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RESUMEN 

El trabajo realizado en la Institución Educativa 43025 Adelaida Mendoza de Barrios 

tiene como objetivo utilizar estrategias de liderazgo escolar efectivo para mejorar el 

desempeño de los docentes del 4° grado de primaria, mejorando mi práctica de 

gestión escolar, para ello se aplicaron  diversas acciones de monitoreo, 

asesoramiento, grupos de interaprendizaje, reuniones colegiadas, ante la gestión 

escolar centrada en la dimensión administrativa, para pasar a una gestión escolar 

centrada en los aprendizajes, y desarrollar capacidades de desempeño docente, 

mediante la organización del trabajo en equipo. 

Mi práctica de gestión escolar como directivo me llevo a la conclusión que conforme 

reflexione sobre mi trabajo seguiré reajustando mi practica apoyándome en mis 

instrumentos de evaluación como: diario de campo, fichas de monitoreo, registro de 

entrevistas, entre otros instrumentos utilizados en la investigación, esto me permitió 

ver mis debilidades, mediante la autoevaluación y la reflexión, así reformulé mi 

practica de gestión escolar, mejorando el desempeño de los docentes en su práctica 

pedagógica principalmente. 

Durante las acciones de monitoreo y asesoramiento a las sesiones de aprendizaje 

en diferentes áreas, he comprobado que los docentes tienen un alto potencial para 

mejorar su desempeño o práctica pedagógica en aula, nuestra investigación acción 

de Liderazgo escolar efectivo nos permitieron construir nuestros propios 

aprendizajes, mejorando nuestra practica de gestión escolar, logrando nuestros 

objetivos planteados. 

Palabras claves: Gestión escolar, Liderazgo escolar efectivo, investigación acción, 

desempeño docente. 
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SUMMARY 

The work realized in the IE. 43025 Adelaida Mendoza of Neighborhoods has as aim use 

strategies of school effective leadership to improve the performance of the teachers of 4 ° 

degree of primary, improving my practice of school management, for it there were applied 

diverse actions of monitoring, advice, groups of interlearning, collegiate meetings, before 

the school management centred on the administrative dimension, to go on to a school 

management centred on the learnings, and to develop capacities of educational 

performance, by means of the organization of the teamwork. 

My practice of school management like executive I remove to the conclusion that agrees 

think about my work I will continue readjusting my practice resting on my instruments of 

evaluation as: diary of field, cards of monitoring, record of interviews, between other 

instruments used in the investigation, this allowed me to see my weaknesses, by means of 

the autoevaluation and the reflection, like that I re-formulated my practice of school 

management, improving the performance of the teachers in his pedagogic practice 

principally. 

During the actions of monitoring and advice to the meetings of learning in different areas, I 

have verified that the teachers have a potential high place to improve his performance or 

pedagogic practice in classroom, our investigation action of school effective Leadership 

they allowed us to construct our own learnings, improving our practice of school 

management, achieving our raised aims. 

Key words: school Management, school effective Leadership, investigation action, 

educational performance. 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

Índice 
 

CAPITULO I 
1 PROBLEMA DE INVESTIGACION ................................................................................ 9 

1.1 Descripción de las características socio culturales del contexto educativo .......... 9 
1.2 Caracterización de la práctica de gestión escolar ................................................. 9 
1.3 Deconstrucción de la práctica de gestión escolar .................................................. 9 
1.4 Formulación del problema .................................................................................... 12 
1.5 Objetivos de la investigación ................................................................................ 12 

 
 

CAPITULO II 
2 MARCO TEORICO ...................................................................................................... 15 

2.1 Fundamentos teóricos de la Propuesta de Gestión Pedagógica Alternativa ...... 15 
 
 

CAPITULO III 
3 MARCO METODOLÓGICO ......................................................................................... 26 

3.1 Tipo de investigación ............................................................................................ 26 
3.2 Actores que participan en la propuesta ................................................................ 26 
3.3 Técnicas e instrumentos de recojo de información .............................................. 26 
3.4 Técnicas de análisis e interpretación de resultados ............................................ 27 

 

CAPITULO IV 
4 PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA............................................................ 29 

4.1 Descripción de la propuesta de gestión alternativa ............................................. 29 
4.2 Plan de acción ...................................................................................................... 29 

 
 

CAPITULO V 
5 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA ....................... 37 

5.1 Descripción de las acciones de gestión desarrolladas ........................................ 37 
5.2 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategoría ......... 40 

 

Conclusiones……………………………………………………………….…………………….42 
Sugerencias…………………..…………………………………………………………….…….43 

Referencias Bibliográficas……………………...……………………………………….………44 

Anexos.…….……………………………………………………………………………….……..45 

 

 

 

 



vii 
 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada “Liderazgo escolar efectivo para mejorar el nivel de 

desempeño de los docentes de 4° grado de primaria de la IE. 43025 Adelaida Mendoza de 

Barrios. Moquegua 2016”. 

El capítulo I denominado El problema de investigación comprende la descripción de las 

características socios culturales del contexto educativo, la caracterización de la 

problemática en forma de interrogantes, la deconstrucción y construcción de la práctica de 

gestión. De la misma manera la formulación del problema, los objetivos de la investigación. 

En el capítulo II: se define todo relacionado con el Marco teórico se fundamenta el trabajo 

de investigación y se adopta una perspectiva teórica, señalando las variables del presente 

trabajo de estrategias del liderazgo escolar efectivo. Se sustentan los enfoques teóricos de 

gestión escolar que se consideraron válidos para centrar la investigación. 

El capítulo III, Marco metodológico presenta la investigación que resultó ser verdadera por 

que se logró elevar el desempeño de los docentes en aula; por su naturaleza se localiza 

dentro de la investigación acción; las técnicas e instrumentos que se emplearon en el 

desarrollo del presente trabajo; y, el análisis de los datos que nos permitieron expresar los 

resultados. 

El capítulo IV corresponde a la propuesta pedagógica alternativa mediante las acciones de 

gestión escolar efectiva desarrolladas, análisis e interpretación de los resultados por 

categoría y subcategorías. 

El capítulo V corresponde a la triangulación donde se compara los diferentes instrumentos 

utilizados a lo largo de la investigación acción categoría por categoría. Finalmente se 

concluye la tesis con las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas según 

el formato APA y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 
La investigación de llevará a cabo en la Institución Educativa 43025 Adelaida 

Mendoza de Barrios en las aulas de 4to. Grado “A”; “B” y “C”. La Institución 

Educativa se encuentra ubicado en el cercado del distrito de Moquegua, provincia 

Mariscal Nieto y departamento de Moquegua, en el mismo centro de nuestra ciudad 

de Moquegua. Teniendo como coordenadas Latitud sur: 15º 58´ 15". Longitud oeste: 

entre meridianos 70º 48´ 5" y 71º 29´ 18". De clima seco, cálido – templado. 

En el lugar existe pocas áreas verdes, la Institución educativa cuenta actualmente 

con aspectos favorables, como son: un aula de innovación pedagógica, talleres de 

ajedrez, inglés y creatividad e identidad cultural, una biblioteca. Los aspectos que 

son desfavorables, tenemos: clima institucional con dificultad, deficiente trabajo en 

equipo; no se cuenta con suficiente materiales educativos. 

 

1.2 Caracterización de la práctica de gestión escolar 
Respecto a la trayectoria académica, curse mis estudios en el Instituto Superior 

Pedagógico Mercedes Cabello de Carbonera, teniendo una experiencia laboral 

aproximadamente de 15 años, habiendo laborado en zona rural por un periodo de 

12 años. He seguido algunas capacitaciones correspondientes al aspecto de 

gestión y pedagogía, actualmente me desempeño como Subdirector de esta 

Institución Educativa. 

 

 

1.3 Deconstrucción de la práctica de gestión escolar 
1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

 Cuaderno de campo investigativo: Para tener conocimiento más claro de la 

influencia del liderazgo directivo en el desempeño de los docentes de cuarto 

grado, se ha hecho el registro en el cuaderno de campo, donde se inició el 12 

de octubre del 2016 y se culminó 12 de noviembre del 2016, se realizó en 06 

visitas a aula en el 4to. Grado de primaria y 04 sesiones o reuniones de círculos 

de interaprendizaje docente, El registro de cada cuaderno de campo se ha 

realizado en el salón de clase con algunos aspectos resaltantes. En cada diario 

de campo he detectado las fortalezas y debilidades, habiendo leído dos o más, 

posteriormente he trabajado realizando la categoría y prácticas que se 

identificaban en la narración. 
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 Esquema categorial 

En el siguiente esquema se ha plasmado cómo la práctica de liderazgo directivo 

se evidencia en la dimensión pedagógica específicamente en el desempeño de 

los docentes en aula, consignando lo más recurrente que se ha observado en 

el cuaderno de campo. Donde se evidencia que la gestión directiva ha priorizado 

dos dimensiones menos la más importante que es la pedagógica. 

 

 

1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 
práctica pedagógica  
Realizado el análisis de los diarios de campo y habiendo realizado una 

autoevaluación de la práctica como directivo, respecto a la deconstrucción.  

