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RESUMEN 

La presente investigación pretende determinar la relación entre el liderazgo 

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

Hidalgo del distrito de Mariano Melgar. 

Su metodología de estudio es descriptivo correlacional, siendo su población 

compuesta por el personal docente, subdirectores de primaria, secundaria y directora de 

la institución educativa, se aplicó la técnica de la encuesta a través de dos instrumentos 

para cada variable liderazgo directico evaluado las dimensiones autoritario coercitivo, 

autoritario benevolente, consultivo y participativo, y para la variable desempeño 

docente con las dimensiones observación en el aula y planificación del currículo.  

Planteando como hipótesis existe una relación significativa entre el liderazgo 

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

Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, Arequipa 2017; llegando a la conclusión que el 

grado de correlación entre las variables liderazgo directivo y la variable desempeño 

docente, es decir, el modelo de liderazgo coercitivo, el nivel de significancia es cero, en 

cuanto al modelo benevolente, el nivel de significancia es de 0.013, en el modelo 

consultivo es de 0.030 y en el caso del modelo participativo es de 0.000. En todos los 

casos la relación es inferior a 0.05, por lo tanto es significativa. 

Palabras claves: Liderazgo directivo, desempeño docente, participativo, 

autoritario, benevolente  
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ABSTRACT 

This research aims to determine the relationship between managerial leadership 

and the teaching performance of the Manuel Veramendi and Hidalgo Educational 

Institution of the district of Mariano Melgar. 

Its methodology of study is descriptive correlation, being its population 

composed by the teaching staff, primary, secondary and director of the educational 

institution, the technique of the survey was applied through two instruments for each 

variable leadership, assessed the authoritarian dimensions Coercive, authoritarian, 

benevolent, consultative and participatory, and for the variable teacher performance 

with the dimensions observation in the classroom and curriculum planning. 

As a hypothesis, there is a significant relationship between the managerial 

leadership and the teaching performance of the Manuel Veramendi and Hidalgo 

Educational Institution of the district of Mariano Melgar, Arequipa 2017; Reaching the 

conclusion that the degree of correlation between the variables managerial leadership 

and the teaching performance variable, that is to say, the model of coercive leadership, 

the level of significance is zero, as for the benevolent model, the level of significance is 

0.013, In the consultative model is 0.030 and in the case of the participatory model is 

0.000. In all cases the ratio is less than 0.05, therefore it is significant. 

Keywords: Management leadership, teaching performance, participatory, 

authoritarian, benevolent 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la educación, la administración y la gestión son disciplinas que 

enmarcan el campo de este trabajo investigativo que busca asociar, como se menciona, 

el grado o nivel del desempeño docente con la percepción que se tiene del liderazgo de 

los directivos. Este estudio, se manifiesto interés por la aguda coyuntura presentada por 

el investigador de la educación en su quehacer educacional, se desarrolló en la 

Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar. 

La educación enfrenta los desafíos en todo el mundo, entonces la educación 

adquiere alta prioridad en el desarrollo de los países, las sociedades, las organizaciones. 

Es tan grande e imprevisible el impacto de estos cambios, que nadie de momento puede 

saber con absoluta certeza hacia dónde vamos y cuál será su impacto sobre las 

instituciones educativas públicas y privadas.  

El índice de cambio es más rápido, su magnitud es mucho mayor y la cantidad y 

calidad del mismo es diferente, lo que hace que los responsables de las instituciones 

educativas tengan que enfrentarse con problemas que nunca habían visto antes. 

Para que este cambio fundamental ocurra, es preciso disponer de directores 

capaces de asumir el liderazgo en el proceso de gestión siendo una tarea pendiente para 

los líderes educativos de las instituciones. 

El sistema educativo necesita directores-líderes que armonicen adecuadamente 

los factores de calidad con los procesos de aprendizaje y sean movilizadores del cambio 

pedagógico, pues las actitudes conservadoras ya son limitantes; quienes no se esfuerzan 

por cambiar su estructura mental de jefe a líder, jamás podrán optimizar sus logros de 

gestión y acción educativa.  

En diversos estudios, muestran que el factor docente es uno de los más 

importantes para que las Reformas Educativas tengan buenos resultados en el 

aprendizaje de los estudiantes y en la manera cómo se gestiona la educación en los 

sistemas, las instituciones y las aulas. Si por un lado sin buenos docentes no hay cambio 

posible, por otro lado la situación profesional y social de los docentes es uno de los 

nudos críticos de la educación. Los docentes son una de las causas más importantes del 

problema pero también pueden ser el inicio de las estrategias más efectivas para 

transformar la educación.  

El rol del profesor se va haciendo más complejo; sus funciones parten de un 

diagnóstico situacional y consisten en diseñar el proceso educativo,  organizarlo y tomar 
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decisiones técnico - científicas para programar, guiar el aprendizaje y evaluar. El papel 

del docente en el futuro será apasionante y diferente. 

El presente trabajo de investigación científica se refiere a un aspecto importante 

de la Administración educativa, que es importante, la gestión que realiza el director en 

las instituciones educativas por ser la persona que está en contacto directo con los 

docentes y es él quien va determinar el éxito y cumplimiento de los objetivos, las metas 

del colegio y del sistema educativo, para ello deberá cumplir con todas las tareas 

encargadas y encomendadas para la búsqueda de la calidad educativa. Es importante 

que el director escolar desarrolle todo su empeño, destrezas, habilidades, conocimientos  

y  el liderazgo para poder cumplir su gran labor. 

La investigación se encuentra estructurada  de la siguiente forma: empezando 

por el primer capítulo Marco Teórico  en la cual hemos realizado una revisión de la 

literatura, consignando toda la información que guarda estrecha vinculación con el tema 

desarrollado, otorgándole la base teórica de la investigación a realizar. 

El segundo capítulo Marco Metodológico, empezando  con el planteamiento del 

problema, su precisión, para luego ingresar a los objetivos, como son el objetivo  

general y los específicos, seguidamente vamos a la parte medular de la investigación 

como es la hipótesis y sus respectivas variables independiente y dependiente, 

continuando con la justificación de la investigación y finalmente el análisis e 

interpretación de datos que como consecuencia de los instrumentos aplicados se dan a 

conocer los resultados de la investigación, describiendo e interpretándolos. 

El tercer capítulo Propuesta de solución, de liderazgo directivo y desempeño 

docente. 

Finalmente se hace referencia a las conclusiones a las que se arriban en la 

presente investigación, seguidamente las recomendaciones para finalmente concluir con 

la bibliografía y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. LIDERAZGO DIRECTIVO 

1.1.1. Orígenes del Liderazgo en la Administración 

Durante la última parte del siglo XIX, el control por parte de los trabajadores, 

característico de gran parte de la industria norteamericana planteaba un grave 

problema a empresarios y directivos. Los defectuosos sistemas administrativos 

aplicados a la época obligaban a los trabajadores a desempeñarse más lentamente por 

temor a que una gran cantidad de sus compañeros se quedasen sin empleo. 

Para Frederick W. Taylor, (1876) quien había trabajado como obrero en una 

industria y conocía la realidad de esta, el principal problema no era la capacitación, 

sino la falta de conocimientos de los dirigentes empresariales. El problema era el 

abuso por parte de los trabajadores, del control que se había puesto en sus manos. 

Ocupados en sus propios intereses, los trabajadores limitaban la producción, 

ocultaban los tiempos de realización de trabajos y vigilaban que los nuevos trabajaran 

con mayor rapidez. Taylor buscaba destruir la holgazanería y la indisciplina de los 

trabajadores, es por esta razón que revolucionó los sistemas de trabajo en distintas 

empresas estadounidenses a través de la aplicación de métodos científicos basadas en 

sus propias investigaciones. 

Culpó a la administración del fracaso en la producción denominándola 

ociosidad sistemática, ya que su función era planificar correctamente las actividades y 

http://psicologiayempresa.com/la-capacitacion.html
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ofrecer estímulos adecuados a los obreros para mejorar su  producción.  Además existía 

un desconocimiento por parte de la gerencia de las rutinas de trabajo y el tiempo 

necesario para su realización, así mismo la inexistencia de métodos de trabajo ya que 

los trabajadores realizaban su tarea cada quien a su manera. 

La dirección científica de Taylor se basaba en la sustitución del control de los 

trabajadores, por el de un director que diera las órdenes, dirigiera el trabajo y 

supervisara los resultados. 

Como resultado de esto el trabajo intelectual del trabajador, desapareció de los 

talleres y fue reemplazado por la planificación, reflexión y solución de problemas en 

manos de la dirección. Los trabajadores eran responsables de hacer el trabajo y no de 

decidir cómo había que hacerlo. 

El segundo elemento fue introducir un sistema de compensación de trabajo a 

destajo, con el objeto de combatir la holgazanería de los trabajadores y las presiones 

sociales que los llevaban a limitar la producción. Se daban incentivos económicos a 

los trabajadores eficientes, lo que debía bastar, para lo que se suponía, era su natural 

inclinación a actuar en base al principio del mínimo esfuerzos. Las ideas de Taylor, 

cambiaron la fisonomía de la industria norteamericana., sus ideas sirvieron de base 

para lograr la mayor eficiencia en el desempeño de las funciones de los trabajadores. 

1.1.2. Definición de Liderazgo Directivo  

Esta modernización ha transformado progresivamente la gestión de la dirección y  

el conjunto de   interacciones que se establece en las instituciones educativas, la cual 

según Graffe (2005), “ejerce la dirección y orientación de los diferentes actores de la 

comunidad educativa, así como la administración de los recursos con el fin de asegurar la 

calidad del servicio” (p.487) 

El liderazgo y el estilo de liderazgo de un gerente educativo, es un paso 

importante en la solución de problemas de las instituciones educativas. Hasta ahora no 

existe una definición universal de este, dada la complejidad del tema. En ese sentido, 

Ivancevich (2009) define el liderazgo como el proceso de influir en otros para facilitar el 

logro de objetivos pertinentes para la organización, los cuales producen efectos 

significativos de efecto directo sobre las metas difíciles. 
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Por su parte, Robbins (2008) define el liderazgo como un proceso de influencia 

en el que algunos individuos, mediante sus actos, facilitan el movimiento de un grupo 

hacia una meta común o compartida. Por lo antes expuesto, puede concebirse el 

liderazgo como las características de quienes dirigen y orientan a otros mediante sus 

habilidades, así como sus conocimientos para lograr su participación voluntaria en el 

logro de los objetivos.  

En   ese   marco de ideas, se puede afirmar que el contexto   de liderazgo no sólo 

se define en una organización, pues abarca diversas facetas de índole social donde 

alguien en su actividad concreta puede influir sobre el comportamiento de otro individuo 

o grupo. Por otra parte, Chiavenato (2008) da al liderazgo un enfoque situacional el cual 

se aplica a aquellos  líderes   resultantes  de  las   contingencias presentadas  en   las 

organizaciones. 

Visto de esa forma, el liderazgo direcciona el trabajo del equipo, por cuanto evita 

el derroche de energía al propiciar la unión de los esfuerzos de todo el personal, 

enfatizando la ejecución de acciones conducentes al logro de objetivos de alcance 

factible. Por tanto, es el factor crucial que ayuda a los individuos o grupos a identificar 

sus objetivos, motivándolos, auxiliándolos   para   alcanzar   las   metas,   tanto   

individuales   como institucionales.  

Se   infiere   de   las   definiciones   anteriores   que   el   liderazgo   es  la 

capacidad para usar diferentes formas de poder e influir en la conducta de sus seguidores  

de  diferentes maneras,  lo   cual implica poder de convicción, ofrecer una imagen donde 

las características fundamentales sean el ejemplo, la ética, los valores, las relaciones 

interpersonales, la comunicación 

1.1.3. Características que debe poseer un líder 

Según apreciación de Sovero (2001), los líderes crean aspiraciones y logran 

cambiar la manera de pensar de las personas de su entorno y las impulsan desde las 

preocupaciones egoístas hacia el servicio del bien común. Esto se logra a partir de 

una serie de cualidades que debe poseer todo líder: 
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1.1.3.1. Honestidad 

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

vivir acorde a ellos y antes de decidir o actuar preguntarse si lo que va a hacer tiene la 

aprobación de su propia conciencia. Cuando el líder cae en la corrupción pierde su 

liderazgo y su imagen y a su vez corrompe a su entorno. 

1.1.3.2. Dedicación 

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

el objetivo primordial. Los líderes reconocen la diferencia entre los medios y el fin. 

Debido a que los líderes poseen una visión para la compañía y están 

comprometidos en su labor, su fidelidad y compromiso es observable por todos los 

integrantes de la  institución. 

1.1.3.3. Pasión y entusiasmo 

El líder entusiasta transmite ese positivismo a las personas que tiene en su 

entorno, es capaz de lograr cualquier meta y rápidamente motiva a los demás a lograr 

sus propósitos. A su vez los líderes deben sentir amor por la institución, su misión y 

objetivos, deben anteponer las metas de la empresa a todo lo demás; requieren 

pasión. 

De acuerdo al tipo de líder, este  muestra distintas clases de pasión. El impulso y 

pasión de los líderes audaces se concentra en la creación de algo único para ellos. 

El líder que es más cauteloso es más agudo está dedicado a mantener la 

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

escalonado y no en los cambios bruscos o repentinos. Su compromiso es hacer 

realidad sus   metas e intenciones institucionales. 

1.1.3.4. Credibilidad 

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

debe recordar que el que expresa algo debe primero hacerlo para que sea ejemplo de sus 

seguidores. Un director incoherente no es motivación para nadie. Así mismo el líder 

debe ser capaz de reconocer errores o defectos sino se obtiene lo que se había 

planteado en el  equipo. 
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1.1.3.5. Lealtad 

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

en las organizaciones y los equipos, la deslealtad puede traer abajo la organización y a 

su vez el liderazgo, la lealtad debe estar presente hacia sus seguidores tanto en los 

buenos momentos como en los malos. 

1.1.3.6. Aptitud para establecer un plan estratégico  exitoso 

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

comunicárselo al equipo para que todos se involucren y comprometan al logro de 

dicha visión en bien de la organización o de la institución. El entusiasmo  no es 

suficiente si no se tiene un norte hacia donde dirigir y definir cada una de las funciones 

y equipos de trabajo de la institución. El plan es importante ya que indica lo que cada 

uno     debe     realizar     para     el     logro     de     las     metas     institucionales. 

Los líderes asumen la responsabilidad del fracaso o éxito de su gestión, ya que 

ellos son los que ponen en marcha dicho plan, son parte de la acción y comparten los 

riesgos. 

1.1.3.7. Flexibilidad y disposición para dejar el cargo 

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

debe prever y responder con rapidez y decisión a los cambios. Por consiguiente, el 

plan estratégico y el motor estratégico también deben evolucionar con el transcurso 

del tiempo. 

Para tener éxito, los líderes deben mantenerse flexibles, el desafío más grande 

para la flexibilidad de visión y acción de un líder es saber cuándo debe dejar ese 

cargo. 

1.1.3.8. Aptitud para formar y conservar el equipo 

La constitución de un equipo es un aspecto del liderazgo que a menudo se 

pasa por alto. Sin un equipo, el líder no puede liderar: sin el equipo adecuado, un líder 

no puede conducir en forma efectiva.  
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Primero  viene  la  incorporación.  Los  líderes  deben  tener  la  capacidad  de 

identificar los distintos tipos de personas que necesitan para implementar el plan 

estratégico a largo plazo y evitar la tentación de incorporar solamente las personas 

que están más a su alcance, que le agradan o que se asemejan a ellos. El motor 

estratégico deberá especificar qué cualidades se requieren. Los integrantes del equipo 

deben ser capaces de fomentar relaciones duraderas. 

Una vez que tiene un equipo, el líder debe ser capaz de motivarlo 

adecuadamente. Algunos equipos requerirán gratificaciones y recompensas 

inmediatas, algunos necesitarán seguridad y otros responderán positivamente si tienen 

pleno control sobre lo que hacen y cómo lo hacen. Es probable que las 

correspondientes recompensas del equipo no sean de1 agrado personal del líder. Pero 

posiblemente sea esencial proporcionarlas para  el   logro del     éxito. 

La conservación del personal es muchas veces el aspecto más difícil de la 

formación de un equipo. El líder debe tener la capacidad de conservar el personal 

clave durante el   período     requerido. 

La continuidad involucra prepararse para el futuro con una fuerte planificación 

de la sucesión para todos los protagonistas clave, incluyendo al líder estratégico. 

Muchos líderes carecen de la capacidad de prepararse para su propia jubilación, ya 

sea voluntaria o de otra índole.  Debido a que se aferran a la autoridad durante 

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

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

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

aportes del equipo. Terminan considerando a los integrantes del mismo como 

mercaderías o piezas intercambiables que son fáciles de reemplazar, y que se puede 

usar o abusar de las mismas a voluntad. Esta actitud es una invitación al fracaso. 

1.1.4. Teorías de liderazgo 

Los esfuerzos por demostrar cual es el mejor estilo de liderazgo se ve reflejado 

en las diversas investigaciones y teorías que han surgido a través del tiempo. El 

presente estudio ha tomado la Teoría de Liderazgo de Rensis Likert como elemento 

central de la investigación. Más adelante mencionaremos algunas que han surgido en 

los últimos tiempos, aplicados al campo de la educación. 
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1.1.4.1. Teoría de liderazgo de Rensis Likert 

Educador americano y psicólogo, nació en Cheyenne, Wyoming USA, en el año 

1903, fue conocido por las investigaciones que realizó sobre los estilos de gestión 

en las organizaciones. Fue unos de los fundadores del Instituto de Investigaciones 

Sociales de la Universidad de Michigan y fue director desde su creación en 1946 

hasta 1970, cuando se retiró y fundó su propia consultora denominada Rensis Likert 

Associates, la cuál fue consultora de numerosas empresas. Durante su dirección se 

dedicó con especial atención a la investigación de organizaciones. Durante los años 

1960 y 1970, su libro La Teoría de la Gestión fue muy popular en Japón y su 

impacto puede ser visto a través de las organizaciones japonesas modernas. Realizó 

investigaciones sobre las principales empresas de todo el mundo, y sus estudios han de 

predecir con precisión el desempeño de las empresas. 

Rensis Likert estaba convencido acerca de que el tipo de supervisión que se 

basaba en poner a los subordinados permanentemente bajo presión, quienes a su vez 

estaban comprometidos cada vez más y más con sub-tareas especializadas, no era 

más efectivo y eficiente. 

Este tipo de supervisión al que Likert denomina supervisión centrada en la 

tarea, produjo resultados medianamente satisfactorios solamente en el corto plazo y 

sus consecuencias disfuncionales dentro de su propio grupo de trabajo como así 

también respecto de otros y la organización como un conjunto se ha de mostrar muy 

rápidamente. 

