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RESUMEN 

 

     La presente investigación  tiene como propósito fundamental determinar la relación 

que existe entre los estilos de liderazgo directivo y el desempeño docente en el nivel 

secundario de la institución educativa comercio 41 de la región Cusco durante el año 

2017. 

     Con el objetivo de determinar en qué nivel influye el liderazgo directivo en el 

desempeño pedagógico en la  institución educativa comercio 41 de la región Cusco 

se estudió la población identificada por los 42 docentes y los tres directivos se 

aplicaron instrumentos de recolección de datos como la el instrumento sobre liderazgo 

directivo basado en los sistemas de Rensis Likert su utilidad se manifiesta en los 

estudios de la última década, lo cual evidencia que no ha perdido vigencia y continua 

siendo materia de conocimiento y estudio en la especialidad, pese a haber surgido 

propuestas teóricas sobre liderazgo más recientes, se valora la trascendencia del 

aporte de un experto reconocido por la literatura internacional. 

     Por tratarse de un estudio no experimental correlacional no se pudo dar un control 

adecuado a todos los factores, como se observa, han afectado en gran medida a los 

docentes del nivel secundario en relación a su desempeño docente según el tipo de 

liderazgo, esto debido a los cambios curriculares y los cambios en los estilos de 

gestión, que suponen mucha más autonomía en las instituciones educativas, obligan 

a un proceso de verdadera reconversión profesional por parte de los docentes, por lo 

que su desempeño está afectado por cambios en distintas dimensiones. 

     El presente estudio destaca que el estilo de liderazgo autoritario coercitivo es el 

que levemente predomina en el director, mientras que el estilo de liderazgo autoritario 

benevolente es el que aparece en menor grado, Así mismo en cuanto al desempeño 

docente el promedio general es bueno, por ende el actuar de los maestros alcanza un 

buen nivel de competencia profesional demostrada en su enseñanza en el aula y en 

sus quehaceres cotidianos en la institución educativa.  

 

Palabras clave: Liderazgo directivo, desempeño docente, competencias. 

ABSTRACT 
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     The main purpose of this research is to determine the relationship between 

management leadership styles and teacher performance at the secondary level of the 

commerce 41 educational institution of the Cusco region during the year 2017. 

     In order to determine the level of influence of the leadership in pedagogical 

performance in the educational institution 41 in the Cusco region, the population 

identified by the 42 teachers and the three managers were studied. Data collection 

instruments such as the instrument were applied. on leadership based on the systems 

of Rensis Likert its usefulness is manifested in the studies of the last decade, which 

shows that it has not lost validity and continues to be a subject of knowledge and study 

in the specialty, despite the fact that theoretical proposals on leadership have arisen 

more recent, the importance of the contribution of an expert recognized by international 

literature is valued. 

     As this is a non-experimental correlational study, it was not possible to give 

adequate control to all the factors, as it is observed; they have greatly affected the 

teachers of the secondary level in relation to their teaching performance according to 

the type of leadership. Curricular changes and changes in management styles, which 

suppose much more autonomy in educational institutions, force a process of true 

professional restructuring by teachers, so that their performance is affected by 

changes in different dimensions. 

     The present study highlights that the coercive authoritarian leadership style is the 

one that slightly predominates in the director, while the benevolent authoritarian 

leadership style is the one that appears to a lesser degree. Likewise, in terms of 

teacher performance, the general average is good, for In this way, the actions of the 

teachers reach a good level of professional competence demonstrated in their teaching 

in the classroom and in their daily tasks in the educational institution. 

 

Key words: Leadership, teaching performance, competences.
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION  

UNIDAD DE POST GRADO. SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el reglamento de grados, títulos y 

maestrías de la Universidad Nacional de San Agustín, pongo a vuestra consideración 

el presente trabajo de investigación titulado: Liderazgo directivo y el desempeño 

docente en el nivel secundario de la Institución Educativa Comercio 41 Cusco 2017. 

El presente trabajo está dividido en tres capítulos o partes cuyo contenido se 

resume en los siguientes términos. 

El primer capítulo referido a todo el marco teórico, se desarrolla ampliamente 

los temas referentes a la investigación, trata de dar argumento, que sustente esta 

tesis, con las bases y el fundamento teórico acerca del liderazgo directivo y el 

desempeño docente  

El segundo capítulo comprende todo lo relacionado con el marco teórico 

operativo de la investigación, la justificación, los objetivos, planteamiento de las 

hipótesis, las variables, los métodos, técnicas e instrumentos, la población, discusión 

de los resultados y la comprobación de la hipótesis.  

El tercer capítulo está referido al planteamiento de la propuesta y alternativas 

de solución del liderazgo directivo y el desempeño docente, culminando con las 

conclusiones, sugerencias y anexos de la investigación. 
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 CAPITULO I 

1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Existen investigaciones enfocadas desde diferentes ángulos, abordados en la 

función de directivos y docentes, en lo que se refiere a la gestión administrativa, 

gestión pedagógica y el desempeño docente, en esta investigación se aborda 

el liderazgo del director y el desempeño docente. Directamente se ha 

encontrado estudios relacionados al presente; pero considero los antecedentes 

próximos al tema relacionado. 

1.1.1.1 Antecedentes Internacionales. 

Raxuleu M. (2014) “Liderazgo del director y desempeño pedagógico docente” 

Universidad Rafael Landivar (Ixtlahuaca, Solola, Guatemala) Magister. El objetivo 

general” Descubrir la vinculación entre el liderazgo del director y el desempeño 

pedagógico docente en los institutos de educación básica del Distrito escolar N°. 07-

06-03, Aldea La Ceiba, Santa Catalina Ixtahuacán, Sololá. La metodología utilizada, 

la metodología que se utilizo fue de tipo muestreo probabilístico aleatorio simple al 

total de integrantes. Las  conclusiones a las que llego fue. Los directores de los 

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

un nivel eficiente en el ejercicio de los indicadores propuestos por diversos autores en 
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el área de liderazgo directivo escolar y que fueron abordados en el marco teórico 

conceptual. Los estratos consultados: directores, docentes y estudiantes lo certificaron 

con las respuestas otorgadas a las preguntas planteadas en los tres instrumentos 

aplicados para el efecto. No obstante, la puntuación cuantitativa está muy por debajo 

de lo óptimo 

1.1.1.2 Antecedentes a nivel Nacional. 

Juana R. (2015) “Influencia del liderazgo directivo en la gestión educativa de 

las instituciones educativas públicas del nivel de educación primaria del distrito 

de Paucarpata Arequipa 2015”,  Universidad Andina Néstor Cáceres 

Velásquez, para optar el grado académico de Magíster en educación. El 

objetivo determinar en qué nivel influye el liderazgo directivo en la gestión 

educacional de las instituciones educativas públicas del nivel de educación 

primaria del distrito de Paucarpata-Arequipa 2015. Se ha seguido el método 

científico social poniendo especial énfasis en los métodos, inductivo, deductivo, 

analítico, dialectico, sintético, estadístico, bibliográfico. Llegando a las 

conclusiones .El liderazgo directivo repercute deficientemente en la gestión 

educativa de las instituciones educativas del nivel de educación primaria del 

distrito de Paucarpata-Arequipa año 2015. La prueba estadística muestra que: 

Xc 2 = 21,5 > X2   t = 5,99 para el caso del liderazgo directivo y Xc 2 = 7,59 > 

X2 t = 5,99 para la gestión educativa; lo que significa que como la prueba es 

bilateral y se ubica en la región critica de rechazo, entonces se rechaza la 

hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alterna Ha. Es decir, que, sí influye 

el liderazgo directivo en la gestión educacional, debido a que concurren varios 

elementos del liderazgo directivo como: los estilos de liderazgo, tipos de 

liderazgo que imprimen los directores de las instituciones educativas 

estudiadas. 

 

1.1.1.3 Antecedentes a nivel local. 

Julca E. (2014) “El liderazgo del director y su relación con el desempeño de los 

docentes de la institución educativa José Pardo, Cusco”. Para optar el grado 

académico de Magíster en Educación con mención en administración Educativa. 

Universidad  Peruana Unión escuela de posgrado. El Objetivo general “Determinar 

la relación del liderazgo del director con el desempeño de los docentes en la 
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Institución Educativa José Pardo, Cusco. El tipo de estudio. El presente trabajo de 

investigación es por el tipo de conocimiento: científica, por la naturaleza del objeto 

del estudio: formal, por el tipo de pregunta: correlacional, por el método de estudio 

de las variables: cuantitativa, por el método de variables: Bivariada, por el ambiente 

en que se realiza: de campo, por la fuente de datos que se emplean: primaria, por 

el tiempo de aplicación de la variable: transversal o sincrónica, el diseño de 

investigación Descriptivo- Correlacional 

 

 

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 APRENDER.- "Proceso mediante el cual el individuo adquiere conocimientos, 

conductas, habilidades y destrezas" 

Aprender es conocer una cosa por medio del estudio o de la experiencia. Es 

fijar algo en la memoria. Proviene del latín a+prehendere.à percibir. 

 APRENDER A APRENDER.- "Adquirir una serie de habilidades y estrategias 

que posibiliten futuros aprendizajes de una manera autónoma". 

 APRENDIZAJE.- Todo aprendizaje supone la interiorización y reelaboración 

individual de una serie de significados culturales socialmente compartidos. La 

interacción con las personas y los objetos que subyace en todo proceso de 

aprendizaje, pasa necesariamente por el filtro de la cultura común y 

está  mediatizada por la utilización de un determinado lenguaje. El aprendizaje 

actúa como motor del desarrollo de las capacidades intelectuales de la 

persona. Pero a su vez, y en una relación dialéctica, la posibilidad de 

asimilación de los contenidos culturales está estrechamente relacionada con el 

nivel de desarrollo conseguido y los conocimientos elaborados en experiencias 

anteriores. 

 ÁREAS CURRICULARES.- Áreas curriculares son "agrupamientos de los 

contenidos en ámbitos de experiencia de los niños y niñas." 

En el libro sobre Orientaciones Didácticas para la Educación (pág. 12, MEC 

1992) se habla de las áreas curriculares de la manera siguiente: "Considerando 

las finalidades de la Educación y los objetivos generales que las concretan, se 

seleccionan y estructuran los contenidos de aprendizaje en áreas. Esta 

estructuración tiene por objeto facilitar al profesor la ordenación y planificación 
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de su actividad docente, así como recoger los contenidos aportados por las 

diversas disciplinas que están en la base de cada una de las áreas. Esto no 

significa que deban abordarse por separado en las propuestas de trabajo en el 

aula. En todo caso, es preciso integrar los contenidos de las distintas áreas en 

torno a ejes globalizadores. 

 ASERTIVIDAD.- Es la capacidad de decir sin miedo lo que se siente teniendo 

en cuenta cómo hacerlo y porque, analizando la situación y llevando a cabo la 

mejor reacción ante el problema la cual dará satisfacción tanto al individuo, 

como a los que participan en el suceso. 

 AUTOESTIMA.- El conocimiento y la valoración que cada persona tiene de sí 

misma, y que se expresa en una actitud de aprobación o desaprobación, 

agrado o desagrado. Revela el grado en que una persona se siente capaz, 

exitosa y digna actúa como tal. 

 CAPACIDADES.- Las capacidades son aquellas aptitudes que el alumno ha 

de alcanzar para conseguir un desarrollo integral como persona. En el currículo 

de una etapa educativa, los objetivos generales de etapa y de área vienen 

expresados en términos de capacidades. 

"Aptitud para hacer, conocer, sentir. Los objetivos del curriculum de la Reforma 

se formulan en términos de capacidades que hay que desarrollar. Estas 

capacidades deben ser de distintos tipos: cognitivas, psicomotrices, de 

autonomía y de equilibrio personal, de interrelación personal, y de inserción 

social." 

 CLIMA LABORAL.- Constelación psicológica que prevalece en el ambiente 

laboral, especialmente en los puestos de trabajo, sea de presión interna o 

externa, de actitudes y de percepción de los integrantes de una organización. 

 CLIMA INSTITUCIONAL.-Percepción que tienen los miembros de la institución 

educativa, respecto de las condiciones en las que se desenvuelve ésta, y que 

se deriva del tipo de interacciones sociales y de las características 

organizacionales. 

 COMPETITIVIDAD.- Grado de importancia que se da al esfuerzo por lograr una 

buena calificación y estima, así como la dificultad para obtenerlas. 

 COMPETENCIA: Un saber hacer en contexto, que implica compromisos, 

disposición a realizar las tareas o cumplir responsabilidades con calidad, 
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raciocinio, manejo de determinados fundamentos conceptuales y comprensión 

de la naturaleza moral y las consecuencias sociales de sus decisiones. 

 DOMINIO: Conjunto de competencias que integran un área específica del 

actuar directivo. Los dominios son interdependientes, ya que cada uno de ellos 

influye en el desarrollo del otro como parte de un todo. 

 COMPETENCIA: Un saber hacer en contexto, que implica compromisos, 

disposición a realizar las tareas o cumplir responsabilidades con calidad, 

raciocinio, manejo de determinados fundamentos conceptuales y comprensión 

de la naturaleza moral y las consecuencias sociales de sus decisiones. 

 DESEMPEÑO DIRECTIVO: Acción observable que realizan los directivos y que 

evidencia el manejo de la competencia. 

 DESEMPEÑO DOCENTE.- Se refiere a la actuación del docente, que expresa 

la interrelación dialéctica de las competencias profesionales pedagógicas para 

orientar, guiar, controlar y evaluar el proceso educativo y la producción 

intelectual del profesorado. 

 DOMINIO: Conjunto de competencias que integran un área específica del 

actuar directivo. Los dominios son interdependientes, ya que cada uno de ellos 

influye en el desarrollo del otro como parte de un todo. 

 EDUCACIÓN.- Es la disciplina que estudia todos los hechos de aprendizaje, 

tanto intencional como no intencional, y las fuerzas que influyen en estos 

hechos; contempla así el conjunto de instituciones que los llevan a cabo y las 

condiciones sociales y culturales que conforman su telón de fondo (Méndez, 

Villalobos, D’Alton, Cartín y Piedra, 2008, p. 5). 

 EMPATIA.- Es el acto por el cual un sujeto sale de sí mismo para comprender 

a otro, aunque sin experimentar por ello las mismas emociones que el otro. Es, 

pues una especie de simpatía fría. Es la capacidad de ponerse en el lugar del 

otro, pero conservando al mismo tiempo su sangre fría y la posibilidad de ser 

objetivos. 

 ESCUELA.-La escuela es el lugar donde se lleva a cabo el proceso de 

educación formal. 

En nuestra sociedad la actividad de formación institucional de los miembros 

más jóvenes se realiza, principalmente, en la escuela. El sistema educativo es 

el encargado de proporcionar una serie de actividades planificadas y dirigidas 

intencionalmente a facilitar el aprendizaje 
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La escuela es un sistema social específico, con normas y pautas de 

funcionamiento en las que el niño y la niña se verán progresivamente 

implicados. A través de la participación en la vida escolar ir  asimilando los 

sistemas de valores vigentes y desarrollando las actitudes de cooperación y 

respeto. De esta manera, niños y niñas empiezan a descubrirse como 

individuos con deseos, sentimientos y pensamientos propios y con capacidad 

para elaborar juicios y criterios personales. 

 ENSEÑANZA.- Es  la actividad orientada en todos sus aspectos por la guía 

intencional y la planificación por parte de instituciones de diversos tipos” 

(Ordóñez, 2002; Díaz, 2001; Flórez, 1999, citados por Méndez et al., 2008, p. 

15). De la anterior definición se desprende que la Educación supone una 

sistematización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la 

institucionalización del quehacer educativo. 

 GRUPO.- Conjunto de dos o más personas reunidas por un objetivo común o 

intereses comunes, puede ser natural o impuesto formalmente. 

 LIDERAZGO.- Es el proceso dinámico de influir en los demás para seguir tras 

el logro de un objetivo común. 

 PEDAGOGIA.- Se entiende como la ciencia que estudia la educación y que 

analiza “los procesos de enseñanza y aprendizaje en su contexto histórico 

particular, con el propósito de caracterizar y explicar los fenómenos que tienen 

lugar en estos procesos” (Méndez et al., 2008, p 5).  

Lucio (1989) cuando dice que la Pedagogía se encarga de sistematizar el 

saber: sus métodos, procedimientos y objetivos. 

La Pedagogía implica por fuerza una reflexión crítica y consciente sobre el 

saber. En palabras de Lucio (1989), “hay pedagogía cuando se reflexiona sobre 

la educación, cuando el “saber educar” implícito, se convierte en un “saber 

sobre la educación” (sobre sus cómos, sus “por qués”, sus “hacia dóndes”) (p. 

2). Este autor sostiene, además, que la visión que se tenga de la Pedagogía va 

a depender de la visión (amplia o estrecha, individualista o más social) que se 

tenga de la educación, de manera que ambos conceptos están íntimamente 

relacionados. 

 POBLACION.- Es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el 

estudio. Según Tamayo y Tamayo, (1990), La población se define como la 

totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una 
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característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación. 

 MUESTRA.- Es la que puede determinar la problemática ya que le es capaz de 

generar datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. Según 

Tamayo (1997), afirma que la muestra “es el grupo de individuos que se toma 

de la población, para estudiar un fenómeno estadístico. 

 RELACIONES HUMANAS.- Es el grado en que las personas interactúan ya 

sea en pequeños y grandes organizaciones y en la vida cotidiana. 

 RELACIONES INTERPERSONALES.- Es el proceso donde las personas 

interactúan ya sea en pequeños y grandes organizaciones y en la vida 

cotidiana. 

 SATISFACCION LABORAL.- Hace referencia a la confianza, tranquilidad de 

ánimo. Es una respuesta afectiva hacia el trabajo, según las características de 

cada persona, las circunstancias y el puesto de trabajo. 

 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.3.1.   LIDERAZGO  

Aramburú, Ascencios, Gonzáles y Llerena (2004:p.195) el liderazgo es: Aquello 

que hace que el grupo logre determinar qué es lo que se desea, los elementos y 

colaboración que requieren y los componentes de acción. 

También: Es un proceso donde el individuo ordena, guía, influye y supervisa los 

pensamientos, sentimientos, acciones o conductas de otros. 

Para que el liderazgo sea eficaz es necesario analizar la Misión, Visión  de la 

institución educativa, orientándola y fijándola  de manera clara y visible. 

El principal objetivo del liderazgo es orientar el pensamiento de cada uno de los 

seguidores y del grupo en general, las metas deben instaurar el espíritu del grupo 

que promueva a los miembros del mismo, no solo para cumplir con sus deberes, 

sino para hacerlo más allá de lo esperado. 

Por todo lo antes mencionado las características de un líder son: 

 Comprende las cosas y tiene poder de visión. Comunicando y 

compartiendo su visión. 

 El trabajo del líder es lograr que se cumplan las tareas por medio del 

esfuerzo, dedicación y logrando la cohesión de su grupo. 
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 Ser un diseñador que visualiza su organización como un sistema en el que 

las partes se conectan entre sí y con el exterior y crea las respuestas más 

adecuadas a esa visión. 

 Ser un maestro que ayude a su grupo a comprender, criticar y mejorar la 

visión del diseñador y a compartirla y comprometerse con ella. 

 Ser consiente con las creencias que profesa y cree en la integridad  

personal. 

Se necesita de ciertos requisitos para ser líder: 

 Debe demostrar dos características activas esenciales e interrelacionadas: 

pericia y empatía que se pueden cultivar de manera deliberada y sistemática. 

  El ser persona de carácter es un atributo vital en el liderazgo especialmente 

en un escenario de confrontación. 

 Debe comprender que nadie hace algo bien sino está suficientemente 

motivado. 

 Debe aceptar que el rango no confiere privilegios por el contrario acarrea 

responsabilidades. 

 

De acuerdo a Hogg y Vaughan (2010) el liderazgo es una relación en la que algunos 

miembros de un grupo, son capaces de influir en el resto para que acepte como 

propios nuevos valores, actitudes y objetivos y que se esfuercen para alcanzarlos. Al 

mismo tiempo, citan a Chemers que define el liderazgo como un proceso de influencia 

social mediante el cual, una persona reúne y moviliza la ayuda de otras para alcanzar 

un objetivo común. 

El liderazgo se define como “situación de superioridad en que se halla una empresa, 

un producto o un sector económico, dentro de su ámbito” (Diccionario de la Real 

Academia Española, DRAE, 2001). También, indica que la palabra líder viene del 

inglés “leader”, y significa, persona a la que un grupo sigue, reconociéndola como jefe 

u orientador/a. 

En tanto, Palomo (2010) expone que el tema del liderazgo ha sido objeto de varios 

estudios durante distintas épocas. Menciona que en 1940 Kurt Lewin y sus 

colaboradores inician a investigarlo sistemáticamente; luego, afirma que en 1950, 

Bennis expresaba con ironía, que el tema del liderazgo, quizá era el tópico sobre el 
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que se había escrito más, pero sobre el que menos se sabía en el campo de las 

ciencias sociales. Tal aseveración, tiene alta vigencia en la actualidad. 

La misma autora agrega que el líder es efectivo cuando sus ideas y acciones: 

a. Movilicen a otros para que deseen luchar en pos de los objetivos o metas 

comunes. 

b. Consiga el apoyo de los demás sin dar órdenes autoritarias. 

c. No pida obediencia, sino el compromiso y la implicación. 

d. Obtenga credibilidad mediante sus actuaciones. 

e. Dé el ejemplo y se constituya en modelo para los otros. 

f. Se ocupe de alterar el statu quo, para la generación de procesos nuevos y 

revolucionarios. 

g.  Experimente, acepte los retos y riesgos 

h. Visualice el futuro. 

i. Genere una visión compartida sobre el proyecto. 

j. Fomente la colaboración y el trabajo en equipo. 

k. Esté atento a los nuevos avances y tendencias y además aprenda con rapidez. 

l. No favorezca las fórmulas obsoletas, sino que potencia la creatividad y la 

innovación. 

m. Favorezca las sinergias tanto dentro como fuera de la organización. 

n. Comunique adecuadamente cambios a sus colaboradores, así como las 

acciones e implicaciones que conllevan. 

o. Siga un planteamiento claramente proactivo. 

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

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

de interacción, actitudes y convicciones de los docentes. Asimismo, influye directa e 

indirectamente en el aprendizaje mediante visitas a las aulas, evaluación de 

actividades escolares y en general, llena de significado a lo que acontece en el centro 

educativo. 

Enfatiza que el líder es el que alcanza los objetivos y metas propuestas con la ayuda 

de todo su personal. Encuentra el recurso exacto para lograr que su equipo de trabajo 

dé lo mejor de sí, sin más condición que el compromiso asumido para trabajar por un 

objetivo común. 

En la misma línea, Koontz y Weihrich (2004) expusieron que es en la persona del líder 

donde recae directamente la responsabilidad de planificar el futuro, responder con 
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soluciones, motivar a su personal, así como crear las estrategias y mecanismos de 

operación. Es el primer llamado a dirigir los pasos de su personal con claridad y 

honestidad en busca siempre de los objetivos institucionales. 

