y la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes según 

los docentes. Y respecto a las competencias que están presentes en el 

desempeño docente, para los directores sobresale que planifica la enseñanza 

en forma colegiada, lo que garantiza la coherencia entre los aprendizajes, que 

se quiere lograr, el proceso pedagógico, el uso de recursos y la evaluación. 

Respecto a que en el desempeño docente en la  institución educativa existe 

compromiso con su función social la mayoría de directores y docentes coinciden 

que sí existe compromiso en ellos y consideran que en los aspectos con los que 

existe mayor compromiso en el desempeño docente son el progreso anual de 

los aprendizajes de los estudiantes. En cuanto a si su estilo de liderazgo 

pedagógico  favorece el desempeño docente y tiene efectos positivos en su 

compromiso con la institución, así todos los directores consideran que sí, 

mientras que algo más de la mitad de docentes sostienen lo mismo y una tercera 

parte considera lo contrario, el estilo de liderazgo pedagógico no favorece el 

desempeño docente y no tiene efectos positivos en su compromiso con la 

institución.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.-  El liderazgo pedagógico de los directores, de las instituciones 

educativas de secundaria de la UGEL Caylloma, cumple a 

cabalidad con la función de líder pedagógico, según la mayoría de 

directores y docentes, así mismo, consideran como la principal 

actitud que caracteriza a los directores el hecho de tener valor 

para tomar decisiones y afrontar riesgos, seguido de la capacidad 

de delegar. 

SEGUNDA.-  La mayoría de los directores de las instituciones educativas 

consideran que la actitud que los caracteriza y que tiene efecto en 

el desempeño de los docentes, es que son analíticos, mientras 

que la mayoría de docentes consideran que los directores son 

pacientes. Así mismo, en cuanto a las cualidades que más 

destacan en los directores, estos consideran la amplia 

competencia en su profesión, y para la mayoría del personal 

docente sin ninguna competencia.  

TERCERA.-  Los efectos del liderazgo pedagógico de los directores en el 

desempeño docente, son que la adopción de políticas se basa en 

el análisis y decisión de grupo, fomentadas por el líder. 

Igualmente, que el estilo de liderazgo de los que dirigen tiene 

como base el delinear los pasos generales para un objetivo de 

grupo, sugiriendo dos o más procedimientos alternativos entre los 

que se puede elegir. 

CUARTA.-  Otro aspecto que tiene efecto en el desempeño docente, según la 

mayoría de los directores y docentes es la actuación de los 

directores que se basa en aspectos objetivos respecto a los 

elogios o críticas. En cuanto a los factores situacionales que se 

adaptan a su comportamiento como líder, los directores y 

docentes coinciden en que el líder pide, recibe y aplica las 

sugerencias de los subordinados en la toma de decisiones. 
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QUINTA.-  La mayoría de los directores consideran como uno de los 

aspectos que más efecto tiene en la motivación es el impulso a 

realizar un trabajo de alta calidad y desarrollar las habilidades 

propias, mientras que los docentes consideran que es el impulso 

que estos dan para cumplir objetivos y seguir adelante. 

SEXTA.-  Todos los directores consideran que gozan de la confianza de sus 

subordinados y la mayoría de docentes indican que el líder o 

director de su institución educativa goza de la confianza de sus 

subordinados. 

SÉPTIMA.-  La mayoría de los directores se consideran líderes pedagógicos y 

la mayoría de docentes consideran que los directores de las II.EE. 

son líderes pedagógicos. Así mismo, la mayoría de los directores 

y docentes están de acuerdo con la expresión “en mi institución 

educativa existe liderazgo pedagógico del director”. 

OCTAVA.-  Los directores consideran como efectos del liderazgo pedagógico 

de los directores: el desarrollo de las habilidades y capacidades 

docentes, así como el mejoramiento de las condiciones de trabajo 

en las cuales realizan sus labores y las actividades que 

promueven en bien de sus dirigidos. Así mismo, los docentes 

señalan como efectos del liderazgo pedagógico de los directores 

el mejoramiento de las condiciones de trabajo en las cuales 

realizan sus labores, que promueven los directores para su 

mejora.  