Likert propuso un nuevo sistema basado en mejorar el potencial de los 

trabajadores y su grado de motivación. Para este sistema elaboró un cuestionario en el 

que se podían medir aspectos relacionados a la conducta de un líder; la motivación, la 

comunicación y el proceso de toma de decisiones. Con el realizó estudios junto a sus 

colegas Katz, McCoby, Kahn y Seashore de la Universidad de Michigan en el año 1947 

para determinar los métodos de liderazgo eficaz, vitales para alcanzar el desempeño y 

la satisfacción deseada. Realizó unos estudios de campo durante un año los cuales 

contribuyeron a fundamentar la novedosa visión del liderazgo participativo. Se 

organizaron así cuatro departamentos de una gran empresa implementándose en dos 
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de ello un liderazgo legal y formalista, mientras que en los otros dos restantes se 

instauró el denominado liderazgo participativo. 

Likert pretendía al cabo de un año, verificar la influencia que ejercían ambos 

liderazgos. 

Likert midió durante un año los cuatro departamentos. En los departamentos de 

liderazgo legal la producción se incrementó en un 25%, mientras que en los 

departamentos con liderazgo participativo, el incremento fue de 25% y 15% 

respectivamente. Se verificó un alto porcentaje de rotación del personal en los 

departamentos de liderazgo legalista, dada la presión a la que fueron sometidos los 

trabajadores para mantener el ritmo de la producción, contrariamente a lo que ocurrió 

en los departamentos participativos en los cuales se comprobó una elevación de la 

responsabilidad por parte de los operarios. Finalmente en los departamentos de 

liderazgo participativo, las comunicaciones entre jefes y subordinados mejoraron, a 

diferencia de los departamentos de liderazgo tradicional, en donde la comunicación 

disminuyó quedando reemplazada por la decepción y la apatía. 

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

en una serie de dimensiones estructurales y procesos organizacionales: 

1) Liderazgo 

Como ya se ha definido anteriormente, guiar, conducir el talento y la voluntad 

de los subalternos. El líder influye en as personas utilizando la persuasión como ya 

hemos visto, hacia el logro de las metas institucionales. 

2) Motivación 

A través del conocimiento de las capacidades de los trabajadores y el 

reconocimiento en razón de los servicios o tareas realizadas, mayores oportunidades 

de participación y nuevas responsabilidades, líder que anime al personal hacia el logro 

de las metas, así como condiciones de trabajo saludables y seguras brindando 

confianza para lograr una organización sólida y confiable. 
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3) Comunicación 

Permanente y eficaz entre el líder y los trabajadores. El líder debe ser 

comunicativo, debe propiciar el diálogo y la participación en los círculos de trabajo, 

debe mantener abierta las vías de comunicación ya que sin este medio el trabajo 

puede ser mal entendido o no informado de la manera debida repercutiendo en la 

capacidad y calidad del trabajo 

4) Interacción 

El líder debe perseguir la cooperación positiva de todos los entes integradores 

de la organización, ya que estos se complementan entre sí, elevando el nivel de logro 

de metas. 

5) Toma de decisiones 

Actividad que caracteriza a todo líder. Las decisiones deben ser oportunas para 

cada hecho, ya que todos los acontecimientos no tienen las mismas magnitudes ni 

repercusiones. Las opiniones de personas que integren la organización y que conocen la 

situación o están capacitadas deben ser convocadas por el líder para que sean 

considerados sus opiniones o consejos en bien de la organización. 

6) Establecimiento de metas 

Visto anteriormente en las cualidades del un líder en el aspecto de las actitudes 

para establecer un plan estratégico exitoso. 

7) Control 

Consiste básicamente en la comparación entre los planes y los resultados 

obtenidos luego de su ejecución con la finalidad de detectar problemas o deficiencias 

durante el proceso y poder corregirlos o encaminarlos nuevamente hacia el verdadero 

logro de las metas. Así mismo para evitar que vuelvan a ocurrir. El control debe 

asegurar la acción correctiva, adicional a eso, esta debe ser objetiva evitando juicios 

valorativos y debe ser ejecutada en función de la estructura de la organización. 

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. 
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Dentro de su extenso trabajo Likert identificó que cuando los promedios de 

cada característica, 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, 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: 

a. 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 significa que se le ha otorgado la 

autoridad y por ende el poder que le confiere este estatus. 

b. La comunicación: 

Mencionada su definición anteriormente. 

c. Las relaciones interpersonales: 

Es la interacción 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 del trabajo diario una oportunidad de vida para uno mismo y los 

seres que nos rodean. 

d. 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 
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conocimientos, o también incentivos no monetarios. En cambio los castigos pueden 

ser como amonestaciones verbales o escritas, hasta el despido del empleador. 

Sobre las investigaciones realizadas por Likert, Duncan en su libro “Great Ideas 

in Management” sostiene que estas le permitieron identificar dos tipos de 

comportamiento de los líderes: el comportamiento centrado en el trabajo y el 

comportamiento centrado en el empleado. 

e. Comportamiento centrado en el trabajo: 

Es aquel líder cuya característica esta centrada en ejercer presión sobre los 

empleados a fin de obtener mayores resultados, su objetivo principal es el resultado y 

que el trabajo sea realizado; siendo los subordinados los instrumentos para alcanzar 

las metas propuestas; olvidando que son seres con sentimientos y emociones igual a la 

de él. 

f. Comportamiento centrado en el empleado 

Líder enfocado hacia los aspectos humanos del trabajo; logrando altas metas 

de desempeño a través de supervisiones de personas y no de las producciones; es 

decir considerando las necesidades e intereses de los trabajadores así como su 

crecimiento y desarrollo profesional. 

Cabe señalar que sus investigaciones demostraron que en aquel grupo en 

donde el comportamiento del líder estuvo centrado en el empleado; la motivación para 

el trabajo era mayor y el ausentismo de los mismos se podía notar en un nivel muy 

bajo contrariamente al otro grupo de investigación en la que la motivación y la 

satisfacción del trabajo era baja y el nivel de ausentismo bastante elevado. 

1.1.4.2. Sistema 4 de Administración planteado por Rensis Likert 

Se han desarrollado diversos estilos de sistemas de medición de liderazgo pero el 

más conocido y usado es el de Likert. Su aporte incluye una propuesta de cuatro tipos 

de estilo: autoritario coercitivo, autoritario benevolente, consultivo y participativo; a los 

que él llamó perfiles organizacionales. Estos se conocen con el nombre de Sistema 4 

de Likert. 

a) Organizaciones Sistema 1: Autoritario Coercitivo 

Las decisiones son tomadas únicamente en la cúpula de la organización así 

como los objetivos. Representa un ambiente de desconfianza hacia los subordinados 
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ya que la comunicación es vertical, poca y frecuentemente se emplean las sanciones. 

Este sistema de liderazgo está basado en el temor y la intimidación. 

En la figura 1 podemos encontrar la comparación de variables que estableció 

Likert para este sistema. 

Comparación de 

Variables 

Sistema 1  Autoritario coercitivo 

Proceso Decisorio  Centralizado por completo en la cúpula de la organización, que 

monopoliza la toma de decisiones.   

Sistema de 

Comunicación  

Bastante precario, solo se presentan comunicaciones verticales 

descendentes que llevan órdenes.  

Relaciones 

Interpersonales  

Los contactos entre las personas provocan desconfianza. Se 

prohíbe la organización informal, pues se considera perjudicial. 

Los cargos asilan a las personas.  

Sistema de 

Recompensas  

Énfasis en los castigos y medidas disciplinarias. Obediencia 

estricta a los reglamentos internos, las recompensas materiales son 

escasas.  

  Figura 1: Comparación de variables Sistema 1  

Fuente: Tomado de Alvarado (2006), p. 110 

b) Organizaciones Sistema 2: Autoritario benévolo: 

Este sistema se basa en la relación jefe – subordinado. El compromiso del 

último es algo más que el sistema uno. El líder consigue que los subordinados realicen 

su labor a base de coacciones y la comunicación continúa siendo vertical pero se 

limita solo a aquellas cosas que el jefe quiere escuchar. 

La figura nos muestra la comparación de variables para este estilo de liderazgo. 

Comparación de 

Variables 

Sistema Autoritario benévolo 

Proceso Decisorio Centralizado en la Cúpula de la organización, permite 

delegar un poco, sencillas y rutinarias.  

Sistema de 

Comunicación 

Relativamente precario. Prevalecen las comunicaciones 

verticales descendentes sobre las ascendentes.   

Relaciones 

Interpersonales 

Se toleran un poco. La organización informal es 

incipiente y se considera una amenaza para la empresa.  

Sistema de Recompensas Énfasis en los castigos y medidas disciplinarias, aunque 

con menos arbitrariedad. Las recompensas salariales 

son frecuentes, y las sociales son raras.  

  
Figura 2: Comparación de variables Sistema 2  

Fuente: Tomado de Alvarado (2006), p. 110 
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c) Organizaciones Sistema 3: Consultivo 

Los líderes continúan ejerciendo el control en la toma de decisiones 

importantes; los trabajadores son consultados previamente al proceso decisorio pero 

solo para aquellas de menor importancia. La comunicación es de arriba hacia abajo y 

viceversa. La información proporcionada es dada de manera limitada. Se consigue el 

cumplimiento del trabajo a través de recompensas o a través de ciertos castigos o 

sanciones ocasionales. Los subordinados pueden tener cierto grado de decisión sobre su 

trabajo. 

Comparación de 

Variables 

Sistema 3 Consultivo 

Proceso Decisorio  Consulta a los niveles inferiores, permitido la delegación y 

participación de las personas.  

Sistema de Comunicación  Se facilita el flujo de las comunicaciones verticales 

(ascendentes y descendentes) y horizontales.  

Relaciones Interpersonales   Se deposita relativa confianza en las personas. La empresa 

estimula la organización informal. Trabajos en equipos 

espontáneos.  

Sistema de Recompensas  Énfasis en las recompensas materiales (especialmente 

salarios).  Recompensas sociales ocasionales. Las 

sanciones son raras.  

Figura 3: Comparación de variables Sistema 3  

Fuente: Tomado de Alvarado (2006), p. 110 

d) Organizaciones Sistema 4: Participativo: 

Las decisiones se toman con participación de todos. La comunicación es eficaz 

y fluye tanto de manera vertical como horizontal; el líder promueve la participación de 

todos confiando en los trabajadores para lograr los objetivos y metas institucionales. 

Comparación de 

Variables 

Sistema 4 participativo 

Proceso Decisorio Delegado y descentralizado en su totalidad.   

Sistema de 

Comunicación 

Las comunicaciones son vitales en el éxito de la empresa. Se 

comparte toda la Información.  

Relaciones 

Interpersonales 

Trabajo en equipo. Es importante la formación de grupos 

informales. Confianza mutua. Participación e involucramiento 

grupal intensos. 

Sistema de 

Recompensas 

Énfasis en las recompensas sociales. Frecuentes recompensas 

materiales y salariales. Las sanciones son raras, y cuando se 

presentan, las deciden en grupo.  

Figura 4: Comparación de variables Sistema 4  

Fuente: Tomado de Alvarado (2006), p. 110 
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Likert deja en claro que no existe una única forma mejor de relacionarnos con 

otras personas, y por lo tanto los superiores han de tener que considerar el perfil de 

sus subordinados, priorizando entre otros cosas sus habilidades, destrezas, 

competencias, necesidades, inquietudes y valores entre otros. Además de esto; hace 

una contribución que va mas allá del trabajo en relación con lo que él mismo denomina 

una serie de variables que todo gerente debe saber medir. Hoy en día existen métodos 

objetivos que nos permiten medir e identificar un perfil específico perteneciente a un 

empleado en particular, y hace mención a algunas de ellas: 

- El nivel de motivación personal. 

- El nivel de motivación grupal y organizacional. 

- El grado de lealtad y compromiso hacia la unidad y hacia la organización. 

- La medida en que los objetivos individuales y grupales pueden coincidir con 

las organizaciones. 

- El grado de confianza existente a través de las distintas jerarquías. 

- El grado de confianza existente entre los pares. 

- La eficacia del sistema de comunicación. 

- La medida en que los superiores tienen en cuenta las necesidades de los 

subordinados. 

- La medida en que   la organización   tiene en cuenta las necesidades del 

líder. 

- La medida en que la organización se esfuerza por el desarrollo de la carrera de 

los miembros organizacionales. 

Los directivos cuyos sistemas de liderar se basan en sistema uno y dos, no 

alcanzan un nivel de producción esperado, estos sistemas le generan mayores 

conflictos y menos lealtad de los subordinados ya que estos trabajan sin una 

motivación que les permita mejorar su desempeño. 

La conclusión inicial de Likert y los colegas que lo acompañaron en sus 

investigaciones fue que los comportamientos observados en las organizaciones 

reflejan los estilos que practican sus líderes. Por lo tanto todos deberían evaluar su 

clima interno, observar la forma en que las personas se comunican, toman sus 

decisiones, establecen objetivos, ejercen el liderazgo y como lo controlan. 
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Likert fue el primer teórico que enumeró y estudió la multitud de funciones de 

comunicación que se hallan en las actividades de una organización. Comunicación 

para: establecer metas, indicar a trabajadores cuales son los objetivos, involucrar a los 

trabajadores en discusiones y como fuerza que propicia la máxima utilización de los 

recursos humanos con un efecto sobre el rendimiento y la efectividad organizacional. 

1.1.4.3. Teoría “X” y “Y"  de McGregor 

Douglas McGregor  (estadounidense,  Psicólogo  industrial, 1906 - 1964)  fue  

una figura ilustre de la escuela administrativa de las relaciones  humanas de  gran 

auge en la mitad del siglo XX. Por su parte, estaba interesado en establecer 

diferencias entre los estilos de manejo de las organizaciones. Sus trabajos se 

realizaron en el campo de los estilos de dirección y motivación de los trabajadores 

para demostrar la importancia del potencial humano en lograr los objetivos de la 

empresa. Desde su punto de vista, tanto las personas como las empresas se 

beneficiarían si se favorecían con un clima de mayor libertad y flexibilidad, apoyada 

en una supervisión más abierta y positiva. 

McGregor observó que el comportamiento del líder frente a sus 

subordinados depende de lo  que el  líder  piense  de  ellos.  Según esto se adaptará un 

estilo u otro de liderazgo. Define los estilos de dirección en función de cuál sea la 

concepción que se tenga del hombre; así pues, a partir de su teoría X y de su teoría Y, 

señala la existencia  de dos estilos de dirección: estilo autoritario y estilo participativo. 

1.1.4.4. Teoría “X” 

1. En general las personas trabajan lo menos posible. 

2. Carecen de ambición  profesional y su única motivación es el dinero. 

3. Buscan ante todo su seguridad y evitan responsabilidades. 

4. Prefieren que les manden. 

5. Se resisten a los cambios. 

6. Son crédulas y están mal informadas. 

7. Harían muy poco por la empresa si no fuera por la dirección. 

1.1.4.5. Estilo de dirección aplicable a la Teoría   X 

La dirección ante personas de estas características ha de estar basada en un estilo 

de dirección autoritario, rígido y estricto en donde la dirección señala a cada uno lo 
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que debe hacer y cómo hacerlo, ya que se considera a las personas como recursos de 

producción limitándose a hacer que estas trabajen teniendo en cuenta solo los 

objetivos de la organización. Marca los tiempos de realización del trabajo, dicta unas 

normas estrictas a seguir, consiguiendo que los trabajadores hagan los esfuerzos 

necesarios para evitar ser sancionados, no se motiva, no se delega responsabilidades, no 

son participativos, las personas son totalmente pasivas, por eso sus actividades deben 

ser coaccionadas y controladas en función de las necesidades de la empresa. 

1.1.4.6. Teoría “Y”. 

1. Consideran el trabajo como algo natural. 

2. Se auto dirigen hacia la consecución de los objetivos que se les asigna. 

3. No es necesaria la coacción ni las amenazas para que los individuas se 

esfuercen. 

4. Buscan responsabilidades. 

5. Tienen imaginación y creatividad, 

6. Sienten motivación. 

7. Desean perfeccionarse. 

8. Asumen  los  objetivos  de  la  empresa  se  reciben  compensación  por 

lograrlos, sobretodo reconociéndole los méritos. 

1.1.4.7. Estilo de dirección aplicable a la Teoría Y 

El estilo de dirección que se dará en este caso, es una dirección 

participativa y democrática que proporcionara las condiciones para que las personas 

puedan alcanzar los propios objetivos al tiempo que se alcanzan los objetivos de la 

empresa. 

Los directores deben dar  confianza, información y formación, facilitando la 

participación de los empleados en la toma de decisiones, así como en la negociación 

de los objetivos a conseguir. Se delegan responsabilidades. La Teoría Y es difícil de 

aplicar en trabajos de producción en masa si bien es fácil de aplicar trabajos de 

dirección y profesionales. 

McGregor concluye que a segunda postura, es decir la Teoría Y es la más 

aceptable y por lo tanto es la que deberían aplicar todos los directivos. Cuanto más 

alto sean los niveles de la satisfacción de las necesidades en el trabajo, mejor 
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motivados estarán los empleados, y dado que las necesidades que tienen mayor 

importancia para las personas son las necesidades psicológicas y sociales, todas 

aquellas organizaciones que se basen en lo contrario estarán condenadas al fracaso. 

1.1.4.8. Teoría de Kurt Lewin 

Kurt Lewin desarrolló y orientó los estudios sobre el llamado liderazgo 

democrático y actividades que se conocen actualmente como de participación. 

Destacan en este planteamiento los estudios hechos por Lewin y otros colegas de la 

Universidad de Iowa en Estados Unidos para investigar distintos tipos de liderazgo, 

realizados bajo su orientación. Ellos constituyeron grupos con escolares de alrededor 

de 10 años de edad, los que asistían en forma voluntaria después de clases. De esta 

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

modelado, diseño de aviones de juguete, etc.) 

Los grupos estaban a cargo de adultos con instrucciones precisas para regular su 

acción (liderazgo) conforme a determinados modelos de actuación: democráticos, 

otros autocráticos y otros "laissez-faire" (ausencia de líder). 

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

ellos lo que había de hacerse. Los niños recibieron varias sugestiones de su monitor, 

quién se ofreció para proporcionarles mayor información si lo desearan. La decisión 

final quedó siempre en manos de los niños. Ellos decidieron que hacer, elaboraron 

planes completos y dispusieron que miembros trabajarían juntos y el monitor actuó 

como un miembro más del grupo. 