 

1.3.2.  TEORÍAS SOBRE EL LIDERAZGO EDUCATIVO 

De acuerdo a Murillo, Barrio y Pérez (1999), la investigación sobre liderazgo arranca 

a inicios de siglo XX; reconocen que ha existido un reciclaje de las ideas que tienen 

como punto común, entender el liderazgo y la gestión como íntimamente unidos. 

Durante las décadas de los 30 y 40, la teoría de los rasgos defendía que los líderes 

nacían y no se hacían; sin embargo, los estudios respectivos no lograron demostrar 

tal hipótesis. En la misma línea, se enmarcó la Teoría de la gran persona, con una 

visión sobre el liderazgo que atribuye virtudes eficaces a cuestiones innatas; no 

obstante, los líderes no se diferencian mucho de las demás personas en la vida 

cotidiana, son los rasgos de personalidad adquiridos desde la niñez los que otorgan a 

las personas carisma y predisposición a liderar Hogg y Vaughan, 2010). Más tarde, se 

desarrolló la teoría conductual, que dio lugar a la clasificación de líder permisivo 

(laissez faire), democrático y autocrático. 

En 1943, Lippit y White, efectuaron un estudio clásico, donde usaron actividades post 

escolares para estudiar los efectos de los estilos de liderazgo estudio interno del 

grupo, la moral y capacidad de ejecución de tareas. Los resultados fueron los 

siguientes: los autocráticos daban órdenes, eran fríos y se concentraban en el 

momento. Los democráticos pedían sugerencias, debatían los planes y se 

comportaban como miembros ordinarios. Los laissez – faire dejaban que el grupo 

tomara sus decisiones y no intervenían. Concluyeron que el liderazgo democrático era 

más apreciado y productivo (Hogg y Vaughan, 2010). 

Respecto a la clasificación clásica de los estilos de liderazgo Hernández, Santo y 

González, 

(2012), plantean que el democrático, aumenta la implicación y el compromiso con las 

metas, así como el interés por participar y resulta más eficaz para el cambio de 

actitudes. El autocrático genera hostilidad, irritabilidad y agresividad. El permisivo o 

liberal se caracteriza por su falta de productividad y eficacia, y por las dificultades que 

presenta para alcanzar objetivos; el grupo, sin embargo, puede manifestar más 

satisfacción con este estilo de liderazgo que con el autocrático. 
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Después de la concepción conductual, tuvo espacio la teoría de la contingencia o 

situacional, que concibe la efectividad de liderazgo condicionada por los factores socio 

ambiental; en el ámbito educativo concibe al líder pedagógico como agente 

transformacional de la cultura organizativa del centro. Se destaca que (Hogg y 

Vaughan, 2010, p.32) “el liderazgo depende de las demandas de la tarea o de la 

situación y no es simplemente una propiedad de la personalidad, aunque las 

cualidades personales pueden desempeñar un papel”. Asimismo, estiman que para 

este caso, la teoría más conocida es la de Fiedler (1964) que identifica a dos tipos de 

líderes: los orientados a las tareas y los enfocados a las interrelaciones. A partir de 

los diversos estudios de Leithwood, Begley y Cousins (citado por Murillo, et al. 1999), 

definen cuatro modelos de práctica directiva: el estilo A, caracterizado por enfatizar un 

clima de buenas relaciones interpersonales y un clima de cooperación; el estilo B, 

enfocado en el rendimiento de los estudiantes y su bienestar; el estilo C, centrado en 

los programas; y el estilo D, enfocado hacia los aspectos administrativos. 

Es importante mencionar que estas teorías, conciben a la persona del director como 

el centro y único líder, sin embargo, existen trabajos que amplían el concepto de 

liderazgo a otros miembros escolares. Luego surgen enfoques de liderazgo 

pedagógico como el instruccional, al final de la década de los setenta. También es 

menester indicar que desde los años ochenta se han desarrollado diversos 

instrumentos para medir el liderazgo de los directivos, uno de los principales es el 

PIMRS, Principal Instruccional Management Rating Scale de 1984; este instrumento 

considera tres dimensiones del liderazgo pedagógico: 

Definición del proyecto escolar, dirección del programa pedagógico y la promoción de 

un clima escolar de aprendizaje positivo. Los mismos autores, estiman que el 

liderazgo que más aporta a la mejora de la escuela es el centrado en el alumno, 

seguido del centrado en los programas, luego el basado en el clima y de último el 

basado en lo administrativo. 

En el año de 1984, Sergiovanni, (citado por Murillo, et al. 1999) planteó que existen 

cinco tipos de liderazgo: el técnico, que se especializa en la planificación y control; el 

humano que enfatiza la formación profesional y humana; el educativo que centra en 

el currículo, la orientación y evaluación; el simbólico enfocado en la motivación y 

transmisión constante de llamados a la excelencia; y el cultural que promueve la 

diversidad vinculada a los programas escolares. Es importante mencionar que 
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Sergiovanni critica los estilos de liderazgo personal; su enfoque preferido es el de 

liderazgo compartido (Wrigley, 2007). 

Más adelante, con influencia de las corrientes empresariales, emergieron los modelos 

de liderazgo transaccional y transformacional, que subrayan y promueven la 

distribución del poder, debido a las debilidades del liderazgo instructivo que 

sobrevalora la influencia del líder, contrario al transformacional que enfatiza en el 

liderazgo de equipo. El concepto fue introducido por Bass y contempla las siguientes 

dimensiones: carisma que entusiasma, visión de formular una misión, consideración 

individual, estimulación intelectual y capacidad para motivar (Murillo, et al., 1999). 

De acuerdo a Palomo (2010), el liderazgo transformacional implica la modificación de 

la organización, diferente a lo que sucede con el transaccional, caracterizada por ser 

estático, a favor de mantener el statu quo dentro de la organización, donde los líderes 

se sienten cómodos y relajados. Está relacionado con la habilidad de desarrollar y 

movilizar los recursos humanos a los grados más altos de satisfacción, es decir, que 

los colaboradores alcancen más de lo que esperaban alcanzar por sí mismos, antes 

de ser liderados. 

Así mismo, Leithwood (1994), estima que las dimensiones del liderazgo 

transformacional son: claridad en los propósitos, apoyo al personal, concesión del 

poder y promoción de la cultura de la escuela. Hay que subrayar, que después de la 

definición de liderazgo transformacional, ya a finales del siglo XX, surgieron nuevos 

modelos como el facilitador y las escuelas eficaces; el primero entendido como ejercer 

el poder a través de otro y no sobre ellos, y el segundo comprendido como un ejercicio 

pedagógico y administrativo. 

 

1.3.2.1.  TEORÍA SOBRE LIDERAZGO DE LIKERT. 

Likert considera la estructura organizacional como aquella en que grupos se 

relacionan con grupos y en la que los administradores individuales, desempeñan el 

papel de “alfileres” de unión. La principal ventaja de la estructura grupal desde el punto 

de vista de la comunicación es que propicia la lealtad hacia diversos grupos, 

permitiendo así un libre intercambio de información. Además reveló que con este 

modelo se puede ejercer mayor influencia hacia arriba de la jerarquía, lo cual genera 

cambios en la productividad y el rendimiento de la organización. 

Sumado al modelo de "alfileres de unión" Likert se interesó en diferenciar a las 

organizaciones efectivas de las inefectivas por medio de un cuestionario destinado a 
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recoger las percepciones de los gerentes sobre las siguientes dimensiones 

estructurales y procesos organizacionales en su organización: liderazgo, motivación, 

comunicación, interacción, toma de decisiones, establecimiento de metas y 

rendimiento. El cuestionario arroja un perfil organizacional de la organización 

investigada que la ubica en alguno de los siguientes sistemas de administración: 

1.- Sistema Autoritario - Coercitivo 

2.- Sistema Autoritario - Benévolo 

3.- Sistema Consultivo 

4.- Sistema Participativo 

La investigación de Likert lo llevo a creer que la diferencia podría encontrarse en una 

serie de dimensiones estructurales y procesos organizacionales a saber como: 

1.- Liderazgo: El liderazgo es una cualidad que posee una persona o un grupo de 

personas, con capacidad, conocimientos y experiencia para dirigir a los demás. Un 

verdadero líder siempre va un paso más adelante que su equipo, sin embargo no lo 

deja atrás, lo guía para crear más líderes. El saca lo mejor de los demás, un verdadero 

líder es aquel que motiva, da ánimo a sus empleados para que ellos puedan seguir 

sus mismos pasos. 

2.- Motivación: La motivación está constituida por los factores capaces de provocar, 

mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. Hoy en día es un elemento importante 

en la administración de personal por lo que se requiere conocerlo, y más que ello, 

dominarlo, sólo así la empresa estará en condiciones de formar una cultura 

organizacional sólida y confiable. 

3.- Comunicación: Se puede definir como el dialogo o intercambio de información 

entre dos o más individuos. Sin comunicación entre las personas no hay trabajo 

colectivo, la insuficiencia de información induce a errores, se presentan males 

entendidos o interpretaciones erradas de la realidad, sólo la información clara y 

transmitida a tiempo puede hacer disminuir estos problemas. 

4.- Interacción: Al referirse a la interacción dentro de una organización, nos referimos 

a la acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más agentes, personas o 

departamentos, que se complementan entre ellos para lograr objetivos y/o metas pre 

asignadas. 

5.- Toma de decisiones: Es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre 

las alternativas disponibles o formas para resolver diferentes situaciones o problemas, 

sea actual o potencial, aun cuando no se evidencie un conflicto latente. Las 
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consecuencias de una buena o mala decisión pueden tener repercusiones muy 

importantes como el éxito o fracaso de la empresa, para lo cual es necesario realizar 

un proceso más estructurado que puede dar más seguridad e información para 

resolver el problema. 

6.- Establecimiento de metas: El establecimiento de metas para una organización 

son los fines hacia los cuales se quiere encaminar y lograr alcanzar, con resultados 

específicos dentro de un período. Es importante no limitarse a lograr tan solo una 

meta, dentro de una empresa podemos encontrar varias finalidades. 

7.- Control: El control consiste en la regulación del sistema. Se apoya en la 

comprobación, fiscalización e inspección de las variables organizativas para descubrir 

desviaciones reales o potenciales que influyen o pueden llegar a influir sobre los 

objetivos de la empresa. Además el control necesita de la intervención del directivo 

para evitar que se produzcan consecuencias indeseables. La actuación del 

administrador ira encaminada a solucionar los problemas que originan estas 

desviaciones. El proceso básico del control consta de una serie de acciones a realizar. 

8.- Rendimiento: El concepto de rendimiento hace referencia al resultado deseado 

efectivamente o desempeño obtenido por cada unidad, individuo, equipo, 

departamento u organización que realiza una determinada actividad para lograr 

alcanzar los objetivos y metas previamente designadas. 

Dentro de su extenso trabajo Likert ha identificado que cuando los promedios de cada 

características, previamente mencionas , se trazan a lo largo de un todo continuos, 

surge un perfil organizacional que puede caer en cuatro estilos gerenciales de 

administración más comunes (en los últimos años hace referencia a un quinto estilo), 

que son los que se presentan a través de las organizaciones, pero considera que 

antes de determinar cuáles debemos de utilizar, debemos de tomar en cuenta cuatro 

variables importantes que hay dentro de las empresas y que nos determinan que tipo 

de sistema debemos de utilizar tales como: 

1.- EL proceso decisorio: En los procesos decisorios de la Organización, juega un 

papel fundamental el dato y la información, son ellos los elementos básicos que 

permite que el proceso decisorio se direccione de manera objetiva, para ello se 

requiere de una postura investigativa, conocer, saber y valorar la fuente de 

información y documentación como también evaluar el impacto del alcance de la 

decisión. Es un elemento vital de existencia y permanencia de la organización. El 

impacto de la decisión está vinculado al que tiene o tienen la virtud para decidir, ello 
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significa que esta investido de la autoridad y por ende el poder que le confiere este 

estatus. 

2.- La comunicación: Mencionada su definición anteriormente. 

3.- Las relaciones interpersonales: Es la interacción que por medio de la 

comunicación que se desarrolla o se entabla entre una persona y el grupo al cual 

pertenece. Es la capacidad que tenemos para trabajar juntos con una meta definida, 

haciendo el trabajo diario una oportunidad de vida para uno mismo y los seres que 

nos rodean. 

4.- Las recompensas y castigos: El propósito de las recompensas y castigos, es 

básicamente que la gente actué en búsqueda de los objetivos de la organización y 

reforzar conductas positivas. Deben estar en función de cada objetivo organizacional 

y enunciar claramente la conducta correspondiente. Las recompensas pueden ser los 

bonos de producción, comisiones, curvas de madurez, incremento salarial por méritos, 

compensación por experiencia y conocimientos, o también incentivos no monetarios. 

En cambio los castigos pueden ser como amonestaciones verbales o escritas, hasta 

el despido del empleador. 

1.3.2.2. LOS CUATRO SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN PLANTEADOS POR 

R.LIKERT 

 Basándose en las características y estilos de la dirección presente en una 

organización estos cuatro son: Autoritario-coercitivo, autoritario-benevolente, 

participativo y consultivo. 

 

A.  LIDERAZGO AUTORITARIO COERCITIVO. 

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

centralizan la  toma de decisiones y consideran que el temor que infunden y el castigo 

son los principales motores de motivación para sus colaboradores. 

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

notándose un claro distanciamiento entre el directivo y los subordinados que se 

encuentran aislados en los cargos.                     . 

-  Opera dentro del estilo autoritario explotador. 

- Se basa en el temor y las amenazas. 

- La comunicación es desde arriba y hacia abajo. 

- Existe un importante distanciamiento psicológico entre el superior y el  

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

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

confianza en los subalternos. 

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

las medidas disciplinarias con obediencia estricta al reglamento interno. 

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

la institución y por lo tanto perjudicial. 

  

 

B.  LIDERAZGO AUTORITARIO BENEVOLENTE. 

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

directivo hacia el colaborador es paternalista. Un tipo de confianza limitada a la vez 

que es condescendiente. En lugar del temor, se busca motivar a través de las 

recompensas económicas. La comunicación mejora ligeramente y la productividad 

también crece. 

- Consigue cumplimiento a través de las recompensas. 

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

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

hacia arriba limitándose a aquellas cosas que el jefe quiere escuchar. 

- Las decisiones vitales y de política son tomadas en la cúspide de la empresa, pero 

está prescrito (formalmente) lo (poco) que puede ser delegado a los subordinados. 

- La organización informal que aparece de manera incipiente es considerada todavía 

como una posible amenaza para el desarrollo de la empresa. 

- Los castigos y correctivos se presentan con menor arbitrariedad. 

 

C.  LIDERAZGO AUTORITARIO CONSULTIVO. 

Un estilo en el que Likert considera que se está cerca de la dirección óptima.  El 

control todavía se encuentra principalmente en los niveles altos, pero es compartido 

un poco con los gerentes medios e inferiores, los objetivos se fijan después de 

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

inferiores en la organización. 
- Opera dentro del esquema consultivo. 

- Consigue cumplimiento como consecuencia de las recompensas, ocasionalmente 

hace uso de ciertos  castigos y se busca algún involucramiento. 
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- El flujo de la información comienza a transformarse en comunicación; es tanto hacia 

arriba como hacia abajo. La comunicación hacia arriba que no incluye lo que el jefe 

quiere escuchar es proporcionada en pequeñas cantidades y en forma muy cautelosa. 

- Las decisiones vitales y de política son tomadas en la cúspide de la empresa y los 

subordinados pueden tener una cierta cantidad de influencia sobre lo que sucede 

dentro de sus unidades. 

- Los subordinados pueden decidir sobre aspectos relacionados con su trabajo. 

- Se da énfasis a las recompensas materiales y en el otorgamiento de reconocimientos 

para promover el involucramiento del personal con las metas del centro de labores, 

las sanciones no son frecuentes. 

  

D.  LIDERAZGO PARTICIPATIVO. 

Este último es el sistema ideal para este psicólogo. Las decisiones en este estilo se 

toman por consenso y la manera de recompensar se produce mediante lo 

económico pero también en lo simbólico. La comunicación es fluida y promueve la 

toma de decisiones conjunta. 

 
Como se aprecia Likert apuesta por unos directivos y líderes que trabajen hacia un 

sistema participativo en la toma de decisiones si desean maximizar la cantidad y 

calidad del desempeño de sus equipos 

- Opera bajo el sistema de gerenciamiento grupal. 

- La gerencia se maneja con recompensas económicas. 

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

- La gerencia promueve el involucramiento del personal en establecer altos 

objetivos de performance. 

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

trabajo. 

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

realiza sobre base cierta. 

- Los superiores y subordinados están muy próximos entre sí desde el punto de 

vista psicológico. 

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

procesos grupales. 
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- Existe una superposición entre los grupos donde el superior de una unidad es 

el subordinado de otra en una cadena sucesiva que Likert llama “linking pins” 

(eslabones de enlace). 

 

El liderazgo como rasgo de personalidad. 

Munch (1997, p.147) señala con carácter enunciativo y no limitativo, las cualidades 

sobresalientes de los líderes como individuos: el dominio de sí mismo, la iniciativa, el 

sentido común, el optimismo, la sinceridad, justicia y lealtad, el espíritu de logro, la 

sencillez y la humildad. 

Murillo (2006, p.1) Podía hallarse un número finito de características personales, 

intelectuales, emocionales y físicas que identifiquen a los líderes de éxito con 

habilidades para interpretar objetivos y misiones, establecer prioridades, planear y 

programar actividades del equipo, solucionar problemas y conflictos, supervisar y 

orientar a las personas y delegar responsabilidades. 

 

 El liderazgo como estilos de comportamiento.  

La personalidad del líder se define por las conductas asumidas, se pone en evidencia 

a través de sus acciones. 

Las teorías sobre estilos de liderazgo (Blake y Mouton) prescriben un estilo particular 

de conducta del líder que origina resultados finales de producción y satisfacción de 

las personas. 

Paraje (2007, p. 15) Un líder seria la persona que tiene características y cualidades 

que los demás no poseen en alguna dimensión de la actividad humana, profesional o 

personal. 

 

Los tres estilos de liderazgo. 

El líder autoritario o autocrático centraliza totalmente la autoridad y las 

decisiones, los subordinados no tienen ninguna libertad para elegir. 

Chiavenato (2002) el líder autocrático es dominante, imparte órdenes y espera 

obediencia plena y ciega de los subordinados. Los grupos sometidos a liderazgo 

autocrático presentaron el mayor volumen de trabajo producido, y evidentes señales 

de tensión, frustración y agresividad; este tipo de líderes son dogmáticos y firmes 

dirigen mediante la habilidad para dar o negar recompensas y castigos. Es muy 
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recomendable en los casos de emergencia, crisis, cuando los subalternos evidencian 

poca madurez emocional y si se presentan deficiencias en los aspectos laborales. 

 El líder democrático, Hernandez (2006. P 105) Se caracteriza por la consulta y 

persuasión a sus subordinados en torno a la toma de decisiones propuestas el aliento 

a la participación conjunta, es comunicativo en extremo, estimula la participación de 

las personas y se preocupa por el trabajo y el grupo. Los grupos dirigidos con liderazgo 

democrático presentaron buena cantidad de trabajo y calidad sorprendentemente 

mejor, acompañado de un clima de satisfacción, integración grupal, responsabilidad y 

compromiso de las personas. Es este estilo que se recomienda en las labores 

pedagógicas y administrativas porque según estudios es el que produce un mayor 

grado de motivación, tan necesario para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 El líder liberal (Laissez faire), el comportamiento del líder es evasivo y sin 

firmeza. Los grupos sometidos a este tipo de liderazgo liberal no se desempeñan bien 

en cuanto a la cantidad ni en cuanto a la calidad del trabajo,  y presentan fuertes 

señales de individualismo, disociación del grupo, insatisfacción, agresividad y poco 

respeto hacia el líder, el que es ignorado. 

Alvarado (1996, P.59) Este liderazgo depende de sus subalternos para fijar sus 

propias metas y medios para alcanzar. 

 

Liderazgo directivo y calidad educativa 

Uribe (2007, p.150) asevera que la evidencia nos indica que los directores efectivos 

favorecen y crean un clima organizacional de apoyo a las actividades escolares; 

promueven objetivos comunes; incorporan a los docentes en la toma de decisiones, 

planifican y monitorean el trabajo pedagógico. El desempeño de un profesor se ve 

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

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

Arias y Cantón (2007) No existe factor más determinante en una organización que 

poseer líderes eficaces debido a que “el director es un factor determinante de la 

calidad educativa, tanto en su perfil técnico, como en su rol de líder institucional”.  

El liderazgo efectivo del director, expresa Hunt (2009, p.31), involucra un conjunto de 

habilidades y competencias que se pueden adquirir. Es necesario desarrollar 

programas para promover a los directores las habilidades y competencias que les 

permitan a su vez proveer supervisión y apoyos efectivos para mejorar la escuela, se 

observa que las instituciones educativas necesitan de un director” con alto nivel de 
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conocimientos profesionales acerca de herramientas de liderazgo y gestión educativa, 

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

Según Rojas (2005, p.21) Este superior jerárquico debe encontrarse plenamente 

preparado para asumir una amplia gama de herramientas, técnicas y estrategias que 

coadyuven  a la consecución de los objetivos y fines institucionales. 

Alvarado (2000, p.112) Indica que el director “para lograr resultados favorables y 

trascendentes, en la conducción de su personal podría asumir las siguientes 

estrategias de acción frente a sus subalternos, potenciar, motivar, capacitar o 

despedir”. Esto es potenciar las cualidades del docente que puede y desea hacer, 

motivar al educador que puede pero no desea realizar su trabajo, capacitar al profesor 

que puede pero quiere superarse y reubicar o despedir al docente que ni puede ni 

desea cumplir con sus funciones. 

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

institución educativa. 

 

1.3.3.   CARACTERÍSTICAS DE UN LÍDER 

De Donis (2007) definió cuatro características básicas de un líder: su visión ganadora 

caracterizada por poseer pleno conocimiento de las oportunidades que se presentan, 

saber que los pequeños logros contribuyen a alcanzar las grandes metas, utilizar las 

crisis como retroalimentación y aprendizaje y saber convertir las deficiencias en 

ventajas; su pasión por la vocación que le permite esforzarse al máximo y estar 

prevenido para las oportunidades con mucha anticipación; su integridad que le 

posibilita actuar con ética, tener la confianza plena del personal en él para poder 

trabajar por un objetivo común, revisar sus valores constantemente y trabajar para el 

eterno perfeccionamiento y su audacia y curiosidad para descubrir, investigar e 

informarse, reconocer que la información y el conocimiento le brindan ventaja y 

manejar muy bien los momentos para actuar. Está establecido que “no importa cuán 

dotado sea un líder, sus dotes nunca alcanzarán su máximo potencial sin la aplicación 

de la autodisciplina. Ésta permite que un líder alcance el nivel más elevado y es la 

clave para un liderazgo duradero” (Maxwell, 2007, p.36). 