 La gestión educativa: Es un proceso orientado al fortalecimiento de los 

Proyectos Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía 

institucional, en el marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos 

pedagógicos con el fin de responder a las necesidades educativas locales, 

regionales. 
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 Dimensiones de la gestión educativa:  

a. Dimensión Institucional: Esta dimensión contribuirá a identificar las formas 

cómo se organizan los miembros de la comunidad educativa para el buen 

funcionamiento de la institución. 

Esta dimensión ofrece un marco para la sistematización y el análisis de las 

acciones referidas a aquellos aspectos de estructura que en cada centro 

educativo dan cuenta de un estilo de funcionamiento. Entre estos aspectos se 

consideran tanto formal (los organigramas, la distribución de tareas y la 

división del trabajo, el uso del tiempo y de los espacios) como los que 

conforman la estructura informal (vínculos, formas de relacionarse, y estilos 

en las prácticas cotidianas, ritos y ceremonias que identifican a la 

institución).la estructura formal (los organigramas, la distribución. 

 

b. Dimensión Pedagógica: Esta dimensión se refiere al proceso fundamental 

del quehacer de la institución educativa y los miembros que la conforman: la 

enseñanza-aprendizaje. 

La concepción incluye el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la 

diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en el proyecto 

curricular (PCI), las estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación de 

los aprendizajes, la utilización de materiales y recursos didácticos. 

 

c. Dimensión Administrativa: En esta dimensión se incluyen acciones y 

estrategias de conducción de los recursos humanos, materiales, económicos, 

procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene, y control de la 

información relacionada a todos los miembros de la institución educativa; 

como también, el cumplimiento de la normatividad y la supervisión de las 

funciones, con el único propósito de favorecer los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Esta dimensión busca en todo momento conciliar los intereses 

individuales con los institucionales, de tal manera que se facilite la toma de 

decisiones que conlleve a acciones concretas para lograr los objetivos 

institucionales. 

 

d. Dimensión Comunitaria: Esta dimensión hace referencia al modo en el que 

la institución se relaciona con la comunidad de la cual es parte, conociendo y 
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comprendiendo sus condiciones, necesidades y demandas. Asimismo, cómo 

se integra y participa de la cultura comunitaria. 

 

 

1.4 Formulación del problema 
Desde que inicie a laborar en la Institución Educativa 43025 Adelaida Mendoza de 

Barrios, he tenido mucha preocupación en lo que respecta a desarrollar 

capacidades que mejoren el desempeño docente pero durante estos dos últimos 

años que vengo laborando, cada año al realizar las acciones de monitoreo a 

docentes y estudiantes los resultados son bastante preocupantes; poniéndome a 

reflexionar sobre como las prácticas como líder educativo desarrollando las 

dimensiones de gestión escolar vienen influenciando en el desempeño de los 

docentes en especial de 4° grado de primaria y  el impacto que tienen sobre la 

calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Con los estudios que se viene llevando en el programa de Licenciatura, sobre todo 

en investigación acción, he notado que a través de recojo de información se 

identificó muchas fortalezas pero también debilidades en nuestro rol como líder 

educativo. Uno de los problemas a superar es mejorar nuestro liderazgo educativo 

enfocado prioritariamente a la dimensión pedagógica y luego a las otras tres 

dimensiones de gestión escolar, por ello se requiere realizar una gestión escolar 

basada en el logro de aprendizajes significativos, en tal sentido se formula el 

siguiente problema: ¿Qué estrategias de Liderazgo escolar efectivo se propone 

para mejorar el nivel de desempeño de los docentes de 4° grado de primaria de la 

IE. 43025 Adelaida Mendoza de Barrios?  

 

1.5 Objetivos de la investigación 
1.5.1 Objetivo General 

Analizar la influencia del Liderazgo escolar efectivo en la mejora del nivel de 

desempeño de los docentes de 4° grado de primaria de la Institución Educativa 

43025 Adelaida Mendoza de Barrios 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 
a. Describir la gestión escolar con liderazgo educativo y el desempeño de los 

docentes del 4° grado de primaria de la Institución Educativa 43025 Adelaida 

Mendoza de Barrios 2016 



13 
 

 

b. Identificar y criticar las teorías implícitas que se lleva a cabo en la práctica con 

la finalidad de transformar la labor directiva. 

 

c. Aplicar estrategias de Liderazgo escolar efectivo orientadas a la mejora del 

nivel de desempeño de los docentes. 

 

d. Evaluar la importancia de las estrategias de Liderazgo escolar efectivo en la 

mejora del desempeño de los docentes en aula. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2 MARCO TEORICO 

2.1 Fundamentos teóricos de la Propuesta de Gestión Pedagógica Alternativa 
2.1.1 Esquema categorial – Teoría explícita 

A fin de mejorar la labor directiva, es necesario que se revise el marco teórico de 

los aspectos que se tiene dificultad y así poner en la práctica, realizando algunas 

adecuaciones al contexto; según Leithwood et al, (2007) se tiene las siguientes 

categorías. 

 

 

2.1.2 Análisis textual - Teoría explícita 
Prácticas claves para un liderazgo efectivo. Leithwood y  Riehl (2005). 

a. Establecer direcciones 

La primera de las categorías, establecer direcciones, refiere a una serie de prácticas 

en las cuales el líder se orienta a desarrollar un compromiso y una comprensión 

compartida sobre la organización, sus actividades y metas. Tiene como objetivo que 

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

determinado propósito o visión. 

El establecer direcciones abarca prácticas específicas de liderazgo como (1) 

identificar y articular una visión; (2) fomentar la aceptación grupal de objetivos y 
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metas para poder ir acercándose a la realización de la visión; y (3) crear altas 

expectativas. 

 

Es importante distinguir entre la visión de la escuela, y las metas más concretas a 

corto plazo, como implementar un nuevo programa de matemáticas o aumentar los 

resultados en las pruebas nacionales en cinco por ciento. La visión comunica 

propósitos de carácter ético - moral de lo que se espera inculcar a los alumnos; así 

como valores, creencias, y conductas ideales que deben valorizar y demostrar no 

solamente los estudiantes sino que también los adultos que trabajan en la escuela. 

 

Es preciso el consenso del grupo en cuanto a las direcciones de la escuela, tanto 

para inspirar como para dirigir un esfuerzo colectivo hacia la visión y las metas 

articuladas en el plan de mejoramiento escolar. Por eso, el desarrollo de la visión y 

de las metas más concretas exige la participación de los docentes y el acuerdo, si 

no la participación, de otros actores (como padres de familia, sostenedores). 

 

Las prácticas empleadas por el equipo directivo para que todos colaboren en la 

elaboración de una visión y metas de mejoramiento ayudan a creer un sentido de 

compromiso común, así como una mejor comprensión del futuro anhelado y de 

cómo proceder hacia ese futuro. De parte de los líderes, son importantes también 

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

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

colectiva sobre realización de la visión y metas. 

 

Por último, una de las prácticas claves del liderazgo en cuanto al establecimiento 

de direcciones para el desarrollo de la escuela es la de fijar una visión y metas con 

altas expectativas. Según estudios psicológicos sobre la motivación humana, las 

personas se motivan más por metas que consideran desafiantes pero siempre 

logrables.  

 

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

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

docentes y otros que participan en el proyecto de aprendizaje y mejoramiento de la 

escuela. Es seguro que la disposición de los docentes hacia direcciones que 
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manifiestan altas expectativas depende también de cómo ellos perciben sus 

habilidades y las condiciones de trabajo. 

 

b. Desarrollar personas 

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

habilidades de los miembros de la organización necesarias para movilizarse de una 

manera productiva hacia la realización de las metas comunes. Las prácticas 

concretas son (1) la atención y el apoyo individual a los docentes, (2) su 

estimulación intelectual, y (3) la provisión de modelos de actitud y de 

comportamiento consistentes con la realización de dicha visión y metas. 

Cuando se habla de la mejora escolar, hay que buscar una integración entre el 

desarrollo individual y el desarrollo colectivo. No conozco ninguna escuela donde 

se haya producido evidencias de mejoramiento en la cual cada maestro prosigue 

su formación profesional solamente en función de sus intereses individuales 

(aunque hay muchas escuelas donde eso es la norma). Sin embargo, sabemos que 

el compromiso de mejorar mediante el perfeccionamiento profesional se 

fundamenta en la motivación personal. 

 

De ahí se afirma la importancia de establecer y comprometerse con una visión 

compartida del proyecto de mejoramiento escolar. A partir de esa visión común hay 

más probabilidad que las motivaciones personales de formación profesional 

coincidan con las necesidades colectivas de desarrollo profesional orientadas a la 

realización de la visión y las metas de mejoramiento. 

 

El desarrollo de personas como componente del mejoramiento escolar puede 

comprenderse como el perfeccionamiento de conocimientos y habilidades que 

ayudan a los docentes a realizar de mejor manera su labor. Michael Fullan (2005) 

señala que en una organización caracterizada por un desempeño efectivo, hay un 

aprendizaje continuo de los miembros. Este aprendizaje puede consistir en 

identificar y corregir errores que se cometen habitualmente o en descubrir nuevas 

maneras de hacer el trabajo. 