Los monitores de los grupos autocráticos impusieron en sus grupos los 

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

trabajo en los dos tipos de grupos. Con la diferencia de que en el primero era producto 

de una decisión del grupo y en los autocráticos, era impuesto por el monitor. En estos 

últimos el monitor les dijo que hacer a los niños en cada paso, sin revelar lo que 

correspondía en el paso siguiente. Organizó subgrupos para trabajar juntos sin 

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

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

en contraste con los monitores democráticos. 
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Los monitores "laissez-faire" permitieron que los niños hicieran lo que les 

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

necesario. Los monitores no participaban ni ofrecían ayuda a menos que se lo pidieran. 

No elogiaban ni culpaban a nadie. Por lo demás, los niños rara vez pidieron 

información y menos aún, ayuda. 

Los resultados de estas experiencias muestran notorias diferencias entre los 

distintos tipos de grupos. Los que tuvieron liderazgo autocrático tuvieron un ambiente 

con mucha agresividad. Temían al monitor y por ello empleaban formas indirectas de 

agresión. Aparentaban no escuchar cuando se les hablaba, violaban las normas "por 

equivocación", se iban antes de la hora indicada y estropeaban los materiales. Una 

vez amenazaron con declararse en huelga, y pedían a menudo la intervención de su 

profesor de la escuela. Pero este se negó a intervenir diciéndole que trataran ellos 

mismos directamente el problema, entonces estalló la huelga. La agresión no sólo era 

contra el monitor sino también entre los mismos niños. Cada cual despreciaba el 

trabajo de los demás haciendo resaltar lo mejor del trabajo propio. No querían 

cooperar. En un caso concentraron su hostilidad sobre uno de ellos, que abandonó el 

grupo con pretexto médico (aparentemente por problemas de la vista). 

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

anterior y en entrevistas manifestaron resentimientos y disgustos equivalentes.  Aunque 

aquí no hubo expresiones abiertas de agresión, los niños aparecían tensos, torpes, 

sometidos y apáticos, no sonreían, ni bromeaban ni jugaban juntos. Pero, si el   monitor 

no estaba, suspendían el trabajo, corrían por la sala y gritaban, como aliviando la 

tensión. 

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

agresividad, aunque aparentemente sin la tensión detectada en los grupos autoritarios. 

Los niños hacían lo que les antojaba, estuviese o no presente el monitor, y 

prácticamente no trabajaban. 

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

hablaban muy bien del monitor, fueron más productivos que los otros grupos, 

trabajaban juntos con gusto y esperaban con ansia las reuniones. Si el monitor dejaba la 

sala, el trabajo proseguía sin problemas. Desarrollaron espíritu de cuerpo y hablaban 
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de "nuestro (grupo, modelos, actividades, etc.)"..., admiraban los trabajos de los más 

hábiles sin mostrar envidia, las críticas que se hacían entre sí sobre sus trabajos 

eran justas y objetivas y cuando se les dijo que podían guardar para sí mismos 

los trabajos hechos, muchos se los ofrecieron al monitor. La productividad fue mejor en 

cantidad y calidad que la de los otros grupos. 

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

entremezclándolos, y los resultados se mantuvieron en forma independiente de las 

características personales de los niños. Se concluyó entonces que el tipo de liderazgo 

fue decisivo en la conducta de los niños. 

Kurt Lewin aplicó igualmente sus supuestos en el llamado cambio de actitudes 

aparentemente con éxito, aunque desde un punto de vista estrictamente científico sus 

resultados son discutibles de manera similar a lo que sucede con las experiencias de 

liderazgo realizado con niños. 

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

para confirmar la utilidad del liderazgo democrático y la participación se prepararon a 

especialistas que quedaban en condición de obtener, en reuniones con el personal, 

acuerdos similares a lo proyectado en el respectivo Departamento Técnico con 

anterioridad Por lo demás el adiestramiento dentro de la industria, desarrollado en 

Estados Unidos e Inglaterra, basado en esta orientación, se enseñó a los 

supervisores que "la buena supervisión equivale a obtener de los individuos de un 

departamento lo que el supervisor quiere que se haga cuando él quiera y en la forma 

que él dice, porque ellos quieren hacerlo. 

Existen otros estilos o tipos de liderazgo, algunos aplicados al campo de la 

educación, veamos los siguientes 

A. Liderazgo transformacional 

Bass (1985); manifestó que sin relacionarse en un principio con el ámbito 

escolar. Sugiere que el líder transformacional es aquel que logra que las personas 

bajo su mando no solo sientan que tienen un líder sino que ellos también sean 

líderes y parte esencial del cambio en la organización;  dando  como consecuencia el 

respeto y confianza hacia el él. 
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Las cualidades que caracterizan a este tipo de líder  las podemos apreciar en el 

siguiente cuadro: 

 

Dimensiones Actitudes 

 
 
 
 
 
Propósitos  

 Desarrolla una visión que es ampliamente compartida 

por         la escuela   

 Establece el consenso en los objetivos y las prioridades          
de la escuela   

 Tiene expectativas de una excelente actuación   
 
 
 
 
Personas  

 Presta apoyo individual   

 Presta estímulo intelectual   

 Ofrece modelos de buen ejercicio profesional   

 
 
 
 
 
Estructura  

 Distribuye la responsabilidad y comparte la autoridad  
del liderazgo   

 Concede a los profesores (individuales y grupos)        
autonomía en sus decisiones   

 Posibilita tiempo para la planificación colegiada   
 
 
 
 
 
 
Cultura  

 Fortalece la cultura de la escuela   

 Favorece el trabajo en colaboración   

 Entabla comunicación directa y frecuente   

 Comparte la autoridad y la responsabilidad   

  Utiliza símbolos y rituales para expresar los valores 
culturales   

Figura 5: Síntesis del ejercicio del liderazgo transformacional.   
Fuente: Elaborado por la investigadora. 

B. El liderazgo facilitador 

Sostiene que se ejerce el poder a través de los demás y no sobre ellos. De 

esta manera, es posible definirlo como los comportamientos que favorecen la 

capacidad colectiva de una escuela de adaptarse, resolver problemas y mejorar sus 

resultados Las estrategias utilizadas para ello son: 

 Prever limitaciones de recursos. 

 Construir equipos. 

 Coordinar y gestionar conflictos. 

 Crear redes de comunicación, 

 Practicar políticas de colaboración. 

 Definir la visión de la escuela. 

C. Liderazgo persuasivo 
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Por otra parte, los profesores Stoll y Fink, proponen el concepto de liderazgo 

persuasivo a partir de su trabajo con más un centenar de líderes escolares en las 

escuelas Halton (Canadá). 

Este tipo de liderazgo se sustenta en cuatro premisas básicas: 

1. Optimismo, el líder mantiene altas expectativas para los otros. 

2. Respeto a la individualidad de cada ser humano, respeto que se manifiesta 

en comportamientos como civismo, educación, cortesía y afecto. 

3. Confianza, dado que los seres humanos son interdependiente, la confianza 

se convierte en la más alta forma de motivación humana. 

4. Intencionalidad;  los  líderes  persuasivos  actúan  a  partir  de  una  postura 

intencionalmente sugerente. 

A partir de estas premisas, el liderazgo persuasivo se desarrolla en cuatro 

dimensiones: la auto-invitación, tanto personal como profesional, y la invitación a lo 

otros, también personal y profesional. En figura 6 se reflejan los componentes de cada 

una de estas dimensiones. 

 

 

 Invitar a otros en lo personal:   
- Espíritu de comunidad   

- Relaciones personales   

- Creatividad   

- Celebración   

       

   Invitar a otros profesionalmente:   
- Con altas expectativas de     

  aprendizaje   

- Acompañando en el aprendizaje   

- Supervisando el aprendizaje   

        

        Invitarte en lo personal:   
- Exigiendo   

- Reconociendo   

- Regenerando   

         

  Auto invitarte profesionalmente:   
- Arriesgando   

- Investigando   

- Reflexionando   

- Relatando   

- Experimentando   

- Escribiendo   

- Leyendo   

  
Figura 6: Dimensiones del liderazgo persuasivo  
Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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D. Liderazgo sostenible 

Otra reciente propuesta defendida por Andy Hargreaves y Dean Fink; es el 

concepto de Liderazgo sostenible (Sustained leadership). 

Este planteamiento se basa en siete principios: 

 Genera y mantiene un aprendizaje sostenible. 

 Asegura el éxito en el tiempo. 

 Apoya el liderazgo de otros. 

 Dirige su atención a la justicia social. 

 Desarrolla, más que utiliza, los recursos humanos y materiales. 

 Desarrolla la diversidad y la capacidad del entorno. 

 Tiene un compromiso activo con el entorno. 

E. Liderazgo concertador 

Es un nuevo marco conceptual para analizar y enfrentar el liderazgo escolar. 

Supone mucho más que una simple remodelación de tareas, significa un cambio en la 

cultura. 

Una cultura que implica el compromiso y la participación de todos los miembros 

de la comunidad escolar en la marcha, el funcionamiento y la gestión de la escuela. De 

esta forma, el liderazgo concertador aprovecha las habilidades de los otros en una 

causa común, de tal forma que el liderazgo se manifiesta a todos los niveles. 

F. Liderazgo transaccional 

El concepto de liderazgo transaccional hace referencia a un tipo de liderazgo 

empresarial que tiene como base el intercambio. El trabajador ofrece sus servicios y 

obtiene por ello salario y otros beneficios y por otro lado, el líder reconoce qué quiere 

conseguir y facilita a los trabajadores los recursos necesarios para hacer que lo 

consigan. 

El líder otorga a sus trabajadores intereses y recompensas y éstos responden con 

su trabajo.  
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Se puede decir que en el liderazgo transaccional el objetivo más importante de 

un trabajador es hacer lo que el líder dice que haga. 

Y el objetivo más importante del líder es establecer estructuras claras para que 

los trabajadores trabajen de manera óptima en la consecución de objetivos que ha 

marcado el líder y la empresa. 

En definitiva, es un sistema de pago por esfuerzo en el que las dos partes salen 

ganando. 

Características del liderazgo transaccional 

 Política de premios económicos según el rendimiento 

 Tipo de liderazgo basado en la gratificación, que no en la gratitud 

 Respeto por el compromiso mutuo, el orden y el valor cuantitativo de los 

resultados 

 Es imprescindible para el funcionamiento de la empresa 

G. Liderazgo del director y calidad educativa 

Debido a los nuevos retos y desafíos de la globalización con cambios tan 

acelerados en temas de ciencia y tecnología, se plantea el reto del mejoramiento de 

la calidad educativa aspirando que las nuevas generaciones afronten de manera eficaz y 

eficiente los nuevos programas educativos. Ante esta visión, Senge (1990) sostiene 

que los líderes deben motivar y dirigir a los miembros de su organización para que 

estos se adapten a los cambios. El director escolar es el administrador de la 

organización llamada escuela. Entre las funciones que le competen se encuentra una 

que es esencial: “ejercer liderazgo”; sostiene Rosales (2000) Los líderes impulsan a 

las personas desde las preocupaciones subjetivas hacia el bien común. 

Sovero (2001) expresa lo siguiente respecto a la dirección y liderazgo: 

El éxito de una organización privada y pública depende de cómo se gerencia 

y de cómo se lidera. La pericia, el poder de las relaciones y el poder de la autoridad son 

pilares de un liderazgo, para que asegure que los trabajadores sean personal o 

grupalmente competentes, al mismo tiempo se sientan comprometidos 

responsablemente con la institución. (p. 203) 
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En un artículo del Nuevo Diario de Nicaragua (2009), refiriéndose al tipo de 

líder transformacional se señala lo siguiente: 

La destreza de este tipo de líder pedagógico, reside en la capacidad de convencer 

a las y los educandos a que realicen la experiencia por sí mismos, convirtiéndose en 

ejemplo viviente de libertad y energía, de compromiso y responsabilidad, de guía y 

modelo para elevarse por encima de niveles rastreros hasta grandes alturas mentales y 

espirituales. 

Cabe resaltar que para lograr un desempeño orientado al logro de los objetivos y 

metas institucionales; el director debe manifestar un perfil que podríamos señalarlo de 

la siguiente forma: 

 Líder y dinamizador del proceso educativo, asesor y orientador. 

 Organizado y comprometido. 

 Experto en relaciones humanas. 

 Creativo, justo y veraz. 

 Respetuoso con la opinión de los miembros de su organización y con mayor 

comunicación. 

Cuando un líder o director no demuestra o acredita este perfil, sobretodo si la 

comunicación no se da de manera efectiva; puede generar indignación y rabia ente 

los docentes, generando un clima destructivo en la institución educativa. 

Fischman (2000), refiriéndose al tipo de líder autoritario refiere lo siguiente: 

El líder autoritario y dictador se engancha neuróticamente con el subordinado 

“si señor”. Este tipo de líder tiene un problema de autoestima, en el fondo no se 

siente competente, no siente que vale. Por eso necesita mandar, sentirse poderoso, 

tener la última palabra para demostrarse a sí mismo que es capaz. Si algún 

subordinado da alguna idea diferente de la suya, este tipo de líder lo ve como una 

amenaza ya que teme que descubran que no es competente. Por eso con actitudes 

autoritarias y agresivas va formando subalternos sometidos a decir “sí”. (p. 32) 

Por otro lado; haciendo un símil con la administración; las funciones del director 

serian las siguientes: 

 Planificar,  programar  y  proveer  los  cargos  a  cada  docente  según  su 

especialidad. 
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 Evaluar y capacitar al personal docente en las innovaciones referentes a la 

acción educativa y el desempeño pedagógico. 

 En el aspecto remunerativo al personal, en el caso de docentes que laboran en 

Instituciones Educativas Públicas, el director emite al órgano intermedio un  informe  

mensual  de  acuerdo  a  ley,  Reglamento  de  asistencia  y permanencia de personal 

RM 574-94-ED. 

 Controlar y evaluar en los docentes su desempeño tanto docente como 

laboral en el marco de los objetivos, procesos educacionales. 

Estas funciones tienen como propósito desarrollar objetivos, estrategias y otras 

acciones para administrar con eficacia y eficiencia al personal, a modo de asegurarse la 

contratación, permanencia y participación del personal con un elevado nivel de 

eficiencia, motivación y competencia para que faciliten y contribuyan al logro de los 

objetivos de la organización social. 

En un estudio realizado por Murillo, González de Alba y Rizo Moreno (2006), se 

muestra que en América Latina y en muchos países del Este de Europa hay una fuerte 

incidencia en establecer escalafones docentes y sistemas de evaluación externa que 

animen a los educadores a desarrollar mejor su trabajo y a ser recompensados por 

ello. En los países de Europa Occidental, por el contrario, la evaluación se entiende 

más como un proceso de reflexión personal  para el  desarrollo profesional, y los 

sistemas de promoción como una manera de mantener motivados a los docentes 

hasta su jubilación 

El punto de partida de estas funciones es planificar las necesidades de 

personal, para colocar a la persona indicada en el cargo adecuado y en el momento 

oportuno. 

Calero (1996) menciona que el director gerente eficiente antes de iniciar su 

trabajo planifica las actividades en forma cooperativa y democrática, la activa 

participación del personal en el trabajo educativo recae en beneficio de una buena 

labor educativa, hace una síntesis de las principales funciones del director de escuela 

resaltando las siguientes: 

 Debe hacer uso de los conocimientos científicos en el desenvolvimiento de 

sus actividades. en la orientación que da a sus maestros debe ser en un lenguaje 

sencillo. No existe nada en educación que no se pueda expresar en la forma más fácil 
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de entender. 

 No debe hacer uso de la autoridad que le da su posición para decidir, esta 

debe ser resultado de participaciones y discusiones del personal. 

 No debe creerse el único capacitado para dar solución a los problemas 

educativos que surgen en la escuela. Las mejores soluciones resultan siempre de la 

deliberación de todos los miembros del grupo. 

 Debe saber que todos los maestros, por preparados que sean y por mas 

eficientes que se consideren en sus trabajos, siempre necesitan de orientación, y uno 

de sus deberes es hacerles comprender esto, para que cuando haya necesidad de 

hacer alguna observación no presenten oposición sistemática por parte de ellos. 

 Debe dedicar parte de su tiempo a la dirección pedagógica y no 

preocuparse de los problemas administrativos únicamente. 

 Para considerarse líder de la organización necesita organizar su trabajo y 

dedicar suficiente tiempo para cada una de las actividades, sin descuidar unos 

aspectos para atender otros. 

 Su principal objetivo es buscar siempre el mejoramiento de la educación y 

el mejoramiento profesional de los maestros y asegurarse que la acción directa no 

debe hacerse por imposición, sino como el producto de inteligentes acuerdos al 

personal. 

1.1.5. Aspectos que debe tener todo Director Líder 

1.1.5.1. Directivo 

Ser un buen directivo es dirigir correctamente a los empleados, liberar su 

talento para ponerlo de cara a los objetivos de la institución. Para ello, son necesarios 

ciertas competencias, conocimientos y habilidades. 

Un buen directivo es una persona que reúne las características que le permiten 

realizar su trabajo de forma adecuada y de acuerdo con los objetivos de la institución. 

Para ser un buen directivo es necesario: 

 Favorecer el desarrollo de las personas 

 Ofrecer una buena comunicación 

 Favorecer un buen clima organizacional 

 Generar confianza 

https://www.gestion.org/marketing/marketing-online/
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 Ganarse el respeto de los colaboradores 

 Saber motivar a los trabajadores 

 Transmitir optimismo 

 Recompensar al equipo según los méritos 

 Ser íntegro, honesto 

 Tener iniciativa 

 Ha de ser polivalente 

 Debe ser flexible 

 Ser organizado 

 Pensar más allá de lo que tiene delante de sus narices 

 Saber adaptarse a los cambios 

 Tener cierta ambición 

Nuevos estudios que tratan sobre la conducta de los directivos dela una 

institución afirman que la comunicación entre jefe y empleados es muy importante. Pese 

a eso, muchos directivos pasan de largo la tecnología que les permite este mayor 

acercamiento con sus trabajadores, y es que a día de hoy la comunicación es cada vez 

más posible a la vez que necesaria. 

Muchos piensan que una reunión de trabajo es una pérdida de tiempo y no sirve 

para nada, y sin embargo es realmente muy importante. No debe perderse de vista el 

hecho de que las personas son el principal capital de la institución. 

Gasalla (2013); podemos ver las nueve características que debe cumplir un 

directivo de una institución, y esta son: rebeldía, reto, renovación, riesgo, rumbo, 

ritmo, resultados, ruptura y reflexión. Cada una de estas características cumple su 

función y se relaciona con las otras en cierto modo, y son según su autor las necesarias 

para un buen directivo Aunque en realidad un buen directivo tiene unas características 

concretas, sí, no son características generales sino características que se deben adaptar a 

las necesidades de la empresa. 