Respecto a las características del liderazgo, afirma tiene muchas facetas como el 

respeto, la experiencia, la fuerza emocional, la disciplina, el sentido de la oportunidad, 

entre otros. 
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Destaca que muchos de los factores que entran en juego son intangibles por eso los 

líderes requieren madurar para ser efectivos. 

El mismo autor, agrega que existen cuatro fases para el crecimiento del liderazgo: 

crecimiento y conocimiento; reconocimiento de la capacidad por parte del equipo; 

aprender hoy para liderar en el mañana y luchar para la incidencia. Hernández et al. 

(2012), afirman que entre las características, capacidades y habilidades de un líder 

sobresalen las siguientes: 

a. Físicas, como la capacidad de trabajo y resistencia a la fatiga. 

b. Intelectuales, que incluyen la inteligencia media, alta y la fluidez verbal. 

c. Social, constituida por la comunicación, motivación, sociabilidad, sensibilidad 

social o empatía, simpatía, trabajo en equipo, ecuanimidad, asertividad, 

cooperación, confiabilidad, delegación y apoyo. 

d. Psicológicas, como el equilibrio, control, autoconfianza, estabilidad emocional, 

tenacidad, resistencia a la frustración, iniciativa y creatividad. 

e. Prácticas, conformadas por el conocimiento, información, aptitudes 

específicas, eficacia y la responsabilidad. 

 

1.3.4.  DIFERENCIAS ENTRE DIRIGIR Y LIDERAR 

Palomo (2010) enfatiza que no es lo mismo dirigir que liderar. Mientras el primer 

concepto tiene las connotaciones de autoridad y poder, el segundo no lo implica 

necesariamente, es en este caso, más determinante la influencia. Estima que es 

necesario combinar las características o competencias directivas con las de liderazgo.  

Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. Madrid: Gráficas Dehon. 

Las mismas distinciones presenta Bennis (citado por Palomo, 2010), al asignar los 

siguientes calificativos al agente directivo: sólo administra, es una copia, se acomoda, 

se centra en los sistemas y la estructura, se basa en el control, tiene un punto de visita 

cortoplacista, pregunta cómo y cuándo, inicia las ideas y acepta el statu quo; mientras 

que al líder lo califica como innovador, original, se desarrolla permanentemente, se 

centra en las personas, inspira confianza, tiene perspectiva a largo plazo, pregunta 

qué y por qué, origina las ideas y cambia el statu quo. 

También existe una reconciliación entre las dos categorías, cuando la 

Universidad Internacional de Andalucía (2008), cita a Blanchard y afirma que en el 

campo educativo, el liderazgo y la gestión son complementarios; el primero es útil para 



 

22 
   

evitar que las organizaciones se estanquen, y la segunda para que funcionen de 

manera ordenada. 

 

1.3.5.  EL DIRECTOR ESCOLAR COMO LÍDER 

El director escolar ejerce una influencia importante en el aprendizaje de los alumnos 

de manera directa e indirecta. Debido a las abundantes y complejas interrelaciones 

que se dan en el seno y alrededor de la institución educativa el ejercicio de un buen 

liderazgo sirve de cohesión y orientación; por ello, precisa de las competencias 

profesionales para una mayor efectividad. 

El informe Mckinsey expone que el buen liderazgo de la dirección es un factor 

determinante en la calidad de la educación y que, después de la labor docente en el 

aula, es el segundo factor que contribuye a lo que aprende el alumnado (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte de España, 2011, p.8). 

Sobre este particular, Lorenzo (como se citó en Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte de España, 2011), indica que los directores se quedan normalmente en el 

nivel de gestores de los recursos del centro. Ejercen un liderazgo defensivo, reactivo 

y de supervivencia, ya que muchas veces, tratan a docentes, padres o alumnos 

desanimados, desinteresados y agresivos. Al mismo tiempo, presenta los indicadores 

que conforman el perfil ideal del director de la manera siguiente: 

a. Vela por la misión institucional. 

b. Demuestra responsabilidad, respeto y compromiso. 

c. Fomenta un clima de trabajo y cultura organizacional agradable. 

d. Favorece el aprendizaje cooperativo. 

e. Promueve una adecuada planificación. 

f. Impulsa la profesionalización. 

g. Evalúa interna y externamente. 

h. Promueve la calidad e innovación. 

i. Promociona la participación. 

j. Mantiene alta comunicación. 

Concluye que, en definitiva, el liderazgo del director debe caracterizarse por ser 

transformacional que delega, distribuye, es participativo, es colaborativo y compartido. 

Es de vital importancia considerar a Bolívar (1997) cuando estima que la dirección y 

el liderazgo desempeñan un relevante papel en la efectiva puesta en práctica de 
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determinadas innovaciones así como en las expectativas y compromisos que los 

miembros tienen respecto a los fines de la institución. 

De acuerdo a Batanaz (citado por Carda y Larrosa, 2007) el director puede ejercer su 

liderazgo en la solución de problemas; la toma de decisiones; el empleo equitativo del 

tiempo en actividades administrativas, de gestión y de liderazgo pedagógico; la 

integración de todos en una misma misión y visión; el fomento de valores de respeto 

y utilización de procesos democráticos; la eliminación de los abusos de poder, el 

cuidado de la satisfacción laboral y la relaciones interpersonales y, el involucramiento 

de la comunidad en la gestión escolar. 

Asimismo, García, Rojas y Campos (2002) apuntan que en la búsqueda permanente 

del liderazgo, el director debe confiar en la colectividad y en sí mismo. Demuestra 

confianza colectiva cuando: 

a. Actúa en democracia y brinda apertura, respeto y participación para resolver 

las diferencias. 

b. Trabaja en colectividad para el crecimiento de los estudiantes y del personal, 

ya que es más exitoso el trabajo como colectividad que como colección de 

individuos. 

c. Favorece relaciones saludables que permiten la convivencia interpersonal. 

d. Reconoce las necesidades de un ejercicio compartido de liderazgo y se 

reconoce como persona que necesita relaciones cercanas y ser parte de un 

equipo colegiado. 

e. Descansa en el criterio común o en el criterio de expertos. 

f. Vela por la oportunidad en el cumplimiento de la tarea versus la participación. 

g. Favorece el trabajo en grupos, la pertenencia y responsabilidad individual. 

h. Se apoya en la propia autoridad, como en la autoridad consensual. 

i. La confianza del director en sí mismo como persona juega un papel 

fundamental en la construcción de su liderazgo en la escuela y en el desarrollo 

de su capacidad para promover un sentido de colectividad en la institución. Esta 

confianza no debe ser ciega, sino reflexiva, sustentarse en evidencias de que 

su liderazgo beneficia a la escuela, para de esta forma, reconocer errores y 

afirmar capacidades y talentos. Sobre dicha confianza, Kouzes y Posner (2006) 

refieren que los líderes ven hacia el futuro perciben las oportunidades que les 

esperan cuando ellos y sus colaboradores alcanzan las metas, poseen sentido 
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del propósito y son siempre positivos porque creen vehementemente que las 

personas son capaces de marcar una diferencia. 

Se afirma que “el liderazgo es una preocupación constante para todas aquellas 

personas que necesitan motivar, guiar e inspirar en el ejercicio de las funciones 

directivas que tiene asignadas” (Harvard Bussiness School Press de Boston, 2002, 

p.24). Agrega que los directores rápidamente notan que la diversidad de problemas y 

de personas por atender, rebasa su conocimiento, control, influencia personal y 

energía. Ahí, empiezan a comprender el enorme potencial del trabajo colectivo para 

el desarrollo de una autoridad compartida. 

 

1.3.6.  DIMENSIONES DEL LIDERAZGO DIRECTIVO 

De acuerdo a Bolívar (citado por el Ministerio de Educación de Perú, 2012) las 

prácticas eficaces de liderazgo son: la definición de metas y expectativas, la gestión 

de recursos de manera estratégica, la gestión del currículum, la evaluación de los 

aprendizajes, el desarrollo profesional de los docentes y el aseguramiento de un 

entorno agradable. Se presenta el siguiente cuadro para detallar las dimensiones 

principales del liderazgo del director escolar: 

 

Dimensiones  Dimensiones  Indicadores o Evidencias 

 

 

 

 

Gestión de un 

Adecuado 

ambiente de 

aprendizaje. 

Dirige de manera 

democrática la 

planificación, 

ejecución y 

evaluación del 

Proyecto 

Educativo 

Institucional. 

Promueve espacios y 

mecanismos de comunicación, 

colaboración, organización y 

participación en la toma de 

decisiones. 

Aplica estrategias de 

prevención y resolución 

pacífica de conflictos, mediante 

el diálogo, el consenso y la 

negociación. 

Genera un clima escolar 

basado en la comunicación 

permanente y el respeto a la 

diversidad. 
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Orientación y 

acompañamient 

o del proceso 

pedagógico 

 

 

 

Promueve la 

Formación continua, el 

trabajo cooperativo y la 

autoevaluación 

profesional. 

Gestiona oportunidades de 

formación y actualización 

docente en el área pedagógica. 

Genera espacios y 

mecanismos de trabajo 

cooperativo entre docentes 

para la socialización 

de las prácticas pedagógicas 

Incentiva las buenas prácticas 

docentes en el campo 

pedagógico. 

 

 

Gestiona la 

Calidad pedagógica 

mediante el 

acompañamiento 

sistemático a los 

docentes en las aulas. 

Promueve la socialización de 

las buenas prácticas docentes. 

Acompaña y orienta el uso de 

estrategias de aprendizaje, 

recursos metodológicos y 

materiales de calidad. 

Desarrolla un proceso de 

autoevaluación, 

evaluación docente y de los 

aprendizajes para la toma de 

decisiones compartidas 

       Fuente: Ministerio de Educación ,2017 

 

1.3.7. PAPEL DEL DIRECTOR EN LA DIMENSIÓN PEDAGÓGICA 

De acuerdo a García, Rojas y Campos (2002) la dimensión pedagógica comprende 

las bases del proyecto institucional e implica tareas como: 

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

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

proyecto pedagógico. 

c. Concebir los criterios para las programaciones didácticas. 

d. Orientar la relación de contenidos, diseño de objetivos, estrategias, 

organización del tiempo y el espacio. 
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e. Elaborar normativas que regulen la vida cotidiana de la escuela y de sus 

actores. 

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

estudiantes. 

g. Definir el perfil de docentes y colaboradores afines. 

h. Promover capacitaciones. 

i. Supervisar el quehacer de la escuela y los equipos. 

j. Definir criterios de relación con la comunidad educativa. 

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

l. Impulsar proyectos creativos e innovadores. 

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

debe ser firme, claro, participativo y académico; saber lo que ocurre en las aulas a 

través del trabajo de los docentes y del apoyo que requieren; en lo pedagógico, 

conocer los nuevos enfoques de enseñanza e impulsar el trabajo docente basado en 

la necesidad de aprendizaje de los estudiantes. 

El Ministerio de Educación de Perú (2012) expone que toda organización educativa 

necesita el liderazgo de persona o personas que se responsabilicen de las metas y 

objetivos. 

Un líder que influya, inspire y movilice las acciones relacionadas a lo pedagógico con 

el propósito de empujar la institución hacia estándares superiores de enseñanza. Cita 

a Leithwood e indica que el liderazgo pedagógico es la tarea de mover e influenciar a 

otros para articular y alcanzar las metas, la visión y misión del establecimiento e 

impactar el aprendizaje de los estudiantes mediante la formación continua del 

personal, rediseño de la organización y gestión de los programas de enseñanza. 

Subraya que el objetivo central del liderazgo es el aprendizaje de los estudiantes. 

 

1.3.8. CUALIDADES DEL DIRECTOR EFICAZ 

Desde el punto de vista de Gago (2006) el director debe tener los siguientes atributos: 

orientación y claridad hacia los fines y las metas pedagógicas, alta seguridad personal, 

tolerancia a lo tradicional y tendencia a poner a prueba los límites de los sistemas 

organizativos establecidos, inclinación a abordar los problemas desde una perspectiva 

crítica, inclinación a ser más proactivo que reactivo, responsabilidad de controlar la 
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situación, tendencia a expresar interés, afecto y atención a los demás y necesidad de 

involucrar a los demás en los asuntos relacionados al centro educativo. 

También añade los siguientes requisitos de una dirección eficaz: 

a. Integración a profesores y alumnos en un propósito común y en una cultura que 

lo sostenga. 

b. Claridad en la misión, visión y control. 

c. Detección de oportunidades donde los demás sólo ven problemas. 

d. Motivación a los profesores para que acepten como propios el ideario del centro 

y su tecnología. 

e. Impulso a seguidores a poner en tela de juicio el statu quo. 

f. Favorecimiento de autonomía al personal en sus roles. 

g. Orientación hacia un consenso sobre los principales objetivos. 

h. Persuasión y decisión a obtener elevados niveles de logro. 

i. Consideración de las individualidades. 

 Es importante resaltar que Murphy (citado por González, 2012) indica que el liderazgo 

directivo se articula sobre cuatro pilares: 

a. Definición de la misión y metas escolares. 

b. Gestión de la producción educativa como currículo, enseñanza de calidad, 

supervisión, evaluación docente, materiales de enseñanza, horario escolar y 

control de rendimiento de los estudiantes. 

c. Promoción de un buen clima de aprendizaje mediante el establecimiento de 

estándares positivos, incentivos a estudiantes y desarrollo docente. 

d. Desarrollo de una cultura escolar fuerte caracterizado por un ambiente seguro 

y ordenado, implicación del alumnado, cohesión, involucramiento de familias y 

comunidad. 

 

1.3.9. CONSIDERACIONES DEL BUEN LIDERAZGO 

Eficacia. Es aquella persona capaz de distinguir lo importante de lo urgente. 

En este sentido el líder debe desterrar la mala imagen. Arrelucé (1999). 

Flexibilidad. Es el estilo de gestión que vigoriza a toda la organización, 

estimulando simultáneamente la creatividad. Blanchard (1999) 
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La flexibilidad tiene relación con el control de sí mismo; es decir debe ser 

flexible como el agua que pueda adaptarse a cualquier deposito Arrelucé (1999) 

Misión. La misión tiene relación con la capacidad de influir positivamente en 

los comportamientos, valores y ambiciones de los seres humanos. Chanon 

(1999) 

Visión. La visión impulsa a la gente a encontrar soluciones que llevan a la 

cristalización de las visiones grupales. Kasuga (1994). 

1.3.10. FUNCIONES DEL LIDERAZGO.  

Básicamente son tres: 

1. Dirigir equipos de trabajo. Lo primordial es planear una agenda, 

establecer igualdad de participaciones, formular preguntas apropiadas, 

saber lidiar con la diversidad cultural, resumir el debate y cristalizar el 

consenso. 

Planificación de la agenda. Una agenda es el perfil de los temas 

que necesitan ser abordados, está incluye por lo general los temas a 

tratarse y que están por resolver en un conflicto o discusión. 

Ofrecer a todos la oportunidad de participar. El líder debe asumir 

que todos los miembros del grupo tienen algo que contribuir. En 

consecuencia puede mantener controlados a algunos miembros y 

tendrá que invitar a quienes estén  renuentes a debatir. Lograr el 

equilibrio es una prueba de liderazgo. 

Formular preguntas adecuadas. Una de las herramientas más 

efectivas del liderazgo es la capacidad de interrogar de manera 

apropiada. Esta habilidad requiere saber qué tipo de preguntas hacer 

y en qué momento. Se deben hacer preguntas para enfocar, sondear y 

lidiar con los problemas interpersonales. 

Lidiar con la diversidad cultural. Es importante para un líder 

reconocer y acertar las diferencias dentro del grupo. 
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Resumir y cristalizar el consenso. Durante el debate los 

individuos pueden sacar muchas conclusiones relacionadas con los 

puntos de la agenda. Algunas serán compatibles, otras serán 

contradictorias. Es responsabilidad del líder dejar las conclusiones 

intermedias y buscar el consenso. 

2. Preparar a otros para el trabajo. 

a. Un preparador eficaz es un experto de la técnica y un 

observador agudo. No se podrá ayudar a nadie de una manera 

eficaz si no entiende la forma correcta y más eficiente de 

representar un comportamiento en particular. 

b. Un líder eficaz algunas personas son buenas observadoras, 

pero en realidad no saben lo que analiza y suministra 

sugerencias específicas para el mejoramiento. Algunas 

personas son buenas observadoras, pero en realidad no saben 

lo que necesita el empleo para mejorar. 

c. Un entrenador eficiente crea un ambiente de apoyo en la 

solución de un problema. Un preparador eficaz ayuda a la gente 

a perfeccionar su desempeño, si crea un medio ambiente 

positivo para la resolución de los problemas. 

3. Asesorar.  

a. Sugerir que las personas se pueden beneficiar de la ayuda 

profesional en sus problemas particulares. 

b. Los consejeros eficaces son buenos para escuchar a los demás. 

La buena asesoría empieza con un oído atento. 

c. Los consejeros eficaces aseguran la confianza. Bajo casi ninguna 

circunstancia los consejeros efectivos no le dicen a nadie los 

problemas personales de otras personas. 

 

1.4. DESEMPEÑO DOCENTE 

1.4.1.  DEFINICIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE.  
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Es el conjunto de acciones que un educador realiza para llevar a cabo su función esto 

es, el proceso de formación a los niños y jóvenes a su cargo. (Montenegro, 2007, p. 

19).  

El docente debe estar en capacidad de desempeñar su trabajo efectiva y 

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

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

gestionar las actividades de enseñanza dentro del aula como otras exigencias 

administrativas para tener como resultado un proceso de enseñanza- aprendizaje de 

calidad que responda a las demandas sociales de la actualidad.(Aldape,2008) 

Al respecto Aldape (2008) subraya que el docente debe estar en la capacidad de 

desempeñar su trabajo efectiva y eficientemente sin importar las funciones y metas 

que se le asignen. Su principal función es el proceso educativo, para ello, deberá 

desarrollar las competencias de gestionar las actividades de enseñanza dentro del 

aula como otras exigencias administrativas para tener como resultado un proceso de 

enseñanza-aprendizaje de calidad que responda a las demandas sociales de la 

actualidad. 

En el mismo sentido, se expresa El Sahili (2010) al indicar que la competencia implica 

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

los ejes en torno a los cuales se movían las principales competencias del docente 

estaban constituidos por la capacidad expositiva y la habilidad para controlar e 

imponer conocimientos sobre el grupo, sin embargo, en la actualidad ha cambiado. 

Estos ejes han implicado nuevos retos para el profesor en función de la motivación 

hacia los alumnos. 

Más que la imposición, la metodología rigurosa, el control basado en amenazas y la 

homogeneidad en la enseñanza, hay que favorecer el entusiasmo, el autocontrol y la 

heterogeneidad en los aprendizajes. 

 

1.4.2.  PERFIL Y COMPETENCIAS DEL DOCENTE DEL SIGLO XXI 

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

y aptitudes útiles para ejercer una profesión, resolver asuntos profesionales de 

manera autónoma y flexible y ser capaz de contribuir en el entorno profesional y 

laboral. 
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El conjunto de rasgos que caracterizan al docente, constituyen su perfil; como el 

modelo, sobre el cual deben enfocarse los esfuerzos para su formación profesional y 

personal, a afecto de que su desempeño se ajuste a las calidades que demanda el 

ejercicio de la formación de seres humanos desde las aulas escolares. 

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

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

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

solución de  problemas y toma de decisiones. Subraya que son las que posibilitarán 

al docente dominar los conocimientos y habilidades específicos de su especialidad; 

ello incluye, los métodos, los equipos y las tecnologías para la enseñanza aprendizaje. 

Mientras que las administrativas son: organizar su tiempo, crear estadísticas sobre el 

desempeño estudiantil, procesar la información que recopila, presentar informes, 

planificar la materia, diseñar las actividades didácticas y evaluar el logro de los 

objetivos; todo ello, constituyen los conocimientos y habilidades concretas que ayudan 

a enlazar las actividades docentes con las demandas de la administración de la 

institución y su entorno. 

De acuerdo a Zabalza (2007) las competencias docentes pueden ser comprendidas 

como conocimientos y habilidades cognitivas, conjunto de actuaciones prácticas que 

los profesores han de ser capaces de ejecutar con efectividad, ejercicio eficaz de una 

función en base a resultados y cambios logrados así como actitudes que han de 

caracterizar a los mentores. 

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

integral está asociada al desarrollo de sus competencias básicas. En el caso de todo 

educador se ubican en el plano biológico, intelectual, social e interpersonal o 

conocimiento de sí mismo. 

El Ministerio de Educación y Ciencia de España (2007) establece que las 

competencias docentes genéricas son: planificación y organización, comunicación, 

trabajo en equipo, relaciones interpersonales y resolución de conflictos satisfactorios, 

utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, auto concepto 

positivo y autoevaluación constante. 

El Sahili (2010) presenta una adaptación que hizo Ramírez en 2008 sobre las 

características de los maestros excelentes: 
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a. Comportamiento institucional como no faltar a clase y ser puntual, 

sentirse orgulloso de la institución para la que trabaja y apegarse al 

programa de la materia. 

b. Experiencia docente en resolver las dudas del estudiante y ser 

respetuoso con ellos, tener una presentación personal agradable, 

atender al alumno tanto en clase como extra clase, dar un trato equitativo 

y democrático a sus estudiantes y explicar con claridad y hacer 

interesante la clase. 

c. Preparación académica caracterizada por poseer una amplia cultura 

general, otorgarle unidad a todos los contenidos del programa, planear 

la clase y seguir un orden lógico en la exposición de los temas. 

d. Experiencia profesional en relacionar adecuadamente la teoría con la 

práctica y ser congruente con lo que dice y hace. 

El docente, como responsable directo de la formación de los estudiantes desde las 

aulas, debe integrar la mayor cobertura de capacidades y competencias para el 

ejercicio de su función. 

Es indispensable considerar que “la función docente es el ejercicio de unas tareas de 

carácter laboral educativo al servicio de una colectividad, con unas competencias en 

la acción de enseñar” (Imbernón, 2007, p.22). También, estima que existen al menos 

cuatro grandes campos en los cuales el docente despliega su actividad, en cada uno 

se pueden definir competencias específicas: el del entorno, que implica interactuar de 

manera armónica; el institucional, que demanda la construcción de un ambiente propio 

en pos de un proyecto; el pedagógico, que exige conocer y orientar al estudiante así 

como el currículum y el intrapersonal, que invita a reconocerse como profesional 

docente. 

 

1.4.3.  COMPETENCIA PEDAGÓGICA DEL DOCENTE 

Marques (citado por Soler 2004) establece que las competencias necesarias para la 

docencia son las siguientes: 

a. Cultural, que implica el conocimiento de la materia que imparte y de la 

cultura actual. 

b. Pedagógica, relacionada con las habilidades didácticas, técnicas de 

investigación acción, conocimientos psicológicos y sociales para la 

dinamización de grupos y resolución de conflictos. 
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c. Tecnológica, constituida por las habilidades instrumentales y 

conocimientos de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

d. Personal, conformada por la madurez, seguridad, autoestima, empatía y 

equilibrio emocional. 