 

Diversos autores (Fullan, 2005; Togneri & Anderson, 2003) destacan la importancia 

de que el aprendizaje permanente de los profesores se realice de manera 

contextualizada, inserto en el lugar donde trabajan, y alineado con las metas de 
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mejoramiento y con la resolución de los problemas que impiden la mejora. Esta 

forma de perfeccionamiento lleva a un aprendizaje más profundo que la asistencia 

a cursos o programas externos que no tienen una conexión estrecha con la visión 

de la escuela y el progreso necesario de realizar para su plan de mejoramiento. El 

rol del liderazgo directivo en cuanto al desarrollo de personas consiste más en 

prácticas que facilitan este tipo de formación continua y contextualizada que en dar 

la formación. 

 

Cuando se habla del desarrollo profesional hay que tener en cuenta que no se 

constituye únicamente en el perfeccionamiento de las capacidades, sino que 

también aborda las creencias y actitudes existentes en cuanto a la capacidad de 

ejecutar las responsabilidades y las expectativas que se tienen sobre el trabajo. 

Entre estos se destaca la auto-confianza. Para desarrollar a los docentes y 

motivarlos, el líder debe mostrar una actitud de confianza hacia ellos y hacia sus 

capacidades, despertando así, tanto su iniciativa y disposición para la toma de 

riesgos, como una apertura a nuevas ideas y formas de hacer. La auto-confianza 

se genera no sólo en la formación profesional, sino también mediante el 

reconocimiento del esfuerzo y del éxito profesional, junto con contar con evidencias 

que confirmen la calidad de las prácticas. Esta dimensión del desarrollo de las 

personas se acopla con acciones de gestión de la enseñanza - aprendizaje, como 

la supervisión y el uso de datos sobre el impacto de los esfuerzos de mejoramiento. 

En el caso del progreso escolar, las prácticas del liderazgo se dirigen a potenciar el 

sentido de eficacia colectiva del grupo, no solamente de los individuos. 

 

c. Rediseñar la organización 

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

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

organizacionales pueden limitar el uso de prácticas efectivas o desgastar las 

buenas intenciones de los educadores. Rediseñar la organización refiere a las 

acciones tomadas por el liderazgo directivo con el propósito de establecer 

condiciones de trabajo que le permiten al personal el mayor desarrollo de sus 

motivaciones y capacidades. Algunas de las prácticas específicas asociadas 

incluyen (1) fortalecer la “cultura” profesional de la escuela, (2) modificar la 

estructura organizacional, (3) potenciar relaciones productivas con la familia y la 
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comunidad, y (4) aprovechar bien el apoyo externo de agentes externos, sean las 

autoridades educativas u otras fuentes de recursos. 

 

Cuando se habla de la cultura profesional de la escuela, se refiere a las normas y 

creencias compartidas, así como a las estructuras organizacionales que guían la 

actividad profesional de los docentes y otras personas que participan en el ambiente 

laboral. Sabemos que existen escuelas donde las normas profesionales y 

estructuras organizacionales favorecen y sostienen un desempeño individual de los 

docentes, mientras hay otras donde se promueve un trabajo profesional más 

colectivo. Se ha comprobado, mediante estudios comparativos, que la calidad de 

los resultados es frecuentemente más alta en escuelas donde se ha desarrollado 

una cultura colaborativa, y que la disposición orientada hacia el progreso es más 

fuerte donde la gente colabora de manera permanente en su trabajo. 

 

En un famoso estudio hecho en los EE. UU., Rosenholtz (1989) caracterizó las 

escuelas de pobres resultados como escuelas estancadas, y las escuelas de 

buenos resultados como escuelas en movimiento. En las escuelas en movimiento, 

los miembros compartían tanto una visión como metas comunes, había alta 

participación de los docentes en decisiones que afectaban la vida y trabajo escolar, 

los profesores trabajaban juntos en la planificación pedagógica y en la resolución 

de problemas de aprendizaje, participaban en procesos continuos de aprendizaje 

profesional colectivo, y demostraban un fuerte sentido de auto-confianza 

profesional. La cultura profesional de las escuelas estancadas era lo contrario. 

 

Entre las prácticas claves de un liderazgo efectivo, se destacan las acciones 

orientadas a crear y sostener una cultura profesional colaborativa. Los directores 

efectivos convocan y valoran actividades colaborativas, cultivando el respeto y 

confianza mutuos entre los docentes y también con los líderes. Tratan de fomentar 

esto mediante trabajos en conjunto, como la planificación pedagógica en equipo, el 

monitoreo y análisis de los resultados académicos, la toma de decisiones en cuanto 

a la ayuda para estudiantes que están fallando en sus estudios, y el  

perfeccionamiento continuo de sus habilidades profesionales. Crean estructuras 

que facilitan el desempeño del trabajo colectivo, como la creación de tiempos y 

espacios comunes de planificación, el establecimiento de estructuras grupales para  

la resolución de problemas, una mayor distribución del liderazgo en tareas 



20 
 

específicas asociadas al proyecto de mejoramiento escolar. Actúan de una manera 

proactiva para conseguir la autorización de las autoridades cuando las nuevas 

estructuras requieren flexibilidad en la interpretación de reglamentos. 

 

El rediseño de la organización no abarca solamente la organización interna de la 

escuela, sino también la búsqueda de cómo involucrar de una mejor manera a los 

padres de familia (y otros agentes de la comunidad) para apoyar el aprendizaje de 

los estudiantes, y también para contribuir al proyecto de mejora escolar. Esto 

implica acciones que van más allá de la comunicación con ellos, pidiendo su 

respaldo a lo que se está llevando a cabo, y más que invitar algunos apoderados a 

participar en un consejo escolar. Se trata más bien de crear un rol significativo de 

participación de la mayoría de los padres de familia y otros agentes de la 

comunidad, en el mejoramiento y sostenimiento de la calidad de la escuela. Hay 

que tener en cuenta que no todos van a participar de la misma manera. El esquema 

de Joyce Epstein (1995), basado en sus estudios de diferentes medios de involucrar 

a los padres de familia y la comunidad, y sus efectos sobre el aprendizaje, ofrece 

una guía para los directores y sus docentes para poner en prácticas diversas 

estrategias de relaciones con los apoderados. Esto consiste en: 

 

Educación a padres y apoderados: Ayudar a todas las familias a establecer 

ambientes hogareños que apoyen y faciliten el aprendizaje. 

Comunicación: Diseñar formas eficaces de comunicación para llegar a los padres. 

Voluntariado: Reclutar y organizar la ayuda y apoyo de padres en la sala de clases 

y en las actividades escolares. 

Aprendiendo en casa: Proporcionar a los padres ideas sobre cómo ayudar a los 

niños en el hogar. 

Toma de decisiones: Reclutar y capacitar a padres líderes para participar en 

procesos de toma de decisiones. 

Colaboración con la comunidad: Identificar e integrar recursos de agencias u 

organizaciones que prestan servicios a la comunidad (por ejemplo, salud, 

consejería, recreación). 

 

Es difícil que una escuela llegue a mejorar sola. En las escuelas efectivas, los 

líderes miran a su entorno como una fuente u oportunidad de apoyo para la 

realización de la visión y las metas de mejoramiento. Se trata de las relaciones con 
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el sostenedor, con el Ministerio y con escuelas cercanas, tanto como de las 

relaciones con otras posibles fuentes de apoyo como las universidades, 

fundaciones, agencias de servicios sociales y organizaciones culturales. 

 

En eso, los líderes efectivos se destacan de tres maneras. Primero, no esperan 

hasta que agentes externos vengan a intervenir, sino que buscan su colaboración. 

Segundo, tratan de incorporar los recursos y otros medios de apoyo que ofrecen los 

agentes externos de una manera que contribuyan a la realización de la visión y 

metas de la escuela. Demuestran una perspectiva estratégica hacia las conexiones 

externas, y no una orientación burocrática o sencillamente oportunista en el uso de 

recursos externos. 

Tercero, creen en la responsabilidad y en la capacidad del equipo directivo y de los 

docentes para contribuir al desarrollo de conocimientos sobre buenas prácticas y 

mejora escolar, no tomando solamente recursos y conocimientos de los otros. 

Actualmente, en Norteamérica y en Inglaterra, se pone mucha atención a nivel de 

escuelas, sostenedor, y gobierno en cómo fomentar el intercambio de prácticas y 

resolución de problemas compartidos entre escuelas, relacionadas a la calidad de 

la educación. 

 

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

La última categoría de prácticas claves asociadas con el liderazgo directivo exitoso 

abarca las funciones y acciones de gestionar la instrucción en la escuela. Algunas 

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

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

técnico y material a los docentes (desarrollo de currículo, recursos materiales), y la 

supervisión de los docentes, figuran en las responsabilidades oficiales de cada 

director de escuela y su equipo técnico. 

 

Así que no son las funciones en sí mismas las que distinguen a los directores 

eficaces, sino su manera de ejecutarlas. Se debe aprovechar este tipo de 

decisiones y procesos para vincularlas con rutinas de gestión de la enseñanza y del 

aprendizaje, promoviendo el progreso colectivo hacia la visión y las metas de 

mejoramiento escolar. Aunque las prácticas son frecuentemente estructuradas y 

reguladas por políticas externas del gobierno o del sostenedor, los líderes efectivos 

no se sienten impotentes de influir en su implementación. Buscan la manera de 
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interpretar y ejecutarlas de una manera estratégica, como palancas que pueden 

influir en las acciones de los docentes en función del plan de mejoramiento escolar. 