Pero un directivo no sólo tiene que tener características, competencias y 

habilidades, sino que también debe trabajar de cara a los objetivos marcados, debe crear 

acciones que le ayuden a conseguir lo que se espera. 

https://www.gestion.org/recursos-humanos/clima-laboral/30721/tipos-de-comunicacion-en-la-empresa/
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Un mejor directivo debe elegir con cuidado el campo de actividades, y también 

ha de saber delegar, no ha de tener miedo a despedir gente y ha de saber contratar a los 

mejores, debe crear un buen clima laboral y un medio ambiente productivo en la 

empresa. Debe reunirse de los mejores y ser eficaz a la hora de comunicar lo que quiere 

y favorecer la comunicación en la empresa, tanto a nivel interno como externo. Ha de 

definir cómo medir los logros de los empleados y qué se considera exitoso. 

1.1.5.2. Dirección 

García, y Domínguez (2011); Es la responsable del correcto funcionamiento, 

organización, operación y administración de la escuela y sus anexos. 

Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen 

tareas esenciales. La relación y el tiempo son fundamentales para las actividades de la 

dirección. De hecho, la dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con 

cada una de las personas que trabajan con ellos. Los gerentes dirigen tratando de 

convencer a los demás de que se les unan para lograr el futuro surge de los pasos de 

la planificación y la organización. Los gerentes al establecer el ambiente adecuado 

ayudan a sus empleados a hacer sus mejores esfuerzos. 

Es el planteamiento, organización, dirección y control de las operaciones de la 

empresa, a fin de lograr los objetivos que esta persigue y así mismo, los pueda alcanzar. 

Es la aplicación de los conocimientos en la toma de decisiones, incluye la tarea 

de fincar los objetivos, alcanzarlos, determinación de la mejor manera de llevar a cabo 

el liderazgo y ocuparse de la manera de planeamiento e integración de todos 

los sistemas, en un todo unificado. 

La dirección debe de saber cómo es el comportamiento de la gente como 

individuos y cuando están en grupos y entender la forma en cómo operan los diferentes 

tipos de estructura. 

Es una fuerza que mediante la toma de decisiones basada en los conocimientos y 

entendimientos, relaciona entre sí, e integra a través de los procesos de unión 

apropiados a todos los elementos del sistema organizado de una forma calculada para 

alcanzar los objetivos de una organización. 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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La dirección es aquel elemento de la administración en el que se lograr la 

realización efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad del administrador, 

ejercida a base de decisiones, ya sea tomadas directamente o delegando dicha autoridad, 

y se vigila de manera simultánea que se cumplan en la forma adecuada todas las órdenes 

emitidas. 

La vida escolar consiste, básicamente, en actividades Administrativo-

Pedagógicas, tales como planificación, organización dirección, supervisión, evaluación, 

presupuesto, atención a empleados, alumnos, padres, etc., todas las cuales son atendidas 

por personal diverso, pero guiados siempre por la Dirección, que constituye la gestora, 

la gerencia, la administración y liderazgo del centro escolar. 

Es reconocida la necesidad de una dirección en los centros escolares, cuya perso 

na que la ejerza será la responsable del éxito o fracaso de la gestión de la organización; 

es decir, el director es la primera autoridad del centro y el responsable in - mediato de 

administrar la prestación del servicio educativo, conforme a las normas y lineamientos 

establecidos por la Secretaria de Educación Pública  

Por lo anterior, se concluye que la función directiva es muy compleja, y 

exigente, fundamentalmente en conocimiento, habilidades y destrezas gerenciales, 

experiencia, liderazgo, conducta apropiada y flexibilidad. Por lo tanto, un centro escolar 

solo será eficiente en la medida que lo sea su director. 

1.2. DESEMPEÑO DOCENTE 

1.2.1. Definición de desempeño docente 

Cuenca (2010) explica que el desempeño docente es la manera como trabaja el 

profesor, juzgado por su efectividad y resultados obtenidos en un determinado periodo. 

Más ampliamente que la práctica docente es una práctica social compleja. Si 

bien es definida a partir del microespacio en el que se articulan docente-alumno-

conocimiento, desencadenando modos de relación según los cuales la posición de cada 

uno de estos elementos determina el valor y el lugar de cada uno de los otros, el 

microespacio de la práctica docente se inscribe en otros espacios más amplios que 

condicionan y normativizan sus operaciones: la institución escolar, el sistema educativo 

y la sociedad. El problema de la práctica docente y de la profesión docente no puede 
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resolverse solamente desde una perspectiva pedagógica; su abordaje implica la 

construcción de un modelo que dé cuenta de estas relaciones intersubjetivas y debe 

analizarse desde las teorías epistemológicas que subyacen a la concepción de 

conocimiento. 

La enseñante es una primera dimensión de la práctica. Esta dimensión hace 

referencia a la tarea sustantiva de la docencia, a la tarea específica a partir de la cual se 

delinea la identidad de un docente. Entran en juego, básicamente, dos tipos de 

conocimientos: el conocimiento académico o erudito acerca de las disciplinas a enseñar 

y el conocimiento didáctico y metodológico para tomar decisiones acerca de cómo 

enseñar. Requiere que el docente conozca las estructuras conceptuales del campo 

organizado del saber o disciplina que enseña y las formas de producción y construcción 

de los conceptos sustantivos de esa disciplina. Requiere también conocimiento acerca 

del sujeto del aprendizaje, es decir, de los procesos cognitivos, afectivos y sociales que 

hacen posible aprender. Este conocimiento y el dominio de la disciplina y sus métodos 

de elaboración conceptual permiten tomar decisiones fundamentadas acerca de qué y 

cómo enseñar. 

La dimensión laboral de la práctica está sometida a controles pautados 

normativamente. La docencia en tanto práctica laboral está sujeta a un contrato que 

establece deberes y derechos, condiciones económicas y materiales para el desempeño 

(remuneración, horario, lugar, etc.). Requiere que el profesional tenga información 

acerca de los marcos legales que regulan esa dimensión de la práctica 

La docencia como práctica socializadora constituye una dimensión que se 

orienta hacia la socialización secundaria de niños, jóvenes y adultos, a quienes 

acompaña en el proceso de aprendizaje. Es una acción de socialización a través del 

conocimiento. Este aspecto del desempeño, que es parte del contrato social entre la 

escuela y la comunidad, entre el docente y la familia, recibe mensajes sociales de 

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

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

contexto y el alumno en sus distintos momentos evolutivos. 

La docencia como práctica institucional y comunitaria está modelada por 

mandatos culturales explícitos e implícitos, contenidos en la denominada cultura 
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institucional, por una parte, y por las características de la comunidad en la que se inserta 

la escuela, por otra parte. Es una dimensión de la práctica docente que se adquiere, 

tradicionalmente, a partir de la propia experiencia de inserción institucional y 

comunitaria. La complejidad de esta práctica social, así como la multidimensionalidad 

de la profesión, requieren entender sistémicamente que toda decisión que se tome, ya 

sea de condiciones de trabajo, organización escolar, política curricular etc. opera en la 

profesión como un todo. 

1.2.2. Desempeño laboral docente 

El desempeño laboral de los trabajadores es el punto más valioso para el 

logro del éxito y efectividad de una compañía, por tanto es que las empresas se 

preocupan por mejorar el desempeño de sus trabajadores a través de programas de 

capacitación y desarrollo, En la actualidad teniendo en cuenta este punto la 

administración del desempeño busca optimizar al máximo sus recursos humanos para 

lograr ventajas competitivas. 

Se define desempeño como aquellas acciones o comportamientos observados en 

los empleados que son relevantes para los objetivos de la organización, y que 

pueden ser medidos en términos de la competencia de cada individuo y su nivel de 

contribución a la empresa. Algunos investigadores argumentan que la definición de 

desempeño debe ser complementada con la descripción de lo que se espera de los 

empleados, además de una continua orientación hacia el desempeño efectivo y un 

nivel de motivación y satisfacción al desarrollar su labor. Según Corona (2000) el 

desempeño laboral “se asocia con el rendimiento en cuanto a la cantidad y calidad del 

trabajo realizado por un individuo, grupo u organización” (p.22). 

Podríamos entender al desempeño docente como un constructo que intenta 

expresar de manera resumida las diversas tareas que caracterizan el trabajo de un 

docente típico. En ese sentido, el desempeño docente sería el conjunto de actividades 

que un docente lleva a cabo en el marco de su función como tal y que comprenden 

desde la programación y preparación de las clases hasta las coordinaciones con otros 

docentes y con los directivos para cuestiones relativas al currículo y la gestión 

institucional de la escuela, pasando por supuesto por el dictado de clases, la 

evaluación de los aprendizajes,  el seguimiento individualizado de los  alumnos,  la 

información que se le debe brindar a los padres y la evaluación de la propia práctica. 
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Esta definición además de describir la particularidad del quehacer profesional 

docente, se considera que para que la persona se sienta satisfecha en el trabajo, el 

mismo deberá ser mentalmente interesante, la remuneración y las políticas de 

promoción más justas. Las condiciones de trabajo deben brindar al individuo 

comodidad personal y facilitar su desempeño y, finalmente, si el ambiente de sus 

compañeros es bueno, el trabajador satisface sus necesidades de interacción social. 

Así el director deberá identificar problemas y darlos a conocer a los maestros 

señalando su importancia, solicitando soluciones oportunas. Lo importante es la 

cooperación mutua y la tolerancia entre todos los miembros del personal, siempre 

basada en el sentido de responsabilidad. Es decir “la función principal de las 

Administraciones no es generar estímulos externos para el buen desempeño 

profesional, sino crear las condiciones económicas, laborales y materiales para que 

pueda darse ese desempeño de calidad.” (Murillo, González de Alba y Rizo Moreno, 

(2006: 33). 

Asimismo, las competencias laborales son el conjunto de conocimientos, 

habilidades y aptitudes verificables que se aplican en el desempeño de una función 

docente. 

Las competencias genéricas son aquellas que son necesarias y esenciales 

para el desempeño de las funciones laborales de todos los trabajadores, sin importar 

su profesión, formación o experiencia. Las competencias específicas son las 

inherentes a su profesión o especialización que les permita a los profesores 

desempeñarse con eficiencia y eficacia. 

La ley de la Carrera Pública Magisterial señala una propuesta para evaluar el 

desempeño laboral docente cada tres años de manera obligatoria para comprobar el 

avance de los docentes tanto en su desempeño laboral como en su desarrollo 

profesional. 

Este estudio se basa en las competencias genéricas que todo trabajador docente 

debe mostrar para llevar a cabo un desempeño laboral pertinente, a decir de las 

siguientes: 

Responsabilidad, asistencia y puntualidad 
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Grado de participación en las reuniones técnico pedagógicas y actividades 

institucionales, así como de las capacitaciones realizadas en beneficio de su desempeño 

profesional. 

Motivación para realizar su labor. 

1.2.3. Responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales 

La responsabilidad  es la  virtud  o  disposición  continua  de  asumir las 

consecuencias  de  las  propias  decisiones,  respondiendo  por  ellas  ante  alguien. 

Responsabilidad es la capacidad de dar respuesta de los propios actos. Una 

persona responsable busca siempre realizar de forma comprometida las tareas que le 

corresponden. 

Los códigos deontológicos (“Teoría del deber”) nos hablan en primer lugar de la 

responsabilidad en la competencia profesional. El que es competente tiene que ser 

responsable, tiene la obligación de hacer bien aquello que le compete y cumplir con 

sus responsabilidades, no puede desentenderse de ello. 

Entre los ítems considerados para la responsabilidad en el trabajo son las 

siguientes: 

- Elaboración   de  los documentos de gestión pedagógica, llámese Carpeta 

pedagógica, Carpeta   de   Programación,   registros y otros   documentos presentados 

según cronograma de la institución. 

- Puntualidad en el inicio y término de su jornada laboral así como su asistencia 

a las actividades institucionales. 

- Asistencia a su jornada diaria y actividades de la institución. 

- Ambientación de su aula según programación. 

- Cumplimiento del Reglamento Interno y políticas institucionales. 

1.2.4. Participación 

Es la acción colectiva de las personas orientada a la satisfacción de objetivos 

propuestos. La consecución de tales objetivos supone la existencia de una identidad 
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colectiva cimentada en la presencia de valores, intereses y motivaciones compartidos 

que dan sustento a la vida de una organización. Ha de considerarse la actitud mostrada 

por el docente y su disposición a trabajar en equipo, desarrollar y aportar 

creativamente a los objetivos comunes en  las actividades institucionales. 

Podemos considerar los siguientes ítems: 

- Trabajo en equipo. 

- Participación en las actividades contenidas en la Calendarización Anual. 

- Participación en las capacitaciones programadas en mejora de su desempeño 

profesional. 

1.2.5. Motivación para realizar su labor 

Conjunto de fuerzas que mantiene a una persona trabajando con el objetivo de 

lograr un incentivo que satisfaga necesidades importantes para él. 

Para lograr esto, el docente debe laboral en un ambiente cuyas condiciones 

organizacionales sean alentadoras, que permita que los empleados se sientan a gusto 

dentro de la institución y trabajen de manera efectiva. 

En una publicación, Aldape (2008) sostiene lo siguiente:”El desarrollo de la 

motivación dependerá en gran parte de las autoridades ya que ellos deben prestar 

atención a que el ambiente de trabajo sea equilibrado y atractivo par todos.” (p. 61). A 

su vez sostiene que también es responsabilidad del propio docente ya un trabajador 

bien motivado rinde mejor en todas sus actividades laborales. 

La motivación del docente es un factor importante ya que en la medida que 

este exista en él, crecerá su deseo y entusiasmo en lograr y alcanzar la misión 

institucional. Todo esto es promovido por la atención que muestre el líder (autoridad) 

en poner atención en los valores, necesidades e intereses personales de cada docente 

dentro de la institución estableciendo reglas y políticas que consideren las 

características  de su personal. El director debe apoyar otorgar reconocimiento, elogio 

y aliento por lo que el docente hace o implanta en cualquiera de sus ámbitos de acción 

en la institución y ante los padres de la familia. Esto a su vez está contenida en la Ley 

General de Educación vigente Ley Nº 24029. 
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Las actitudes que pueden obstaculizar una motivación favorable al desempeño 

docente son la falta de afecto y reconocimiento a su labor y méritos obtenidos por 

parte de su autoridad, imposición de normas o conductas autoritarias contrarias a los 

intereses de los docentes, falta de consideración de sus motivaciones individuales al 

establecer o distribuir la carga pedagógica o al establecer las comisiones 

organizacionales. Todo esto conlleva a un desempeño laboral docente no favorable 

para la institución. 

Podemos considerar los siguientes ítems para esta dimensión del desempeño 

laboral: 

- Reconocimiento de méritos y logros ante sus compañeros de trabajo y padres 

de familia de la institución. 

- El clima laboral es favorable para el desempeño laboral de los docentes. 

- La comunicación entre director y docentes es favorable. 

En un estudio realizado por Alvarado (2006) acerca de la Gestión Educativa, 

sostiene que los incentivos permitirán elevar la motivación de los trabajadores, estas 

son expresadas en la satisfacción, optimismo, cooperación, lealtad, buena voluntad y 

disposición para el trabajo entre otras. Finaliza expresando que todo directivo debe 

prestar preferente atención a los factores motivacionales de los trabajadores. 

1.2.6. Dominios y competencias del desempeño docente 

El Minedu (2012) en el marco del buen desempeño docente explica que dominio 

un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un conjunto de desempeños 

profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. En 

todos los dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la prestación 

de un servicio público y en el desarrollo integral de los estudiantes. 

Dentro de ellos se encuentran las competencias, que son un conjunto de 

características que se atribuyen al sujeto que actúa en un ámbito determinado. 

Fernández (2007) sugiere un grupo de conceptos de competencia y, tras examinarlos, 

encuentra elementos comunes. De todas ellas se pueden deducir los elementos 

esenciales: (1) Son características o atributos personales: conocimientos, habilidades, 

aptitudes, rasgos de carácter, conceptos de uno mismo. (2) Están causalmente 

relacionadas con ejecuciones que producen resultados exitosos. Se manifiestan en la 
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acción. (3) Son características subyacentes a la persona que funcionan como un sistema 

interactivo y globalizador, como un todo inseparable que es superior y diferente a la 

suma de atributos individuales. (4) Logran resultados en diferentes contextos. 

A continuación, los dominios y sus respectivas competencias que sugiere el 

Marco del Buen Desempeño Docente (2012) 

A) Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 

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

de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales 

características sociales, culturales, materiales e inmateriales y cognitivas de sus 

estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la 

selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del 

aprendizaje. 

Las competencias del dominio I son: 

- Competencia 1: Conoce y comprende las características de todos sus 

estudiantes y sus contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y 

procesos pedagógicos, con el propósito de promover capacidades de alto nivel y su 

formación integral. 

- Competencia 2:Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la 

coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso 

pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la evaluación, en una programación 

curricular en permanente revisión. 

B) Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque 

que valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación 

pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo 

de los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de 

diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos 

didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos 
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que facilitan la identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, 

además de los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar. 

Las competencias del dominio II son: 

- Competencia 3: Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 

democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar 

ciudadanos críticos e interculturales. 

- Competencia 4: Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los 

contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes, para que todos los 

estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de 

problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales. 

- Competencia 5: Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los 

objetivos institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus 

estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales 

y los contextos culturales. 

C) Dominio III: Participación en la gestión de la escuela articulada la 

comunidad 

Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde 

una perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la 

comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la 

participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional, así como la contribución al establecimiento de un clima institucional 

favorable. Incluye la valoración y respeto a la comunidad y sus características y la 

corresponsabilidad de las familias en los resultados de los aprendizajes. 

Las competencias del dominio III son: 

- Competencia 6: Participa activamente, con actitud democrática, crítica y 

colaborativa, en la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora 

continua del Proyecto Educativo Institucional y así éste pueda generar aprendizajes de 

calidad. 

- Competencia 7: Establece relaciones de respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la 
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sociedad civil; aprovecha sus saberes y recursos en los procesos educativos y da cuenta 

de los resultados. 

D) Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la capacitación y 

desarrollo de la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática 

sobre su práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración 

con sus pares y su participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la 

responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información 

sobre el diseño e implementación de las políticas educativas a nivel nacional y regional. 

Las competencias del dominio IV son: 

- Competencia 8: Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y 

desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para 

construir y armar su identidad y responsabilidad profesional. 

- Competencia 9: Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los 

derechos fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, 

responsabilidad y compromiso con su función social. 