NOVENA.-  Otras características importantes del liderazgo que tienen efectos 

en el desempeño docente de los directores de las II.EE. son la 

mayoría de ellos consideran “el manejo emocional y situacional 

que les permite conducir la relación con los docentes y trabajar en 

equipo” y la mayoría de los docentes señalan el manejo 

organizacional o capacidad para estructurar una organización 

escolar eficiente. 
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DÉCIMA.-  La mayoría de los directores y docentes están de acuerdo con el 

desempeño de los docentes, consideran que es eficiente y 

productivo. En cuanto a las características generales del 

desempeño docente en su II.EE., la mayoría de los directores 

consideran que es el trabajo en equipo, seguido de la efectividad 

y responsabilidad. Los docentes en su mayoría indica la 

efectividad y responsabilidad, seguido del cumplimiento de metas. 

DÉCIMO PRIMERA.- Respeto a los dominios que están más involucrados en el 

desempeño docente en su I.E., la mayoría de los directores 

considera que los docentes están más involucrados en los 

dominios de la preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

y los docentes consideran a la enseñanza, para el aprendizaje de 

los estudiantes. 

DÉCIMO SEGUNDA.- Las competencias que están más presentes en el 

desempeño docente en las II.EE., según los directores son: que 

priorizan la planificación de la enseñanza en forma colegiada y los 

docentes, consideran que conducen este proceso con dominio de 

los contenidos disciplinares, el uso de estrategias y recursos 

pertinentes. 

DÉCIMO TERCERA.- Existe compromiso con su función social y con el progreso 

anual de los aprendizajes de los estudiantes, según la mayoría de 

los directores y docentes y su estilo de liderazgo pedagógico, 

favorece el desempeño docente y tiene efectos positivos en su 

compromiso con la institución. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA.-  Que, la UGEL Caylloma, realice los esfuerzos necesarios a fin de 

identificar las II.EE. donde existe desconfianza por parte del 

personal docente hacia sus directores y establecer las causas, a 

fin de adoptar las acciones correctivas correspondientes. 

SEGUNDA.-  Teniendo en consideración que existe un porcentaje considerable 

de docentes que no consideran a los directores como líderes 

pedagógicos y otro porcentaje menor que no sabe al respecto, se 

hace necesario que la UGEL Caylloma, realice acciones 

tendentes a establecer del porqué de esas apreciaciones y 

adoptar las medidas más convenientes para su mejora, ya que es 

importante que los directores gocen de un liderazgo reconocido 

para el éxito de su gestión y consecuentemente del logro de 

objetivos de la UGEL de la que dependen. 

TERCERA.-  Que la UGEL Caylloma, implemente programas de capacitación 

sobre Liderazgo Pedagógico, así como de Autoridad y Liderazgo 

Educativo, para directores y docentes, ya que este tipo de 

liderazgo significa el poder servir a los demás y el ser conductores 

sociales íntegros.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA, 

RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

CUESTIONARIO SOBRE LOS EFECTOS DEL LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

DE LOS DIRECTORES EN EL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL 

CAYLLOMA AREQUIPA 

PARA LOS DIRECTORES 

Por favor marque con una X la(s) alternativa(s) que seleccione. Responda 

con sinceridad, la encuesta es anónima. La investigación tiene fines 

académicos.  

1. ¿Considera que en la dirección de la institución educativa donde labora 

cumple Ud. A cabalidad su función de líder pedagógico?. 

 

(     ) a. Sí.  

(     ) b. No.  

 

2. ¿Cuáles de las siguientes actitudes cree Ud. que lo caracterizan como 

director de la institución educativa donde labora?.  

 

(     ) a.  Una actitud centrada en la persona.  

(     ) b.  Confianza y control de sí mismo.  

(     ) c.  Conoce y comprende a la personas.  