El propósito de la competencia pedagógica es el alcance de los aprendizajes 

propuestos. El docente pedagógicamente competente se interesa en: 

a. Enfatizar la orientación a los estudiantes. 

b. Observar e identificar necesidades y expectativas de aprendizaje para 

luego aplicar las adecuadas estrategias de formación. 

c. Gestionar el desarrollo curricular. 

d. Contextualizar los contenidos de aprendizaje de acuerdo con el 

ambiente del estudiante y los lineamientos establecidos en el Currículo. 

e. Adecuar el ambiente escolar con diversidad de materiales y recursos 

didácticos. 

Martínez (2008) establece que el docente debe crear las condiciones para ser el 

formador y desarrollador de valores; en esto es insustituible, ninguno podrá tocar el 

espíritu y el pensamiento del estudiante sino él, tiene la responsabilidad de sembrar 

la semilla de la paz, de la belleza, de la verdad y de la justicia. 

Asimismo, Tardif (2004), estima que la pedagogía es el conjunto de medios utilizados 

por el docente para lograr los objetivos en el ámbito de las interacciones educativas 

con los estudiantes. Expone que desde el análisis del trabajo, la pedagogía es la 

tecnología utilizada por los docentes en relación con su objeto de trabajo que son los 

estudiantes, en el proceso del trabajo cotidiano, para obtener un resultado, constituido 

por la socialización y la instrucción. 

A continuación se enumeran las diez competencias para enseñar: 

Organizar y animar situaciones de aprendizaje; gestionar la progresión de los 

aprendizajes; concebir y hacer evolucionar los dispositivos de diferenciación; implicar 

a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo; trabajar en equipo; participar en la 

gestión de la escuela; informar e implicar a los padres; servirse de las nuevas 

tecnologías; afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión; y, conducir su 

propia formación permanente (Perrenoud, 2007, p.10). 
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1.4.4. FACTORES QUE DETERMINAN EL DESEMPEÑO DOCENTE 

Se destaca que “entre los factores asociados al docente está su formación profesional, 

sus condiciones de salud y el grado de motivación y compromiso con su labor” 

(Montenegro, 2007, p.19). Afirma que a mayor preparación mayores posibilidades de 

efectividad. Su formación provee el conocimiento para planificar, desarrollar y evaluar 

el proceso educativo con calidad y de modo constante. Asimismo, entre mejores sean 

las condiciones de salud, tendrá grandes probabilidades de ejercer sus funciones con 

éxito. Todo ello, se verá reforzado con el grado de motivación que se adquiera y que 

repercutirá en el compromiso con la puntualidad, cumplimiento de la jornada, 

excelentes relaciones, organización, dedicación, concentración y entusiasmo. 

Subraya que los cuatro factores: formación, salud, motivación y compromiso se 

complementan y originan una fuerza que mantiene al docente en constante 

mejoramiento y un alto grado de satisfacción. 

Expone que existen dos importantes niveles de factores asociados al desempeño 

docente: el entorno institucional y el contexto socio-cultural. En el entorno institucional, 

los factores se pueden agrupar en dos: el ambiente y la estructura del proyecto 

educativo. Es necesario un ambiente humano adecuado, caracterizado por relaciones 

de afecto, autonomía y cooperación. Asimismo, contar con un proyecto educativo 

llamativo y bien definido, que permite al docente, planificar con eficacia. 

 

1.4.5.  CAMPOS Y DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO DOCENTE. 

El Ministerio de Educación del Perú (2012) establece que los siguientes campos de 

acción del desempeño docente son: el mismo docente, el aula, el entorno institucional 

y el contexto sociocultural. 

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

que desarrolla el docente sobre sí mismo y la acción pedagógica en el aula. El primero 

está relacionado con la formación y la organización de su vida personal, incluye los 

estudios superiores y los eventos de actualización o capacitación y la constante 

actualización en el área laboral. García y Vaillant (2009) afirman que para el siglo XXI, 

ser maestro implica tener la claridad de comprender que el conocimiento y los 

estudiantes presentan cambios a una velocidad a la que no se está acostumbrado. 

Por lo que se debe redoblar esfuerzos para un aprendizaje continuo. 
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Sin embargo, el campo donde tiene mayor impacto el desempeño docente, es el aula. 

La labor en el salón de clases es la más importante, compleja y estrechamente 

relacionada con el aprendizaje de los estudiantes. Para un buen desempeño docente 

en este campo, es preciso contar con una adecuada planificación que contemple el 

antes, durante y después del proceso de enseñanza aprendizaje, así como todo lo 

sustancial para su desarrollo. Para la efectividad en esta área, el diseño curricular es 

fundamental ya que, es el instrumento más efectivo y eficaz para que el maestro 

encuentre las vías hacia dónde dirigirse. En esta tarea intra aula, el docente debe 

tener desarrollado el tacto pedagógico. 

Asensio (2010) expresa que el tacto pedagógico es la sensibilidad hacia el otro que 

permite capacitarse y actuar con creatividad. Por su manera de ser, no puede 

postergarse en cuento a su uso, es de continua aplicación. Puesto que es un constante 

intercambio que induce a un ambiente de respeto y confianza. 

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

actividades estipuladas, aplicar los reajustes al plan original, asegurar la participación 

plena de los estudiantes, llevar a cabo las evaluaciones correspondientes y analizar 

los resultados obtenidos. Con ello, se refleja la importancia y complejidad del proceso 

cuya conducción, cuando es adecuada, se consiguen los objetivos y las competencias 

de los estudiantes 

Al respecto, el Ministerio de Educación de Perú (2012), plantea que la dimensión 

pedagógica de la docencia es la que tiene los efectos más significativos en la vida de 

los estudiantes, así como la que le brindará mayor identidad al centro educativo debido 

a su trascendencia para la calidad de la educación. Constituye el centro o núcleo del 

desempeño docente, si se toma en cuenta que hace referencia a un saber específico 

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

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

que implica tener criterios para reconocer la presencia de diferentes modos de 

aprender, interpretar y valorar lo que cada estudiante demanda y necesita en cuanto 

a necesidades y posibilidades de aprendizaje, así como para discernir la mejor opción 

de respuesta en cada contexto; el liderazgo motivacional que involucra la capacidad 

de despertar el interés por aprender en grupos de personas heterogéneas en edad, 

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

todas las capacidades que necesitan adquirir, sin que importe cualquier factor 

antagonista y en cualquier contexto socioeconómico y cultural y la vinculación que 
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tiene que ver con el establecimiento de redes personales con los estudiantes, en 

particular con su dimensión individual, así como con la generación de vínculos 

significativos entre ellos. 

 

1.4.6.  DOMINIOS, COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS EN LA DOCENCIA 

El buen docente, considera todos los aspectos de su profesión, para ser integral. “El 

trabajo del docente es principalmente intelectual. Su eficacia no sólo depende de las 

técnicas utilizadas o de los métodos docentes, sino de la disposición con la que acude 

al aula y trata a los alumnos” (Mañú y Goyarrola, 2011, p.19).  

El Ministerio de Educación del Perú (2012), plantea los dominios, competencias y 

desempeños de la siguiente manera: 

a. Dominio referente a la preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 

Se refiere a la planificación del trabajo pedagógico por medio de la elaboración del 

programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco 

de un enfoque intercultural e incluyente. Claro está, que debe caracterizarse por su 

flexibilidad debido a la variación permanente del proceso educativo. “La programación 

supone, pues, reflexionar y hacer las previsiones pertinentes en torno al qué, cómo, 

cuándo y por qué se ponen en juego determinadas secuencias y tareas y no otras, 

respondiendo a una intencionalidad” (Editorial Laboratorio Educativo, 2004, p. 45). 

Asimismo, agrega que la planificación debe reconocerse por su coherencia, 

contextualización, intencionalidad, utilidad, realismo y cooperación. 

Los desempeños de este dominio, se relacionan con las competencias siguientes: 

a. Conocer y comprender las características de los estudiantes y sus 

contextos, así como los contenidos que enseña, los distintos enfoques y 

procesos pedagógicos. 

b. Planear la enseñanza de forma colegiada para garantizar la coherencia 

entre los aprendizajes que quiere lograr en los estudiantes, el uso de los 

recursos disponibles y la evaluación. 

Hay que resaltar que el conocimiento y respeto a las características de los educandos 

implica una atención con pertinencia cultural y lingüística; es importante reconocer que 

Guatemala es considerada constitucionalmente como un país multilingüe, pluriétnico 

y multicultural. Asimismo, entre las políticas educativas vigentes, se encuentra la de 

educación intercultural bilingüe. Aguado, Gil y Mata (2005) proponen una educación 

con enfoque intercultural para demostrar coherencia con los compromisos de defensa 
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de los derechos a la igualdad, equidad y participación social, asimismo, porque 

garantiza lograr objetivos educacionales como la igualdad de oportunidades y 

construcción de la propia identidad. Respecto a la planificación de la educación, 

Vanegas (2005) la concibe como el instrumento que posibilita conocer, prever y actuar 

sobre una realidad determinada a través de un enfoque racional, sistemático, científico 

y transformador en busca de los propósitos educativos de equidad, pertinencia y 

significación social de los aprendizajes. 

b. Dominio del ámbito de la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Este aspecto, comprende la conducción del proceso de enseñanza – aprendizaje por 

medio de un punto de vista que valore la inclusión y la diversidad en todas sus 

expresiones. Los desempeños de este dominio se enfocan en desarrollar la 

competencia de: 

a. Instaurar un clima ventajoso para el aprendizaje, la convivencia 

democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones con 

el propósito de formar ciudadanos críticos e interculturales. 

b. Llevar el proceso de enseñanza con alto manejo de los contenidos y el 

uso de estrategias y recursos pertinentes. 

c. Evaluar de manera constante el aprendizaje de acuerdo con los 

objetivos institucionales previstos, para tomar decisiones y 

retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa. 

 

Al respecto, Bolívar (2007) indica que la educación para la ciudadanía es una de las 

grandes finalidades de la educación, ya que impulsa el desarrollo de los estudiantes 

como personas responsables y como ciudadanos. La ciudadanía está conformada por 

un conjunto de derechos y deberes que convierte a los individuos como iguales en 

una comunidad. El aprendizaje de los estudiantes sugiere el manejo de diversidad de 

estrategias pedagógicas para que el aprendizaje de los estudiantes sea una realidad. 

Se resalta que “la evaluación es el proceso de juzgar, o pasar juicio acerca de la 

calidad o mérito de algo a partir de cierta información (cuantitativa o cualitativa) 

recopilada directa o indirectamente y comparada con unos criterios establecidos” 

(Medina y Verdejo, 2001), p.23). 

 

c. Dominio relacionado a la participación en la gestión de la escuela articulada 

a la comunidad. 
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Se enfoca en la participación activa y comprometida en la gestión de la escuela. Los 

desempeños de este dominio se relacionan con las siguientes competencias: 

a. Participar con disposición democrática, crítica y colaborativa en la 

gestión de la escuela para contribuir en la construcción y mejora 

continua del Proyecto Educativo Institucional PEI y generar aprendizajes 

de calidad, 

b. Instituir relaciones de respeto, cooperación y corresponsabilidad con las 

familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil. 

Esto es importante debido a que la escuela debe armonizarse con los 

demás elementos de la comunidad. 

Al respecto, M. Rodríguez (2000), propone que en lugar de pensar en escuela y 

comunidad, es preciso hacerlo en escuela en o con la comunidad. 

 

d. Dominio relacionado al desarrollo de la profesionalidad e identidad docente 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo 

profesional  de los docentes. Los desempeños de este dominio, están relacionados 

con las competencias de: 

a. Analizar la práctica y experiencia institucional, así como desarrollar 

procesos de aprendizaje continuo de manera individual y colectiva para 

construir su identidad y responsabilidad profesional, 

b. Practicar su profesión desde una ética de respeto de los derechos de las 

personas con honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su 

función social. Se subraya que “la formación del profesorado no es una 

actividad aislada ni puede considerarse una célula autónoma e 

independiente del conocimiento y la investigación” (Imbernón, 2007, 

p.36). 

La calidad educativa requiere un excelente desempeño de los docentes en el campo 

pedagógico. Ellos son los responsables directos y principales de la formación de los 

estudiantes desde los establecimientos educativos. Las Naciones Unidas para la 

Educación y la Cultura UNESCO (2004), determina que un sistema educativo de 

calidad debe contar con docentes bien formados y remunerados, capaces de seguir 

la evolución de los conocimientos y de tomar en cuenta las progresivas 

interdependencias que afectan al mundo y al centro educativo. 
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1.4.7. El Marco de Buen Desempeño del Directivo 

El Marco de Buen Desempeño del Directivo es una herramienta estratégica de la 

reforma de la institución educativa que se enmarca dentro de las políticas de desarrollo 

docente priorizadas por el sector educación. En el Plan Estratégico Sectorial 

Multianual (PESEM) 2012, se propone para el ámbito de la gestión: “Que las 

instituciones educativas asuman la responsabilidad de gestionar el cambio de los 

procesos pedagógicos, centrando a toda la organización en los aprendizajes”; de ahí 

que el primer resultado de la reforma de la institución educativa en este ámbito, se 

refiere a la necesidad de contar con directivos seleccionados, formados y organizados. 

Así, el Marco de Buen Desempeño del Directivo se convierte en una herramienta 

estratégica de implementación de una política integral del desarrollo directivo. 

Los ámbitos de influencia del directivo son claves para la mejora de los aprendizajes, 

en la calidad de la práctica docente, las condiciones de trabajo y el funcionamiento de 

la escuela. 

Es importante puntualizar que el logro de los dominios y el desarrollo de competencias 

propuestas se realizará de manera gradual debido a que los directivos requieren de 

un tiempo determinado para adquirir nuevos conocimientos, desarrollar capacidades 

y despertar nuevas motivaciones. 

Por ello, el Marco de Buen Desempeño del Directivo sugiere insumos para la 

evaluación de acceso, la ratificación y la implementación de programas de formación 

a través de las competencias y desempeños que presenta. 

Los propósitos que determinan el alcance de este documento son: 

1. Establecer una visión compartida sobre el liderazgo pedagógico centrado en los 

aprendizajes, que revalore la importancia del rol directivo en la escuela. 

2. Identificar las prácticas de un directivo eficaz, orientando el desarrollo profesional 

de los directivos. 

3. Guiar los procesos de selección, evaluación del desempeño, formación y desarrollo 

profesional de los directivos. 

 

Estructura del Marco de Buen Desempeño del Directivo 

En su estructura, el Marco de Buen Desempeño del Directivo define los dominios, 

competencias y desempeños con sus correspondientes descriptores, los cuales 

caracterizan una dirección escolar eficaz que refuerza el liderazgo de los directivos de 

educación básica del país. Es importante puntualizar que el logro de los dominios y el 
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desarrollo de competencias propuestas se realizará de manera gradual debido a que 

los directivos requieren de un tiempo determinado para adquirir nuevos 

conocimientos, desarrollar capacidades y despertar nuevas motivaciones. 

El Marco de Buen Desempeño del Directivo está estructurado en dos dominios, seis 

competencias y veintiún desempeños; así tenemos: 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Educación, Marco del buen desempeño directivo 2017. 

 

DOMINIOS: Los dominios definidos en el Marco de Buen Desempeño del Directivo se 

entienden como un conjunto de seis competencias que integran un área específica del 

actuar directivo y hacen referencia a los desempeños indispensables para llevar a 

cabo el proceso de reforma de la escuela. La relación entre los dominios es dinámica, 

es decir, son parte de un todo integrado e integrador de las actividades del directivo; 

además, son interdependientes, ya que cada uno influye en el desarrollo del otro como 

parte de un todo interconectado.  

COMPETENCIAS: Las competencias que integran los dominios son entendidas como 

“más que un saber hacer en cierto contexto, pues implica compromisos, disposición a 

hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo de unos fundamentos conceptuales y 

comprensión de la naturaleza moral y las consecuencias sociales de sus decisiones”. 

(Ministerio de Educación, 2012a, p. 21)  

Esta definición puede ayudar a una mejor comprensión del actuar directivo. En primer 

lugar, muestra su singularidad, ya que determinadas acciones de un directivo pueden 

contribuir a la mejora de la organización y los aprendizajes en una escuela específica, 
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pero no necesariamente son adecuadas para otra escuela. Por eso se dice que el 

actuar directivo es contextual. Cada escuela tiene una cultura, un clima y una 

capacidad de cambio propia que ha ido desarrollando debido a una determinada 

historia y que es necesario comprender. Esta definición asume un “saber hacer” en un 

contexto determinado. 

 En segundo lugar, la competencia es un “saber hacer” con excelencia, utilizando 

medios sistemáticos y ordenados, y manteniendo la reflexión y autoevaluación 

constante (racionalidad). El liderazgo se construye en su ejercicio cotidiano y recurre 

en el proceso a nuestra experiencia, al conocimiento adquirido y a la identificación de 

los actores educativos con el proceso de cambio en la escuela.  

En tercer lugar, la competencia tiene un acento ético, puesto que la transformación 

educativa implica tener siempre presente el compromiso y la responsabilidad moral 

de la enseñanza, propósitos que deben irradiar todas las competencias directivas. 

DESEMPEÑOS 

 Es la acción o acciones observables que realizan los directivos y que evidencian el 

manejo de la competencia. En esta definición se pueden identificar tres condiciones:  

(1) Actuación observable  

(2) En correspondencia a una responsabilidad y  

(3) Logro de determinados resultados (MINEDU, 2012a). Se puede recolectar la 

evidencia sobre el cumplimiento o no del desempeño mediante fuentes cualitativas 

(aquellas en las que la información no es posible tratar por medio de estadísticas, 

como la observación, entrevistas) o cuantitativas (con un tipo de información que es 

susceptible de ser tratada estadísticamente, como encuestas de percepción, 

cuestionarios, listas de cotejo, etc.). Dado el carácter contextual de la competencia 

(como se señaló anteriormente en la definición), la mayoría de desempeños son 

evaluables con observación in situ. 
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DOMINIO 1: Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes Abarca las 

competencias que lleva a cabo el directivo para construir e implementar la reforma de 

la escuela, gestionando las condiciones para la mejora de aprendizajes a través de la 

planificación, la promoción de la convivencia democrática e intercultural, y la 

participación de las familias y comunidad, y evaluando sistemáticamente la gestión de 

la institución educativa. 

Competencia 1: Conduce la planificación institucional a partir del conocimiento de los 

procesos pedagógicos, el clima escolar, las características de los estudiantes y su 

entorno, orientándola hacia el logro de metas de aprendizaje.  

Desempeño 1. Diagnostica las características del entorno institucional, familiar y 

social que influyen en el logro de las metas de aprendizaje. Identifica las 

características de su institución educativa en cuanto a los procesos pedagógicos, el 

clima escolar, así como la influencia del entorno familiar y social, entre otros aspectos 

relevantes, valorando la importancia de esa información como insumo para la 

planificación escolar. Realiza un análisis reflexivo respecto de las fortalezas, 

debilidades y necesidades de su institución educativa para la mejora de los procesos 

pedagógicos. Caracteriza las condiciones particulares de la realidad de su institución 

educativa para anticipar y predecir objetivos de mejora institucional y de aprendizaje. 

Desempeño 2. Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión escolar 

teniendo en cuenta las características del entorno institucional, familiar y social, 

estableciendo metas de aprendizaje. Convoca a los actores educativos para formular 

y reajustar de manera conjunta los instrumentos de gestión escolar, analizando las 

características de los procesos pedagógicos y el clima escolar, así como del entorno 

institucional, familiar y social, formulando en consenso la visión, misión y metas 

institucionales y de aprendizaje. Establece metas, objetivos e indicadores en función 

del logro de aprendizaje de los estudiantes. Comunica y difunde la naturaleza, el 

contenido, tareas y resultados que contemplan los instrumentos de gestión elaborados 

para promover la identificación de la comunidad educativa con la escuela. 

Competencia 2: Promueve y sostiene la participación democrática de los diversos 

actores de la institución educativa, las familias y la comunidad a favor de los 
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aprendizajes; así como un clima escolar basado en el respeto, el estímulo, la 

colaboración mutua y el reconocimiento de la diversidad.  

Desempeño 3. Promueve espacios y mecanismos de participación y organización de 

la comunidad educativa en la toma de decisiones y en el desarrollo de acciones 

previstas para el cumplimiento de las metas de aprendizaje. Conduce su escuela de 

manera colaborativa, ejerciendo liderazgo pedagógico y promoviendo mecanismos de 

participación y organización de la comunidad educativa, generando condiciones para 

el logro de los resultados establecidos. Motiva al colectivo escolar en el 

establecimiento de metas para la mejora de la escuela, centrándose en los 

aprendizajes.  

Desempeño 4. Genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, 

colaboración y comunicación permanente, afrontando y resolviendo las barreras 

existentes. Establece relaciones interpersonales positivas. Demuestra y propicia el 

buen trato en sus relaciones interpersonales y en las interacciones que se dan en la 

institución educativa. Muestra respeto, solidaridad y empatía en su interacción con 

otras personas. Toma en cuenta las necesidades e individualidades de las personas 

en atención a la diversidad. Evita cualquier tipo de discriminación. Propicia espacios 

de integración del personal de la institución educativa que fomenten un clima laboral 

favorable al diálogo, al trabajo en equipo y a un desempeño eficiente. Transmite a la 

comunidad educativa sus altas expectativas en estudiantes, docentes y equipo 

administrativo, generando compromiso en la búsqueda de un rendimiento eficiente en 

el logro de aprendizajes. 

Desempeño 5. Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos 

mediante el diálogo, el consenso y la negociación. Identifica y analiza situaciones 

conflictivas, y plantea alternativas de solución pacífica a las mismas, promoviendo su 

resolución mediante el diálogo, el consenso y la negociación o a través de las 

estrategias más pertinentes a la naturaleza del conflicto y las circunstancias. Asume 

una actitud asertiva y empática en el manejo de situaciones conflictivas. Fomenta la 

gestión del conflicto como oportunidad de aprendizaje en la comunidad educativa. 



 

44 
   

Desempeño 6. Promueve la participación organizada de las familias y otras instancias 

de la comunidad para el logro de las metas de aprendizaje a partir del reconocimiento 

de su capital cultural. Conoce la realidad de las familias de sus estudiantes y establece 

relaciones democráticas con madres y padres de familia, revalorando su rol como 

agentes educadores de sus hijas e hijos y en la gestión de la escuela. Fomenta la 

participación organizada de las familias y la comunidad, desarrollando sus 

capacidades en diversos procesos en la gestión de la escuela a través de los comités 

de aula, APAFA, CONEI u otros espacios propios de la escuela. Reconoce y valora el 

contexto sociocultural en el que se ubica la escuela y su importancia en el proceso 

formativo de sus estudiantes. Reconoce potenciales aliados en el contexto local para 

el desarrollo de la escuela y el logro de aprendizajes. Establece alianzas y convenios 

con autoridades y actores de su comunidad para la mejora de los aprendizajes. Evalúa 

en forma participativa las alianzas y convenios establecidos en función de los logros 

de aprendizaje obtenidos y las necesidades de la escuela. 