1.2.7. Desempeños 

A continuación se enumeran los desempeños según el manual que el Ministerio 

de educación (2012) plantea para evaluar la labor educativa del profesorado peruano: 

1. Demuestra conocimiento y comprensión de las características individuales, 

socioculturales y evolutivas de sus estudiantes. y de sus necesidades especiales 

2. Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos 

fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular que enseña 

3. Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y 

prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña 

4. Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros el plan 

más pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera coherente los aprendizajes 

que se promueven, las características de los estudiantes y las estrategias y medios 

seleccionados 
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5. Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los aprendizajes 

fundamentales que el currículo nacional, la escuela y la comunidad buscan desarrollar 

en los estudiantes 

6. Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 

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

previstos 

7. Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de 

los intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de sus 

estudiantes 

8. Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como 

soporte para su aprendizaje 

9. Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y 

diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados 

10. Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 

coherencia con los logros de aprendizaje esperados y distribuye adecuadamente el 

tiempo 

11. Construye, de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales con y 

entre todos los estudiantes, basadas en el afecto, la justicia, la confianza, el respeto 

mutuo y la colaboración 

12. Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes, y les 

comunica altas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje 

13. Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta se exprese 

y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de aprendizajes 

14. Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales 

15. Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios 

éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos 

16. Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada 

para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad 

17. Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre experiencias 

vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades para 

enfrentarlas 

18. Controla permanentemente la ejecución de su programación observando su 

nivel de impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus aprendizajes, 
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introduciendo cambios oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse a 

situaciones imprevistas 

19. Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos 

en la solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica: 

20. Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la sesión 

de aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso 

21. Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de 

manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes 

22. Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 

promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los motiven a 

aprender 

23. Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido 

en función del propósito de la sesión de aprendizaje 

24. Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 

individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales 

25. Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 

diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los 

estudiantes 

26. Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el 

aprendizaje individual y grupal de los estudiantes 

27. Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 

decisiones y la retroalimentación oportuna 

28. Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios 

previamente establecidos, superando prácticas de abuso de poder 

29. Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los 

estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales, para generar 

compromisos sobre los logros de aprendizaje 

30. Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 

intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y 

construir de manera sostenible un clima democrático en la escuela 

31. Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y 

de los planes de mejora continua, involucrándose activamente en equipos de trabajo 

32. Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, 

innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela 
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33. Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el 

aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes: 

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

los recursos de la comunidad y su entorno 

35. Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y de la 

comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances y resultados 

36. Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica e 

institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes 

37. Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en 

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

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

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

trabajo profesional 

39. Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y 

resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base en ellos 

40. Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio del 

bien superior del niño y el adolescente 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La educación del presente siglo se ha visto afectada por un conjunto de factores 

internos y externos que exigen cambios significativos e inmediatos. La necesidad de 

responder con éxito a las demandas de una sociedad cada día más exigente y cambiante, 

han llevado a las instituciones educativas a realizar grandes esfuerzos de mejoramiento 

hacia el logro de la calidad total, adoptando nuevos conceptos y esquemas teóricos, 

orientados hacia la reestructuración e implementación de estrategias en el manejo de los 

recursos materiales y especialmente de los humanos. 

En el Perú, la Educación Básica Regular EBR, de gestión pública, nivel 

secundaria se encuentra en una situación crítica. Los estándares de medición y 

evaluación de la calidad educativa demuestran que los niños y los adolescentes no 

logran las competencias básicas en las áreas de comunicación integral y el desarrollo del 

pensamiento lógico. Esta situación crítica de la calidad de educación que brinda nuestro 

sistema  educativo, se ha evidenciado en los resultados obtenidos en las evaluaciones 

censales y muéstrales, llevados a cabo por organismos nacionales e internacionales. Por 

ejemplo, solo el 9 por ciento de los estudiantes de la población nacional de quinto de 

secundaria alcanzan el nivel suficiente; es decir, solo 1 de 10 alumnos que terminan 

secundaria ha logrado un aprendizaje más o menos aceptable. 
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Ante esta situación crítica que afronta la educación nacional, en los últimos años 

del presente siglo se ha suscitado un serio cuestionamiento al desempeño del 

profesorado de gestión pública, de parte de la opinión pública y los gobiernos de turno, 

pretendiéndose establecer una relación de causa efecto entre el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes y la calidad de enseñanza brindada por los profesores, 

señalando al docente como el responsable de esta debacle. Sin embargo, tras un serio y 

profundo análisis e interpretación de los resultados de parte de los especialistas de 

entidades nacionales e internacionales, se ha llegado a la conclusión que el deterioro de 

la calidad de educación nacional es recurrente y no coyuntural, por lo tanto obedece a 

múltiples factores que intervienen en el proceso educativo, como la familia su 

constitución y su nivel cultural, la situación económica, política y social de la sociedad, 

la nutrición, la infraestructura, entre otros, que determinan el deterioro de la calidad de 

educación, ensanchando las grandes brechas de inequidad. 

Uribe (2007, p. 149) escribe que “así como el rol de los profesores es clave en 

los procesos de aprendizajes, 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 muestren 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, en esperanza” (Rojas, 2006, 

p. 34).  

Tales personas son los llamados líderes y entre ellos tienen que contarse los 

directores de las instituciones educativas. Sostiene Pareja (2007) que el liderazgo es una 

función intrínseca a la organización educativa, la cual posee vida propia e idiosincrasia 

particular; es decir, que “el liderazgo que en ellas se experimente es el que imprime un 

carácter específico a las distintas fases de desarrollo” (p. 13). Asimismo, Rojas (2005, p. 

10) manifiesta que “el liderazgo auténtico que puede tener el equipo directivo incide en 

la mejora de su propia unidad escolar, no sólo por los resultados institucionales sino que 

también, por las múltiples tareas que le competen al equipo en su conducción”. En 

consecuencia, otro factor clave a considerar es el liderazgo que el director escolar ejerce 
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en los profesores pues interviene en el buen clima organizacional y es elemento básico 

en la medición de la calidad educativa. 

Todo cargo directivo en un centro escolar demanda, pues, un tipo de liderazgo 

que responda a las expectativas de los padres de familia, los profesores y el 

estudiantado; que tenga la capacidad de integrar demandas, exigencias y oportunidades 

del entorno local y nacional, con las posibilidades y potencialidades internas de la 

institución. Este liderazgo constituye mucho más que un cargo o autoridad, es el 

conjunto sinérgico de actitudes que diferencia a quien desempeña dicha función y que 

posibilita los resultados exitosos en la mejora de la calidad institucional.  

Rojas y Gaspar (2006) sentencian al respecto: Los directores y directoras de los 

centros escolares 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. (pp. 150-151). 

Queda absolutamente claro el papel central que cumple el docente en el proceso 

educativo, y como responsable de la gestión institucional le compete un rol importante 

al director, a través de sus actitudes y capacidades profesionales. Es decir, si bien 

existen factores asociados que influyen en los resultados descritos, es el factor 

institución educativa en quien recae la mayor responsabilidad del proceso educativo, por 

ello constituye el foco de atención de cualquier política de mejora. 

En la ciudad de Arequipa, existe una baja calidad de desempeño en cargos 

directivos, producto de la escasa o ninguna formación en gerencia educativa en la 

Universidad. No existe una formación exclusiva para ser directivo de una Institución 

Educativa. 

Incluso, según el Manual del Director del Ministerio de Educación (2011), una 

efectiva gestión involucra una serie de aspectos, tales como la planificación, la 

organización, la dirección, la coordinación y el control. Este manual señala por ello, que 

el director de la institución educativa tiene que estar preparado para actuar en todos 

estos ámbitos y, por ende, requiere fortalecer sus capacidades para desempeñarse 

adecuadamente en los mismos. 
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Es por ello que la presente investigación pretende dar a conocer cuál es la 

relación que existe entre el liderazgo directivo y desempeño de los docentes de la 

Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, 

Arequipa 2017. 

2.2. FORMULACIÓN DE INTERROGANTES  

2.2.1. Interrogante general 

- ¿Qué relación existe entre el liderazgo directivo y el desempeño de los 

docentes de la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de 

Mariano Melgar, Arequipa 2017? 

2.2.2. Interrogantes específicas  

- ¿Cuál es el estilo de liderazgo directivo desde la perspectiva de los docentes 

de la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano 

Melgar, Arequipa 2017? 

- ¿Cuál es el nivel de desempeño de los docentes de la Institución Educativa 

Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, Arequipa 2017? 

- ¿Cuál es el grado de relación entre  los estilos de liderazgo directivo y el 

desempeño de los docentes de la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del 

distrito de Mariano Melgar, Arequipa 2017? 

2.3. FUNDAMENTACIÓN  

Los cambios que se han dado en nuestro país en los últimos años en materia de 

educación, ponen en marcha un Sistema Nacional de Medición de la Calidad que 

incluya tanto pruebas de rendimiento escolar en el ámbito nacional, las relaciones entre 

maestros, padres de familia y demás miembros de la comunidad educativa, así como el 

desempeño de los docentes tanto académico como laboral, el mejoramiento de la 

calidad del servicio educativo y del nivel de formación de los docentes. 

Otro cambio está orientado a dotar a los centros educativos estatales de mayores 

niveles de autonomía y democratización en su gestión y al liderazgo de los directores a 

través de los órganos consultivos de apoyo, consolidándose con la participación de los 

padres, docentes, alumnos y demás agentes de la comunidad en la gestión de la 

institución educativa. 
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Por ello, la presente investigación se fundamenta en que contrastará 

empíricamente los aspectos estilos de liderazgo directivo y desempeño docente como 

importantes factores vinculados al cambio y mejora de la calidad educativa. Al hacerse 

evidente que los actores de la enseñanza son influenciados en su labor por diversos 

elementos se precisa el conocer si hay una relación significativa entre el tipo de 

liderazgo directivo y el accionar del profesorado de un centro de educación secundaria. 

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

y padres de familia de la institución educativa del distrito de Ventanilla, empero otros 

centros de estudios pueden asumir como un valioso mecanismo de retroalimentación de 

sus procesos pedagógicos los resultados, conclusiones y recomendaciones del estudio. 

De esta manera, la presente investigación se justifica, porque pretende dar a 

conocer las tendencias en los nuevos roles que debe asumir la escuela para responder de 

manera asertiva a los cambios, los cuales surgen del agotamiento de los estilos 

tradicionales de gestionar organizaciones; ponen de manifiesto la necesidad de adoptar 

nuevas concepciones organizacionales para un desempeño laboral eficiente que por 

ende se constituya en un espacio de democratización de las relaciones institucionales 

orientadas hacia la mejora continua de la calidad de los procesos y de los resultados 

mediante una política de cooperación y negociación al interior de cada sistema para el 

logro de debates y consensos, de trabajo en equipo,  de práctica cotidiana de valores 

democráticos, de negociación de los conflictos de poder y de fortalecimiento de 

relaciones humanas. 

Para que en base a ello, según los resultados a los que se llegue, poder proponer  

un plan alternativo de solución ante la problemática que podría presentarse. 

2.4.  DELIMITACIÓN 

La presente investigación se realizará en los docentes de la Institución Educativa 

Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, Arequipa 2017. 

2.5.  OBJETIVOS 

2.5.1. Objetivo general 

- Determinar la relación entre el liderazgo directivo y el desempeño de los 

docentes de la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de 

Mariano Melgar, Arequipa 2017. 
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2.5.2. Objetivos específicos 

- Precisar el estilo de liderazgo directivo que predomina en los docentes de la 

Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, 

Arequipa 2017. 

- Establecer el nivel de desempeño docente de la Institución Educativa Manuel 

Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, Arequipa 2017. 

- Evaluar el grado de relación entre los estilos de liderazgo directivo y el 

desempeño docente de la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del 

distrito de Mariano Melgar, Arequipa 2017. 

2.6.  HIPÓTESIS  

H1= Existe una relación significativa entre el liderazgo directivo y el desempeño 

docente de la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de 

Mariano Melgar, Arequipa 2017. 

H0= No existe una relación significativa entre el liderazgo directivo y el 

desempeño docente de la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del 

distrito de Mariano Melgar, Arequipa 2017. 
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2.7.  VARIABLES 

Variable 1: (Independiente) Liderazgo directivo 

Variable 2: (Dependiente) Desempeño docente 

Operacionalización De Variables 

Variable Dimensión Indicadores Escala 

Variable 1 

Liderazgo directivo 

Autoritario 

Coercitivo 

 

Toma de decisiones. 

Ordinal 

 

Comunicación vertical 

Personal subordinado 

Autoritario Benevolente Toma decisiones importantes. Delega sencillas y rutinarias. 

Comunicaciones verticales, se limita a escuchar solo lo que desea. 

Relaciones Interpersonales insipientes. 

Cumplimiento a través de las recompensas 

Consultivo Delegación y participación de las personas. 

Relativa confianza en las personas. 

Sistema de comunicación 

Recompensas sociales ocasionales. Las sanciones son raras 

Participativo Decisiones descentralizadas en su totalidad. Evalúa los resultados 

Trabajo en equipo 

Comunicaciones vitales en su totalidad. 

Recompensas verbales. Sanciones decididas en grupo 

 

 

 

 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 2 

Desempeño docente 

 

 

 

 

 

 

Observación en el aula  

Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje   

 

 

 

 

Ordinal  

Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje 

Promueve el razonamiento, creatividad y el pensamiento critico  

Evalúa el proceso delos aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar a su enseñanza 

Propicia un ambiente de respeto y proximidad  

Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes  

 

 

 

Planificación del currículo  

Programación anual 

Unidades de aprendizaje  

Sesiones de aprendizaje 

Planificación de actividades pedagógicas: dosifica el tiempo  

Planificación curricular incluye actividades pedagógicas en el marco 

de los procesos pedagógicos  

Planificación curricular incluye criterios de evaluación  

Planificación curricular evidencia uso de materiales 

Utiliza instrumentos de evaluación 

El docente cuenta con registro auxiliar  
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2.8.  METODOLOGÍA 

El método que se ha utilizado en la presente investigación es el método 

científico. El tipo de investigación aplicado es el descriptivo a través de un diseño 

correlacional, porque se recolectará datos en un solo momento, en un momento único y, 

además, porque su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. El siguiente esquema sintetiza el diseño a emplearse 

(Carrasco 2009). 

 

 

 

 

 

Dónde: 

M: Muestra 

01: Observación de la variable liderazgo directivo 

02: Observación de la variable desempeño docente 

r: Grado de relación entre las variables  

2.9.  POBLACIÓN  

La población es el conjunto de personas que fueron agrupados sobre la base de 

una o varias características comunes y que serán objeto de investigación, a la que 

también se le puede denominar universo, la cual está conformada por los docentes de la 

Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, 

Arequipa 2017. 

Para la presente investigación se trabajara con toda la población por lo tanto no 

se contara con una muestra representativa; es decir, la muestra será la misma población; 

por lo cual se utilizará el tipo de muestreo censal. 

 

 

 

               O1 

M             r 

               O2 
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Población  

Personal de la institución  Nº 

Directora 01 

Subdirector primaria 01 

Sub director de secundaria  01 

Nivel inicial 05 

Nivel primaria 12 

Nivel secundaria 28 

Total  48 

Fuente: relación de profesor de la I.E.  

2.10.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

2.10.1. Técnicas 

La técnica según Hurtado (2001, p. 128) es “El conjunto de procedimientos y 

actividades que permiten al investigador, obtener la información necesaria para dar 

respuesta a sus preguntas de investigación” Para la presente investigación se utilizará la 

encuesta la cual será aplicada al personal docente de la instauración educativa Manuel 

Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, 

2.10.2. Instrumentos  

Se utilizó como instrumentos dos cuestionarios a través de un formato impreso 

el cual será aplicado al personal docente de la Institución Educativa Manuel Veramendi 

e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, Arequipa para obtener información sobre 

ambas variables. 
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Ficha técnica 

 

Nombre Encuesta a docentes para determinar el estilo de 

Liderazgo del director  

Autora  

Procedencia Test de liderazgo 

Año  2017 

Administración Auto administrado 

Duración de la prueba 25 minutos aproximadamente 

Áreas que evalúan los reactivos Estilos de Liderazgo. Toma de decisiones, 

comunicación. 

Grado de aplicación Docentes de la I.E. Manuel Veramendi e Hidalgo 

 Por criterio de expertos 

Calificación Según valoración  

 

  

Nombre Ficha de monitoreo al desempeño docente 

Autor Ministerio de Educación 2017 

Procedencia Ministerio de educación  

Año de elaboración  2017 

Administración Auto administrado 

Duración de la prueba 25 minutos aproximadamente 

Áreas que evalúan los 

reactivos 

Desempeño docente  

 

Grado de aplicación Docentes de la I.E.  

Validez Juicio de expertos 

Calificación Según valoración  
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2.11.  ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

- Elaboración del proyecto de investigación  

- Coordinación con el personal docente para realizar la investigación  

- Elaboración del instrumento 

- Aplicación del instrumento 

- Análisis de los resultados obtenidos utilizando el paquete estadístico SPSS  

2.12.  ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

2.12.1. Variable: Liderazgo Directivo 

Tabla 1: Estilo autoritario coercitivo 

  fi % 

 Ocasionalmente 10 20.8 

  Raramente 13 27.1 

  Usualmente 16 33.3 

  Siempre 9 18.8 

  Total 48 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados al personal de la I.E. 

Interpretación: 

Al analizar el estilo autoritario coercitivo directivo por parte de los docentes  de 

la institución educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, 

Arequipa, se obtiene que el 33.33% manifiesta que usualmente se presenta un liderazgo 

coercitivo por parte de la dirección, seguido del 27.1% que señala que raramente, el 

20.8% que señala que ocasionalmente y el 18.8% que señala que siempre. 
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Gráfico 1: Estilo autoritario coercitivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2: Estilo Autoritario Benevolente 

  fi % 

 Ocasionalmente 32 66.7 

  Raramente 16 33.3 

  Total 48 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados al personal de la I.E. 

 

Interpretación 

Al analizar el estilo autoritario benevolente directivo por parte de los docentes 

de la institución educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, 

Arequipa, se obtiene que el 66.7% manifiesta que ocasionalmente se presenta un 

liderazgo benevolente por parte de la dirección, seguido del 33.33% que señala que 

raramente. 

 

Gráfico 2: Estilo Autoritario Benevolente 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3: Estilo Consultivo 

  fi % 

 Ocasionalmente 30 62.5 

  Raramente 18 37.5 

  Total 48 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados al personal de la I.E. 

Interpretación 

Al analizar el estilo consultivo directivo por parte de los docentes de la 

institución educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, 

Arequipa, se obtiene que el 62.5% manifiesta que ocasionalmente se presenta un 

liderazgo consultivo por parte de la dirección, seguido del 37.5% que señala que 

raramente se presenta este estilo de liderazgo. 

 

Gráfico 3: Estilo Consultivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4: Estilo Participativo 

 

  fi % 

 Ocasionalmente 28 58.3 

  Raramente 13 27.1 

  Usualmente 7 14.6 

  Total 48 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados al personal de la I.E. 