(     ) d.  Tiene valor para tomar decisiones y afrontar riesgos.  

(     ) e.  Tiene capacidad de delegar.  

(     ) f.  Otra.  

(     ) g.  Ninguna.  

 

3. ¿Qué otras características cree Ud. que posee como director?.  

 

(     ) a.  Es analítico.  

(     ) b.  Es paciente.  

(     ) c.  No es obstructivo.  

(     ) d.  Está siempre alerta.  

(     ) e.  Es firme, mantiene al grupo bajo control.  

(     ) f.  Otra.  

(     ) g.  Ninguna.  



 
 
 

4. ¿Cuál cree que es su cualidad que más destaca como director? (Marque 

una alternativa).  

 

(     ) a.  Inteligencia, poder intelectual.  

(     ) b.  Cualidades morales.  

(     ) c.  Sólida cultura general.  

(     ) d.  Amplia competencia en su profesión.  

(     ) e.  Persuasión.  

(     ) f.  Promueve el desarrollo de sus subordinados.  

(     ) g.  Es un buen maestro.  

(     ) h.  Ninguna.  

 

5. ¿Cuál es el estilo de liderazgo que Ud. ejerce como Director respecto a 

las políticas que adoptar? (Marque una alternativa).  

 

(     ) a.  Define todas las políticas.  

(     ) b.  Todas las políticas se analizan y deciden en grupo y son fomentadas 

por el líder.  

(     ) c.  Libertad total para las decisiones en grupo o individuales, con una 

participación mínima de Ud.  

(     ) d.  Otro.  

 

6. Cuál es su estilo de liderazgo sobre: (Marque una alternativa).  

 

(     ) a.  Dicta técnicas y pasos en las actividades, uno a la vez y los pasos 

futuros siempre son inciertos. 

(     ) b.  Delinea pasos generales para un objetivo de grupo y sugiere dos o 

más procedimientos alternativos entre los que se puede elegir.  

(     ) c.  Proporciona diferentes materiales y suministra la información 

cuando está es solicitada.  

(     ) d.  Otra.  

 

7. Cómo actúa Ud. respecto a:  

 

(     ) a.  Tiende a elegir o criticar a nivel personal el trabajo de cada uno de los 

miembros: No tiene una participación de grupo activa.  

(     ) b.  Es objetivo o enfocado en los hechos respecto a los elogios o críticas y 

trata de ser un miembro regular del grupo en espíritu, sin hacer el trabajo.  

(     ) c.  Hace comentarios espontáneos poco frecuentes sobre las actividades de 

los miembros y no intenta evaluar el curso de los acontecimientos.  

(     ) d.  Otro.  

 



 
 
 

8. ¿A cuál de los siguientes factores situacionales se adapta su 

comportamiento como líder?. (Marque una alternativa).  

 

(     ) a.  Dirige y los subordinados intervienen en la toma de decisiones.  

(     ) b.  Es afable y se interesa por los subordinados como personas.  

(     ) c.  Pide, recibe y aplica las sugerencias de los subordinados en la toma 

de decisiones.  

(     ) d.  Plantea objetivos desafiantes a os subordinados y confía en que los 

conseguirán.  

(     ) e.  Otro.  
 
9. ¿Qué es lo que más lo motiva como director de la institución educativa 

donde labora?. 
  
(     ) a.  Impulso a cumplir objetivos y a seguir adelante.  

(     ) b.  Impulso a relacionarse eficazmente con los demás.  

(     ) c.  Impulso a realizar un trabajo de alta calidad y desarrollar las 

habilidades propias.  

(     ) d.  Impulso a influir en personas o situaciones.  

(     ) e.  Otro. Especifique ………………….. 

 

10. ¿Cree Ud. que goza de la confianza de sus subordinados?. 

  

(     ) a. Sí.  

(     ) b. No.  

 

11. ¿Se considera Ud. un líder pedagógico?. 

  

(     ) a. Sí.  