Competencia 3: Favorece las condiciones operativas que aseguren aprendizajes de 

calidad en todas y todos los estudiantes, gestionando con equidad y eficiencia los 

recursos humanos, materiales, de tiempo y financieros, así como previniendo riesgos.  

Desempeño 7. Gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y material 

educativo disponible, en beneficio de una enseñanza de calidad y el logro de las metas 

de aprendizaje de los estudiantes. Identifica y comunica las necesidades de 

infraestructura, equipamiento y material que demanda la escuela. Identifica 

claramente los recursos disponibles, optimizando su uso en beneficio de los 

estudiantes. Motiva en la comunidad educativa el buen uso y aprovechamiento del 

material educativo entregado por el sector: textos y cuadernos de trabajo, 

equipamiento tecnológico, material concreto, rutas de aprendizaje, kits de evaluación 

y otros.  

Desempeño 8. Gestiona el uso óptimo del tiempo en la institución educativa a favor 

de los aprendizajes, asegurando el cumplimiento de metas y resultados en beneficio 

de todas y todos los estudiantes. Planifica el uso adecuado del tiempo en las distintas 

actividades asegurando que se orienten al logro de los aprendizajes. Fomenta el 

compromiso en las y los Competencia 3 Favorece las condiciones operativas que 
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aseguren aprendizajes de calidad en todas y todos los estudiantes, gestionando con 

equidad y eficiencia los recursos humanos, materiales, de tiempo y financieros, así 

como previniendo riesgos de los docentes respecto del cumplimiento de las horas 

lectivas, calendarización del año escolar, la jornada escolar y sus horarios de trabajo. 

Supervisa y estimula el cumplimiento de las horas efectivas en clase, promoviendo 

una cultura de buen uso del tiempo. Implementa propuestas que permitan recuperar 

los tiempos de trabajo no cumplidos.  

Desempeño 9. Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en beneficio de las 

metas de aprendizaje trazadas por la institución educativa bajo un enfoque orientado 

a resultados. Identifica y comunica cuáles son las fuentes que generan recursos 

financieros para la escuela. Conoce conceptos básicos sobre administración 

financiera como herramienta para su gestión. Incorpora en los instrumentos de 

planificación, costos y presupuestos orientados a la consecución de resultados y 

metas establecidas.  

Desempeño 10. Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de 

situaciones de riesgo que aseguren la seguridad e integridad de los miembros de la 

comunidad educativa. Promueve una cultura de prevención en el colectivo escolar a 

partir de sus propias acciones, estableciendo estrategias para mitigar los posibles 

riesgos y amenazas que podrían afectar a la escuela y que aseguren la seguridad e 

integridad de los miembros de la comunidad educativa. Formula de manera conjunta 

las acciones dirigidas a la atención de posibles situaciones de amenaza estableciendo 

responsabilidades y tomando en cuenta los recursos disponibles.  

Desempeño 11. Dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la institución 

educativa, orientando su desempeño hacia el logro de los objetivos institucionales. 

Conoce al equipo administrativo y/o de soporte con que cuenta la escuela, 

identificando e integrando fortalezas y debilidades del personal para generar sinergias 

y oportunidades de desarrollo profesional. Confía en las posibilidades de aprendizaje 

y de eficiente desempeño del personal administrativo y/o de soporte de la escuela. 

Identifica necesidades de capacitación del personal, organizando y gestionando 

espacios de aprendizaje. 
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Competencia 4: Lidera procesos de evaluación de la gestión de la institución 

educativa y de rendición de cuentas en el marco de la mejora continua y el logro de 

aprendizajes. 

Desempeño 12. Gestiona la información que produce la institución educativa y la 

emplea como insumo en la toma de decisiones institucionales en favor de la mejora 

de los aprendizajes. Desarrolla mecanismos que facilitan la generación y el acceso 

del conocimiento por parte de los actores educativos y que permiten compartir la 

información de la vida de la escuela generada a través de diversas fuentes. Impulsa 

una cultura organizativa orientada a compartir el conocimiento y el trabajo cooperativo 

en favor de la mejora continua. Utiliza herramientas pertinentes y oportunas de 

procesamiento y organización de la información que contribuyen con la toma de 

decisiones institucionales en favor de la mejora de los aprendizajes. Sistematiza la 

información presentada por los diversos equipos de trabajo institucionales acerca de 

la marcha de la gestión escolar.  

Desempeño 13. Implementa estrategias y mecanismos de transparencia y rendición 

de cuentas de la gestión escolar ante la comunidad educativa. Asume la importancia 

de hacer públicos los logros de la institución educativa. Diseña, organiza e implementa 

diversos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas como exposiciones, 

reuniones, paneles, etc. −que involucran a los padres de familia− para hacer públicos 

los resultados de la escuela y los aprendizajes de los estudiantes. Implementa algunos 

mecanismos para obtener los puntos de vista de la comunidad, utilizando la 

información recogida para mejorar la gestión de la escuela. Desarrolla acciones 

destinadas a evitar situaciones que propicien la corrupción (uso indebido de cargos, 

venta de notas, nepotismo, impunidad, entre otras). Promueve procesos de reflexión 

conjunta en la comunidad educativa sobre la corrupción y sus consecuencias a nivel 

de escuela, localidad y país, promoviendo una cultura de transparencia.  

Desempeño 14. Conduce de manera participativa los procesos de autoevaluación y 

mejora continua, orientándolos al logro de las metas de aprendizaje. Reconoce que 

para mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes su institución educativa 

necesita reflexionar sobre las metas que se proponen alcanzar, identificar y priorizar 

los desafíos que requieren superar para lograrlas e implementar mecanismos 
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institucionales que le permitan dirigir sus acciones a la mejora permanente del proceso 

pedagógico de Competencia 4 Lidera procesos de evaluación de la gestión de la 

institución educativa y de rendición de cuentas, en el marco de la mejora continua y el 

logro de aprendizajes de manera que asegure que todas y todos los estudiantes 

aprendan. Convoca al colectivo escolar a una revisión regular de auto observación, 

para evaluar si los objetivos planteados por la escuela se han cumplido en un periodo 

específico, consensuando las decisiones orientadas a mejorar los procesos que se 

desarrollan en la escuela. 

B. DOMINIO 2: Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 

aprendizajes Comprende las competencias del directivo enfocadas hacia el desarrollo 

de la profesionalidad docente y el proceso de acompañamiento sistemático al docente 

para la mejora de los aprendizajes desde un enfoque de respeto a la diversidad e 

inclusión. 

Competencia 5: Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con las y los 

docentes de su institución educativa basada en la colaboración mutua, la 

autoevaluación profesional y la formación continua, orientada a mejorar la práctica 

pedagógica y asegurar logros de aprendizaje.  

Desempeño 15. Gestiona oportunidades de formación continua de docentes para la 

mejora de su desempeño en función del logro de las metas de aprendizaje. Identifica 

las necesidades de desarrollo profesional de su equipo de docentes, a partir de un 

reconocimiento tanto de las fortalezas como de las debilidades de su práctica, 

propiciando espacios de reflexión, formación y capacitación dentro de la institución 

educativa, con la finalidad de mejorar su desempeño en relación con su práctica 

pedagógica diaria.  

Desempeño 16. Genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre 

docentes y la reflexión sobre las prácticas pedagógicas que contribuyen a la mejora 

de la enseñanza y del clima escolar. Reconoce la importancia del trabajo colaborativo 

entre docentes, generando espacios para la integración de capacidades, el 

intercambio de experiencias y la reflexión en torno a prácticas pedagógicas para la 

mejora de los aprendizajes. Promueve un ambiente favorable de trabajo que ayude al 
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desarrollo personal y profesional de las y los docentes, propiciando la autoevaluación 

y la mejora continua.  

Desempeño 17. Estimula las iniciativas de las y los docentes relacionadas con 

innovaciones e investigaciones pedagógicas, impulsando la implementación y 

sistematización de las mismas. Refuerza y apoya las iniciativas de las y los docentes, 

favoreciendo las condiciones para la implementación de proyectos de innovación e 

investigación centrados en los aprendizajes, y propiciando la sistematización de las 

experiencias de mejora y de innovación pedagógica desarrolladas. 

Competencia 6: Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su 

institución educativa a través del acompañamiento sistemático a las y los docentes y 

la reflexión conjunta con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje. 

Desempeño 18. Orienta y promueve la participación del equipo docente en los 

procesos de planificación curricular a partir de los lineamientos del sistema curricular 

nacional y en articulación con la propuesta curricular regional. Conoce y analiza de 

manera crítica los Aprendizajes Fundamentales demandados por el Marco Curricular 

Nacional, así como los demás elementos del sistema curricular, entre ellos, el marco 

curricular regional, los mapas de progreso y las rutas del aprendizaje. Reflexiona con 

el equipo docente sobre la importancia de recoger e incorporar las diversas realidades 

locales, la cultura y saberes de la comunidad en la programación curricular para 

contextualizar el desarrollo de los procesos pedagógicos. Facilita la definición de 

contenidos y metas de la programación curricular a nivel institucional, a partir del 

conocimiento de los procesos pedagógicos, las características de los estudiantes y 

los desafíos que se confrontan al nivel de los aprendizajes, orientando su utilización 

efectiva, flexible y pertinente por parte de las y los docentes en su trabajo pedagógico 

cotidiano.  

Desempeño 19. Propicia una práctica docente basada en el aprendizaje colaborativo 

y por indagación, y el conocimiento de la diversidad existente en el aula y lo que es 

pertinente a ella. Desarrolla acciones relacionadas con la reflexión de las y los 

docentes sobre la importancia de incorporar en su práctica diaria el aprendizaje 

colaborativo y por indagación, así como el reconocimiento a la diversidad existente en 
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el aula como elemento fundamental para favorecer el logro de aprendizajes de todos 

los estudiantes.  

Desempeño 20. Monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos, 

así como el uso efectivo del tiempo y los materiales educativos en función del logro 

de las metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de sus 

necesidades específicas. Monitorea y orienta a las y los docentes en la aplicación de 

estrategias y recursos metodológicos pertinentes a su práctica pedagógica diaria, 

considerando los aprendizajes que deben lograr los estudiantes al finalizar cada 

grado, el uso óptimo del tiempo y del material educativo en el aula como soportes del 

proceso de enseñanza, priorizando actividades que promuevan el aprendizaje 

colaborativo y por indagación.  

Desempeño 21. Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes a 

partir de criterios claros y coherentes con los aprendizajes que se desean lograr, 

asegurando la comunicación oportuna de los resultados y la implementación de 

acciones de mejora. Monitorea y orienta la aplicación de metodologías de evaluación 

que consideren las particularidades y diferencias de los estudiantes, proponiendo 

formas de evaluación pertinentes orientadas a medir, tanto los procesos como los 

resultados de la enseñanza y el aprendizaje. Motiva en las y los docentes el uso de 

los resultados de evaluación para retroalimentar los aprendizajes de los estudiantes 

y, además, para reflexionar sobre su propio desempeño pedagógico (Ministerio de 

Educación, Marco Del Buen Desempeño Directivo). 

Cambiando paradigmas: Del Director Tradicional al Líder Pedagógico 
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 Fuente: Ministerio de Educación, Marco Del Buen Desempeño Directivo 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad la educación nacional ha sido estudiada por muchos 

organismos internacionales como las agencias financieras, la cooperación 

internacional e investigadores nacionales. Desde esta perspectiva el estado peruano 

busca las causas que generan el bajo rendimiento escolar es por eso que enfoca su 

mirada en el desempeño docente. A pesar de todas las políticas educativas 

implementadas la calidad de la educación ha sido cuestionada y se han tomado 

medidas de todo orden para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Un 

aspecto importante que debe considerarse son las evaluaciones que se realizan al 

desempeño docente, como en el dominio de su especialidad y como en la didáctica 

empleada en la realización de sus sesiones de aprendizaje.  

Latorre (2005) recalca que “las prácticas pedagógicas son un objeto de 

atención significativa si se quiere modificar y mejorar los resultados de la escuela” (p. 

9), sin embargo para lograr los objetivos se precisa investigar tanto las acciones que 

realizan los docentes. Rojas (2006) indica que “de hecho, cuando los docentes tienen 

otro juicio, y otras expectativas, se produce aprendizaje, como lo demuestran las 

investigaciones de escuelas de calidad en condiciones de pobreza.  

Tedesco y López (20004) afirman que se deben observar dos dimensiones. 

La primera se refiere a los docentes, frente a los desafíos educativos que deben 

enfrentar los países de la región  en el marco de profundos procesos de 

transformación social, el papel de docente no debe ser subestimado ni sustituido por 

los otros insumos del aprendizaje. 

La segunda dimensión se refiere a la pedagogía como disciplina, además de 

docentes motivados, bien equipados y encuadrados en instituciones que les permitan 

el desarrollo de su autonomía profesional, es necesario disponer de las respuestas 

pedagógicas apropiadas para trabajar en contextos sociales y culturales tan complejos 

como los que se registran en la región (p. 18). 
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Uribe (2007, p. 149) escribe que “así como el rol de los profesores es clave en 

los proceso de aprendizaje, el rol de los directivos es igualmente clave en crear las 

condiciones institucionales que promueva la eficacia de la organización escolar”. Se 

reconoce que es necesaria la actitud positiva y la voluntad de los profesores para 

producir y mantener el cambio en el centro escolar, pero no es suficiente. Entonces, 

“se requiere de personas que escuchen a los docentes, que les muestran las nuevas 

posibilidades que el cambio ofrece, que se hagan cargo de sus reclamos, que atiendan 

a su resignación, y que transformen ese ánimo en resolución, esperanza” (rojas, 2006, 

p. 34). Tales personas son los llamados líderes y entre ellos tienen que contarse los 

directores de las instituciones educativas. Los directores y directoras de las 

instituciones educativas son los encargados de la organización y gestión de la 

enseñanza y las condiciones de los aprendizajes. Ambas tareas deben realizarse de 

manera óptima si se espera un mejoramiento en la calidad de la educación. Por eso 

su labor se debe abocar a una coordinación de acciones impecable y la creación de 

climas de confianza y motivación. 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Su trascendencia radica en contrastar los aspectos y estilos de liderazgo 

directivo y desempeño docente como importantes factores vinculados al cambio y 

mejora de la calidad educativa. Es evidente que los actores de la enseñanza son 

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

relación significativa entre el tipo de liderazgo directivo y el desempeño del docente 

de una institución educativa secundaria. Los beneficiarios de esta investigación son 

las estudiantes, personal directivo y padres de familia  la Institución Educativa 

Comercio 41. 

El ministerio de educación es la que rige los destinos de la educación de los 

estudiantes del país. Son las instituciones educativas las que ejecutan  las políticas 

educativas del estado para que en las instituciones educativas, los directores, 

docentes y demás entes educativos ejecuten la intencionalidad del ministerio. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 



 

53 
   

¿Cuál es la relación significativa entre la percepción del liderazgo autoritario coercitivo, 

autoritario, consultivo y participativo con el desempeño docente en el nivel secundario 

de la Institución educativa Comercio 41  del distrito de Cusco? 2017 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación significativa entre la percepción del liderazgo directivo 

con el desempeño docente del nivel secundario  de la Institución Educativa 

Comercio 41 de la región del Cusco. 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Determinar la relación entre la percepción  del liderazgo autoritario 

coercitivo y el desempeño de los docentes.  

- Determinar la relación entre la percepción  del liderazgo autoritario 

benevolente y el desempeño de los docentes.  

- Determinar la relación entre la percepción  del liderazgo consultivo y el 

desempeño de los docentes.  

- Determinar la relación entre la percepción  del liderazgo participativo y el 

desempeño de los docentes.  

 

 

2.5. HIPOTESIS 

2.5.1. HIPOTESIS GENERAL 

- Se puede afirmar que la percepción del liderazgo directivo se relaciona 

significativamente con el desempeño  docente de la IE comercio 41. 

  

2.5.2.  HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

- El liderazgo autoritario coercitivo se relaciona significativamente con el 

desempeño de los docentes.  

- El liderazgo autoritario benevolente  se relaciona significativamente con el 

desempeño de los docentes.  
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- El liderazgo autoritario consultivo se relaciona significativamente con el 

desempeño de los docentes.  

- El liderazgo participativo se relaciona significativamente con el desempeño 

de los docentes.  

 

2.6. VARIABLES 

 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

X: Liderazgo directivo: 

Es la influencia interpersonal ejercida por el director, de manera regular y 

constante, en las diferentes situaciones del que hacer educativo. 

INDICADORES 

Están enmarcados en las dimensiones siguientes: 

- Liderazgo autoritario coercitivo 

- Liderazgo autoritario benevolente 

- Liderazgo consultivo 

- Liderazgo participativo   

 

 

 

          

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Y: Desempeño docente: 

Es el conjunto  de acciones específicas que realiza el docente en  la institución 

educativa como experto en el campo de la planificación, organización, conducción y 

evaluación del proceso de enseñanza- aprendizaje dando evidencias de sus 

competencias profesionales. 

 

INDICADORES 
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Están enmarcados en las dimensiones siguientes: 

- Planificación del trabajo pedagógico. 

- Gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

- Responsabilidades profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 
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Fuente: Elaboración Silvia H.C 2017 
 
 

Puntajes

Variable Independiente Dimensión Indicadores % 1 2 3 4 5

Nivel de permeabilidad en el proceso 

decisorio 40

Estilo autoritario coercitivo

Nivel de desarrollo del sistema de 

comunicacion 30

Nivel de evolucion de las relaciones 

interpersonales

Nivel de ejecucion del sistema de 

recompensas y castigos 30

Estilo autoritario coercitivo

Nivel de desarrollo del sistema de 

comunicación

Nivel de evolucion de las relaciones 

interpersonales

Liderazgo directivo

Nivel de ejecucion del sistema de 

recompensas y castigos

Estilo consultivo

Nivel de desarrollo del sistema de 

comunicación

Nivel de evolución de las relaciones 

interpersonales

Nivel de ejecución del sistema de 

recompensas y castigos

Estilo participativo

Nivel de desarrollo del sistema de 

comunicación

Nivel de evolución de las relaciones 

interpersonales

Nivel de ejecución del sistema de 

recompensas y castigos

Variable DependienteDimensión Indicadores % Puntajes

Conocimiento de las caracteristicas 

fundamentales de sus estudiantes

Planificación del 

trabajo pedagógico

Organización de las competencias, 

capacidades y actitudes en relación 

al Proyecto curricular de la Iey  y el 

diseño curricular Nacional

Desarrollo de estrategias, recursos  y 

métodos didácticos para las sesiones 

de aprendizaje

Formulación de criterios, indicadores 

e instrumentos de evaluación de 

aprendizajes

Se promueve un clima adecuado en 

el aula

Se organiza el ambiente físico de 

aula, espacios y equipos

Empleo de un lenguaje claro y sencillo 

durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje.

Uso de los recursos didácticos de

acuerdo a las necesidades de sus

estudiantes.

Participación activa en la gestión 

institucional de la institución 

educativa.

Responsabilidades 

profesionales

Cumplimiento de las 

responsabilidades administrativas y 

laborales

Evaluación de la eficacia de la 

práctica pedagógica

Manifiesta práctica de valores.

Gestión de los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje

Desempeño docente

Escala

Nivel de permeabilidad en el proceso 

decisorio 

Escala

Nivel de permeabilidad en el proceso 

decisorio 

Nivel de permeabilidad en el proceso 

decisorio 
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2.8. METODOLOGIA 

2.8.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo  

 

2.8.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel que presenta este trabajo es el Descriptivo-Explicativo por que 

describe y analiza las características que se presentan en la búsqueda de la 

calidad en el liderazgo de los directivos para que redunden en  los pertinentes 

desempeños de los docentes de la institución educativa Comercio 41 de la 

región Cusco. (2017) 

 

2.8.3. TIPO  Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del presente trabajo se usó el diseño de tipo correlacional, 

donde se analiza el efecto que genera las variables donde se asume que la 

variable independiente genera efecto en la variable dependiente. 

      

                 

     

Donde: 

O1= Primera variable: conjunto de datos sobre percepción del liderazgo 

directivo 

O2= Segunda variable: conjunto de datos sobre el nivel del desempeño 

docente. 

M = Intervención para analizar la relación entre las variables mostradas. 

r = Relación intervariables. 

 

 

 

2.8.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS 
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Se utilizaran las siguientes  Instrumentos. 

Instrumento 1. Cuestionario sobre estilos de liderazgo directivo. 

El instrumento fue elaborado por Rensis Likert considerando los estilos de 

liderazgo y fue nuevamente publicado en español por Alvarado. El 

propósito que tuvo fue de medir el nivel de liderazgo directivo de acuerdo 

a la percepción de los docentes del nivel secundario. Se mide el grado de 

aparición de los estilos de liderazgo: autoritario coercitivo, autoritario 

benevolente, consultivo y participativo, según aspectos referidos a los 

procesos decisorios, sistema de comunicación, relaciones interpersonales 

y sistemas de recompensas y castigos. 

Tomado de Alvarado (2002,p.144), fue adaptado y validado por Castillo 

(2010) en su tesis de maestría. Además la confiabilidad fue aprobada con 

el alfa de Cronbach (744), valorándose como buena la consistencia interna 

del mismo. 

El cuestionario es de tipo encuesta de 20 ítems, cinco por cada estilo de 

liderazgo considerando los elementos clave procesos decisorios, sistema 

de comunicación, relaciones interpersonales y sistemas de recompensas 

y castigos. La duración de aplicación de la encuesta es de 20 minutos 

aproximadamente, tiempo en el cual el sujeto de la muestra marca por 

cada reactivo sólo una de las opciones de la siguiente escala ordinal: 

1: Nunca   2: Raramente   3: Ocasionalmente 4: Usualmente  

5: siempre  

Instrumento 2. Cuestionario de evaluación del desempeño docente. 

La finalidad es determinar el nivel de desempeño docente, planificación 

del trabajo pedagógico, gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje 

y responsabilidades profesionales. Este instrumento fue tomado y 

adaptado del Ministerio de educación, de este sistema se consideran los 

procedimientos heteroevaluativos; debido a limitaciones de tiempo y 

consideraciones de disponibilidad no se aplicaron técnicas 

autoevaluativas, coevaluativas u  otras. La validez de contenido, mediante 

el juicio de cinco expertos, es  refrendada con  la V de AIken, el que arroja 

una V=950, la que se considera como excelente. Así mismo, la 

consistencia interna ha sido medida con el coeficiente de confiabilidad alfa 

de Cronbach (952), nuevamente excelente. El tiempo de llenado de la ficha 
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es aproximadamente de 20 minutos, la ficha está constituida por 45 ítems 

repartidos de la siguiente forma: 13 ïtems con respecto a planificación del 

trabajo pedagógico, 22 ítems relacionados a la gestión de los procesos de 

enseñanza aprendizaje y 10 ítems sobre responsabilidades profesionales. 