Interpretación 

Al analizar el estilo participativo  directivo por parte de los docentes de la 

institución educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, 

Arequipa, se obtiene que el 58.3% manifiesta que ocasionalmente se presenta un 

liderazgo participativo por parte de la dirección, seguido del 27.1% que señala que 

raramente y el 14.6% que señala que usualmente. 

 

Gráfico 4: Estilo Participativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.12.2 Variable desempeño docente 

Tabla 5: Involucra Activamente A Los Estudiantes En El Proceso De 

Aprendizaje 

  fi % 

 En proceso 32 66.7 

  Satisfactorio 16 33.3 

  Total 48 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados al personal de la I.E. 

Interpretación 

Al analizar si los docentes de la institución educativa Manuel Veramendi e 

Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, Arequipa involucran activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje, se obtiene que el 66.7% de los docentes se 

encuentran en proceso, seguido del 33.3% que ya se encuentran en un nivel 

satisfactorio. 

Gráfico 5: Involucra Activamente A Los Estudiantes En El Proceso De 

Aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 6: Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje. 

 

  fi % 

 En proceso 48 100.0 

 Total  48 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados al personal de la I.E. 

 

Interpretación 

Al analizar si los docentes de la institución educativa Manuel Veramendi e 

Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, Arequipa maximizan el tiempo dedicado al 

aprendizaje, se obtiene que el 100% de los docentes se encuentran en proceso. 

 

Gráfico 6: Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7: Promueve El Razonamiento, La Creatividad y/o El Pensamiento 

Crítico 

  fi % 

 En proceso 41 85.4 

  Satisfactorio 7 14.6 

  Total 48 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados al personal de la I.E. 

Interpretación 

Al analizar si los docentes de la institución educativa Manuel Veramendi e 

Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, Arequipa promueven el razonamiento, la 

creatividad y/o el pensamiento crítico, se obtiene que el 85.4% de los docentes se 

encuentran en proceso, seguido del 14.6% que ya se encuentran en un nivel 

satisfactorio. 

 

Gráfico 7: Promueve El Razonamiento, La Creatividad y/o El Pensamiento Crítico 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8: Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza. 

 

  fi % 

 En proceso 30 62.5 

  Satisfactorio 18 37.5 

  Total 48 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados al personal de la I.E. 

Interpretación 

Al analizar si los docentes de la institución educativa Manuel Veramendi e 

Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, Arequipa evalúan el progreso de los 

aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza, se obtiene 

que el 62.5% de los docentes se encuentran en proceso, seguido del 37.5% que ya se 

encuentran en un nivel satisfactorio. 

 

Gráfico 8: Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 9: Propicia un ambiente de respeto y proximidad 

 

  fi % 

 En proceso 41 85.4 

  Satisfactorio 7 14.6 

  Total 48 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados al personal de la I.E. 

Interpretación 

Al analizar si los docentes de la institución educativa Manuel Veramendi e 

Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, Arequipa propician un ambiente de respeto y 

proximidad, se obtiene que el 85.4% de los docentes se encuentran en proceso, seguido 

del 14.6% que ya se encuentran en un nivel satisfactorio. 

 

Gráfico 9: Propicia un ambiente de respeto y proximidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 10: Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes  

  fi % 

 En proceso 40 83.3 

  Satisfactorio 8 16.7 

  Total 48 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados al personal de la I.E. 

Interpretación 

Al analizar si los docentes de la institución educativa Manuel Veramendi e 

Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, Arequipa regulan positivamente el 

comportamiento de los estudiantes, se obtiene que el 83.3% de los docentes se 

encuentran en proceso, seguido del 16.7% que ya se encuentran en un nivel 

satisfactorio. 

 

Gráfico 10: Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 11: Planificación del currículo 

  fi % 

 Cumplido 23 47.9 

  Se cumple parcialmente 25 52.1 

  Total 48 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados al personal de la I.E. 

 

Interpretación 

Al analizar si los docentes de la institución educativa Manuel Veramendi e 

Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, Arequipa planifican adecuadamente sus 

sesiones y trabajo, se obtiene que el 52.1% de los docentes cumple parcialmente, 

seguido del 47.9% que si cumplen con toda la planificación. 

 

Gráfico 11: Planificación del currículo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 12: Desempeño Docente  

  fi % 

 En proceso 39 81.3 

  Satisfactorio 9 18.8 

  Total 48 100.0 

Fuente: Instrumentos aplicados al personal de la I.E. 

Interpretación 

Al analizar la variable desempeño de los docentes de la institución educativa 

Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, Arequipa, se obtiene que 

el 81.3% de los docentes se encuentra en proceso, seguido del 18.8% que si se 

encuentran en un nivel de satisfactorio. 

 

Gráfico 12: Desempeño Docente 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.12.3. Prueba de Hipótesis  

a) Hipótesis de la investigación: 

Hi= Existe una relación significativa entre el liderazgo directivo y el desempeño 

docente de la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de 

Mariano Melgar, Arequipa 2017. 

H0= No existe una relación significativa entre el liderazgo directivo y el 

desempeño docente de la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del 

distrito de Mariano Melgar, Arequipa 2017. 

En el punto de la prueba de hipótesis estadísticas se presenta los resultados 

obtenidos mediante la prueba estadística de Coeficiente Correlación de Pearson entre las 

variables de investigación de acuerdo a los problemas, objetivos e hipótesis de 

investigación. 

b) Análisis estadístico nivel de correlación de variables 

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) es el Liderazgo 

directivo y las variables dependientes (y) es el Desempeño docente podemos utilizar el 

coeficiente de correlación de Pearson el cual se halla de la siguiente manera.  

c) Metodología correlación lineal r de Pearson 

 

Para ello necesitamos los gráficos de dispersión, entre ambas variables y analizar  

visualmente la relación entre ellas para establecer visualmente la relación entre las 

variables ya mencionadas.  
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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 se asociación en 

función al coeficiente de correlación de Pearson. 

COEFICIENTE r GRADO DE ASOCIACIÓN 

0,0 ± 0,2 NULA 

± 0,2 ± 0,4 POCA SIGNIFICATIVA 

±0,4 ± 0,7 SIGNIFICATIVA 

± 0,7 ± 0,9 BASTANTE SIGNIFICATIVA 

 0,9 ± 1,0 MUY SIGNIFICATIVA 
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d) Dispersión de datos   

Gráfico 13: dispersión de datos 

 
FUENTE: elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 

 

 

 
FUENTE: elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 
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Análisis: de acuerdo al grafico de dispersión podemos determinar que si 

podemos establecer que existe una relación visual entre la variable Independiente (x) el 

Liderazgo directivo  y las variables dependientes (y) el Desempeño docente, para 

nuestra investigación. 

Gráfico 14: Histograma 
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e) Correlación  

Tabla 13: Prueba Estadística de Coeficiente de Correlación de Pearson de las 

variables Liderazgo directivo y desempeño docente 

Correlaciones 

 Liderazgo 

directivo 

Desempeño 

docente 

Liderazgo directivo 

Correlación de Pearson 1 ,383 

Sig. (bilateral)  ,576 

N 48 48 

Desempeño docente 

Correlación de Pearson ,383 1 

Sig. (bilateral) ,576  

N 48 48 

En la Tabla anterior y la Gráfica dispersión de datos muestran claramente la 

correlación entre ellas, se parte de la premisa que la correlación  de cada  variable en sí 

misma tiene que ser perfecta (Coeficiente de Correlación Lineal=1), en tanto la 

correlación con otra variable vale r=0,383*, un valor positivo (la variable  desempeño 

docente, según este resultado, aumentaría conforme se aumenta el liderazgo directivo); 

lo que indica correlación positiva baja entre ambas variables. En consecuencia, el valor 

p asociada al contraste de hipótesis estadístico; por lo que se puede evaluar que la 

probabilidad de que la muestra de estudio de ambas variables está correlacionada 

directamente en vista que el coeficiente de correlación es distinto que el cero (p≠0); 

puesto que la Sig. (Bilateral) es 0,05, nos permite rechazar la hipótesis nula; es decir, 

contraste estadísticamente significativo. Lo que nos permite aceptar la hipótesis de la 

investigación Hi y rechazar la hipótesis nula H0. 

Existe una relación significativa directa entre el Liderazgo directivo y el 

desempeño docente de la Institución Educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del 

distrito de Mariano Melgar, Arequipa 2017. 

 

  



71 

Tabla 14: Desempeño docente y sus dimensiones del liderazgo directivo  

    Coercitivo Benevolente Consultivo Participativo 

Correlación de 

Pearson 
-.537(**) .357(*) -.314(*) .809(**) 

Sig. (bilateral) .000 .013 .030 .000 

  N 48 48 48 48 

*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación 

Al analizar las correlaciones entre los diversos estilos de liderazgo y la variable 

desempeño, se obtiene que en todos los casos la relación es significativa. 

En el caso del modelo de liderazgo coercitivo, el nivel de significancia es cero, 

en cuanto al modelo benevolente, el nivel de significancia es de 0.013, en el modelo 

consultivo es de 0.030 y en el caso del modelo participativo es de 0.000. En todos los 

casos la relación es inferior a 0.05, por lo tanto es significativa. 
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Tabla 15: Liderazgo coercitivo y desempeño  

    

Desempeño 

Total En proceso Satisfactorio 

Liderazgo 

Coercitivo 

Ocasionalmente fi 10 0 10 

% 20.8% .0% 20.8% 

Raramente fi 6 7 13 

% 12.5% 14.6% 27.1% 

Siempre fi 9 0 9 

% 18.8% .0% 18.8% 

Usualmente fi 14 2 16 

% 29.2% 4.2% 33.3% 

Total fi 39 9 48 

% 81.3% 18.8% 100.0% 

Chi-cuadrado de Pearson= 15.306              p-valor= 0.002 

Interpretación: 

Al analizar la relación entre el liderazgo coercitivo y el desempeño docente, se 

obtiene que el 29.2% de los docentes que manifiestan que usualmente se presenta un 

liderazgo coercitivo a su vez presentan un desempeño en proceso. 

Al analizar el chi cuadrado, el p valor es de 0.002, siendo este inferior a 0.05, 

comprobando la existencia de relación entre las variables. 

 

Grafico 14 

 

  

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

Ocasionalmente Raramente Siempre Usualmente

20.80%

12.50%

18.80%

29.20%

0.00%

14.60%

0.00%

4.20%

Desempeño En proceso Desempeño Satisfactorio



73 

Tabla 16: Liderazgo benevolente y Desempeño docente 

    

Desempeño docente 

Total En proceso Satisfactorio 

Liderazgo 

benevolente 

Ocasionalmente fi 26 6 32 

% 54.2% 12.5% 66.7% 

Raramente fi 13 3 16 

% 27.1% 6.3% 33.3% 

Total fi 39 9 48 

% 81.3% 18.8% 100.0% 

Chi-cuadrado de Pearson=3.12                     p-valor= 0.045 

Interpretación 

Al analizar la relación entre el liderazgo benevolente y el desempeño docente, se 

obtiene que el 54.2% de los docentes que manifiestan que ocasionalmente se presenta 

un liderazgo benevolente a su vez presentan un desempeño en proceso. 

Al analizar el chi cuadrado, el p valor es de 0.045, siendo este inferior a 0.05, 

comprobando la existencia de relación entre las variables. 

Grafico 15 

 

  

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

En proceso Satisfactorio

Desempeño docente

54.20%

12.50%

27.10%

6.30%

Liderazgo benevolente Ocasionalmente Liderazgo benevolente Raramente



74 

Tabla 17: Liderazgo consultivo y Desempeño docente 

    

Desempeño docente 

Total En proceso Satisfactorio 

Liderazgo 

consultivo 

Ocasionalmente fi 23 7 30 

% 47.9% 14.6% 62.5% 

Raramente fi 16 2 18 

% 33.3% 4.2% 37.5% 

Total fi 39 9 48 

% 81.3% 18.8% 100.0% 

Chi-cuadrado de Pearson=3.38                     p-valor= 0.049 

Interpretación 

Al analizar la relación entre el liderazgo consultivo y el desempeño docente, se 

obtiene que el 47.9% de los docentes que manifiestan que ocasionalmente se presenta 

un liderazgo consultivo a su vez presentan un desempeño en proceso. 

Al analizar el chi cuadrado, el p valor es de 0.049, siendo este inferior a 0.05, 

comprobando la existencia de relación entre las variables. 

Grafico 16 
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Tabla 18: Liderazgo participativo y desempeño docente 

    

Desempeño docente 

Total En proceso Satisfactorio 

Liderazgo 

participativo 

Ocasionalmente fi 28 0 28 

% 58.3% .0% 58.3% 

Raramente fi 11 2 13 

% 22.9% 4.2% 27.1% 

Usualmente fi 0 7 7 

% .0% 14.6% 14.6% 

Total fi 39 9 48 

% 81.3% 18.8% 100.0% 

Chi-cuadrado de Pearson=36.892                                  p-valor= 0.000 

 

Interpretación 

Al analizar la relación entre el liderazgo participativo y el desempeño docente, 

se obtiene que el 58.3% de los docentes que manifiestan que ocasionalmente se presenta 

un liderazgo participativo a su vez presentan un desempeño en proceso. 

Al analizar el chi cuadrado, el p valor es de 0.000, siendo este inferior a 0.05, 

comprobando la existencia de relación entre las variables. 

Grafico 17 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA  

 

3.1.  IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 

Fortalezas Debilidades 

Contamos con una directora activa y profesores  

con bastante experiencia que tienen la 

capacidad de entender y trabajar con otras 

personas, la capacidad para crear un entorno 

seguro en el que las personas tienen el estímulo 

físico y moral para trabajar con determinación 

y la capacidad de hacer que las cosas sucedan. 

Algunos docentes Carecen de ser líderes  

carismáticos, pues suelen no escuchar a los 

demás. 

Algunos docentes se han aburguesado y han 

hecho del trabajo una rutina, sin ganas de 

innovar , de crear, motivar al estudiante solo con 

el afán de  cumplir  con el trabajo y uno o dos 

maestros solo van para hacer acto de presencia. 

Contamos con bibliografía (Rutas del 

Aprendizaje)  que el ministerio de educación 

nos proporciona de forma gratuita, así como las 

plataformas JEC y PERUEDUCA 

Falta de hábitos de lectura en los docentes. 

Limitado manejo de la tecnología para acceder a 

las plataformas. 

Contamos con  profesores especialistas y 

preparados en el área de liderazgo educacional.  

El personal Directivo se está capacitando  en 

Falta de organización en el tiempo para recibir 

cursos sobre liderazgo educativo por parte de los 

profesores. 
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una segunda especialidad por el Ministerio de 

Educación.  

Falta de identidad por parte de algunos 

profesores nombrados para fortalecer el 

liderazgo educativo 

Contamos con profesores  que dicen respetar a 

las personas y ser respetuoso de los valores. 

 

Carencia de  ayuda a algún compañero con un 

trabajo o un problema que tenga que resolver. 

Algunos  docentes muestran indiferencia por el 

trabajo en equipo y por trabajo institucional. 

Contamos  con cursos virtuales en PERÚ 

EDUCA . 

Falta de actitud y entrega frente a los cambios 

que se dan en el sistema educativo peruano. 

Algunos docentes no tienen interés por enfrentar 

los nuevos retos del sistema educativo peruano 

 

3.2.  CUADRO DE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS: 

Falta de Liderazgo 

Causas Consecuencias 

 Diferentes tipos de personalidad y 

formación profesional de los miembros 

de la comunidad educativa. 

 Comunidad educativa con ausencia de 

actitud de cambio. 

 

3.3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

PROBLEMAS PRIORIZADOS 

Falta de liderazgo por parte del director y docentes. 

Limitado liderazgo por parte de  la directora y docentes 

En algunos momentos se resisten al cambio de la curricula por alguna necesidad que se 

presente bien por parte del director o por el personal docente 

 

3.4.  PLAN ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN:  

“LIDERAZGO Y DESEMPEÑO DOCENTE  
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3.5.  OBJETIVO GENERAL 

Promover y lograr el liderazgo directivo y la mejora del desempeño docente en 

la I.E. “Manuel  Veramendi  e Hidalgo” 

3.5.1. Objetivos Específicos 

Identificar la relación que existe entre el liderazgo directivo y el desempeño en 

las dimensiones personal, social y profesional de los docentes. 

Coordinar y promover el desarrollo profesional de los miembros de la 

comunidad educativa. 
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3.5.2. Acciones de planificación, ejecución, evaluación y monitoreo 

 

Procesos Etapas 

Actividades

/ 

Estrategias 

Recurs

os 

Respons

ables 

CRONOGRAMA 

M A M J J A S O N D 

Planificar 

Diagnóstico 

Formulación 

Aprobación 

Ejecución 

Evaluación 

 Determinación de 
políticas 

 Procedimientos 

 Programación y 
presupuesto 

Humanos 

Materiales 

Tecnológicos 

Tiempo 

Comisión 

Especialista en 

Planificación 

estratégica 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

     

  

Planificación 

Organización 

Ejecución 

Control 

 Determinación de 
políticas 

 Procedimientos 

 Programación y 

presupuesto 

Humanos 

Materiales 

Tecnológicos 

Tiempo 

Comisión 

Especialista en 

Planificación 

estratégica 

    

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

  

  

Hacer 

Establecimiento 

de normas 

Operación de 

reconocimiento 

de datos 

Utilización de 

resultados 

Supervisión 

 Formulación de 
plan 

 Distribución de 

tareas 

 Verificación 

 Fijar sistema de 
información 

Humanos 

Materiales 

Tecnológicos 

Tiempo 

Test de 

Liderazgo 

Comisión 

Especialista en 

Planificación 

estratégica 

 

       

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
  

Verificar 

Y 

Actuar 

Diagnóstico 

Formulación 

Aprobación 

Ejecución 

Evaluación 

 Determinación de 
políticas 

 Procedimientos 

 Programación y 

presupuesto 

Humanos 

Materiales 

Tecnológicos 

Tiempo 

Comisión 

Especialista en 

Planificación 

estratégica 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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3.6.  JUSTIFICACIÓN  

El Plan de Supervisión, Monitoreo y Evaluación de la Institución Educativa 

Manuel Veramendi e Hidalgo, se estructura como una necesidad de dar solución a los 

problemas  para mejorar el liderazgo por parte de docentes y director a través de la 

aplicación del  Proyecto “ liderazgo  directivo y el desempeño docente; lo que permitirá 

evaluar y orientar el trabajo pedagógico que realicen los docentes de la I.E. 

promoviendo el mejoramiento cualitativo del proceso enseñanza aprendizaje en función 

de los objetivos de la Institución. 

3.7.  PROPUESTA DE MEJORA A NIVEL INSTITUCIONAL Y 

PROFESIONAL 

3.7.1. A nivel institucional 

Aspectos Resultados Acciones Fecha Responsables Recursos 

Mejorar el 

liderazgo 

Formar 

profesores que 

desarrollen una 

personalidad 

fuerte en el 

trabajo con 

características 

positivas. 