(     ) b. No.  

 

12. Está Ud. de acuerdo/desacuerdo con: “En mi institución educativa 

existe liderazgo pedagógico del Director, por lo que se evidencia 

procesos de cambio y  mejora de los aprendizajes”.  

 

(     ) a.  Totalmente de acuerdo.  

(     ) b.  De acuerdo.  

(     ) c.   Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d.  En desacuerdo.  

(     ) e.  Totalmente en desacuerdo.  

 

 



 
 
 

13. Cree Ud. que su liderazgo como Director de su institución educativa, 

promueve:  

 

(     ) a.  La motivación de los maestros.  

(     ) b.  El desarrollo de las habilidades y capacidades docentes.  

(     ) c.  El mejoramiento de las condiciones de trabajo en las cuales realizan 

sus labores.  

(     ) d. Otra. Especifique………………….. 
 
14. Como director de su institución educativa posee Ud. alguna de las 

siguientes características.  
 

(     ) a.  Capacidad técnica o manejo pedagógico que le permite establecer 

objetivos y metas de aprendizaje de los estudiantes y dar apoyo 

técnico a los docentes.  

(     ) b.  Manejo emocional y situacional que le permite conducir la relación 

con los docentes y trabajar en equipo.  

(     ) c.  Manejo organizacional o capacidad para estructurar una 

organización escolar eficiente.  

(     ) d.  Otra.  

 

15. ¿Cree Ud. que su liderazgo pedagógico que ejerce como Director de su 

I.E. tiene efectos positivos en el desempeño docente?.  

 

(     ) a.  Sí.  

(     ) b.  No.  

 

16. Está Ud. de acuerdo/desacuerdo con: “El desempeño docente en mi I.E. 

es eficiente y productivo”.  

 

(     ) a.  Totalmente de acuerdo.  

(     ) b.  De acuerdo.  

(     ) c.   Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(     ) d.  En desacuerdo.  

(     ) e.  Totalmente en desacuerdo.  

 

17. ¿Cuáles cree que son las características generales del desempeño 

docente en su Institución Educativa?.  

 

(     ) a.  Efectividad y responsabilidad.  

(     ) b.  Comunicación adecuada.  

(     ) c.  Conocimientos necesarios.  

(     ) d.  Trabajo en equipo.  



 
 
 

(     ) e.  Cumplimiento de metas.  

(     ) f.  Desarrollo de talentos.  

(     ) g.  Estructura eficaz.   

(     ) h.  Otra. Especifique………………….. 

(     ) i.  Ninguna.  

 

18. ¿En cuál de los siguientes dominios cree Ud. que está más involucrado 

el desempeño docente en su I.E.?.  

 

(     ) a.  Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 

(     ) b.  Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes.  

(     ) c.  Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad.  

(     ) d.  Desarrollo de la profesionalidad y la entidad docente.  

(     ) e.  Otra. Especifique………………….. 

(     ) f.  Ninguna.  

 

19. ¿Cuáles de las siguientes competencias cree Ud., que están más 

presentes en el desempeño docente en su I.E.?.  

 

(     ) a.  Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y 

sus contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques 

y procesos pedagógico.  

(     ) b.  Planifica la enseñanza en forma colegiada, lo que garantiza la 

coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus 

estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de recursos disponibles 

y la evaluación.  

(     ) c.  Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 

democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones.  

(     ) d.  Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 

disciplinares, el uso de estrategias y recursos pertinentes para que 

todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que 

concierne a la solución de problemas.  

(     ) e.  Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los 

objetivos institucionales previstos para tomar decisiones y 

retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa.  

(     ) f.  Participa activamente con actitud democrática, crítica y colaborativa 

en la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora 

del proyecto educativo institucional.  

(     ) g.  Establece relaciones de respeto, colaboración y responsabilidad con 

las familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la 

sociedad civil.  



 
 
 

(     ) h.  Reflexiona sobre la práctica y experiencia institucional y desarrolla 

procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo 

para construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional.  