A la vez, tratan de coordinar los distintos procesos y prácticas de gestión de la 

instrucción, para que los docentes lo consideren un esfuerzo coherente, y no los 

experimenten como procesos independientes y desvinculados al proyecto. 

 

El monitoreo de las prácticas docentes y de los aprendizajes se destaca entre el 

conjunto de prácticas de esta categoría. En cuanto a los docentes, no se limita a la 

ejecución formal de evaluaciones anuales de parte de los directores para cumplir y 

satisfacer los requisitos contractuales. Se trata, más bien, de elaborar procesos de 

monitoreo continuos, con el propósito de comprender mejor el progreso de los 

docentes, y los obstáculos que impiden la implementación de los objetivos de 

aprendizaje. Los líderes eficaces participan en el monitoreo del cambio y de la 

calidad de instrucción mediante frecuentes visitas a las aulas para observar y 

conversar con los docentes (y los estudiantes) de una manera informal con el fin de 

apoyarlos mejor, así como también realizando una supervisión formal. El monitoreo 

de los directores y del equipo técnico se refuerza por los procesos y normas de 

trabajo colectivo en los cuales los docentes analizan datos entre ellos mismos sobre 

sus prácticas pedagógicas, como también de los resultados de aprendizaje que se 

están logrando. 

 

Todos los equipos directivos hacen caso a los resultados de los estudiantes. Los 

directores y equipos más efectivos tratan de desarrollar su capacidad y la capacidad 

de los docentes para recoger y utilizar datos sobre los resultados de aprendizaje y 

de otras dimensiones del comportamiento, junto con características de los 

estudiantes que están afectando su aprendizaje. Estos datos les sirven para guiar 

la definición de metas y de estrategias de mejoramiento en la escuela, y para una 

mejor comprensión del progreso y las necesidades particulares y grupales de los 

alumnos, durante -no solamente al final- del año escolar. 

 

Así, el monitoreo formativo del aprendizaje, seguido por intervenciones de 

reforzamiento en caso de estudiantes que no están progresando según las 

expectativas (o de mayor apoyo para los que pueden beneficiarse de mayores 

estímulos), es un ingrediente clave del trabajo profesional de una escuela en 

proceso de mejoramiento. El rol del equipo directivo en esta dimensión consiste 
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más en crear las condiciones de trabajo (tiempo, asistencia técnica, expectativas) 

para que la evaluación colectiva y permanente del progreso de los aprendizajes 

llegue a ser una norma institucionalizada en el trabajo de los docentes, y para que 

haya un seguimiento con los alumnos de parte de los docentes basado en estas 

evaluaciones. Los sostenedores y otros agentes externos (e. g. Ministerio de 

Educación) pueden jugar un importante rol de apoyo a los directores, al desarrollar 

recursos materiales, proveyendo asistencia técnica, y modificando las condiciones 

de trabajo para promover un monitoreo eficaz y continuo de los resultados de los 

alumnos dentro de la escuela. 

 

Hablamos de los docentes y de los directores como si el único foco de su trabajo 

fuera perfeccionar la enseñanza y el aprendizaje. Sabemos que la realidad no es 

así. La vida de una escuela no se limita a esto. Hay que ocuparse de la seguridad 

de los alumnos. 

Hay que desarrollar y mantener un programa de actividades extracurriculares. Hay 

que facilitar servicios de apoyo especial, como programas de alimentación y de 

salud para alumnos que viven en condiciones de alta vulnerabilidad. Hay que 

responder a los padres de familia, y a todas las pequeñas crisis inesperadas que 

suelen interrumpir, y que forman parte del trabajo profesional de cada día. Los 

directores de escuela efectivos reconocen y valorizan estas otras dimensiones de 

la vida profesional. No obstante, tratan de proteger los tiempos y los procesos que 

se dirigen hacia los esfuerzos colectivos de mejoramiento escolar, para que los 

docentes no se distraigan de las prioridades acordadas. Sabemos también que las 

expectativas y oportunidades externas de cambio que provienen de distintas 

fuentes, como gobierno, sostenedores, apoderados, y otros grupos de interés, 

sobrepasan la capacidad del personal escolar de acoger e implementar todas las 

demandas. Así que el liderazgo directivo puede jugar un rol importante al influir 

sobre cuáles oportunidades externas pueden contribuir más al proyecto de 

mejoramiento local, y en buscar cómo integrarlas al proyecto de una manera 

coordinada. 

 

e. Desempeño docente en aula 

Dunkin (1997) afirma que la efectividad docente es una cuestión referida a la 

capacidad del mismo para lograr los efectos deseados sobre los estudiantes. Define 

la competencia docente como el conocimiento y las habilidades necesarias, y del 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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desempeño docente como la forma en que este se conduce durante el proceso de 

enseñar. 

 

El docente es un profesional pedagogo quien se ha preparado; para estar a la altura 

de poder enseñar, aplicar, métodos, técnicas y  evaluar  con  criterio;  teniendo  en  

cuenta    el  diagnóstico  situacional  para  programar,  dirigir  ,  aplicar  y  evaluar  

en  forma  asertiva  a  la  necesidad del alumno y su contexto. Su compromiso es 

desarrollar sus conocimientos,  sus  capacidades,  sus  destrezas,  actitudes  y  

valores  de sus  alumnos,  solo  el logro  de  aprendizaje  en  ellos,  el  docente  

habrá  cumplido bien su desempeño. 

 

Se puede afirmar entonces, que un docente eficaz es aquel que tiene las 

habilidades y conocimientos necesarios para lograr los objetivos planteados con 

sus alumnos. No solo en los contenidos curriculares sino también en el desarrollo 

personal, emocional y social, de tal forma que se logre construir alumnos analíticos, 

reflexivos, seguros, capaces de resolver problemas de su contexto social y familiar, 

pero sobre todo que logren una vida plena y satisfecha. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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3 MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación, por su naturaleza se localiza dentro de la investigación 

acción de gestión por tener como propósito la de proponer: Mejorar la práctica de 

gestión a través de estrategias de Liderazgo educativo eficaz para reforzar del nivel 

de desempeño de los docentes de 4° grado de primaria de la IE. 43025 Adelaida 

Mendoza de Barrios, mejorando los aprendizajes de los estudiantes. Esta 

investigación se localiza dentro del tipo de investigación Cualitativa. 

 

3.2 Actores que participan en la propuesta 

La población y muestra investigada estuvo conformada por las tres docentes de 4° 

grado de las secciones A, B y C del nivel primaria de la IE. 43025 Adelaida Mendoza 

de Barrios, las mismas que se encuentran activas y tienen nombramiento. Las tres 

docentes corresponden al sexo femenino, con edades comprendidas entre los 50 y 

63 años de edad, por lo que, los años de servicio oscilan entre los 25 y 30 años, las 

cuales en su totalidad poseen título pedagógico en educación primaria y se 

encuentran ubicadas en el II y III nivel de la carrera pública magisterial. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Las técnicas e instrumentos a utilizar son: 

a. Observación.- Es una técnica cuando el investigador se involucra activamente en 

tareas o situaciones de recolección de datos que explora, describe, comprende, 

identifica y genera hipótesis sobre ambientes, contextos, sub-culturas y la mayoría 

de los aspectos de la vida social. Con la observación va a permitir plasmar los 

detalles, sucesos, eventos e interacciones de los docentes y estudiantes. 

 

b. Entrevista en profundidad.- Merlino (2009) sostiene: “Probablemente la técnica 

de estudio cualitativo más utilizada, entre los investigadores sociales, es la 

entrevista en profundidad. Se denomina así a entrevistas focalizadas por lo general 

sobre un tema, en las que el entrevistador intenta revelar las experiencias de la 

persona a la que entrevista sobre el tema en cuestión, así como las ideas, 

creencias, actitudes, afectos y prácticas vinculados a él. En suma, se trata de poner 

de relieve los significados que el tema reviste para el sujeto, en una espiral de 

aspectos que se van concatenando entre sí” 
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c. La investigación-acción (I-A).- Es un instrumento metodológico que parte de un 

proceso de revisión, diagnóstico, planificación, puesta en acción y control de los 

efectos producidos, en relación con una situación problemática del aula o la 

escuela, con objeto de mejorar la calidad de enseñanza. 

 

d. El cuaderno de campo.- Es un instrumento de registro etnográfico flexible, de uso 

frecuente, que debe de adecuarse a los propósitos u objetivos de la información 

que se quiere registrar. El registro se asemeja a una “fotografía del aula”, en la cual 

se registra con exactitud los hechos y percepciones de los actores socioeducativos. 

Cuyos objetivos son registrar la actividad diaria, describir las acciones, reflexionar 

sobre las acciones realizadas, servir de base para investigaciones. 