 Talleres 

 Cursos 

virtuales 

 Trabajo 

en equipo 

Del 07 de 

mayo al 

31 de 

mayo del 

2018 

Dirección 

Especialistas en 

liderazgo 

Gestores del 

cambio 

Especialistas 

en liderazgo 

Comunidad 

educativa 

Guías 

Cañón 

multimedia 

 

3.7.2. A nivel profesional 

Aspectos Resultados Acciones Fecha 
Responsab

les 
Recursos 

Mejorar el 

desempeño 

docente. 

Formar 

profesores 

innovadores, 

creativos, y 

bien preparados 

para enfrentarse 

a cualquier 

cambio 

educativo. 

 Cursos de 

capacitación 

y 

sensibilizaci

ón 

De abril a 

mayo del 

2018 

Capacitado

res 

Director 

Docentes 

 

Videos 

Cañón 

multimedia 

Especialistas  

Educa Perú 
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3.7.3. Plan de monitoreo y supervisión del plan 

 

Procesos Etapas 
Actividades/ 

Estrategias 
Recursos 

Responsable

s 

CRONOGRAMA 

M A M J J A S O N D 

Verificar 

y 

Actuar 

Evaluaci

ón 

Monitoreo y 

seguimiento. 

Gestores y 

Especialist

as. 

. Dirección y 

gestores.  
 X   X   X  

 

3.8.  MARCO LEGAL 

Ley N° 2976 Ley que incorpora los cargos de Director Regional de Educación y 

Director de la Unidad de Gestión Educativa local de la Carrera Pública Magisterial. 

Ley  N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales ( artículo 47°) 

Ley  N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades (artículo 82°) 

Ley  N° 225762  Ley de Organización y funciones del MINEDU 

 Ley Nº 29944 - Ley de Reforma Magisterial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: En el grado de correlación entre las variables estilos de liderazgo y la 

variable desempeño docente, en tanto la correlación con otra variable 

vale r=0,383*, un valor positivo la variable  desempeño docente, según 

este resultado, aumentaría conforme se aumenta el liderazgo directivo; lo 

que indica correlación positiva baja entre ambas variables. 

SEGUNDA: El estilo de liderazgo directivo que predomina en los docentes de la 

institución educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de 

Mariano Melgar, Arequipa, es el liderazgo coercitivo con el 33.33% el 

cual se presenta usualmente, entonces, el liderazgo directivo es la 

participación de un trabajo del equipo, por cuanto evita el derroche de 

energía al propiciar la unión de los esfuerzos de todo el personal, 

enfatizando la ejecución de acciones conducentes al logro de objetivos de 

alcance factible.  

TERCERA: El desempeño de los docentes de la institución educativa Manuel 

Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, Arequipa, se 

encuentra en proceso con el 81,3%; es decir aun no alcanzaron un nivel 

grado de satisfacción. Entonces podríamos indicar que el desempeño 

docente lleva a cabo en el marco de su función como tal y que 

comprenden desde la programación y preparación de las clases hasta las 

coordinaciones con otros docentes y con los directivos para cuestiones 

relativas al currículo y la gestión institucional de la escuela, pasando 

por supuesto por el dictado de clases, la evaluación de los 

aprendizajes,  el seguimiento individualizado de los  alumnos,  la 

información que se le debe brindar a los padres y la evaluación de la 

propia práctica. 

CUARTA: En el grado de relación significativa directa entre el Liderazgo directivo  

y el desempeño docente de la Institución Educativa Manuel Veramendi e 

Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, Arequipa 2017, por lo que se 

puede evaluar que la probabilidad de que la muestra de estudio de ambas 



 

variables está correlacionada directamente en vista que el coeficiente de 

correlación es distinto que el cero (p≠0); puesto que la Sig. (Bilateral) es 

0,05, nos permite rechazar la hipótesis nula; es decir, contraste 

estadísticamente significativo. Lo que nos permite aceptar la hipótesis de 

la investigación Hi y rechazar la hipótesis nula H0. Por otro lado, entre el 

estilo de liderazgo coercitivo, el nivel de significancia es cero, en cuanto 

al modelo benevolente, el nivel de significancia es de 0.013, en el modelo 

consultivo es de 0.030 y en el caso del modelo participativo es de 0.000. 

En todos los casos la relación es inferior a 0.05, por lo tanto es 

significativa entre ambas variables  

  



 

RECOMENDACIONES  

PRIMERA: Se recomienda al personal directivo de la Institución Educativa, 

para lograr una gestión eficaz y en forma sostenida, líder, estrategia 

con estilo participativo que sea percibido tanto por las docentes como 

por los padres de familia, que transforme las debilidades y amenazas 

de su personal en fortalezas y oportunidades potencializando las 

capacidades y habilidades de cada una. 

SEGUNDA: Se sugiere al personal directivo de la Institución Educativa. 

permanezca por lo menos unos 5 años para garantizar una gestión 

eficaz resolver los problemas que vive actualmente la institución 

con el fin de mejorar el desempeño de las docentes ya que así se 

establecerá una política institucional que favorezca el desempeño 

de ambos. 

TERCERA: Se sugiere al personal directivo de la Institución Educativa, 

identificar intereses y expectativas de las docentes con respecto a la 

gestión de la directora para establecer un nexo de compromiso y 

cooperación en la ejecución de planes y metas institucionales. 

CUARTA: Se recomienda a las docentes realizarse un auto evaluación integral 

de su desempeño laboral en la institución a fin de identificar aquellas 

debilidades y  según la necesidad programar un plan de capacitación ya 

que el ideal de l a  carrera docente es desempeñarnos en nuestro 

máximo nivel de rendimiento para llegar a ser competentes. 
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ANEXO 1: ESCUESTA: LIDERAZGO DEL DIRECTOR/SUBDIRECTOR 

 

INSTRUCCIONES  

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información para determinar el estilo 

de liderazgo y desempeño del director  en la institución educativa. 

Debe responder marcando con un aspa (X) sobre el número que le corresponda según la 

siguiente escala: 

    

N° ÍTEMS ESCALA 

1 Da instrucciones claras y oportunas al personal a su cargo. 1 2 3 4 5 

 

2 

Evalúa el cumplimiento de las comisiones de trabajo felicitando al 

personal por el desempeño. 

1 2 3 4 5 

3 Brinda confianza solo al personal afín a su gestión. 1 2 3 4 5 

 

4 

Las relaciones interpersonales entre el personal son de importancia 

para el director. 

1 2 3 4 5 

 

5 

Motiva a las docentes para lograr un desempeño laboral favorable. 1 2 3 4 5 

6 Consulta al personal sobre planes y metas institucionales. 1 2 3 4 5 

 

7 

Toma en cuenta las sugerencias de todo el personal docente. 1 2 3 4 5 

8 Es innovador y visionario. 1 2 3 4 5 

9 Prefiere la comunicación escrita a la verbal. 1 2 3 4 5 

 

10 

Se preocupa porque los planes y proyectos se cumplan en los 

plazos establecidos, asumiendo casi todo el control. 

 

1 2 3 4 5 

 

11 

Sanciona a los docentes y otros miembros por los errores o 

incumplimiento de funciones. 

1 2 3 4 5 

12 Las sanciones por incumplimiento de funciones son raras. 1 2 3 4 5 

 

13 

Reconoce la iniciativa y el desempeño laboral de las docentes. 1 2 3 4 5 

14 Involucra a todos los miembros en la toma de decisiones. 1 2 3 4 5 

15 Distribuye la carga pedagógica considerando las opiniones de los 

docentes. 

1 2 3 4 5 

16 Toma una actitud imponente para solucionar problemas 1 2 3 4 5 

17 Toma en cuenta las sugerencias e ideas del personal. 1 2 3 4 5 



 

18 Escucha solamente a quien desea escuchar. 1 2 3 4 5 

 

19 

Se dirige de manera cortés al dar indicaciones a su personal. 1 2 3 4 5 

20 Ejerce su gestión de manera vertical. 1 2 3 4 5 

21 Da órdenes en forma imperativa. 1 2 3 4 5 

22 Reconoce logros de su personal. 1 2 3 4 5 

 

23 

Responsabiliza al personal docente de funciones que no le 

competen. 

1 2 3 4 5 

24 Reconoce errores propios y responsabilidades. 1 2 3 4 5 

 

25 

Al dar una indicación, espera que esta sea cumplida en el acto sin 

importar  opiniones  

 

1 2 3 4 5 

26 Promueve un clima institucional adecuado. 1 2 3 4 5 

 

27 

Posibilita tiempo al personal para la planificación pedagógica, 

trabajando en equipo. 

1 2 3 4 5 

28 Delega tareas a los docentes de acuerdo a sus fortalezas. 1 2 3 4 5 

29 Comparte con el personal la responsabilidad de los sucesos de la 

institución. 

1 2 3 4 5 

30 Logra cumplimiento de las actividades y objetivos mediante 

intercambios y acuerdos tomados. 

1 2 3 4 5 

 

31 

El director aprueba y apoya las visitas de estudio, excursiones y 

demás actividades de aprendizajes fuera de la institución. 

1 2 3 4 5 

32 Permite al personal decidir sobre aspectos relacionados a su 

desempeño. 

1 2 3 4 5 

33 Exige obediencia porque es la autoridad. 1 2 3 4 5 

 

34 

Da publicidad a los éxitos académicos o profesionales del personal 

de la institución  

 

1 2 3 4 5 

35 Desafía lo establecido argumentando ser el director. 1 2 3 4 5 

36 Mantiene una comunicación permanente con su personal para el 

éxito de la institución. 

1 2 3 4 5 

37 La comunicación entre director y personal es limitada. 1 2 3 4 5 

38 Ignora cuando su personal se dirige a ella. 1 2 3 4 5 



 

39 Considera las sugerencias del personal docente de poca 

importancia. 

1 2 3 4 5 

40 Busca solucionar los conflictos existentes entre el personal de la 

institución. 

1 2 3 4 5 

41 Sus decisiones son incuestionables. 1 2 3 4 5 

42 Las sanciones a aplicarse son decididas en grupo. 1 2 3 4 5 

43 La comunicación entre director y las docentes es flexible y se 

adecua de acuerdo a las circunstancias . 

1 2 3 4 5 

44 Tolera muy poco las reuniones interpersonales. 1 2 3 4 5 

45 Genera un clima laboral inseguro entre los miembros de la 

institución. 

1 2 3 4 5 

46 Toma las decisiones importantes sola; delegando a las docentes 

aquellas sencillas y rutinarias. 

1 2 3 4 5 

47 Desarrolla su gestión no tomando en cuenta la experiencia de su 

personal. 

1 2 3 4 5 

48 Busca alternativas y sugerencias para mantener y conservar las 

buenas relaciones humanas.  

1 2 3 4 5 

49 Acepta los desafíos para la mejora institucional trabajando en 

equipo. 

1 2 3 4 5 

 

Leyenda  

 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

A veces 3 

Con frecuencia 4 

Siempre 5 
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ANEXO 2 
 

FICHA DE MONITOREO AL DESEMPEÑO DOCENTE - 2017 
 
 

NOMBRE DE LA I.E. 

REGIÓN 
 

UGEL 
 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DOCENTE VISITADO: 

NIVEL  ESPECIALIDAD  

 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN: 

GRADO  ÁREA CURRICULAR  

FECHA  HORA INICIO/ TÉRMINO  

NOMBRE COMPLETO DEL ESPECIALISTA: 

Marque con una  equis  (X)  el  nivel  de  logro  que  alcanzó  el  docente  observado  en  cada  uno  de  los  siguientes 
desempeños. Además, en el caso  de  los  desempeños  5  y  6,  si  el  docente  es  ubicado  en  el  nivel  I,  indique  si  merece 
una marca. 

NIVELES DE LOGRO 

NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV 

INSATISFACTORIO EN PROCESO SATISFACTORIO DESTACADO 

No  alcanzan  a  demostrar  los 
aspectos mínimos del 
desempeño. 

Se  observa  tanto  logros  como 
deficiencias que caracterizan al 
docenteen este nivel. 

Se observa la mayoría de 
conductas deseadas en el 
desempeño del docente 

Se observa todas las 
conductas   deseadas   en   el 
desempeño del docente 

 
 

INSTRUMENTO 1: OBSERVACIÓN DE AULA 

 
DESEMPEÑO 1: INVOLUCRA ACTIVAMENTE A LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

Descripción del desempeño: 
Logra la participación activa y el interés de los estudiantes por las actividades de aprendizaje propuestas, ayudándolos a 
ser conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 

Aspectos a observar: 
Acciones del docente para promover el interés y/o la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. 
Proporción de estudiantes involucrados en la sesión. 
Acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. NIVELES 

I II III IV 

 El docente no ofrece oportunidades de participación.  O Más de la mitad  de estudiantes está 
distraído, muestra indiferencia, desgano o signos de aburrimiento 

    

 El docente involucra al menos a la mitad de los estudiantes en las actividades propuestas     

 El docente involucra a la gran mayoría de los estudiantes en las actividades propuestas     

 El docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las actividades propuestas. 
Además, promueve que comprendan el sentido de lo que aprenden 

    

 EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
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 DESEMPEÑO 2: MAXIMIZA EL TIEMPO DEDICADO AL APRENDIZAJE. 

Descripción del desempeño: 
Usa de manera efectiva el tiempo, logrando que durante toda o casi toda la sesión los estudiantes estén ocupados en 
actividades de aprendizaje. 

Aspectos a observar: 
 Tiempo de la sesión en que los estudiantes2 están ocupados en actividades de aprendizajes. 

 Fluidez con que el docente maneja las transiciones entre actividades, las interrupciones y las acciones accesorias 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. NIVELES 

I II III IV 

 En más de la mitad de la sesión, losestudiantes no están dedicados a realizar actividades de 
aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierdenmás de 30 minutos. 

    

 Al menos durante la mitad de la sesión, los estudiantes están ocupados en lasactividades de 
aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde unmáximo de 30 minutos. 

    

 La mayor parte de la sesión los estudiantes están ocupados en actividades deaprendizaje. En una 
sesión de 90 minutos se pierde unmáximo de 15 minutos. 

    

 Durante toda o casi toda la sesión los estudiantes están ocupados en actividadesde aprendizaje. En 
una sesión de 90 minutos, se pierde unmáximo de 9 minutos. 

    

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………………………………… 

 
 

 DESEMPEÑO 3: PROMUEVE EL RAZONAMIENTO, LA CREATIVIDAD Y/O EL PENSAMIENTO CRÍTICO. 

Descripción del desempeño: 
Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que estimulan la formulación creativa de 
ideas o productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo 
de estrategias. 

Aspectos a observar: 
Actividades e interacciones (sea entre docente y estudiantes, o entre estudiantes) que promueven efectivamente el 
razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. NIVELES 

I II III IV 

 El docente propone actividades o establece interacciones que estimulan  únicamente  el 
aprendizaje reproductivo o memorístico de datos o definiciones, o que practiquen ejercicios (como 
problemas–tipo o aplicación de algoritmos), técnicas oprocedimientos rutinarios, o que 
copieninformacióndel libro de texto, la pizarra uotros recursos presentes en el aula. 

    

 El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico al menos 
en una ocasión, pero no lo logra. 

    

 El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico al 
menos en una ocasión. 

    

 El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico 
durante la sesión en su conjunto. 

    

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
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 DESEMPEÑO 4: EVALÚA EL PROGRESO DE LOS APRENDIZAJES PARA RETROALIMENTAR A LOS ESTUDIANTES Y 
ADECUAR SU ENSEÑANZA. 

Descripción del desempeño: 
Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y dificultades en el logro de los 
aprendizajes esperados en la sesión y, a partir de esto, les brinda retroalimentación formativa y/o adecúa las actividades 
de la sesión a las necesidades de aprendizaje identificadas. 

Aspectos a observar: 

 Monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante la sesión. 
 Calidad de la retroalimentación que el docente brinda y/o la adaptación de las actividades que realiza en la sesión a 

partir de las necesidades de aprendizaje identificadas. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 
NIVELES 

I II III IV 

 El docente no monitorea o lo hace muy ocasionalmente (es decir, destina menos del 25 % de la 
sesión a recoger evidencia de la comprensión y progreso de los estudiantes). 
O Ante las respuestas o productos de los estudiantes, el docente da retroalimentación incorrecta o 
bien no da retroalimentación de ningún tipo. 
O el docente evade las preguntas o sanciona las que reflejan incomprensión y desaprovecha las 
respuestas equivocadas como oportunidades para el aprendizaje. 

    

 El  docente  monitorea  activamente  a  los  estudiantes,  pero  solo  les  brinda  retroalimentación 
elemental (indica únicamente si la respuesta es correcta o incorrecta, da la respuesta correcta). 

    

 El docente monitorea activamente a los estudiantes, y les brinda retroalimentación descriptiva 
(sugiere  en  detalle  que  hacer  para  encontrar  la  respuesta)  y/o  adapta  las  actividades  a  las 
necesidades de aprendizaje identificadas. 

    

 El  docente  monitorea  activamente  a  los  estudiantes  y  les  brinda  al  menos  en  una  ocasión, 
retroalimentación por descubrimiento o reflexión (guía el análisis para encontrar por ellos mismos 
la solución y/o respuesta para mejorar) 

    

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

 
 

 DESEMPEÑO 5:PROPICIA UN AMBIENTE DE RESPETO Y PROXIMIDAD 

Descripción del desempeño: 
Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite calidez o cordialidad dentro del aula. Además, 
está atento y es sensible a sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas con comprensión y 
empatía. 

Aspectos a observar: 

 Trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. 

 Cordialidad o calidez que transmite el docente. 

 Comprensión y empatía del docente ante las necesidades afectivas o físicas de los estudiantes 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 
NIVELES 

I II III IV 

 Si hay faltas de respeto entre los estudiantes, el docente no interviene o ignora el hecho. 
O el docente, en alguna ocasión, falta el respeto a uno o más estudiantes. 

    

 El docente es siempre respetuoso con los estudiantes aunque frío o distante. Además, interviene si 
nota faltas de respeto entre estudiantes 

    

 El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y les transmite calidez. Siempre se 
muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas de 
respeto entre estudiantes. 

    

 El docente es siempre respetuoso con los estudiantes y muestra consideración hacia sus 
perspectivas. Es cordial con ellos y les transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus 
necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes. 
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 Marque “SÍ” si el docente faltó el respeto a algún estudiante durante la sesión observada Si: No:_ 

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………………..………………………………………… 

 
 

 DESEMPEÑO 6:REGULA POSITIVAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 

Descripción del desempeño: 
Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras para los estudiantes. El docente previene el 
comportamiento  inapropiado  o  lo  redirige  eficazmente  a  través  de  mecanismos  positivos  que  favorecen  el  buen 
comportamiento y permiten que la sesión se desarrolle sin mayores contratiempos. 