(     ) i.  Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 

fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, 

responsabilidad y compromiso con su función social.    

(     ) j.  Otra. Especifique………………….. 

(     ) k.  Ninguna.  

 

20. ¿Cree Ud. que en el desempeño docente en su I.E. existe un verdadero 

compromiso con su función social?.  

 

(     ) a.  Sí.  

(     ) b.  No.  

 

21. ¿Con cuáles de los siguientes aspectos cree usted que existe mayor 

compromiso en el desempeño docente en su I.E.?.  

 

(     ) a.  Progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes.  

(     ) b.  Retención anual e interanual de estudiantes.  

(     ) c.  Cumplimiento de la calendarización planificada.  

(     ) d.  Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica.  

(     ) e.  Gestión de la convivencia escolar. 

(     ) f.  Instrumentos de gestión educativa: formulación del PEI e 

implementación del PAT.  

(     ) g.  No sabe.  

 

22. ¿Considera Ud. que su estilo de liderazgo pedagógico favorece, el 

desempeño docente y tiene efectos positivos en su compromiso con la 

institución?. 

  

(     ) a.  Sí.  

(     ) b.  No.  

Gracias  

 

 

 



 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA,  

RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

CUESTIONARIO SOBRE LOS EFECTOS DEL LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

DE LOS DIRECTORES EN EL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL 

CAYLLOMA – AREQUIPA. 

PARA LOS DOCENTES 

Por favor marque con una X la (s) alternativa (s) que seleccione. Responda con 

sinceridad, la encuesta es anónima. La investigación tiene fines académicos. 

1. ¿Considera Ud., que quien dirige la institución educativa donde labora, 
cumple a cabalidad su función de líder pedagógico?. 

 
( )  a. Sí 
( )  b. No 

 
2. ¿Cuáles de las siguientes actitudes cree Ud., que caracterizan a quien 

dirige la Institución Educativa donde labora?. 
 

( )  a. Una actitud centrada en la persona. 
( )  b. Confianza y control de sí mismo. 
( )  c. Conoce y comprende a las personas. 
( )  d. Tiene valor para tomar decisiones y afrontar riesgos. 
( )  e. Tiene capacidad de delegar. 
( )  f.  Otra. Especifique: ………………………………. 
( )  g. Ninguna. 

 
3. ¿Qué otras características reconoce en su Director?. 

 
( ) a. Es analítico.  
( ) b. Es paciente. 
( ) c. No es obstructivo. 
( ) d. Está siempre alerta. 
(      ) e. Es firme, mantiene al grupo siempre bajo control. 
( ) f.  Otra. Especifique: ………………………………. 
( ) g. Ninguna. 

 
 
 
 
 



 
 
 

4. ¿Cuál es la cualidad que más destaca en su Director?. 
 

( ) a. Inteligencia, poder intelectual.  
( ) b. Cualidades morales. 
( ) c. Sólida cultura general. 
( ) d. Amplia competencia en su profesión. 
(     ) e. Persuasión. 
( ) f.  Promueve el desarrollo de sus subordinados. 
(      ) g. Es un buen maestro. 
( ) h. Otro. Especifique: ………………………………. 
( ) i.  Ninguna. 

 
5. ¿Cuál es el estilo de liderazgo que ejerce el Director de la I.E. donde 

trabaja, respecto a las políticas que adopta?. (Marque una alternativa).  
 

( )  a. El líder define todas las políticas. 
( )  b. Todas las políticas se analizan y deciden en grupo y son 

fomentadas por el líder?. 
( )  c. Libertad total para las decisiones en grupo o individuales, con 

una participación mínima del líder. 
( )  d. No sabe. 

 
6. ¿Qué estilo de liderazgo ejerce su Director sobre: (Marque una 

alternativa). 
 

( )  a. La autoridad dicta técnicas y pasos en las actividades, uno a la 
vez, y los pasos futuros siempre son inciertos en gran medida. 