 

3.4 Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Observación sistemática, se va a realizar el análisis de los instrumentos de 

recolección de datos para luego, aplicar la triangulación metodológica dentro de 

métodos que es la combinación de dos o más recolecciones de datos, con similares 

aproximaciones en el mismo estudio para medir una misma variable. El uso de dos 

o más medidas cuantitativas del mismo fenómeno en un estudio, como se hizo con 

la inclusión de tres aproximaciones cualitativas como la observación, la entrevista y 

encuesta abierta para evaluar el mismo fenómeno, considerando esta triangulación 

dentro de métodos. Los datos observacionales, los datos de entrevista y de 

encuesta se codificaron y se analizaron separadamente, luego se compararon y de 

esta manera validar nuestros hallazgos. 

 

El uso de tres aproximaciones en el análisis del mismo grupo de datos para 

propósitos de validación. Se realizó comparando resultados de análisis de datos, 

usando diferentes técnicas de análisis cualitativo para evaluar en forma similar los 

resultados disponibles, sirviendo para identificar patrones similares y así verificar 

los hallazgos. 
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4 PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1 Descripción de la propuesta de gestión alternativa 

Un gran conjunto de investigación referente a la eficacia y la mejora escolares en 

una amplia gama de países y contextos escolares ha destacado de manera 

sistemática la función trascendental del liderazgo escolar de hacer más eficaces a 

las escuelas. 

 

El director de escuela se ha convertido en la figura clave para cambiar las escuelas 

desde su interior a través de un liderazgo compartido, propiciando un clima laboral 

agradable, aportando para la capacitación y actualización del colegiado y poniendo 

en práctica los principios para un trabajo colaborativo efectivo. Corresponde a cada 

director, aplicar las estrategias que favorezcan los resultados de aprendizaje de los 

alumnos, como tarea principal de la escuela. 

 

El conjunto de acciones orientadas hacia la consecución de ciertos objetivos que se 

desarrollan en las diversas áreas de actividad de la organización y en cuyo diseño 

y evaluación participan, en alguna medida, las personas encargadas de llevarlas a 

cabo", (cap.7); dentro de las escuelas se aplica la gestión para organizar espacios, 

administrar recursos, delegar tareas, planear actividades, distribuir 

responsabilidades, coordinar, ejecutar, controlar y hasta evaluar los procesos y los 

resultados 

 

Se agregó una categoría de prácticas más específicas a la organización educativa, 

y hemos elaborado una visión más precisa de la línea de influencia del liderazgo 

sobre la calidad de la instrucción y del aprendizaje mediante la identificación de 

variables mediadoras importantes. En suma, el rol y la influencia del liderazgo 

directivo sobre el mejoramiento escolar consiste esencialmente en comprometerse 

y ejecutar prácticas que promueven el desarrollo de estas tres variables 

mediadoras: las motivaciones de los maestros, sus habilidades y capacidades 

profesionales, y las condiciones de trabajo en las cuales realizan sus labores 

 

4.2 Plan de acción 
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PLAN DE ACCIÓN (período: del 24/10/2016 al 02/12/16) 

 

ÁREA: Gestión Educativa 

Acciones de 

mejora (jerarquía) 

Tareas Responsable 

de tarea 

Tiempos Recursos 

necesarios 

Costos 

S/. 

Criterios e 

indicadores de 

seguimiento 

Técnicas e 

instrumento

s de 

evaluación 

del impacto 

Inicio Final 

1. Motivación a 

los docentes 

respecto de su 

propio trabajo, 

estableciendo 

un propósito 

moral.  

 Reuniones de 

Trabajo 

colegiado 

para 

establecer 

objetivos. 

 

 Subdirector 

 Docente 

03/10/2016 14/10/2016 

 

 

 

 Videos 

 Material 

impreso 

10.00 

20.00 

Cantidad de  

reuniones de 

trabajo 

colegiado 

 

Porcentaje de 

docentes que 

participan en las 

reuniones de 

trabajo 

colegiado 

Informe 

 

Registro de 

asistencia 
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2. Construcción 

de 

conocimiento y 

habilidades que 

requiera el 

personal 

docente para 

realizar las 

metas de la 

organización.   

 

 Asesoramient

o técnico 

pedagógico 

semanal. 

 

 Subdirector 

 Docente 

24/10/2016 02/12/2016  Textos 

MINEDU 

 Manuales 

MINEDU 

 PDI 

60.00 

 

40.00 

 

40.00 

Número de 

sesiones de 

asesoramiento 

pedagógico. 

Informe 

 

Entrevista  – 

guía de 

preguntas. 

3. Establecer 

condiciones de 

trabajo que le 

permita al 

personal 

docente el 

mayor 

desarrollo de 

sus 

capacidades. 

 Conformación 

de grupos de 

inter 

aprendizaje. 

 Subdirector 

 Docentes  

24/10/2016 02/12/2016  PDI 

 Internet 

 Textos 

 Separata 

40.00 

10.00 

60.00 

5.00 

 

 

 

Cantidad de  

reuniones del 

grupo de 

interaprendizaje 

 

Porcentaje de 

docentes que 

participan en las 

GIA 

Informe  

 

Lista de 

cotejo 
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4. Supervisión de 

lo que ocurre 

en clases y 

gestión de 

buenas 

prácticas 

pedagógicas. 

 Revisión del 

plan de 

monitoreo y 

acompañamie

nto. 

 Monitoreo y 

acompañamie

nto de 

sesiones de 

aprendizaje. 

 

 Subdirector 

 

31/10/2016 02/12/2016  Plan de 

monitoreo y 

acompañami

ento 

pedagógico 

 Sesiones de 

aprendizaje 

 Fichas de 

monitoreo 

docente 

 Cuaderno 

de campo 

para 

monitoreo 

20.00 

 

10.00 

 

5.00 

8.00 

Porcentaje de 

actividades 

ejecutadas del 

plan 

 

Resultados de 

la ficha de 

monitoreo 

 

 

Observación 

 

Ficha de 

monitoreo 

 

Cuaderno de 

campo 
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4.2.1 Justificación 

Habiendo encontrado en el desarrollo de la gestión escolar una práctica directiva 

centrada en las dimensiones institucionales y  administración de la institución 

educativa que no lograba el fortalecimiento del desempeño docente y por ende el 

mejoramiento de los aprendizajes; por lo cual la propuesta de gestión alternativa de 

liderazgo directivo eficaz a nivel de escuelas juega un rol altamente significativo en 

el desarrollo de cambios en las prácticas docentes, en la calidad de estas prácticas, 

y en el impacto que presentan sobre la calidad de aprendizaje de los alumnos en 

las escuelas. 

Específicamente, la evidencia disponible respecto del liderazgo exitoso en el 

aprendizaje de los estudiantes justifica dos afirmaciones (Leithwood, Seashore 

Louis, Anderson y Wahlstrom, 2004): 

 

 El liderazgo es el segundo factor intra-escuela, después del trabajo docente en 

sala de clases, que más contribuye al logro de aprendizajes de los alumnos. 

 Los efectos del liderazgo usualmente son mayores en establecimientos donde 

son más necesarios para el logro de aprendizajes (Ej. escuelas vulnerables). 

 

El segundo punto no quiere decir que no hay que preocuparse de la calidad del 

liderazgo en escuelas de altos resultados que no se encuentran en circunstancias 

difíciles, sino que la visibilidad del impacto de un liderazgo eficaz es mayor en 

escuelas vulnerables. De hecho, no existen instancias documentadas de escuelas 

de bajos resultados en condiciones difíciles (comunidades pobres, escasos 

recursos, geográficamente aisladas) que hayan logrado mejorar sin la intervención 

e influencia de un líder eficaz. 

 

Es seguro que otros factores pueden contribuir a tales cambios, pero el liderazgo 

es el catalizador. La noción del líder como catalizador es importante de subrayar. 

En la química, cuando se habla de un catalizador, se trata de un ingrediente clave 

que hace que los otros elementos del sistema se combinen, produciendo efectos 

que no son posibles sin su presencia. Similar situación ocurre con la influencia de 

un buen líder. Su presencia es crítica no solamente para iniciar y estimular un 

cambio en el sistema, sino también para sostener el cambio y sus efectos sobre el 

comportamiento y resultados del mismo. 
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La ejecución de la investigación acción en gestión, se constituirá en una forma de 

mejora permanente en la gestión escolar, de la misma manera los beneficiados 

serán los estudiantes, la comunidad; donde podrán ser capaces de analizar, 

deducir, inferir, conceptualizar y generar conocimiento. El trabajo directivo que se 

viene llevando, ha sido en algunos casos solo por experiencia en la labor; al 

momento de tomar los aspectos teóricos para mejorar la labor directiva en la gestión 

escolar en lo que respecta a la práctica de un liderazgo educativo eficaz, servirá 

para innovar y adecuar dichas teorías en el proceso de la gestión escolar centrada 

en los aprendizajes. 

 

4.2.2 Objetivos del plan 

4.2.2.1 Objetivo General 

Aplicar un Liderazgo escolar efectivo para mejorar el nivel de desempeño de 

los docentes de 4° grado de primaria de la Institución Educativa 43025 Adelaida 

Mendoza de Barrios en el año 2016. 

4.2.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar la relación que existe entre el liderazgo escolar efectivo de 

los directivos y el desempeño de los docentes de la Institución 

educativa. 