Se marca por cada reactivo sólo una de las opciones de la escala ordinal 

siguiente:  

1: Nunca   2: Raramente   3: Ocasionalmente 4: Usualmente  

5: siempre  

 

2.8.5.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población está constituida por el director, sub directoras y los docentes 

de la institución educativa comercio 41 de la región Cusco. 

 

CUADRO N° 1 

Nivel Director Sub directoras Docentes Total 

Secundaria de 

menores 

01 02 42 45 

Total 01 02 42 45 

 

MUESTRA 

La muestra con la que se trabajara será de carácter representativa. Por 

qué se trabajara con el total o sea el 100% de profesores y directivos de 

la institución educativa comercio 41 de la región Cusco. 

 

2.8.6. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

La técnica que se utilizó en el desarrollo y ejecución del trabajo es: 

- La observación sistemática de manera directa e indirecta con su 

instrumento ficha de evaluación del desempeño docente. 

- La encuesta sobre estilos de liderazgo directivo. 

2.9 TABLAS DE VALIDACION ESTADISTICA Y ANALISIS DE CUADROS 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO NIVEL DE CORRELACIÓN DE VARIABLES 
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METODOLOGÍA CORRELACIÓN LINEAL R DE PEARSON 

Al presentarse dos variables cuantitativas y deseamos medir el grado de 

asociación o influencia que exista entre una variable y la otra una independiente y 

otra dependiente, como es este caso donde la variable Independiente (x) son el 

Liderazgo Directivo  y la variable dependiente (y) es el Desempeño Docente, 

podemos utilizar el coeficiente de correlación de Pearson el cual se halla de la 

siguiente manera.  

 

Para ello necesitamos los gráficos de dispersión, entre ambas variables y analizar  

visualmente la relación entre ellas para establecer visualmente la relación entre 

estas variables.  

Este coeficiente mide asociación lineal y al ser una prueba paramétrica requiere 

para su uso que ambas variables tengan distribuciones normales, para ello 

graficaremos la distribución de los datos y su relación con la curva normal. 

El coeficiente de correlación de Pearson (r) puede tomar valores entre -1 y +1, de 

modo que un valor de "r" positivo nos indica que al aumentar el valor de una 

variable también aumenta el valor de la otra, y por el contrario, "r" será negativo si 

al aumentar el valor de una variable disminuye la otra La correlación será perfecta 

si r= ±1, en este caso los puntos formarán todos una recta. Por ello se determina 

grado de asociación en función al coeficiente de correlación de Pearson. 

 

COEFICIENTE r GRADO DE ASOCIACIÓN 

0,0 ± 0,2 NULA 
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± 0,2 ± 0,4 POCA SIGNIFICATIVA 

±0,4 ± 0,7 SIGNIFICATIVA 

± 0,7 ± 0,9 BASTANTE SIGNIFICATIVA 

 0,9 ± 1,0 MUY SIGNIFICATIVA 

2.10. Análisis exploratorio descriptivo univariante. 

Con la finalidad de conocer las principales características de todos los sujetos de 

estudio se efectúa en primer lugar, una descripción de la población tomando en 

cuenta los siguientes factores: edad, género, estado civil, especialidad del 

docente, el tiempo de servicios y la realización de estudios de maestría. 

Tabla 1. 

Edad en cuatro categorías (N = 45) 

Edad (años) N % 
 

28 a 34 3    6.67   

35 a 41 3    6.67   

42 a 48 9    20.00   

48 a más 30   66.66   
Fuente: Silvia hc-2017 

 
 

Edad en cuatro categorías (N=45)   
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     
     
   FUENTE: Cuestionario aplicado al personal docente de la IE. Comercio 41 

 
 
    Fuente: Silvia hc-2017 

     

En el análisis de la tabla y las 45 unidades de análisis se presentan en su totalidad 

como datos válidos, es decir, no hay faltantes o perdidos. En la tabla  y gráfico 1 se 

observa que el 13.34% de los docentes  del nivel secundario de la institución 
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educativa presentan edades menores o iguales a 41 años, pero el 93.33 de los 

docentes tienen edades mayores a 34 años. 

 

Tabla 2. 

Estado civil  del docente (N = 45) 

Estado civil por 
categorías  N % 

Soltero o separado 8 17.78 

casado o conviviente 37 82.22 
FUENTE: Silvia hc-2017 
 
 

                               Estado civil  del docente 
 

 
FUENTE: Silvia hc-2017 
 
 

En el análisis de la tabla 2 se observa que el 17.78% de los docentes no tienen 

hogares constituidos debido a que son solteros o separados mientras que el 82.22 % 

de los docentes son casados o convivientes en el nivel secundario de la institución.  

 

 

 

 

Tabla 3. 

Género del docente (N = 45)                                            
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Género N % 

Femenino 31 68.89 

Masculino 14 31.11 
FUENTE: Silvia hc-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Silvia hc-2017 
 

En el análisis de la tabla 3 se observa que el 68.89 % de docentes son del género 

femenino, mientras que el 31.11% de los docentes pertenecen al género masculino 

en el nivel secundario de la institución. 

 

 

Tabla 4. 

Especialidad del docente del nivel secundario (N = 45) 

 Género del docente  
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Especialidad N % 
 

Matemática 6        13.33   

Comunicación 6        13.33   

Educación para el trabajo 11        24.44   

Ciencia, Tecnología y Ambiente 4          8.89   

Ciencias Sociales 8        17.79   

Inglés 3          6.67   

Educación Física 2          4.44   

Educación Artística 2          4.44   

Educación Religiosa  3          6.67   
FUENTE: Silvia hc-2017 

 

Especialidad del docente del nivel secundario 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

     
 
     
 
    FUENTE: Silvia hc-2017 

En el análisis de  la tabla 4 se observa que el 22.22% de docentes pertenecen al 

campo de las ciencias (Matemática, Ciencia, Tecnología y Ambiente), el 53.34% de 

docentes conforman el campo de las letras, mientras que el 24.44% de docentes 

pertenecen al área de Educación para el trabajo siendo un número mayor de docentes 

frente a las otras áreas es porque la Institución Educativa Comercio 41 es una 

institución eminentemente técnico. 

Tabla 5. 
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Tiempo de servicios por categorías (N = 45) 

Tiempo de servicios en clases 
por años 

N % 
 

De 5 a 10 4          8.88   

De 11 a 16 11        24.44   

De 17 a 22 14        31.12   

De 23 a más 16        35.56   
FUENTE: Silvia hc-2017 
 

 

Tiempo de servicios por categorías (N = 45) 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
 
 
 
FUENTE: Silvia hc-2017 
 

En el análisis de la tabla 5 se observa que el 33.32% de docentes 

del nivel secundario poseen a lo más 16 años de servicios, y que 

el 55.56% de docentes han laborado en el magisterio entre 11 y 

22 años, incluyéndolos, no necesariamente en esta institución 

educativa. 

 

    

Tabla 6. 
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Con estudios de maestría concluidos o no ( N= 45) 

Estudios de maestría N % 
 

Sin estudios de maestría 17        37.78   

Con estudios de maestría  28        62.22   
FUENTE: Silvia hc-2017 

 

Con estudios de maestría concluidos o no ( N= 45) 
 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

Fuente: Silvia hc-2017 

En el análisis de la tabla 6 se observa que en el nivel secundario de la 

Institución Educativa el 37.78% de docentes alcanzaron título de profesor, 

licenciatura, mientras que el 62.22% de los docentes manifiestan poseer 

estudios de maestría concluidos o no. 

   

Tabla 7. 

Especialidad por categoría según género del docente (N=45) 

Especialidad por categoría  

Género Ciencias Letras 

Femenino 4(14.29%) 10(35.71%) 

Masculino 6(21.43%) 8(28.57%) 

FUENTE: Silvia hc-2017 

En el análisis de la tabla 7 se observa que el 14.29% de los docentes en la categoría 

ciencias pertenecen al sexo femenino y el 21.43%, al género masculino. Asimismo en 

la categoría de letras el 35.71% de los docentes son mujeres y el 28.57% son varones. 

2.11. Análisis de los resultados 
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Se inicia la distinción y separación descriptiva de los elementos estudiados 

proporcionando los valores medios y la desviación típica de las variables. 

Tabla 9. 

Medida de medias y desviaciones estándar (N=45) 

Especialidad por categoría  

  M DE 
Coeficientes 
 de variación (%) 

Estilo de liderazgo autoritario 
coercitivo 

19.9 2.403 12.63 

Estilo de liderazgo autoritario 
benevolente 

15.15 2.588 16.85 

Estilo de liderazgo consultivo 
 
18.93 

 
2.854 

 
15.19 

Estilo de liderazgo participativo 

 
 
18.18 

 
2.289 

 
 
12.71 

Planificación del trabajo 
pedagógico 

41.45 7.929 19.18 

Gestión de los procesos de 
enseñanza aprendizaje 

68.7 11.645 16.95 

Responsabilidades 
profesionales 

62.65 6.343 20.79 

Desempeño docente 
 
143.8 

 
21.147 

 
15.21 

_________________________________________________________________________ 
FUENTE: Silvia hc-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Medida de medias y desviaciones estándar (N=45)   
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FUENTE: Silvia hc-2017 

En el análisis de la tabla 9 se aprecian los valores promedio y la variabilidad del 

liderazgo directivo y el desempeño docente, incluyendo sus dimensiones. Se observa 

que el liderazgo autoritario coercitivo presenta mayor promedio con respecto a los 

otros estilos; le sigue el liderazgo consultivo. Por otro lado, debido a que los rangos 

de puntuación son distintos en las dimensiones del desempeño docente no se pueden 

emitir juicio de comparación sobre valores de sus medias. Se destaca al examinar el 

coeficiente de variabilidad que la mayor variación con respecto a la media se produce 

en la dimensión responsabilidades profesionales y que, como los coeficientes 

obtenidos son menores a 35%, los valores se hallan concentrados a su media. 

 

 

 

Tabla 10. 

Nivel del liderazgo autoritario coercitivo (N=45) 

Liderazgo autoritario coercitivo                   N                         %                                                       %5%%  
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Nunca                                                          0       0  

Raramente                                                  0       0  

Ocasionalmente                                          8 17.77  

Usualmente                                               30 66.67  

Siempre                                                       7 15.56  
FUENTE: Silvia hc-2017 

 
 
 

 Nivel del liderazgo autoritario coercitivo (N=45) 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

          

 

 

 

FUENTE: Silvia hc-2017 

En el análisis de  la tabla 10 se puede apreciar que los docentes perciben el estilo de 

liderazgo autoritario coercitivo se presenta de manera usual en la IE. Comercio 41 

 
 
 
 
 

Tabla 11.  

 Nivel del liderazgo autoritario benevolente (N=45)   
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 Nivel del liderazgo autoritario benevolente (N=45) 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      FUENTE: Silvia hc-2017 

En el análisis de la tabla 11 observamos que los docentes perciben la existencia 

de un estilo de liderazgo autoritario benevolente ocasionalmente en la dirección. 

 

Tabla 12.  

Nivel del liderazgo consultivo (N=45)   

Liderazgo consultivo N      %   

Nunca   0       0  

  

Liderazgo autoritario coercitivo   N     %   

Nunca   0       0  

Raramente   6 13.33  

Ocasionalmente 31 68.89  

Usualmente   8 17.78  

Siempre   0        0   
__________________________________________________________________________ 
FUENTE: Silvia hc-2017 
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Raramente   1   2.22  

Ocasionalmente 15 33.34  

Usualmente 28 62.22  

Siempre   1   2.22   
______________________________________________________________________________ 
FUENTE: Silvia hc-2017 
 
 
  

 Nivel del liderazgo autoritario consultivo (N=45) 

    
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     FUENTE: Silvia hc-2017 

En el análisis de  la tabla 12 se distingue claramente que los docentes asumen la 

existencia de un estilo de liderazgo consultivo en la dirección de manera usual. 

 

 

Tabla 13.  

Nivel del liderazgo participativo (N=45)   

Liderazgo participativo N %   
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Nunca 0        0  

Raramente 0        0  

Ocasionalmente 27 60.00  

Usualmente 17 37.78  

Siempre 1   2.22   

FUENTE: Silvia hc-2017  

 
 
 

Nivel del liderazgo participativo (N=45) 

    
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Silvia hc-2017    

    

Según la percepción de los docentes del nivel secundario en la tabla se observa que 

el estilo de liderazgo participativo se da ocasionalmente en la dirección aunque no de 

forma clara. 

 

 
Tabla 14.  
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Nivel de planificación del trabajo pedagógico  (N=45)   

Planificación del trabajo pedagógico N %   

Muy deficiente 0       0  

Deficiente 1   2.22  

Regular 19 42.22  

Bien  25 55.56  

Excelente 0                  0   
________________________________________________________________________
_ 
FUENTE: Silvia hc-2017 
 

Nivel de planificación del trabajo pedagógico  (N=45) 
 
 
  

 Nivel de planificación del trabajo pedagógico  (N=45) 

    
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                

 

 

                FUENTE: Silvia hc-2017 

En el análisis de la tabla 14 se aprecia el cumplimiento bueno en el campo de la 

planificación del quehacer pedagógico por parte de los docentes del nivel secundario 

de la institución educativa. 
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Nivel de gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje   (N=45)   

Gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje N %   

Muy deficiente 0 0  

Deficiente 1 2.22  

Regular 21 46.67  

Bien  23 51.11  

Excelente 0 0   
________________________________________________________________________________ 
FUENTE: Silvia hc-2017 
  

Nivel de gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje   (N=45)  

    
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Silvia hc-2017 

En el análisis de la tabla 15 se destaca un nivel bueno en el cumplimiento de la gestión 

de los procesos de enseñanza aprendizaje por parte de los docentes del nivel 

secundario. 
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Tabla 16. 

Nivel de responsabilidad profesional   (N=45) 

Responsabilidades profesionales             N                        % 

Muy deficiente                                          0 0 0 

Deficiente                                                 3 3 6.67 

Regular                                                    20                                                               20 44.44 

Bien                                                         22 22 48.89 

Excelente                                                  0 0 ------ 

____________________________________________________ 
FUENTE: Silvia hc-2017 

 
 

Nivel de responsabilidad profesional   (N=45) 

     
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  FUENTE: Silvia hc-2017 
 

De acuerdo al análisis de  la tabla 16 los docentes de la institución educativa 

presentan un nivel bueno en el complimiento de sus responsabilidades 

profesionales, aunque no forma determinante. 
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Nivel de desempeño docente en el nivel secundario    (N=45)   

Desempeño docente  N %   

Muy deficiente 0 0  

Deficiente 2   4.44  

Regular 21 46.67  

Bien  22 48.89  

Excelente 0 0   

FUENTE: Silvia hc-2017 
 
  

Nivel de responsabilidad profesional   (N=45)  
 
 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

FUENTE: Cuestionario aplicado al personal docente de la IE. Comercio  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Silvia hc-2017 
     

En el análisis de la tabla 17 se aprecia que los docentes del nivel secundario 

demuestran un nivel bueno en su desempeño docente pero no de forma determinante 
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2.12. PRUEBA DE CORRELACION 

 De acuerdo al propósito de la investigación, se desarrolla la prueba de 

correlación de Sperman debido a que los estilos de liderazgo y el nivel del desempeño 

docente son variables cualitativas que para fines de operacionalización se han 

trabajado en escala de Likert y en puntajes. Por lo que no se puede asumir la 

existencia de distribución normal en el conjunto de los datos obtenidos 

Tabla 18.  

Prueba de correlación de Spearman    

Medida 

Estilo de 
liderazgo 
autoritario 
coercitivo 

Estilo de 
liderazgo 
autoritario 
benevolente 

Estilo de 
liderazgo 
consultivo  

Estilo de 
liderazgo 
participativo Desempeño docente 

Estilo de  
liderazgo  
autoritario  
coercitivo 

      --       

 
 
Estilo de  
liderazgo  
autoritario 
benevolente 
 

 
 

.395 
 

      --     

 
Estilo de  
liderazgo  
consultivo 
 

.585 .415     --  

 
Estilo de  
liderazgo  
participativo 

.355 .300 .428  -- 
 

 
Desempeño 
docente                   

.177 .139 -.025 -.050       --         
  

FUENTE: Silvia hc-2017 

 

 

 

 

 

 



 

78 
   

  Prueba de correlación de Spearman   

       
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

         FUENTE: Silvia hc-2017 

Como se muestra en la Tabla 18, en el resultado de la prueba estadística empleada 

para la verificación de las hipótesis planteadas no se observa correlación significativa 

entre el grado de percepción de los estilos de liderazgo según Rensis Likert y el nivel 

de desempeño de los docentes de la IE Comercio 41. 

 La prueba estadística arroja una rs = .177 al relacionar el estilo de liderazgo 

autoritario coercitivo y desempeño docente por lo que no existe relación entre las 

variables. También se obtiene un rs = .139 al relacionar estilo de liderazgo autoritario 

benevolente y desempeño docente, tampoco existe relación entre estas variables. Lo 

mismo se puede observar al relacionar estilo de liderazgo consultivo y desempeño 

docente con rs = -.0.25, no hay relación. Se vuelve a dar la no existencia de relación 

entre las variables con un rs = -.050 al relacionar estilo de liderazgo participativo y 

desempeño docente. 

 No se considera en el análisis la observación de tipo I, es decir, el nivel de 

significación denominado P- Valor, puesto que la muestra intencional es toda la 

población.  
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GRÁFICO DE DISPERSIÓN 

 

Tabla 19.  

Prueba de correlación. Liderazgo autoritario coercitivo y desempeño docente   

Medida 
Estilo de liderazgo  
autoritario coercitivo 

 Desempeño  
docente 

Estilo de liderazgo  
autoritario coercitivo 

 --   

Desempeño docente 
.177  -- 

FUENTE: Silvia hc-201 
  

Prueba de correlación. Liderazgo autoritario coercitivo y desempeño docente 

 

 

 

 
 
      FUENTE: Silvia hc-2017 

En el análisis de  la tabla 19. El coeficiente de correlación rs = .177 indica que hay una 

relación directa muy débil, entre el liderazgo autoritario coercitivo y desempeño 

docente. 
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Liderazgo autoritario coercitivo y desempeño docente. 

 

                Figura1. Diagrama de dispersión entre liderazgo autoritario coercitivo y  
                              desempeño docente. 
 
 
La figura 1 exhibe una nube de puntos que no evidencia relación 

significativamente  entre la percepción del liderazgo autoritario coercitivo (X1) y el 

puntaje en el nivel del desempeño docente (Y). Se emplea la prueba de 

correlación de Spearman  debido a que la dimensión estilo de liderazgo autoritario 

coercitivo y la variable desempeño docente son puntajes en escala de medición 

ordinal. 
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Tabla 20. 

Prueba de correlación. Liderazgo autoritario benevolente y desempeño docente   

Medida 
Estilo de liderazgo  
autoritario benevolente 

  Desempeño 
docente 

Estilo de liderazgo autoritario 
benevolente 

--    

Desempeño docente 
.139 --  

FUENTE: Silvia hc-2017  

  

Prueba de correlación: Liderazgo autoritario benevolente y desempeño docente 

       
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
        FUENTE: Silvia hc-2017 

En el análisis de  la tabla 20 el coeficiente de correlación rs = .139 señala una relación 

positiva muy débil. 
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Liderazgo autoritario benevolente y desempeño docente. 
 

 
             Figura 2. Diagrama de dispersión entre liderazgo autoritario 
                            benevolente y  desempeño docente. 
 

 En la figura 2 se aprecia que la nube de puntos no evidencia una relación 

significativa entre percepción del liderazgo autoritario benevolente(X2) y el desempeño 

docente (Y). Se emplea la prueba de correlación de Spearman debido a que la 

dimensión liderazgo autoritario benevolente y la variable desempeño docente son 

puntajes en escala ordinal. 
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Tabla 21.  

Prueba de correlación. Liderazgo consultivo y desempeño docente   

Medida 
Estilo de liderazgo 
 consultivo 

Desempeño 
docente 

Estilo de liderazgo  
consultivo 

        --    

Desempeño docente 
      .-0.25 --  

____________________________________________________________________________ 
FUENTE: Silvia hc-2017 
 

Prueba de correlación: Liderazgo consultivo y desempeño docente 
 

 
 

    

     
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
                
 
 
                    
                    FUENTE: Silvia hc- 2017 
 

En el análisis de la Tabla 21, el coeficiente  de correlación rs = -.0.25 

evidencia una relación nula entre el Liderazgo consultivo y desempeño 

docente. 
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Figura 3. Diagrama de dispersión entre liderazgo consultivo  y 

                                 desempeño docente. 
 
La nube de puntos observada en la figura 3 no evidencia una relación significativa 

entre percepción del liderazgo consultivo (X3) y el nivel de desempeño docente (Y).Se 

usa la prueba de correlación de Spearman debido a que la dimensión estilo de 

liderazgo consultivo y la variable desempeño docente son puntajes establecidos en 

escala ordinal. 

 

 

 

 

 

Tabla 22. 
  

Prueba de correlación. Liderazgo participativo y desempeño 
docente   
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Medida 
Estilo de liderazgo  
participativo 

Desempeño docente 

Estilo de liderazgo 
participativo 

                --    

Desempeño docente 
              -.050                   --  

FUENTE: Silvia hc-2017 
 
 
 
  

Prueba de correlación. Liderazgo participativo y desempeño docente 

    
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    FUENTE: Silvia hc-2017 
    

En el análisis de la tabla 22, el coeficiente de correlación  rs = -.050 evidencia que no 

hay relación lineal entre el liderazgo participativo y desempeño docente. 
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              Figura 4. Diagrama de dispersión entre liderazgo participativo  y   
                              desempeño docente. 
 
La figura 4 presenta una nube de puntos que no evidencia relación significativa entre 

la percepción del liderazgo participativo (X4) y el puntaje en el nivel del desempeño 

docente (Y). Se  emplea la prueba del coeficiente de correlación de Spearman debido 

a que la dimensión liderazgo participativo y el desempeño docente son puntajes en 

escala ordinal. 

 

2.13. DISCUSION DE RESULTADOS 

El propósito principal de este trabajo fue confirmar la relación que existe entre el 

liderazgo ejercido por el director y el desempeño docente en la Institución Educativa 

Comercio 41 Cusco. De acuerdo a los resultados obtenidos no existe correlación 

lineal, ni directa o inversa (positiva o negativa), entre cada uno de  los estilos de 

liderazgo propuestos por Likert y el desempeño docente. 

Es posible que la aplicación de los instrumentos estadísticos hecha solamente  a una 

sola institución educativa, a diferencia de los trabajos de investigación mencionados, 

haya afectado los resultados puesto que hay características peculiares en la 

institución concreta actuando como decisivos elementos intervinientes. 
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El debido uso que se le brindó a los instrumentos de investigación, se indica como una 

limitación del estudio la no confrontación de los resultados con la información que se 

pudo haber conseguido con la aplicación de otros instrumentos sobre el desempeño 

docente de carácter autoevaluativo y coevaluativo, así como el contar con la 

realización de una evaluación (más integral). Factores limitantes de tiempo y recursos 

imposibilitaron la ejecución de un trabajo de campo mucho más exhaustivo. 