( )  b. Delinea pasos generales para un objetivo de grupo y sugiere dos 
o más procedimientos alternativos entre los que se puede elegir. 

( )  c. El líder proporciona diferentes materiales y suministra la 
información cuando esta sea solicitada. 

( )  d. No sabe. 
 

7. ¿Cómo actúa su líder respecto a:  
 

( ) a.  El líder tiende a elegir o criticar a nivel personal el trabajo de 
cada uno de los miembros: no tiene una participación de grupo 
activa. 

( ) b.  El líder es objetivo o enfocado en los hechos respecto a los 
elogios o críticas y trata de ser un miembro regular del grupo en 
espíritu, sin hacer el trabajo. 

( ) c.  El líder hace comentarios espontáneos poco frecuentes sobre 
las actividades de los miembros y no intenta evaluar el curso de 
los acontecimientos. 

( ) d.   No sabe. 
 

  



 
 
 

8. ¿A cuál de los siguientes factores situacionales se adapta el 
comportamiento de su líder?. (Marque una alternativa).  

 
( ) a.  El líder dirige y los subordinados intervienen en la toma de 

decisiones. 
( ) b.  El líder es afable y se interesa por los subordinados como 

personas.  
( ) c.  El líder pide, recibe y aplica las sugerencias de los subordinados 

en la toma de decisiones. 
( ) d.  El líder plantea objetivos desafiantes a los subordinados y confía 

en que los conseguirán. 
(      ) e.  No sabe. 

 
9. ¿Sabe usted qué es lo que más motiva al Director de la I.E. donde 

labora?. 
 

( ) a.  Impulso a cumplir objetivos y a seguir adelante. 
( ) b.  Impulso a relacionarse eficazmente con los demás. 
( ) c.  Impulso a realizar un trabajo de alta calidad y desarrollar las 

habilidades propias. 
( ) d.  Impulso a influir en personas o situaciones. 
( ) e.  No sabe. 

 
10. ¿Está Ud., de acuerdo / desacuerdo con: “El líder / Director de mi 

Institución Educativa goza de la confianza de sus subordinados, por su 
integridad, competencias profesionales y lealtad a los colaboradores”. 

 
( ) a. Totalmente de acuerdo 
( ) b.  De acuerdo 
( ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) d. En desacuerdo 
( ) e.  Totalmente en desacuerdo 

 
11. ¿Considera Ud., que el Director de su I.E. es un líder pedagógico?. 

 
( ) a.  Sí. 
( ) b.  No.  
( ) c.  No sabe. 

 
12. ¿Está Ud., de acuerdo / desacuerdo con: “En mi Institución Educativa 

existe liderazgo pedagógico del Director, por lo que se evidencia 
procesos de cambio y mejora de los aprendizajes”. 

 
( ) a. Totalmente de acuerdo 
( ) b.  De acuerdo 
( ) c.   Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) d. En desacuerdo 
( ) e. Totalmente en desacuerdo 



 
 
 

13. ¿Cree Ud., que el liderazgo del Director de su Institución Educativa 
promueve: 

 
( ) a. La motivación de los maestros. 
( ) b.  El desarrollo de las habilidades y capacidades docentes. 
( ) c.  El mejoramiento de las condiciones de trabajo en las cuales 

realizan sus labores. 
( ) d. No sabe. 

 
14. El Director de su Institución Educativa posee alguna de las siguientes 

características: 
 

( ) a. Capacidad técnica, o manejo pedagógico que le permite 
establecer objetivos y metas de aprendizaje de los estudiantes y 
dar apoyo técnico a los docentes. 

( ) b.  Manejo emocional y situacional que le permite conducir la 
relación con los docentes y trabajar en equipo. 

( ) c.  Manejo organizacional o capacidad para estructurar una 
organización escolar eficiente.  

( ) d.   No sabe. 
 

15. ¿Cree Ud., que el liderazgo pedagógico que ejerce el Director de su 
Institución Educativa tiene efectos positivos en el desempeño 
docente?. 