 Ejecutar estrategias de Liderazgo escolar efectivo orientadas a la 

mejora del proceso de enseñanza y con ello también mejorar los 

aprendizajes de sus alumnos. 

 Evaluar la importancia de las estrategias Liderazgo escolar efectivo 

para mejorar el desempeño de los docentes. 

 

4.2.2.3 Esquema del plan: 

Se consideró el cuadro de Gantt, el diagrama se muestra en un gráfico de 

barras horizontales ordenadas por actividades a realizar en secuencias de 

tiempo concretas. 
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Denominación: Liderazgo Escolar Efectivo para mejorar el nivel de Desempeño Docente 

 

Proyecto 
Fecha inicio 

prevista 
Días 

trabajados 
Fecha final 

prevista 
Situación 

Días para 
el final 

Reunión de trabajo 
colegiado 3-oct.-16 11 14-oct.-16 Terminado 0 

Asesoramiento 
técnico pedagógico 24-oct.-16 39 2-dic.-16 Terminado 0 

Reunión de Grupos 
de Interaprendizaje 24-oct.-16 53 16-dic.-16 Terminado 0 

Revisión del plan de 
monitoreo  17-oct.-16 4 21-oct.-16 Terminado 0 

Monitoreo y 
acompañamiento 
de sesiones de 
aprendizaje 31-oct.-16 32 2-dic.-16 Terminado 0 

Presentación de 
informe final de 
investigación 28-ene.-17 21 18-feb.-17 Terminado 0 

Completado Pendiente 

11 días

39 días

53 días

4 días

32 días

21 días
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0 días para el final
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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5 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1 Descripción de las acciones de gestión desarrolladas 
La propuesta de gestión planteada consiste en la implementación de estrategias de 

Liderazgo escolar efectivo, que se constituirá en una forma de mejora continua de 

la gestión escolar y del desempeño docente, beneficiando a estudiantes y 

comunidad. Desarrollándose las siguientes acciones: 

 

ACCIÓN 1: Supervisión de lo que ocurre en clases y gestión de buenas prácticas 

pedagógicas. 

 

Consistió en la revisión de información respecto a las actividades programadas   en   

el   Plan de monitoreo y acompañamiento, como por ejemplo, bases de datos,   

estadísticas, registro   de   actividades, fichas elaborados, informes de supervisión 

anteriores.  

 

ACTIVIDADES: 

 

Revisión del plan de monitoreo y acompañamiento. En base al manual de gestión 

escolar, Marco de buen desempeño directivo, diagnóstico del PEI. Se ejerció la 

supervisión, monitoreo y acompañamiento pedagógicos el equipo directivo, en 

nuestra Institución Educativa, aplicando el marco conceptual, las directivas y los 

estándares metodológicos diseñados por el MED que han sido adaptados a la 

realidad de la IE. Este proceso de supervisión en la IE fue conducido por el director 

y Subdirector. 

 

Antes se reformulo el plan de supervisión o monitoreo educativo por un comité 

presidido por el director de la IE, e integrado por el subdirector, un representante de 

los profesores, un representante del CONEI. En este Plan o programa de 

supervisión pedagógica se detalló el propósito, la frecuencia de visitas, 

observaciones, aplicación de instrumentos y la necesidad de materiales. 

 

ACCIÓN 2: Supervisión de lo que ocurre en clases y gestión de buenas prácticas 

pedagógicas. 

 

A través de visitas a aula Identificamos la problemática, fortalezas y debilidades de 

la práctica docente in situ, para contar con información confiable, oportuna y prestar 
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ayuda técnica y pedagógica, de esta manera fortalecer la práctica pedagógica y de 

gestión escolar. 

 

ACTIVIDADES: 

 

Monitoreo y acompañamiento de sesiones de aprendizaje. Recogimos información 

en el terreno, haciendo seguimiento a los indicadores que nos permiten comprobar 

la calidad y el logro a nivel de desempeño de los docentes. Se realizó 2 visitas a 

aula por docente y tomamos en cuenta los resultados de la anterior para planificar 

la siguiente, registrando toda la información en el cuaderno de campo y analizar la 

misma. En el marco del plan de monitoreo, la duración de la visita a cada docente 

fue de una sesión de aprendizaje durante 90 minutos. 

Para el uso de cuaderno de campo siendo un instrumento de registro etnográfico 

flexible, de uso frecuente, se adecuo a los propósitos u objetivos de la información 

que se quería registrar. Registrando en forma ordenada, explícita, clara y objetiva 

las acciones que se produjeron durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje; 

precisando aquellas que potencian los aprendizajes y las que los dificultan; luego, 

con el diálogo con la docente, registramos las percepciones que tiene (la docente) 

frente a esas situaciones y develamos los supuestos que operan detrás de su 

práctica pedagógica, para orientar su reflexión de análisis lo hicimos con la 

información que registramos en el cuaderno de campo.  

 

ACCIÓN 3: Motivación a los docentes respecto de su propio trabajo, estableciendo 

un propósito moral. 

 

Identificamos la problemática, proponemos alternativas de solución y planteamos 

metas.  

 

ACTIVIDADES: 

 

Reunión de Trabajo colegiado para establecer objetivos. Se programó esta reunión 

al empezar a ejecutar nuestro  plan de acción con las tres docentes del 4° grado de 

primaria para poder unificar y armonizar las actividades del personal de grado, así 

como, intercambiar ideas sobre aspectos que posibiliten mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Es decir fomentamos el trabajo colaborativo y planteamos 
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metas concretas para el desarrollo de las competencias pedagógicas y disciplinares 

de los docentes. 

 

El trabajo colegiado nos permitió establecer metas que impulsaron la mejora del 

desempeño docente y también directivo mediante la planeación, desarrollo y 

evaluación de las actividades programadas y el intercambio de experiencias. 

 

En suma el trabajo colegiado con las docentes, a través de la colaboración formal 

e intencionalmente organizada, fue un mecanismo cohesionador de los esfuerzos 

individuales y que nos ayudó a establecer la ruta segura para el logro de nuestros 

propósitos planteados.  

 

ACCIÓN 4: Construcción de conocimiento y habilidades que requiera el personal 

docente para realizar las metas de la organización. 

 

ACTIVIDADES: 

 

Asesoramiento técnico pedagógico semanal. Ofrecimos a las docentes alternativas 

de acción, como espacios de dialogo y reflexión a partir de un proceso sistemático 

de evaluación y análisis de información. Con la intención de movilizar los recursos 

existentes para lograr cambios que mejoren sus prácticas docentes.  

Ofrecimos un asesoramiento educativo en enfoques de área y procesos didácticos 

como un servicio individualizado de la enseñanza para ofrecer respuestas 

educativas susceptibles de adecuarse a las condiciones y características de cada 

docente del 4° grado. Fortalecimos las competencias docentes mediante la 

incorporación de conocimiento pedagógico relevante para las docentes. 

 

Para ello, los datos del cuaderno de campo fueron necesarios para la reflexión y el 

establecimiento de compromisos y, por tanto, para lograr el objetivo de la visita en 

el aula. Este proceso de intercambio profesional se produjo a través del diálogo y a 

partir de la observación y evaluación del trabajo en el aula; implicando poseer la 

capacidad para compartir y la disposición para establecer compromisos reales que 

nos ayuden a crecer juntos.  
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ACCIÓN 5: Establecer condiciones de trabajo que le permita al personal docente el 

mayor desarrollo de sus capacidades. 

 

Conformación de grupos de inter aprendizaje. Fue una situación educativa donde la 

realizamos de manera habitual y permanente a partir del diagnóstico del monitoreo 

a la práctica docente en aula del 4° grado de primaria. 

 

ACTIVIDADES: 

 

Conformación de grupos de inter aprendizaje. Establecimos horarios para 

Favorecer la socialización y valoración de las prácticas docentes exitosas, como 

resultado de sus experiencias en aula a través de espacios de discusión y reflexión.  

Incluimos también una asesoría y apoyo permanente al personal docente de 4° 

grado en el diseño de estrategias, metodologías, técnicas de enseñanza, uso y 

diseño de recursos y materiales didácticos, formas de evaluación del aprendizaje.  

 

Con ello, dimos respuesta de manera pertinente a las necesidades de formación de 

los docentes, propiciando la construcción de un modelo propio, en el que se 

sustenta la reflexión sobre su praxis educativa. Para promover la formación de 

equipos de docentes a través del trabajo cooperativo, partimos del intercambio de 

experiencias y la capacidad de los docentes, reforzando colectivamente la 

aplicación de nuestra propuesta educativa: Uso de recursos y materiales lúdicos en 

el trabajo pedagógico, estrategias de captación y permanencia de las docentes del 

4° grado en los grupos de interaprendizaje.  

 

Interpretar la experiencia acumulada en los grupos de interaprendizaje y los 

conocimientos adquiridos en el proceso de afianzamiento del grupo. Los saberes 

personales de los educadores del 4° grado y su experiencia, son el punto de partida 

para la mejora de su desempeño pedagógico en aula. 