El instrumento sobre liderazgo directivo basado en los sistemas de Rensis Likert su 

utilidad se manifiesta en los estudios de la última década, lo cual evidencia que no ha 

perdido vigencia y continua siendo materia de conocimiento y estudio en la 

especialidad, pese a haber surgido propuestas teóricas sobre liderazgo más recientes, 

se valora la trascendencia del aporte de un experto reconocido por la literatura 

internacional. 

Por tratarse de un estudio no experimental correlacional no se pudo dar un control 

adecuado a todos los factores, como se observa, han afectado en gran medida a los 

docentes del nivel secundario en relación a su desempeño docente según el tipo de 

liderazgo, esto debido a los cambios curriculares y los cambios en los estilos de 

gestión, que suponen mucha más autonomía en las instituciones educativas, obligan 

a un proceso de verdadera reconversión profesional por parte de los docentes, por lo 

que su desempeño está afectado por cambios en distintas dimensiones. 

El presente estudio destaca que el estilo de liderazgo autoritario coercitivo es el que 

levemente predomina en el director, mientras que el estilo de liderazgo autoritario 

benevolente es el que aparece en menor grado, Así mismo en cuanto al desempeño 

docente el promedio general es bueno, por ende el actuar de los maestros alcanza un 

buen nivel de competencia profesional demostrada en su enseñanza en el aula y en 

sus quehaceres cotidianos en la institución educativa. 

 

 

 

2.14. COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS: 
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PRIMERA: Se expresa que no se confirma la hipótesis general debido a que no hay 

presencia de relación significativa entre los estilos de liderazgo directivo según Likert 

y el desempeño docente en el nivel secundario de la Institución Educativa Comercio 

41 de Cusco. 

 

SEGUNDA: No existe relación significativa entre el  liderazgo autoritario coercitivo y 

el desempeño de los docentes del nivel secundario de la Institución Educativa 

Comercio 41 de la región Cusco, de acuerdo con la prueba de correlación lineal de 

Pearson. Por lo tanto no se confirma la primera hipótesis específica.  

 

TERCERA: No existe relación significativa entre el  liderazgo autoritario benevolente  

se relaciona significativamente con el desempeño de los docentes del nivel secundario 

de la Institución Educativa Comercio 41 de la región Cusco, de acuerdo con la prueba 

de correlación lineal de  Pearson. Por lo tanto no se confirma la segunda hipótesis 

específica.  

 

CUARTA: No existe relación significativa entre el   liderazgo autoritario consultivo 

se relaciona significativamente con el desempeño de los docentes del nivel secundario 

de la Institución Educativa Comercio 41 de la región Cusco, de acuerdo con la prueba 

de correlación lineal de Pearson. Por lo tanto no se verifica la tercera hipótesis 

específica.  

 

QUINTA: No existe relación significativa entre el  liderazgo participativo se relaciona 

significativamente con el desempeño de los docentes del nivel secundario de la 

Institución Educativa Comercio 41 de la región Cusco, de acuerdo con la prueba de 

correlación lineal de Pearson. Por lo tanto no se valida la cuarta hipótesis específica. 

 

SEXTA: El desempeño docente en la Institución Educativa Comercio 41 de Cusco se 

encuentra vinculado a múltiples factores tales como: clima organizacional, cultural, 

situación económica, tiempo de servicios, capacitación y actualización, etc. Por 

consiguiente el liderazgo ejercido por el director constituye un aspecto más. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.   DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

La investigación se denomina “Liderazgo directivo y el desempeño docente en 

nivel secundaria de la institución educativa comercio 41 – Cusco 2017” la actividad 

estará enmarcada en el estudio del liderazgo directivo, el desempeño docente para 

la mejora de la  enseñanza aprendizaje de las estudiantes. Gago (2004) escribe 

que “el papel de la dirección es clave en la calidad y mejora de las instituciones 

educativas en todos sus aspectos (estructurales, culturales, educativos, políticos y 

simbólicos) todo intento de clarificar sus dilemas, posibilidades y limitaciones ha 

de ser considerado positivo” (p. 397) Esta situación concretamente es la realidad 

de la IE. Comercio 41 Cusco. 

 

3.2.  DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Actualmente en la institución educativa Comercio 41- Cusco  se observa la no 

existencia de liderazgo directivo y esto de alguna manera dificulta el buen 

desempeño de todos los docentes, ya que en la actualidad se requiere que el 

director se debe convertir en el conductor, es decir en un líder que hará cumplir la 
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finalidad educativa, con una buena gestión educacional para ello debe existir una 

relación entre directivos, docentes, padres de familia, estudiantes. 

Los directivos de la institución no comprenden las percepciones personales de sus 

colaboradores respecto a su comportamiento organizacional y mucho menos el 

significado de clima institucional. No existe una comunicación organizacional lo 

cual origina conflictos internos entre directivos y docentes e inclusive con los 

propios padres de familia. 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La importancia del estudio de este problema es que el liderazgo del directivo y el 

desempeño docente son factores vinculados para la mejora de la calidad 

educativa. Al ser evidente que los actores de la enseñanza son influenciados en 

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

significativa entre el tipo de liderazgo directivo y el desempeño de los docentes en 

la institución educativa Comercio 41 de la región del Cusco. Cabe indicar los 

beneficiarios de esta investigación son las estudiantes, docentes, personal 

directivo y padres de familia de la institución educativa. 

 

3.4. ALCANCES Y PUBLICO OBJETIVO 

EL público objetivo se compone por los docentes del nivel secundario de la 

Institución Educativa Comercio 41 Cusco, los que  laboran en turnos (mañana y 

tarde). La población de estudio o marco de muestreo lo conforman los 45 docentes 

sin criterio de exclusión, es decir no se discrimina positiva o negativamente a ningún 

elemento de la población. 

 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

La situación de emergencia de la calidad de la educación nacional, ha sido 

estudiada desde las agencias financieras, la cooperación internacional e 

investigadores nacionales, siendo una crisis multicausal el Estado peruano a través 

del sector educativo decide abordarla privilegiando una de sus causales: El 

desempeño docente, a pesar de todas las políticas educativas implementadas la 

calidad de la enseñanza secundaria está siendo cuestionada y se ha tomado 

medidas de todo orden para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Un aspecto importante que se debe considerar son las evaluaciones que se realizan 

al desempeño docente, tanto en el dominio de su especialidad como en la didáctica 

que emplea en la realización de sus sesiones de aprendizaje y su participación en la 

institución educativa. 

Todo cargo directivo en una institución educativa exige un tipo de liderazgo que 

responda las expectativas de los estudiantes, profesores, padres de familia; que tenga 

la capacidad de integrar demandas, exigencias y oportunidades del entorno local y 

nacional con las posibilidades y potencialidades internas de la institución educativa. 

Hay una exigencia en la sociedad peruana con respecto a la constatación de la 

eficacia y eficiencia de la calidad educativa, tanto en  los procesos como en los 

resultados y su impacto. Existen directivos carentes de capacidad para priorizar una 

adecuada gestión pedagógica e institucional, mientras que otros no evidencian 

disposición al cambio para mejorar el servicio educativo. Por lo cual el objetivo de esta 

investigación es analizar el liderazgo del director como factor importante en el 

desarrollo de la calidad educativa de la institución educativa Comercio 41 del distrito 

de Cusco. 

 

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

El presente estudio se desarrolló dentro del terreno delimitado por la educación, la 

administración y la gestión. Estas disciplinas enmarcan el campo de este trabajo 

investigado que busca asociar, como se mencionan, el grado, o nivel de desempeño 

docente con el liderazgo directivo, se consideró a la totalidad de docentes en ambos 

turnos (mañana, tarde). Por convenir el trabajo no hay criterios de exclusión por sexo, 

edad, tiempo de servicios, grados obtenidos, estado civil, o especialidad; sin embargo 

debido a que estas características pueden ser empleadas como criterios para formar 

grupos de comparación y analizar los rasgos particulares de la población, se observan 

con la finalidad de obtener información relevante que enriquezca la presente 

investigación, la misma que se encuentra en un plano compatible con la mención de 

la maestría.   

 

3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

La encuesta sobre el liderazgo directivo y la ficha de evaluación docente se aplicaron 

de manera individual a todos los docentes en dos oportunidades, una en el turno 

mañana a los docentes que laboran en el turno mañana y el segundo se aplicó a los 
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docentes que laboran en el turno tarde respectivamente, con el primer instrumento se 

busca la obtención del nivel de liderazgo directivo en cada estilo ya definido, y con la 

obtención de datos sociodemográficos considerando la edad, el género, el estado civil, 

la especialidad, el tiempo de servicios y el grado académico. Con el segundo 

instrumento se pretende obtener el nivel del desempeño docente y los niveles 

alcanzados en sus dimensiones (planificación del trabajo pedagógico, gestión de los 

procesos de enseñanza aprendizaje y cumplimiento de responsabilidades 

profesionales), con los datos obtenidos de la aplicación de ambos instrumentos se 

determinó la correlación de las variables de estudio. 

 

3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES: 

Nº Actividades 

Año 2017 

Junio Julio Agosto Setiembre Octubre noviembre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Elaboración del 

proyecto  X  X  X                   

2 
Aprobación del 

proyecto        X                 

3 
Elaboración del marco 

teórico        X X            

4 
Aplicación de 

instrumentos           X X           

5 
Elaboración del marco 

metodológico              X X         

6 

Procesamiento de la 

información y 

resultados                X  X       

7 
Formulación de las 

conclusiones                   X     
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8 
Planteamiento de 

sugerencias.                     X   

 

3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

Recursos, materiales y de servicios  

Denominación Cantidad Costo unitario Costo total 

Papel bond ½ millar 25 soles 25soles 

Cuestionarios  100 0.20 soles 20 soles 

Fotocopias 200 0.20 soles 40 soles 

Impresiones 100 0.10 soles 10 soles 

Encuadernación 5 7 soles 35 soles 

Empastes 5 25 soles 125 soles 

Material Bibliográfico Global 80soles 80soles 

Total 335 soles 

 

Recursos humanos 

Denominación Nº Costo Días Costo 

Asesor 1 300 4 1200 soles 

Digitador 1 20 soles 4 80 soles 

Total 1280 soles 

 

Bienes y servicios 

Denominación Cantidad Costo unidad Costo total 

Uso de internet  90 1 soles 90 soles 

Uso impresora 1 15 soles 15 soles 
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Movilidad  30 5 soles 150 soles 

Energía eléctrica   40 4 soles 80 soles 

Total 335 soles 

El presupuesto total es de: 1, 950.00 nuevos soles. 
 

3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

El propósito de este trabajo fue el de confirmar y extender un caso pertinente a la 

realidad del Cusco la relación que existe de acuerdo al estudio teórico realizado entre 

el liderazgo directivo y el desempeño docente, de acuerdo a los resultados obtenidos 

no existe correlación lineal, ni directa o inversa (positiva o negativa) entre cada uno 

de los estilos de liderazgo propuestos por Likert y el desempeño docente. 

El liderazgo efectivo del director, expresa Hunt (2009, p.31), involucra un conjunto de 

habilidades y competencias que se pueden adquirir. Es necesario desarrollar 

programas por parte del Estado básicamente del Ministerio de Educación  para 

promover a los directores las habilidades y competencias que les permitan a su vez 

proveer supervisión y apoyos efectivos para mejorar la escuela, se observa que la 

institución educativa Comercio 41 – Cusco  necesita de un director  “con alto nivel de 

conocimientos profesionales acerca de herramientas de liderazgo y gestión educativa, 

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

Alvarado (2000, p.112) Indica que el director “para lograr resultados favorables y 

trascendentes, en la conducción de su personal podría asumir las siguientes 

estrategias de acción frente a sus subalternos, potenciar, motivar, capacitar”. Esto es 

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

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

superarse y reubicar al docente que ni puede ni desea cumplir con sus funciones. 

Estas estrategias nos hacen falta en la Institución Educativa Comercio 41- Cusco. El 

directivo de la Institución Educativa Comercio 41- Cusco debe relacionar sus 

funciones con la cultura, valores, misión y visión de la institución educativa. 

CONCLUSIONES 

Primera: Del análisis de la Prueba de correlación de Spearman se obtuvo  el resultado 

de la prueba estadística empleada para la verificación de las hipótesis 
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planteadas no se observa correlación significativa entre el grado de 

percepción de los estilos de liderazgo según Rensis Likert y el nivel de 

desempeño de los docentes de la IE Comercio 41. 

Segunda: La prueba estadística arroja una rs = .177 al relacionar el estilo de liderazgo 

autoritario coercitivo y desempeño docente por lo que no existe relación entre 

las variables. También se obtiene un rs = .139 al relacionar estilo de liderazgo 

autoritario benevolente y desempeño docente, tampoco existe relación entre 

estas variables. Lo mismo se puede observar al relacionar estilo de liderazgo 

consultivo y desempeño docente con rs = -.0.25, no hay relación. Se vuelve 

a dar la no existencia de relación entre las variables con un rs = -.050 al 

relacionar estilo de liderazgo participativo y desempeño docente. 

Tercera: Del análisis de la prueba de correlación. Liderazgo autoritario coercitivo y 

desempeño docente se obtuvo el coeficiente de correlación rs = .177 indica 

que hay una relación directa muy débil, entre el liderazgo autoritario 

coercitivo y desempeño docente. 

Cuarta: Al analizar la prueba de correlación: Liderazgo autoritario benevolente y 

desempeño docente se concluyó que  el coeficiente de correlación rs = .139 

señala una relación positiva muy débil. 

Quinta: Del análisis de la Prueba de correlación: Liderazgo consultivo y desempeño 

docente se obtuvo, el coeficiente  de correlación rs = -.0.25 evidencia una 

relación nula entre el Liderazgo consultivo y desempeño docente 

Séptima: Al analizar la prueba de correlación. Liderazgo participativo y desempeño 

docente se obtuvo, el coeficiente de correlación  rs = -.050 evidencia que no 

hay relación lineal entre el liderazgo participativo y desempeño docente. 

 

SUGERENCIAS 

 

Primero: Se sugiere un estudio más minucioso con la aplicación de otros 

instrumentos de investigación que permitan ver la triangulación de la 
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información recabada y la confrontación de los resultados obtenidos 

sobre la correlación entre liderazgo directivo y desempeño docente. 

Segundo: También sugiero ampliar el número y tipo de sujetos informantes 

(personal administrativo, estudiantes, padres de familia). 

Tercero: Es necesario desarrollar programas por parte del Estado básicamente 

del Ministerio de Educación  para promover a los directores las 

habilidades y competencias que les permitan a su vez proveer 

supervisión y apoyos efectivos para mejorar la escuela, se observa que 

la institución educativa Comercio 41 – Cusco  necesita de un director” 

con alto nivel de conocimientos profesionales acerca de herramientas de 

liderazgo y gestión educativa, y al mismo tiempo de atributos ejemplares 

tanto profesionales como personales”. 

Cuarto: El MINEDU debe coordinar sesiones de capacitación dirigidas a 

directores que permitan desarrollar habilidades de liderazgo efectivo, 

para ser altamente competitivos y orienten al personal de forma 

oportuna. 

Quinto:   A si mismo sugiero que los directores deben rotar a diferentes 

instituciones educativas no permanecer mucho tiempo, ya que 

permanecen desde el 2015 hasta el 2017 y ahora les renovaran el 

contrato por más tiempo, lo cual creo yo que no debe darse, sino deben 

rotar. 

Sexto: Sugiero a los especialistas del ministerio de educación al realizar la 

selección de directores no solo deben considerar la prueba que rindieron, 

capacitaciones, años de servicio entre otros, deben considerar también 

exámenes psicológicos, entrevistas personales, antecedentes laborales. 

Séptimo: Las Instituciones Educativas Técnicas que existen pocas a nivel nacional 

deben ser dirigidas por docentes técnicos y no por docentes de otras 

especialidades la IE materia de estudio está dirigido por un docente de 

la especialidad de lingüística.   
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ANEXOS 
 

Anexo A. Encuesta sobre estilos de liderazgo 
Estimado docente, este cuestionario es anónimo. Sin embargo con fines estadísticos se requiere 

algunos datos sociodemográficos. Gracias por su valiosa colaboración. 

1. Edad: años   2. Género:    M     F          3.Estado civil:  Soltero (a)                  Casado(a) 

4. Especialidad: _______________________________         5. Tiempo de servicios:_______________ 

Instrucciones: Marque (X) en una sola alternativa, la que indica.  

 

Instrucciones: Marque (X) en una sola alternativa, la que indica 1 2 3 4 5
el grado en que usted realmente identifica el liderazgo que 

debe poseer el director de una institucion educativa Nunca Raramente Ocasionalmente Usualmente Siempre

1)  Considera que el éxito es producto de la confianza que se 

otorgue a los miembros de la institucion.

2)  Cuando tiene problemas en la ]Institucion pide ayuda interna 

para solucionarlos

3) Si tiene que tomar una decisión, considera que otra persona 

lo puede hacer por usted 

4)  Acepta la idea de que los resultados son mejores cuando se 

guia por los consejos de los demas

5)  En una situacion de indecisión, acude a los miembros de la  

institución para compartir la toma de decisiones.

6)  Estima como Eficaz la comunicación con el personal si lo 

realiza a través de órdenes

7) Cree que sus ideas, opiniones y actitudes comunicativas 

resultan insuficientes para lograr una aceptable, comunicación

8)  En sus actividades laborales, la comunicación sirve para 

compartir ideas, experiencias, consejos e informaciones.

9)  Siempre busca mejorar su gestión sin tomar en cuenta la 

esperiencia de terceros.

10)  Para comunicarse con el personal, lo hace por intermedio de 

otras personas

11) El respeto y los buenos modales constituyen el eje de la 

cultura Institucional

12)  Es tolerante y flexible cuando el personal ejerce su derecho a 

la libre expresión.

13)  Busca alternativas y sugerencias para mantener y conservar 

las buenas relaciones interpersonales.

14)  Al delegar funciones a los miembros de la institución 

considera que están logrando los objetivos trazados.

15)  Genera estrtegias para que el personal formule alternativas 

de solución a los problemas institucionales.

16)  Para sancionar una actividad desfavorable en la isntitución 

actúa con justicia

17)  Como director, asume toda la responsabilidad o permite que 

los miembros de la iinstitución asuman la suya.

18)  Las actitudes favorables y creativas del personal las estimula 

a través de recompensas.

19)  Las actitudes relevantes del personal las premia con 

reconocimiento público.

20) Considera que otorgar estímulos a quien lo merece ayuda a 

mejorar el clima en las aulas de la institución.
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Anexo B. Ficha de evaluación del desempeño profesional docente  

              

N° 

Estimado profesor, este cuestionario tiene carácter reservado marcar con un aspa (X) 
en una sola alternativa, la que indica el grado en que realmente identifica el 
desempeño profesional del docente. 

1 2 3 4 5 

N
u
n
c
a

 

R
a
ra

m
e

n
te

 

O
c
a
s
io

n
a
lm

e
n
te

 

U
s
u
a
lm

e
n
te

 

S
ie

m
p
re

 

1 A.1.1 Identifica las habilidades cognitivas de sus estudiantes.            

2 A.1.2 Distingue los estilos y ritmos de aprendizaje de sus estudiantes.           

3 
A.2.1 Comprende los enfoques, principios, conceptos y tendencias fundamentales del 
nivel o área curricular que enseña.           

4 A.2.2 Tiene dominio de los conocimientos correspondientes a su área.           

5 
A.2.3 Relaciona transversalmente los conocimientos que enseña con los de otras áreas 
del Diseño Curricular Nacional.           

6 
A.3.1 Desarrolla los conocimientos del área que enseña de acuerdo al Diseño Curricular 
Nacional.           

7 

A.3.2 Realiza su programación de acuerdo a los intereses y necesidades de los 
estudiantes (competencias, capacidades previstas en el proyecto curricular institucional 
y en el Diseño Curricular Nacional.            

8 
A.3.3 Realiza las unidades de aprendizaje, basados en la formulación de los 
aprendizajes esperados, las competencias, capacidades que se pretende desarrollar.            

9 

A.4.1 Selecciona estrategias metodológicas y recursos didácticos (textos escolares, 
manuales del docente, DCN, materiales concretos y de biblioteca u otros), tomando en 
cuenta conocimientos, características de sus estudiantes y el entorno de aprendizaje.           

10 

A.4.2 Formula actividades y utiliza diversas técnicas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, según las competencias, capacidades y conocimientos de aprendizaje 
previstos.           

11 
A.4.3 Incorpora en el diseño de las unidades de aprendizaje, el uso de las tecnologías de 
información y comunicación disponible en la institución educativa.           

12 
A.5.1 Elabora matrices o tablas de evaluación considerando las competencias, 
capacidades, conocimientos e indicadores a utilizar.           

13 
A.5.2 Elabora instrumentos considerando criterios e indicadores de evaluación de 
aprendizaje de acuerdo a los aprendizajes esperados.           

14 
B.1.1 Establece una relación afectiva y armónica con sus estudiantes en el aula, desde 
el enfoque intercultural.           

15 
B.1.2 Promueve relaciones interpersonales en el aula, basados en el respeto, la 
responsabilidad, la solidaridad y la confianza mutua.           

16 
B.1.3 Propicia la aprobación de las normas de convivencia a través del consenso y la 
corresponsabilidad.           

17 
B.1.4  Estimula a sus estudiantes en la formulación de respuestas asertivas y de 
actuación responsable frente al quiebre de las normas de convivencia.           

18 
B.2.1   Dispone que el mobiliario y los recursos del aula sean accesibles para todos los 
estudiantes.           
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19 
B.3.1 Maneja un tono e intensidad de voz agradables para evitar la monotonía en su 
expresión oral.           

20 
B.3.2 Emplea un vocabulario acorde con las características cognitivas y culturales 
durante la sesión de aprendizaje.            

21 
B.3.3 Manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades y desarrollo de sus 
estudiantes.           

22 
B.3.4 Promueve entre sus estudiantes una actitud reflexiva y proactiva en el desarrollo 
de sus procesos de aprendizaje.           

23 
B.4.1 Presenta los conocimientos dentro de una secuencia lógica y didáctica facilitando 
la comprensión de sus estudiantes.                  

24 
B.4.2 Aplica diferentes metodologías, estrategias y técnicas didácticas durante la 
sesión de aprendizaje para obtener los aprendizajes esperados.           

25 
B.4.3 Propicia diferentes formas de aprender entre sus estudiantes (auto aprendizaje, 
aprendizaje cooperativo e interaprendizaje)           

26 
B.5.1 Demuestra el dominio de las técnicas y procedimientos para el recojo y 
organización de los conocimientos previos de sus estudiantes.           

27 
B.5.2 Propicia el uso de organizadores visuales del conocimiento para facilitar procesos 
de selección, organización y elaboración de información entre sus estudiantes.           

28 
B.6.1 Promueve actitudes favorables en la indagación e investigación de acuerdo al 
nivel cognitivo de sus estudiantes.           