 
( ) a. Sí 
( ) b.  No  
( ) c. No sabe 

 
16. Está Ud., de acuerdo / desacuerdo con: ”El desempeño docente en mi 

Institución Educativa es eficiente y productivo”. 
 

( ) a. Totalmente de acuerdo 
( ) b.  De acuerdo 
( ) c.    Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) d. En desacuerdo 
( ) e.  Totalmente en desacuerdo 

 
17. ¿Cuáles cree que son las características generales del desempeño 

docentes en su Institución Educativa?. 
 

( ) a. Efectividad y responsabilidad. 
( ) b.  Comunicación adecuada. 
( ) c.   Conocimientos necesarios. 
( ) d. Trabajo en equipo. 
( ) e.  Cumplimiento de metas. 
( ) f.  Desarrollo de talentos. 
( ) g.  Estructura eficaz. 



 
 
 

(       ) h.  Otra. Especifique:  
( ) i.    Ninguna. 

 
18. ¿En cuál de los siguientes dominios cree usted que están más 

involucrado el desempeño docente en su Institución Educativa?. 
 
( ) a. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 
( ) b.  Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
( ) c. Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 
( ) d. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 
( ) e.  Otra. Especifique: ………………………………. 
( ) f.  Ninguna. 
 

19. ¿Cuáles de las siguientes competencias cree Ud., que están más 
presentes en el desempeño docente en su I.E.?. 

 
( ) a.  Conoce y comprende las características de todos sus 

estudiantes y sus contextos, los contenidos disciplinares que 
enseña, los enfoques y procesos pedagógicos. 

( ) b. Planifica la enseñanza en forma colegiada, lo que garantiza la 
coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr  en sus 
estudiantes, el proceso  pedagógico, el uso de recursos 
disponibles y la evaluación. 

( ) c.  Crea un clima propicia para el aprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus 
expresiones. 

( ) d. Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los 
contenidos disciplinares y el uso de estrategias  y recursos 
pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de manera 
reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de problemas. 

( ) e.  Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los 
objetivos institucionales previstos para tomar decisiones y 
retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa.  

 ( ) f.     Participa activamente con actitud democrática, crítica y 
colaborativa en la gestión de la escuela, contribuyendo a la 
construcción y mejora del proyecto educativo institucional. 

 ( ) g.   Establece relaciones de respeto, colaboración y responsabilidad 
con las familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y 
la sociedad civil. 

 ( ) h. Reflexiona sobre la práctica y experiencia institucional y 
desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo individual 
y colectivo para construiré y afirmar su identidad y 
responsabilidad profesional. 

( ) i.  Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 
fundamentales de las personas, demostrando honestidad, 
justicia, responsabilidad y compromiso con su función social. 

( ) j.     Otro. Especifique……………………………………. 
( ) k.   Ninguna. 



 
 
 

20. ¿Cree Ud., que en el desempeño docente en su I.E. existe un verdadero 
compromiso con su función social?. 

 
( ) a. Sí. 
( ) b.  No. 
( ) c.  No sabe. 

 
21. ¿Con cuáles de los siguientes aspectos cree usted que existe mayor 

compromiso en el desempeño docente en su I.E.?. 
 

( ) a. Progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes. 
( ) b.  Retención anual e interanual de estudiantes. 
( ) c.   Cumplimiento de la calendarización planificada. 
( ) d. Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica. 
( ) e.  Gestión de la convivencia escolar.  
( ) f.   Instrumentos de gestión educativa: Formulación del PEI e 

implementación del PAT. 
( ) g.   No sabe. 

 
22. ¿Considera Ud., que el estilo de liderazgo pedagógico del Director de 

su I.E. favorece el desempeño docente y tiene efectos positivos en su 
compromiso con la institución. 

 
( ) a. Sí. 
( ) b.  No. 
( ) c.    No sabe. 

 
 

 
        GRACIAS. 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDACIONES DE LOS INSTRUMENTOS  

  



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 