 

5.2 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategoría  
Denzin (1990) establece diferentes maneras de utilizar los procedimientos de 

triangulación, organizando posibilidades y alternativas para adoptar la que nos sea 

más ajustada al estudio. 
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Categorías Subcategorías conclusiones 

Motivación a los docentes 

respecto de su propio 

trabajo, estableciendo un 

propósito moral. 

Reuniones de Trabajo 

colegiado para 

establecer objetivos. 

Llevar este tipo de reuniones permitió 

establecer objetivos de mejora de los 

logros de aprendizaje en los estudiantes 

de 4° grado de primaria 

Construcción de 

conocimiento y habilidades 

que requiera el personal 

docente para realizar las 

metas de la organización.   

Asesoramiento 

técnico pedagógico 

semanal. 

Mediante este asesoramiento 

personalizado se actualizo a cada 

docente los enfoques y metodología 

didácticas de cada área curricular 

especialmente de comunicación y 

matemática 

Establecer condiciones de 

trabajo que le permita al 

personal docente el mayor 

desarrollo de sus 

capacidades. 

Conformación de 

grupos de inter 

aprendizaje. 

La aplicación de la técnica de trabajo en 

equipo hizo que las docentes generaran 

sus propios aprendizajes, se vean más 

motivadas en trabajar en equipo, 

especialmente aplicando la técnica 

propuesta para mejorar su desempeño. 

Establecer condiciones de 

trabajo que le permita al 

personal docente el mayor 

desarrollo de sus 

capacidades. 

Revisión del plan de 

monitoreo y 

acompañamiento. 

El plan de monitoreo y acompañamiento 

pedagógico es un instrumento de 

gestión muy importante para 

complementar la gestión escolar 

efectiva, por ello debe de estar 

actualizado y ser contextualizado a la 

IE. 

Monitoreo y 

acompañamiento de 

sesiones de 

aprendizaje. 

Es  uno de las mejoras  que se ha 

logrado en este proceso  de aplicación 

de  la propuesta, lo cual  me ha 

permitido  trabajar   de manera  

ordenada y  entablando una constante 

interacción  con las docentes, 

incentivando  actitudes de  confiabilidad 

y solidaridad  con  ellas. 
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CONCLUSIONES  

 

En la investigación realizada se concluye la existencia de una correlación entre el 

liderazgo escolar efectivo y desempeño docente con sus respectivas categorías. Esto 

significa que, despliega el líder directivo en su labor aplicando las categorías Establecer 

direcciones, Desarrollar personas, Rediseñar la organización y Gestionar la Instrucción 

en la escuela, como consecuencia el desempeño docente en sus dimensiones 

profesional, personal y social resulta óptimo.  

 

La propuesta de Liderazgo escolar efectivo desarrollado por el directivo, impacta en los 

profesores de 4° grado de primaria de manera positiva, demostrando un 

comportamiento optimista, preocupadas de los resultados y generando siempre un 

buen clima de aprendizaje en aula. 

 

Según los resultados presentados, podemos afirmar que el liderazgo escolar efectivo 

no es una cuestión personal sino de equipo y comunidad, entendiendo a la Institución 

Educativa como un sistema. Por tanto, es necesario transitar de un esquema directivo 

personal a uno que se base en un liderazgo escolar efectivo, cuyo objetivo principal sea 

el mejorar la práctica y desempeño de los docentes; que sus competencias principales 

estén relacionadas con un amplio conocimiento pedagógico sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

De la investigación realizada se concluye que existe una correlación positiva, donde los 

docentes están de acuerdo con el liderazgo escolar efectivo aplicado por el directivo de 

la IE. En sus cuatro categorías: Establecer direcciones, Desarrollar personas, 

Rediseñar la organización y Gestionar la Instrucción en la escuela 
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RECOMENDACIONES 

 

El líder directivo, los docentes y alumnos conjuguen acciones para fortalecer el proceso 

de enseñanza aprendizaje coadyuvado por el liderazgo del equipo directivo siendo 

necesario renovar estudios de especializaciones en forma periódica de temas 

relacionados a la parte pedagógico y gestión. 

 

Realizar una investigación cualitativa con el fin de conocer las opiniones de los 

alumnos. Un estudio de las relaciones humanas docentes – alumnos, director – 

docente, personal administrativo y padres de familia ayudará al clima institucional. 

 

La institución educativa se comprometa a implementar una autoevaluación y 

certificación de calidad educativa siendo vigilada por entes intermedios o Ministerio de 

Educación o instituciones que apoyen a un logro de objetivos de metas a corto y largo 

plazo. 

 

Organizar e implementar capacitaciones a los docentes sobre temáticas relacionadas 

con la planificación y ejecución curricular, a fin de poder atender de una mejor manera 

a la diversidad de estudiantes que asisten a la Institución.  
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Fotografía 01: trabajo de grupos de interaprendizaje por ciclo 

 

Fotografía 02: Trabajo de grupo de interaprendizaje IV ciclo 
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LISTA DE COTEJO PARA GIAS 

1. Con relación a la carpeta del directivo monitor 

N° Ítems Si No 

1. Cuenta con la relación de círculo de aprendizaje, con dirección 

y facilitador responsable 

  

2. Cuenta con cronograma semanal actualizada de reuniones del 

GIA (fecha, hora y lugar) 

  

3. Cuenta con la ficha de la última de observación del grupo que 

integra el GIA 

  

 

2. Con relación a las condiciones y mobiliario del local donde se realiza 

la reunión 

N° Ítems Si  No 

1. El ambiente cuenta con mobiliario mínimo adecuado   

2. El ambiente cuenta con espacios e iluminación suficiente para 

facilitar el desarrollo de las actividades 

  

 

3. Con relación a la organización del GIA 

N° Ítems Si No 

1. El mobiliario esta ordenado para favorecer el diálogo y la 

interrelación de los participantes 

  

2. Las normas de convivencia están explicitas en el ambiente que 

utiliza el GIA 

  

3. Los instrumentos de autocontrol están ubicados en el ambiente 

que utiliza el GIA 

  

4. Las actividades se inician con puntualidad   

5. Las actividades concluyen con puntualidad   

6. Lleva registro de asistencia de los participantes   

 

Observaciones 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

Recomendaciones 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 
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ENTREVISTA – GUÍA DE PREGUNTAS 
 

Instrumento        : Guía de preguntas para realizar la entrevista en profundidad 
Tema                    : Estrategias metodológicas. 
Entrevistado (a)  : Docente 4° grado de primaria 

Preguntas de contexto: 

1. ¿Cómo describe el liderazgo que ejerce la dirección de la institución educativa para 

obtener logros en la evaluación ECE? 

 
 

2. ¿Consideras que las estrategias de liderazgo escolar de la institución educativa se están 
concentrando en la enseñanza de logros de aprendizaje de los estudiantes? 

 
 

Estrategias metodológicas y dominio de contenido: 
3. ¿Existen estrategias y metodologías claras frente a la evaluación ECE? Razones que 

sustenten la respuesta. 

 
 

4. ¿Considera los enfoques y procesos didácticos en las sesiones de aprendizaje para cada 
área curricular? 

 
 

5. ¿Cómo utiliza mayor tiempo en actividades pedagógicas, que generen aprendizajes 
significativos en los estudiantes, sobre las no pedagógicas, durante la sesión de 
aprendizaje? 

 
 

6. ¿Qué estrategias, basadas en las Rutas de Aprendizaje, desarrolla para recoger saberes 
y generar nuevos aprendizajes, teniendo en cuenta, el enfoque de área? 

 
 

7. ¿Cómo acompaña a los estudiantes, según su ritmo de aprendizaje y teniendo en cuenta 
sus intereses y necesidades? 

 
 

8. ¿Cuáles son los procesos de evaluación formativa y/o sumativa que emplea a los/as 
estudiantes en la sesión de aprendizaje? 

 
 

9. ¿Qué tipo de materiales y/o recursos educativos emplea de manera oportuna, para 
ayudar al desarrollo de las actividades de aprendizaje, propuestas en la sesión? 

 
 

10. ¿Cómo realiza el proceso de la planificación curricular  (carpeta pedagógica) para incluir 
actividades pedagógicas en el marco de los procesos pedagógicos y el  enfoque del área 
planteados en las Rutas de Aprendizaje y el documento de Orientaciones Básicas para la 
Programación Curricular? 
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FICHA DE MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA 
 PROCESOS PEDAGÓGICOS EN EL AULA – PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 
I. DATOS INFORMATIVOS:  
 

Unidad de Gestión Educativa Local:  

Institución Educativa:  Nivel:  

Distrito:  Lugar:  

Docente: Área:  

Grado:  Sección:  

N° total de estudiantes matriculados:  N° de Estudiantes: Varones:         Mujeres:  

Apellidos y Nombres del Monitor:  

Fecha:  Hora de Inicio:  Hora de Término:  

  
II. REGISTRO DE INFORMACIÓN (INDICADORES E ÍTEMS):  
 
2.1. Ejecución curricular (Desarrollo de la sesión de aprendizaje)  
 

N° Aspectos a monitorear - ítems 
Cotejo Observación o 

Apreciación 
Nivel de logro 

Si No 

A. Secuencia Didáctica 

1 
Al iniciar la sesión el (la) docente motiva y genera el 
interés y atención de las y los estudiantes. 

   

0: Deficiente 
1: Inicio 
2: Proceso 
3: Aceptable 
4: Satisfactorio 
5: Destacado 

2 
El (la) docente comunica a las y los estudiantes los 
aprendizajes que se esperan lograr en la sesión. 

   

3 
Desarrolla el desarrollo de construcción de conocimiento 
de manera activa y participativa. 

   

4 
Realiza actividades de aplicación y transferencia de los 
aprendizajes (prácticas y extensión) 

   

5 
Realiza acciones de reflexión sobre el proceso de 
aprendizaje (metacognición) 

   

B. Estrategias metodológicas     

1 
El (la) docente brinda atención simultánea y diferenciada 
a los y las estudiantes de acuerdo con los ciclos y/o 
grados. 