29 
B.6.2 Utiliza técnicas y estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora y la 
resolución de problemas.           

30 B.6.3 Promueve el desarrollo del pensamiento creativo y crítico entre sus estudiantes.           

31 

B.7.1 Usa los materiales y medios educativos en el proceso de enseñanza- aprendizaje 
para alcanzar los aprendizajes previstos (textos escolares, manuales del estudiante y 
del docente, DCN, guías y fascículos, material concreto y de biblioteca u otros).           

32 
B.7.2 Demuestra creatividad, eficiencia y pertinencia en el uso de los recursos y medios 
digitales.           

33 B.8.1 Aplica instrumentos de evaluación de manera pertinente y adecuada.           

34 

B.8.2 Comunica a sus estudiantes los avances y resultados de la evaluación, empleando 
estrategias de retroalimentación que permiten a los estudiantes tomar conocimiento 
de sus logros de aprendizaje.           

35 
B.8.3 Realiza una metacognición para ajustar las estrategias de evaluación después de 
cada unidad de aprendizaje.           

36 
C.1.1 Contribuye a la elaboración y aplicación de los instrumentos de gestión de la 
institución educativa.           

37 
C.1.2 Establece relaciones de colaboración y mutuo respeto con los docentes de su 
comunidad educativa.           

38 
C.1.3 Promueve relaciones de colaboración y corresponsabilidad con los padres de 
familia o apoderados para mejorar el rendimiento académico de sus hijos.           

39 
C.2.1 Entrega los documentos técnico- pedagógicos y de gestión al personal jerárquico 
o directivo de la institución cuando es requerido.           

40 
C.2.2 Asiste puntualmente a la Institución y cumple con su jornada de trabajo 
pedagógica efectiva.           
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41 C.3.1 Reflexiona sobre su práctica pedagógica, compartiéndola con sus colegas.           

42 
C.3.2 Orienta a los estudiantes que requieren acompañamiento socio-afectivo y 
cognitivo.           

43 
C.4.1 Colabora en la solución pacífica de los conflictos que afectan la gestión 
pedagógica e institucional.           

44 
C.4.2 Participa en la elaboración de proyectos (productivos de innovación educativa o 
de mejora escolar)           

45 C.4.3 Demuestra actitudes y valores democráticos en su participación institucional.           

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 
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Anexo C.1 ficha técnica de instrumento para la variable correlacional: X 

Nombre Estilos de liderazgo directivo 

Autor Rensis Likert 

Procedencia Tomado de: Alvarado (2002). Gestión educativa. Lima: 
Editorial UDEGRAF, p141. 

Año de elaboración No encontrado 

Administración Auto administrado 

Duración de cuestionario 20 minutos 

Áreas que evalúan los 
reactivos 

Dimensiones: Estilos de liderazgo: Autoritario coercitivo, 
autoritario benevolente, participativo y consultivo. 
Criterios: procesos decisorios, sistema de comunicación, 
relaciones interpersonales y de sistema de recompensas y 
castigos. 

Grado de aplicación Docentes del nivel secundaria de la Institución Educativa 
Comercio 41 Cusco 2017 

Validez Instrumento validado por Castillo (2010) 

Confiabilidad Por consistencia interna (interrelación de reactivos) probada 
con el coeficiente alfa de Cronbach (744) 

Calificación  Uso de escala ordinal: 
1: Nunca 
2:Raramente 
3: Ocasionalmente 
4: Usualmente 
5: Siempre. 

Anexo D.1 ficha técnica de instrumento para la variable correlacional: Y 

Nombre Evaluación del desempeño profesional docente 

Autor Tomado y adaptado del Ministerio de Educación del Perú. 

Procedencia Sistema de evaluación del desempeño docente 

Año de elaboración 2007 

Administración Administrado 

Duración de cuestionario 20 minutos 

Áreas que evalúan los 
reactivos 

Planificación del trabajo pedagógico, gestión de los procesos 
de enseñanza aprendizaje y responsabilidades profesionales. 

Grado de aplicación Docentes del nivel secundaria de la Institución Educativa 
Comercio 41 Cusco 2017 

Validez De contenido, por criterio de expertos, con medida de la 
validez por V de AIken (950) 
Asesor: 

Confiabilidad Por consistencia interna (interrelación de reactivos) probada 
con el coeficiente alfa de Cronbach (952) 

Calificación  Uso de escala ordinal: 
1: Nunca 
2:Raramente 
3: Ocasionalmente 
4: Usualmente 
5: Siempre. 
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Matriz de consistencia 

Título: Liderazgo directivo y desempeño docente en el nivel secundario de la Institución Educativa Comercio 41- Cusco 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema General 
¿Existe relación entre 
el liderazgo directivo y 
el desempeño 
docente en el nivel 
secundario de la 
institución educativa 
comercio 41- cusco? 

Objetivo General 
Determinar el tipo de relación 
significativa entre la percepción del 
liderazgo directivo y el desempeño de los 
docentes del nivel secundario  de la 
Institución Educativa Comercio 41 de la 
región del Cusco. 
 

Hipótesis General 
Se puede afirmar que la percepción del 
liderazgo directivo se relaciona 
significativamente con el desempeño de 
los docentes del nivel secundario de la 
Institución Educativa Comercio 41 de la 
región Cusco. 
 

Liderazgo: 
- Liderazgo directivo 
- Estilos de liderazgo 
- Tipos de liderazgo 
 
 
Desempeño 
docente: 

-Planificación del 
trabajo pedagógico. 
 
-Gestión de los 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje. 
 
-Responsabilidades 
profesionales. 

Método de la Investigación: 
Descriptivo explicativo 
Tipo de la investigación:  
Es Básico Descriptivo 
Diseño de la investigación: 
Descriptivo simple. 
Para el presente estudio se 
establecerá el diseño: 
Y=f(x) 
 
Donde: 
-  y es la variable desempeño 
docente (dependiente) 
-  X es la variable liderazgo 
directivo (independiente) 
 
Población: Docentes y 
directivos del nivel secundario 
dela Institución Educativa 
comercio 41- Cusco. 
 
Muestra: De tipo no 

probabilístico intencional 45 
docentes y 3 directivos del nivel 
secundario de la Institución 
Educativa comercio 41- Cusco. 
 
Instrumentos: 
-  Encuesta cuestionario 
-  Ficha de evaluación 
Tratamiento estadístico. 

Tablas, gráficos, cuadros 

 Objetivos específicos: 
-Determinar la relación entre la 
percepción  del liderazgo autoritario 
coercitivo y el desempeño de los 
docentes del nivel secundario de la 
Institución Educativa Comercio 41 de la 
región Cusco. 
 
-Determinar la relación entre la 
percepción  del liderazgo autoritario 
benevolente y el desempeño de los 
docentes del nivel secundario de la 
Institución Educativa Comercio 41 de la 
región Cusco. 
 
-Determinar la relación entre la 
percepción  del liderazgo consultivo y el 
desempeño de los docentes del nivel 
secundario de la Institución Educativa 
Comercio 41 de la región Cusco. 
 
-Determinar la relación entre la 
percepción  del liderazgo participativo y 
el desempeño de los docentes del nivel 
secundario de la Institución Educativa 
Comercio 41 de la región Cusco. 

Hipótesis específicos: 
- El liderazgo autoritario coercitivo se 
relaciona significativamente con el 
desempeño de los docentes del nivel 
secundario de la Institución Educativa 
Comercio 41 de la región Cusco.   
 
-El liderazgo autoritario benevolente  se 
relaciona significativamente con el 
desempeño de los docentes del nivel 
secundario de la Institución Educativa 
Comercio 41 de la región Cusco.   
 
- El liderazgo autoritario consultivo se 
relaciona significativamente con el 
desempeño de los docentes del nivel 
secundario de la Institución Educativa 
Comercio 41 de la región Cusco.  
 
 - El liderazgo participativo se relaciona 
significativamente con el desempeño de 
los docentes del nivel secundario de la 
Institución Educativa Comercio 41 de la 
región Cusco.   
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V
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E
P

T
U

A
L

DEFINICIÓN 

OPERACION

AL

DIMENSION

ES INDICADORES Y NÚMERO DE ÍTEMS ÍTEMS

Escala de 

medición

AC1: Nivel de permeabilidad en el proceso 

decisorio en el estilo autoritario coercitivo. 

ÍTEMS: 1;5

1)AC1.1 Considera que el éxito es producto de la 

confianza que se otorgue a los miembros de la 

institución. Ordinal

AC2: Nivel de desarrollo del sistema de 

comunicación en el estilo autoritário coercitivo .                                                               

ÍTEMS: 6

5)AC1.2 En una situación de indecisión, acude a los 

miembros de la institución para compartir la toma de 

decisiones.AC3: Nivel de evolución de ñas relaciones 

interpersonales en el estilo autoritário 

coercitivo.                                                                          

6) AC2.1 Estima como eficaz la comunicación con el 

personal si lo realiza a través de órdenes.

AC4.1  Nivel de ejecución del sistema de 

recompensas y castigos en el estilo autoritario 

coercitivo                                                  

ÍTEMS: 16

11) AC3.1 El respeto y los buenos modales 

constituyen el eje de la cultura institucional.

16) AC4.1 Para sancionar una actividad desfavorable 

en la institución actúa con justicia

Ordinal

AB1. Nivel de permeabilidad en el proceso 

decisorio en el estilo autoritario benbolente 

ÏTEM 2

2)AB1.1 Cuando tiene problemas en la Institución pide 

ayuda interna para solucionarlos.

AB2. Nivel de desarrollo del sistema de 

comunicación en el estilo autoritario benbolente                                                                            

ÏTEM 7 y 10

7) AB2.1 Cree que sus ideas, opiniones y actitudes 

comunicativas resultan insuficientes para lograr una 

aceptable, comunicación

AB3. Nivel de evolución de las relaciones 

interpersonales en el  estilo autoritario 

benebolente. ÏTEM  12

10)AB2.2 Para comunicarse con el personal, lo hace 

por intermedio de otras personas.

AB4. Nivel de ejecución del sistema de 

recompensas y castigos  en el estilo autoritario 

benevolente                                                        

12) AB3.1 Es tolerante y flexible cuando el personal 

ejerce su derecho a la libre expresión.

17) AB4.1 Como director, asume toda la 

responsabilidad o permite que los miembros de la 

institución asuman la suya.

Anexo E. Matriz de operacionalizacion de variables.
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El nivel de 

liderazgo 

directivo se 

mide a través 

del grado de 

aparición de 

las 

dimensiones: 

liderazgo 

autoritario 

coercitivo, 

liderazgo 

autoritario 

benebolente, 

liderazgo 

participativo y 

liderazgo 

consultivo.

Es la influencia 

interpersonal 

ejercida por el 

director, de 

manera regular y 

constante, en las 

diferentes 

situaciones del 

quehacer 

educativo que se 

presentan en la 

institución 

educativa 

encauzada por 

medio del proceso 

de comunicación 

humana y 

mantenida para la 

consecución de 

las metas y el 

logro de los 

objetivos 

educacionales 

propuestos.
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C1. Nivel de permeabilidad en el proceso 

decisorio en el estilo consultivo                       

ÍTEM

3) C.1.1 Si tiene que tomar una decisión, considera 

que otra persona lo puede hacer por usted 

C2. Nivel de desarrollo del sistema de 

comunicación en el estilo consultivo                       

ÍTEM

8) C2.1 En sus actividades laborales, la comunicación 

sirve para compartir ideas, experiencias, consejos e 

informaciones.

C3. Nivel de evolución de las relaciones 

interpersonales en el estilo consultivo                       

ÍTEM 13,15

13) C3.1  Busca alternativas y sugerencias para 

mantener y conservar las buenas relaciones 

interpersonales.

C
. 

E
s
ti

lo
 c

o
n

s
u

lt
iv

o

C4. Nivel de ejecución del sistema de 

recompensas y castigos  en el estilo consultivo                                                                       

ÍTEM 18

15) C3.2 Genera estrategias para que el personal 

formule alternativas de solución a los problemas 

institucionales.

18) C4.1 Las actitudes favorables y creativas del 

personal las estimula a través de recompensas.

P1. Nivel de permeabilidad en el proceso 

decisorio en el estilo participativo                                                  

ÍTEM 4

4) P1.1 Acepta la idea de que los resultados son 

mejores cuando se guía por los consejos de los 

demás

P2. Nivel de desarrollo del sistema de 

comunicación en el estilo participativo                                                  

ÍTEM 9

9) P2.1 Siempre busca mejorar su gestión sin tomar 

en cuenta la experiencia de terceros. 

P3. Nivel de evolución de las relaciones  en el 

estilo participativo                                                  

ÍTEM 14

14) P3.1 Al delegar funciones a los miembros de la 

institución considera que están logrando los objetivos 

trazados. 

P4. Nivel de ejecución del sistema de 

recompensas y castigos en el estilo 

participativo                                                                                                   

ÍTEM 19,20

19) P4.1 Las actitudes relevantes del personal las 

premia con reconocimiento público.

20) P4.2 Considera que otorgar estímulos a quien lo 

merece ayuda a mejorar el clima en las aulas de la 

institución.

P
. 

E
s
ti

lo
 p

a
rt

ic
ip

a
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v
o
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medición 
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A1. Conocimiento de las 
características fundamentales 
de sus estudiantes 

1 A.1.1. Identifica las habilidades cognitivas de sus estudiantes Ordinal 

2 A.1.2 Distingue los estilos y ritmos de aprendizaje de sus estudiantes 

A2. Conocimientos sobre el 
nivel, especialidad y las áreas 
curriculares que enseña. 

3 A.2.1 Comprende, los enfoques, principios, conceptos y tendencias 
fundamentales del nivel o área curricular que enseña 

Ordinal 

4 A.2.2 Tiene dominio de los conocimientos correspondientes a su área. 

5 A.2.3 Relaciona transversalmente los conocimientos que enseña con los 
de otras áreas del Diseño Curricular Nacional. 

A3. Organización de las 
competencias, capacidades y 
actitudes en relación con el 
Proyecto curricular de la IE y el 
Diseño Curricular Nacional. 

6 A.3.1 Desarrolla los conocimientos del área que enseña de acuerdo al 
Diseño Curricular Nacional 

Ordinal 

7 A.3.2 Realiza su programación de acuerdo a los intereses y necesidades 
de los estudiantes (competencias, capacidades previstas en el proyecto 
curricular institucional y en el Diseño Curricular Nacional.  

8 A.3.3 Realiza las unidades de aprendizaje, basados en la formulación de 
los aprendizajes esperados, las competencias, capacidades que se 
pretende desarrollar.  

A4. Desarrollo de estrategias, 
recurso y métodos didácticos 
para las sesiones de 
aprendizaje. 

9 A.4.1 Selecciona estrategias metodológicas y recursos didácticos (textos 
escolares, manuales del docente, DCN, materiales concretos y de 
biblioteca u otros), tomando en cuenta conocimientos, características de 
sus estudiantes y el entorno de aprendizaje. 

Ordinal 

10 A.4.2Formula actividades y utiliza diversas técnicas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, según las competencias, capacidades y 
conocimientos de aprendizaje previstos. 

11 A.4.3 Incorpora en el diseño de las unidades de aprendizaje, el uso de las 
tecnologías de información y comunicación disponible en la institución 
educativa. 

A5. Formulación de criterios, 
indicadores e instrumentos de 
evaluación de aprendizajes 

12 A.5.1 Elabora matrices o tablas de evaluación considerando las 
competencias, capacidades, conocimientos e indicadores a utilizar. 

Ordinal 
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  13 A.5.2 Elabora instrumentos considerando criterios e indicadores de 
evaluación de aprendizaje de acuerdo a los aprendizajes esperados. 
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B1. Se promueve un clima 
adecuado en el aula 

14 B.1.1 Establece una relación afectiva y armónica con sus estudiantes en el 
aula, desde el enfoque intercultural. 

Ordinal 

15 B.1.2 Promueve relaciones interpersonales en el aula, basados en el 
respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la confianza mutua. 

16 B.1.3 Propicia la aprobación de las normas de convivencia a través del 
consenso y la corresponsabilidad. 

17 B.1.4 Estimula a sus estudiantes en la formulación de respuestas asertivas 
y de actuación responsable frente al quiebre de las normas de 
convivencia. 

B2. Se organiza el ambiente 
físico de aula, espacios y 
equipos 

18 B.2.1  Dispone que el mobiliario y los recursos del aula sean accesibles 
para todos los estudiantes. 

Ordinal 

B3. Empleo de un lenguaje claro 
y sencillo durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

19 B.3.1 Maneja un tono e intensidad de voz agradables para evitar la 
monotonía en su expresión oral. 

20 B.3.2 Emplea un vocabulario acorde con las características cognitivas y 
culturales durante la sesión de aprendizaje.  

21 B.3.3 Manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades y desarrollo de 
sus estudiantes. 

22 B.3.4Promueve entre sus estudiantes una actitud reflexiva y proactiva en 
el desarrollo de sus procesos de aprendizaje. 

        B4. Desarrollo de los contenidos 

con claridad y rigurosidad 

conceptual, aplicando diferentes 

métodos y estrategias didácticas 

para sus estudiantes 

23 B.4.1Presenta los conocimientos dentro de una secuencia lógica y 

didáctica facilitando la comprensión de sus estudiantes.        

Ordinal 

24 B.4.2Aplica diferentes metodologías, estrategias y técnicas didácticas 

durante la sesión de aprendizaje para obtener los aprendizajes 

esperados. 

25 B.4.3 Propicia diferentes formas de aprender entre sus estudiantes (auto 

aprendizaje, aprendizaje cooperativo e interaprendizaje) 

26 B.5.1Demuestra el dominio de las técnicas y procedimientos para el 

recojo y organización de los conocimientos previos de sus estudiantes. 

Ordinal 
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B5. Promoción del desarrollo de 

las capacidades de sus 

estudiantes. 

27 B.5.2 Propicia el uso de organizadores visuales del conocimiento para 

facilitar procesos de selección, organización y elaboración de información 

entre sus estudiantes. 

B6. Promoción del desarrollo del 

pensamiento creativo y crítico 

en sus estudiantes 

28 B.6.1 Promueve actitudes favorables en la indagación e investigación de 

acuerdo al nivel cognitivo de sus estudiantes. 

Ordinal 

29 B.6.2Utiliza técnicas y estrategias para el desarrollo de la comprensión 

lectora y la resolución de problemas. 

30 B.6.3Promueve el desarrollo del pensamiento creativo y crítico entre sus 

estudiantes. 

B7. Uso de los recursos 

didácticos de acuerdo a las 

necesidades de sus estudiantes 

31 B.7.1 Usa los materiales y medios educativos en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje para alcanzar los aprendizajes previstos ( textos 

escolares, manuales del estudiante y del docente, DCN, guías y 

fascículos, material concreto y de biblioteca u otros) 

Ordinal 

32 B.7.2 Demuestra creatividad, eficiencia y pertinencia en el uso de los 

recursos y medios digitales 

B8. Evaluación de procesos y 

logros de aprendizajes. 

33 B.8.1Aplica instrumentos de evaluación de manera pertinente y 

adecuada. 

Ordinal 

34 B.8.2 Comunica a sus estudiantes los avances y resultados de la 

evaluación, empleando estrategias de retroalimentación que permiten a 

los estudiantes tomar conocimiento de sus logros de aprendizaje. 

35 B.8.3 Realiza una metacognición para ajustar las estrategias de 

evaluación después de cada unidad de aprendizaje. 
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C1. Participación activa en la 

gestión institucional de la IE  

36 C.1.1 Contribuye a la elaboración y aplicación de los instrumentos de 

gestión de la institución educativa 

Ordinal 

37 C.1.2 Establece relaciones de colaboración y mutuo respeto con los 

docentes de su comunidad educativa 

38 C.1.3 Promueve relaciones de colaboración y corresponsabilidad con los 

padres de familia o apoderados para mejorar el rendimiento académico de 

sus hijos. 
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C2. Cumplimiento de las 

responsabilidades 

administrativas y laborales. 

39 C.2.1Entrega los documentos técnico- pedagógicos y de gestión al 

personal jerárquico o directivo de la institución cuando es requerido. 

Ordinal 

40 C.2.2 Asiste puntualmente a la Institución y cumple con su jornada de 

trabajo pedagógica efectiva. 

C3. Evaluación de la eficacia de 

la práctica pedagógica. 

41 C.3.1 Reflexiona sobre su práctica pedagógica, compartiéndola con sus 

colegas. 

Ordinal 

42 C.3.2 Orienta a los estudiantes que requieren acompañamiento socio-

afectivo y cognitivo. 

C4. Manifiesta práctica de 

valores. 

43 C.4.1 Colabora en la solución pacífica de los conflictos que afectan la 

gestión pedagógica e institucional. 

Ordinal 

44 C.4.2 Participa en la elaboración de proyectos (productivos de innovación 

educativa o de mejora escolar) 

45 C.4.3 Demuestra actitudes y valores democráticos en su participación 

institucional. 
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IMAGEN N° 1 

 INSTITUCION EDUCATIVA “COMERCION 41” Cusco.  Ugel cusco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Silvia hc-2017 

https://www.facebook.com/comercio41cusco/?ref=nf&hc_ref=ARR5bmGSQX0bF6km6euGgkPQJ9Hh1G_1hbYmnZxhJbjQbXby5oJfErNPqo6qT6oZNlE
https://www.facebook.com/comercio41cusco/?ref=nf&hc_ref=ARR5bmGSQX0bF6km6euGgkPQJ9Hh1G_1hbYmnZxhJbjQbXby5oJfErNPqo6qT6oZNlE
https://www.facebook.com/comercio41cusco/?ref=nf&hc_ref=ARR5bmGSQX0bF6km6euGgkPQJ9Hh1G_1hbYmnZxhJbjQbXby5oJfErNPqo6qT6oZNlE
https://www.facebook.com/comercio41cusco/?ref=nf&hc_ref=ARR5bmGSQX0bF6km6euGgkPQJ9Hh1G_1hbYmnZxhJbjQbXby5oJfErNPqo6qT6oZNlE
https://www.facebook.com/comercio41cusco/?ref=nf&hc_ref=ARR5bmGSQX0bF6km6euGgkPQJ9Hh1G_1hbYmnZxhJbjQbXby5oJfErNPqo6qT6oZNlE
https://www.facebook.com/comercio41cusco/?ref=nf&hc_ref=ARR5bmGSQX0bF6km6euGgkPQJ9Hh1G_1hbYmnZxhJbjQbXby5oJfErNPqo6qT6oZNlE
https://www.facebook.com/comercio41cusco/?ref=nf&hc_ref=ARR5bmGSQX0bF6km6euGgkPQJ9Hh1G_1hbYmnZxhJbjQbXby5oJfErNPqo6qT6oZNlE
https://www.facebook.com/comercio41cusco/?ref=nf&hc_ref=ARR5bmGSQX0bF6km6euGgkPQJ9Hh1G_1hbYmnZxhJbjQbXby5oJfErNPqo6qT6oZNlE
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Fuente: Silvia hc-2017                                      
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 Fuente: Silvia hc-2017                       