   

0: Deficiente 
1: Inicio 
2: Proceso 
3: Aceptable 
4: Satisfactorio 
5: Destacado 

2 
El (la) docente recoge e incorpora permanentemente los 
conocimientos previos de los y las estudiantes para el 
desarrollo de los aprendizajes 

   

3 
El (la) docente promueve los conocimientos y prácticas 
interculturales para el desarrollo de los aprendizajes. 

   

4 

El (la) docente utiliza diversas formas de organización de 
las y los estudiantes: trabajos individuales, trabajos en 
grupos pequeños o grandes, trabajos con toda el aula, 
etc. 

   

5 
El (la) docente hace uso de estrategias planteadas en las 
rutas de aprendizaje de EBR y/o EIB de acuerdo a al 
enfoque de las áreas. 
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C. Uso de materiales y recursos didácticos Si No Observación Nivel de logro 

1 
El aula cuenta con la cantidad suficiente de materiales 
educativos para el grupo de estudiantes observado. 

   

0: Deficiente 
1: Inicio 
2: Proceso 
3: Aceptable 
4: Satisfactorio 
5: Destacado 

2 
El (la) docente organiza y facilita materiales y recursos 
didácticos a las y los estudiantes en el momento 
oportuno. 

   

3 
El (la) docente utiliza materiales y/o recursos didácticos 
que ayudan al desarrollo de las actividades de 
aprendizaje propuestas para la sesión. 

   

4 
El (la) docente acompaña y orienta a los y las 
estudiantes para usar los materiales en función del 
aprendizaje que se quiere lograr. 

   

5 
El (la) docente elabora-utiliza material educativo para 
facilitar el logro de aprendizaje (material estructurado y 
no estructurado) 

   

D. Gestión del tiempo para los aprendizajes / 
organización del aula 

    

1 El (la) docente inicia la sesión a la hora prevista.    

0: Deficiente 
1: Inicio 
2: Proceso 
3: Aceptable 
4: Satisfactorio 
5: Destacado 

2 El docente se preocupa por la higiene del aula y la 
disposición adecuada del mobiliario. 

   

3 El docente organiza el aula por sectores de interés (para 
el aprendizaje), sectores de motivación, museos 
pedagógicos u otros. 

   

4 El (la) docente minimiza las actividades de rutina.    

5 El (la) docente optimiza o dosifica el tiempo en el 
desarrollo de cada una de las actividades para lograr el 
aprendizaje en el tiempo previsto. 

   

E. Clima en el aula     

1 
El (la) docente demuestra presentación adecuada para 
ejercer sus funciones como maestro(a). 

   

0: Deficiente 
1: Inicio 
2: Proceso 
3: Aceptable 
4: Satisfactorio 
5: Destacado 

2 
El (la) docente utiliza un lenguaje cordial, ameno y 
respetuoso cuando dialoga y escucha a las y los 
estudiantes. 

   

3 
El (la) docente emplea palabras positivas y motiva el 
esfuerzo individual o grupal de las y los estudiantes. 

   

4 
El (la) docente recurre a normas y acuerdos que ayuden 
a mejorar la convivencia en el aula. 

   

5 
Realiza actividades de tutoría durante el desarrollo de 
aprendizaje para mantener el buen clima en el aula. 

   

 

2.1. Planificación curricular: 

N° Aspectos a monitorear - ítems 
Cotejo Observación o 

Apreciación 
Nivel de logro 

Si No 

F. Programación anual 

1 

La descripción general presenta las metas o propósitos 
que se alcanzarán durante el grado atendiendo a un 
diagnóstico del contexto y a las características de los 
estudiantes. 

   

0: Deficiente 
1: Inicio 
2: Proceso 
3: Aceptable 
4: Satisfactorio 
5: Destacado 

2 
Las metas se relacionan con los aprendizajes 
fundamentales y los mapas de progreso. 

   

3 
La situación significativa de la que parte cada unidad 
didáctica está enunciada en forma clara y precisa. 

   

4 
Existe pertinencia en la secuencia y organización de las 
Unidades Didácticas 

   

5 
Se han explicitado los productos que se alcanzará en 
cada unidad didáctica. 
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G Unidad didáctica Si No Observación Nivel de logro 

1 
Se explica la situación significativa y el propósito 
(resultados o productos de la unidad). 

   

0: Deficiente 
1: Inicio 
2: Proceso 
3: Aceptable 
4: Satisfactorio 
5: Destacado 

2 
Las capacidades seleccionadas representan todos los 
procesos o aspectos que comprende cada competencia. 

   

3 
Se ha considerado indicadores, aprendizajes/desempeño 
para cada una de las capacidades previstas. 

   

4 
La secuencia didáctica contiene un conjunto de sesiones 
que apuntan al resultado o producto central de la unidad. 

   

5 
Los instrumentos de evaluación previstos son adecuados 
para evaluar los aprendizajes, desempeño de las 
capacidades y competencias. 

   

H. Sesión de aprendizaje     

1 
Los aprendizajes esperados han sido seleccionados de 
la unidad didáctica y guarda relación entre la 
competencia, capacidad e indicador. 

   

0: Deficiente 
1: Inicio 
2: Proceso 
3: Aceptable 
4: Satisfactorio 
5: Destacado 

2 
El conjunto de actividades apuntan al desarrollo de los 
aprendizajes esperados. 

   

3 
Las actividades planteadas en el momento de proceso, 
evidencia el desarrollo de capacidades concordante al 
enfoque de las áreas. 

   

4 

Se ha considerado actividades que permitan abordar la 
diversidad en el aula (estilos y ritmos de aprendizaje, 
trabajo colaborativo, estudiantes con habilidades 
diferentes, etc., según el caso) 

   

5 
En la Sesión de Aprendizaje ha propuesto los 
procedimientos e instrumentos para realizar la evaluación 
formativa y sumativa. 

   

 

APRECIACIÓN GENERAL 

 CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS MONITOREADOS Nivel de logro 

A. Secuencia Didáctica 1 2 3 4 5 

B. Estrategias metodológicas 1 2 3 4 5 

C. Uso de materiales y recursos didácticos 1 2 3 4 5 

D. Gestión del tiempo para los aprendizajes/organización del aula. 1 2 3 4 5 

E. Clima en el aula 1 2 3 4 5 

F. Programación Anual 1 2 3 4 5 

G. Unidad Didáctica 1 2 3 4 5 

H. Sesión de Aprendizaje 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 

………………………………… ………………………………… 
Docente Monitor 
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ENCUESTA A DOCENTES  
 

Estimados Profesores, en las secciones de 4to grado se están implementando una serie de 
estrategias de Liderazgo escolar efectivo para mejorar el desempeño docente. La 
información que nos brinde es muy importante. Por favor, marque con un X el cuadro que 
señale su respuesta. GRACIAS. 

 

Cuestionario de preguntas Si No 

1. ¿El liderazgo efectivo que ejerce la dirección de la institución 
educativa para mejorar el desempeño docente en aula, es buena? 
 

  

2. ¿Consideras que las estrategias de liderazgo escolar efectivo de 
la institución educativa mejora el desempeño docente para 
obtener logros de aprendizaje satisfactorios en los estudiantes? 
 

  

3. ¿Existen estrategias y metodologías claras frente a la evaluación 
ECE 2016? 
 

  

4. ¿Desarrollando trabajo colegiado podemos obtener conclusiones 
importantes? 
 

  

5. Conociendo la visión de la Institución Educativa, ¿podemos estar 
seguros de que teniendo objetivos o metas claras contribuirá a 
encaminar nuestro trabajo pedagógico? 
 

  

6. ¿Las 3 veces que ha recibido monitoreo y acompañamiento 
pedagógico durante el año son suficientes? 
 

  

7. ¿Consideras que la conformación de grupos de interaprendizaje 
docente permitirá desarrollar capacidades y habilidades docentes 
que servirán para su desempeño? 
 

  

8. ¿La organización de la Institución Educativa permite el trabajo en 
equipo? 
 

  

9. ¿Considera que las estrategias de Liderazgo escolar efectivo 
mejoro su desempeño en aula? 
 

  

10. ¿Es importante aplicar las estrategias de liderazgo escolar 
efectivo en la Institución Educativa? 
 

  

 
 
 
 
 



53 
 

CUADERNO DE CAMPO 
 

Observador         : 

Fecha                   : 

Duración              : 

Grado                   : 

Docente               : 

Observación Impresiones Conclusiones 

Desempeño 
docente en aula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 