Aspectos a observar: 

 Tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento y promover el respeto de las normas de 
convivencia en el aula: positivos, negativos, de maltrato. 

 Eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes, lo que se 
traduce en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la sesión. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 
NIVELES 

I II III IV 

 Para  prevenir  o   controlar   el   comportamiento  inapropiado  en  el  aula,  el   docente  utiliza 
predominantemente mecanismos negativos y es poco eficaz, por lo que la sesión se desarrolla de 
manera discontinua (con interrupciones, quiebres de normas o contratiempos). 
O  no  intenta  siquiera  redirigir  el  mal  comportamiento  de  los  estudiantes,  apreciándose  una 
situación caótica en el aula. 
O  para  prevenir  o  controlar  el  comportamiento  inapropiado  en  el  aula,  utiliza  al  menos  un 
mecanismo de maltrato con uno o más estudiantes. 

    

 El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de maltrato para regular el 
comportamiento de los estudiantes, pero es poco eficaz. 
O el docente utiliza predominantemente mecanismos negativos, aunque nunca de maltrato, para 
regular el comportamiento de los estudiantes, pero es eficaz, favoreciendo el desarrollo continuo 
de la mayor parte de la sesión 

    

 El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de maltrato para regular el 
comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 

    

 El docente siempre utiliza mecanismos positivos para regular el comportamiento de los estudiantes 
de manera eficaz. 

    

 Marque “SÍ” si el docente faltó el respeto a algún estudiante durante la sesión observada. Si: No:_ 

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
 
…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………..……….……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

 
 

PUNTAJE TOTAL 
 
 

(6-9) (9 - 15) (16 - 20) (21-24) 

INSATISFACTORIO EN PROCESO SATISFACTORIO DESTACADO 



1PERÚ Ministerio 

de Educación 

 

 

 

INSTRUMENTO 2: PLANIFICACIÓN DEL CURRICULO 

Marque con una (X) el puntaje asignado y consigne en la última columna la evidencia que fundamenta su evaluación, 
siguiendo lo establecido. 

  
CRITERIOS 

No se 
cumple 

Se cumple 
parcialmente 

Cumplido Evidencias que sustentan su 
respuesta 

 El/la docente tiene su programación anual.     

 El/la docente tiene su unidad de aprendizaje.     

 El/la  docente  tiene  sus  sesiones  de  aprendizaje 
visados por el director o coordinador de área. 

    

 El/la docente planifica sus actividades pedagógicas 
(carpeta  pedagógica)  dosificando  el  tiempo  en  la 
sesión de aprendizaje de modo que responda a los 
procesos pedagógicos. 

    

 El/la docente en  su planificación curricular incluye 
actividades pedagógicas en el marco de los procesos 
pedagógicos, el enfoque del área según las Rutas de 
Aprendizaje y las Orientaciones Básicas para la 
Programación Curricular. 

    

 El/la docente presenta en su planificación curricular 
criterios que respondan al proceso de evaluación 
formativa y/o sumativa. 

    

 El/la docente en su planificación se evidencia el uso 
de  materiales y recursos educativos en relación al 
propósito de la sesión 

    

 El/la docente en su planificación se evidencia el uso 
de  materiales y recursos educativos en relación al 
propósito de la sesión. 

    

 El/la docente utiliza instrumentos de evaluación.     

 El/la docente tiene un registro auxiliar de 
evaluación. 

    

 
 

COMENTARIO Y RECOMENDACIONES: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

COMPROMISOS DE MEJORA DEL DOCENTE: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

................................................... .....…………………………………………. 
Nombre y firma del especialista Docente Monitoreado 



 

 

ANEXO 3: ANÁLISIS DE FIABILIDAD INSTRUMENTO 1 

 
Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en los elementos 

tipificados N de elementos 

.823 .865 49 

 
 
 
Matriz de correlaciones inter-elementos 
 

  Media Mínimo Máximo Rango 
Máximo/mí

nimo Varianza 
N de 

elementos 

Correlaciones 
inter-elementos .039 -1.000 1.000 2.000 -1.000 .195 49 

 
 
Estadísticos total-elemento 
 

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento 

Da instrucciones claras y 
oportunas al personal a su 
cargo. 

139.85 50.255 .779 . .769 

Evalúa el cumplimiento de 
las comisiones de trabajo 
felicitando al personal por 
el desempeño. 

139.79 53.913 .273 . .806 

Brinda confianza solo al 
personal afín a su gestión. 140.13 57.886 .055 . .824 

Las relaciones 
interpersonales entre el 
personal son de 
importancia para el 
director. 

139.85 53.978 .491 . .797 

Motiva a las docentes para 
lograr un desempeño 
laboral favorable. 139.85 55.489 .219 . .813 

Consulta al personal sobre 
planes y metas 
institucionales. 

139.81 53.847 .440 . .796 

Toma en cuenta las 
sugerencias de todo el 
personal docente. 

139.83 63.048 -.855 . .870 

Es innovador y visionario. 139.73 62.585 -.415 . .859 

Prefiere la comunicación 
escrita a la verbal. 140.15 56.297 .240 . .814 

Se preocupa porque los 
planes y proyectos se 
cumplan en los plazos 
establecidos, asumiendo 
casi todo el control. 

139.96 58.126 .002 . .826 

Sanciona a los docentes y 
otros miembros por los 
errores o incumplimiento 
de funciones. 

139.85 50.595 .741 . .772 



 

 

Las sanciones por 
incumplimiento de 
funciones son raras. 

139.46 57.062 .204 . .817 

Reconoce la iniciativa y el 
desempeño laboral de las 
docentes. 

139.83 57.801 .041 . .825 

Involucra a todos los 
miembros en la toma de 
decisiones. 

139.94 59.805 -.229 . .837 

Distribuye la carga 
pedagógica considerando 
las opiniones de los 
docentes. 

140.15 57.489 .020 . .829 

Toma una actitud 
imponente para solucionar 
problemas 

140.29 59.700 -.166 . .842 

Toma en cuenta las 
sugerencias e ideas del 
personal. 

139.50 54.298 .260 . .808 

Escucha solamente a quien 
desea escuchar. 139.15 54.851 .436 . .803 

Se dirige de manera cortés 
al dar indicaciones a su 
personal. 

139.27 61.946 -.295 . .862 

Ejerce su gestión de 
manera vertical. 139.79 55.828 .186 . .815 

Da órdenes en forma 
imperativa. 139.48 55.861 .542 . .804 

Reconoce logros de su 
personal. 139.89 47.879 .877 . .751 

Responsabiliza al personal 
docente de funciones que 
no le competen. 139.79 59.956 -.297 . .837 

Reconoce errores propios y 
responsabilidades. 139.85 52.872 .893 . .796 

Al dar una indicación, 
espera que esta sea 
cumplida en el acto sin 
importar opiniones. 

139.81 55.219 .510 . .804 

Promueve un clima 
institucional adecuado. 139.50 50.213 .565 . .776 

Posibilita tiempo al 
personal para la 
planificación pedagógica, 
trabajando en equipo. 

139.83 55.846 .809 . .808 

Delega tareas a los 
docentes de acuerdo a sus 
fortalezas. 

139.42 62.418 -.405 . .858 

Comparte con el personal 
la responsabilidad de los 
sucesos de la institución. 139.77 61.287 -.546 . .845 

Logra cumplimiento de las 
actividades y objetivos 
mediante intercambios y 
acuerdos tomados. 

139.81 52.198 .557 . .786 



 

 

El director aprueba y apoya 
las visitas de estudio, 
excursiones y demás 
actividades de 
aprendizajes fuera de la 
institución. 

139.44 63.741 -.411 . .872 

Permite al personal decidir 
sobre aspectos 
relacionados a su 
desempeño. 

139.87 52.810 .842 . .787 

Exige obediencia porque 
es la autoridad. 140.88 48.410 .861 . .762 

Da publicidad a los éxitos 
académicos o 
profesionales del personal 
de la institución 

139.50 50.979 .886 . .776 

Desafía lo establecido 
argumentando ser el 
director. 

139.81 55.219 .510 . .804 

Mantiene una 
comunicación permanente 
con su personal para el 
éxito de la institución. 

139.17 51.248 .952 . .574 

La comunicación entre 
director y personal es 
limitada. 

139.96 58.424 -.039 . .828 

Ignora cuando su personal 
se dirige a ella. 139.81 53.847 .440 . .796 

Considera las sugerencias 
del personal docente de 
poca importancia. 139.96 58.424 -.039 . .828 

Busca solucionar los 
conflictos existentes entre 
el personal de la 
institución. 

139.83 55.833 .253 . .811 

Sus decisiones son 
incuestionables. 140.83 57.887 -.031 . .837 

Las sanciones a aplicarse 
son decididas en grupo. 139.81 55.539 .192 . .815 

La comunicación entre 
director y las docentes es 
flexible y se adecúa de 
acuerdo a las 
circunstancias. 

139.85 58.489 -.053 . .831 

Tolera muy poco las 
reuniones interpersonales. 139.77 61.287 -.546 . .845 

Genera un clima laboral 
inseguro entre los 
miembros de la institución. 139.42 65.780 -.885 . .876 

Toma la decisión 
importante sola; delegando 
a las docentes aquellas 
sencillas y rutinarias. 

139.48 55.861 .542 . .804 



 

 

Desarrolla su gestión no 
tomando en cuenta la 
experiencia de su personal. 139.29 62.764 -.416 . .861 

Busca alternativas y 
sugerencias para mantener 
y conservar las buenas 
relaciones humanas. 

139.83 57.887 -.031 . .837 

Acepta los desafíos para la 
mejora institucional 
trabajando en equipo. 

139.79 56.594 .288 . .814 

 
 

Interpretación 

 

Se observa que el alfa de Cronbach es de 0.823, siendo está muy confiable. Al realizar el 

análisis por pregunta se observa que también cada pregunta cumple con el criterio de 

confiabilidad de ser superior a 0.7. 

 

  



 

 

Análisis de fiabilidad Instrumento 2 
 
 Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en los elementos 

tipificados N de elementos 

.788 .775 34 

 
 

Matriz de correlaciones inter-elementos 
 Estadísticos de resumen de los elementos 
 

  Media Mínimo Máximo Rango 
Máximo/mí

nimo Varianza 
N de 

elementos 

Correlaciones 
inter-elementos .003 -1.000 1.000 2.000 -1.000 .184 34 

 
 
 Estadísticos total-elemento 
 

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
se eleimina 
el elemento 

El docente no ofrece 
oportunidades de 
participación.  O Más de la 
mitad  de estudiantes está 
distraído, muestra 
indiferencia, desgano o 
signos de aburrimiento 

74.06 11.938 .890 . .772 

El docente involucra al 
menos a la mitad de los 
estudiantes en las 
actividades propuestas 

73.87 10.235 .875 . .790 

El docente involucra a la 
gran mayoría de los 
estudiantes en las 
actividades propuestas 

73.94 12.761 .401 . .823 

El docente involucra 
activamente a todos o casi 
todos los estudiantes en 
las actividades propuestas. 
Además, promueve que 
comprendan el sentido de 
lo que aprenden 

73.89 13.987 .061 . .885 

En más de la mitad de la 
sesión, los estudiantes no 
están dedicados a realizar 
actividades de aprendizaje. 
En una sesión de 90 
minutos, se pierden más de 
30 minutos. 

73.72 12.212 .801 . .789 



 

 

Al menos durante la mitad 
de la sesión, los 
estudiantes están 
ocupados en las 
actividades de aprendizaje. 
En una sesión de 90 
minutos, se pierde un 
máximo de 30 minutos. 

74.22 15.124 -.263 . .726 

La mayor parte de la 
sesión los estudiantes 
están ocupados en 
actividades de aprendizaje. 
En una sesión de 90 
minutos se pierde un 
máximo de 15 minutos. 

74.06 11.703 .768 . .756 

El docente propone 
actividades o establece 
interacciones que 
estimulan  únicamente  el 
aprendizaje reproductivo o 
memorístico de datos o 
definiciones, o que 
practiquen ejercicios (como 
problemas–tipo o 
aplicación de algoritmos), 
técnicas o procedimientos r 

73.87 14.853 -.022 . .798 

El docente intenta 
promover el razonamiento, 
la creatividad y/o el 
pensamiento crítico al 
menos en una ocasión, 
pero no lo logra. 

73.89 14.575 -.109 . .728 

El docente promueve 
efectivamente el 
razonamiento, la 
creatividad y/o el 
pensamiento crítico al 
menos en una ocasión. 

74.89 11.863 .502 . .674 

El docente promueve 
efectivamente el 
razonamiento, la 
creatividad y/o el 
pensamiento crítico 
durante la sesión en su 
conjunto. 

74.83 13.529 .117 . .774 

El docente no monitorea o 
lo hace muy 
ocasionalmente (es decir, 
destina menos del 25 % de 
la sesión a recoger 
evidencia de la 
comprensión y progreso de 
los estudiantes). 

73.50 11.559 .271 . .819 



 

 

El  docente  monitorea  
activamente  a  los  
estudiantes,  pero  solo  les  
brinda  retroalimentación 
elemental (indica 
únicamente si la respuesta 
es correcta o incorrecta, da 
la respuesta correcta). 

73.78 13.242 .272 . .848 

El docente monitorea 
activamente a los 
estudiantes, y les brinda 
retroalimentación 
descriptiva (sugiere  en  
detalle  que  hacer  para  
encontrar  la  respuesta)  
y/o  adapta  las  
actividades  a  las 
necesidades de 
aprendizaje identificadas. 

74.50 14.971 -.235 . .717 

El  docente  monitorea  
activamente  a  los  
estudiantes  y  les  brinda  
al  menos  en  una  
ocasión, retroalimentación 
por descubrimiento o 
reflexión (guía el análisis 
para encontrar por ellos 
mismos la solución y/o 
respuesta para mejorar) 

73.83 16.735 -.800 . .792 

Para  prevenir  o   controlar   
el   comportamiento  
inapropiado  en  el  aula,  el   
docente  utiliza 
predominantemente 
mecanismos negativos y es 
poco eficaz, por lo que la 
sesión se desarrolla de 
manera discontinua (con 
interrupciones, quiebres de 
norma 

74.28 14.448 -.027 . .895 

El docente utiliza 
predominantemente 
mecanismos positivos y 
nunca de maltrato para 
regular el comportamiento 
de los estudiantes, pero es 
poco eficaz. 

73.87 13.059 .865 . .835 

El docente utiliza 
predominantemente 
mecanismos positivos y 
nunca de maltrato para 
regular el comportamiento 
de los estudiantes de 
manera eficaz. 

74.11 16.575 -.813 . .783 



 

 

El docente siempre utiliza 
mecanismos positivos para 
regular el comportamiento 
de los estudiantes de 
manera eficaz. 

74.83 10.235 .940 . .762 

Para  prevenir  o   controlar   
el   comportamiento  
inapropiado  en  el  aula,  el   
docente  utiliza 
predominantemente 
mecanismos negativos y es 
poco eficaz, por lo que la 
sesión se desarrolla de 
manera discontinua (con 
interrupciones, quiebres de 
norma 

73.72 12.212 .801 . .789 

El docente utiliza 
predominantemente 
mecanismos positivos y 
nunca de maltrato para 
regular el comportamiento 
de los estudiantes, pero es 
poco eficaz. 

74.22 15.124 -.263 . .726 

El docente utiliza 
predominantemente 
mecanismos positivos y 
nunca de maltrato para 
regular el comportamiento 
de los estudiantes de 
manera eficaz. 

74.06 11.703 .768 . .756 

El/la docente tiene su 
programación anual. 74.28 14.448 -.027 . .895 

El/la docente tiene su 
unidad de aprendizaje. 73.81 15.193 -.267 . .731 

El/la  docente  tiene  sus  
sesiones  de  aprendizaje 
visados por el director o 
coordinador de área. 

74.17 15.441 -.291 . .749 

El/la docente planifica sus 
actividades pedagógicas 
(carpeta  pedagógica)  
dosificando  el  tiempo  en  
la sesión de aprendizaje de 
modo que responda a los 
procesos pedagógicos. 

74.22 16.854 -.739 . .782 

El/la docente en  su 
planificación curricular 
incluye  Actividades 
pedagógicas en el marco 
de los procesos 
pedagógicos, el enfoque 
del área según las Rutas 
de Aprendizaje y las 
Orientaciones Básicas para 
la Programación Curricular. 

74.00 14.706 -.122 . .716 



 

 

El/la docente presenta en 
su planificación curricular 
criterios que respondan al 
proceso de evaluación 
formativa y/o sumativa. 

74.06 14.997 -.198 . .727 

El/la docente en su 
planificación se evidencia 
el uso de  materiales y 
recursos educativos en 
relación al propósito de la 
sesión 

74.11 14.810 -.151 . .718 

El/la docente en su 
planificación se evidencia 
el uso de  materiales y 
recursos educativos en 
relación al propósito de la 
sesión. 

73.89 13.752 .123 . .874 

El/la docente utiliza 
instrumentos de 
evaluación. 

74.11 14.810 -.151 . .718 

El/la docente tiene un 
registro auxiliar de 
evaluación. 

73.78 16.889 -.844 . .796 

 
 

Se observa que el alfa de Cronbach es de 0.788, siendo está confiable para el instrumento 2. Al 

realizar el análisis por pregunta se observa que también cada pregunta cumple con el criterio de 

confiabilidad de ser superior a 0.7. 

 



 

 

ANEXO 4:  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

FOTO 1 Los estudiantes del quinto del nivel secundaria con el personal 
docente y directiva 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

FOTO 2 Exposición de los estudiantes  de la espina de Ishikawa  

  



 

 

FOTO 3 Los estudiantes del nivel secundaria con las XO 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

FOTO 4 Los estudiantes del nivel secundaria con las XO 

 

  



 

 

FOTO 5 Demostrando sus habilidades, destrezas y actitudes en el Día 
de Logro 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

FOTO 6 Aplicando la estrategia de lluvia de ideas 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FOTO 7 Salida de campo 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

FOTO 8 Realizando una práctica calificada 
 



 

 

FOTO 9 Profesor de matemática aplicando una estrategia de grupo 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

FOTO 10 La docente de ciencias sociales realizando los monitoreos de 
trabajo 

 



 

 

FOTO 11 La docente de matemática dictando su clase  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

FOTO 12 La subdirectora, supervisando a la profesora de matemática  
 

 



 

 

FOTO 13 Monitoreo y supervisión por parte de la Subdirectora 

 

 
 
 
 

 

 
 

FOTO 14 Monitoreo y supervisión por parte de la Subdirectora 
 

 

 



 

 

FOTO 15 La subdirectora dando indicaciones después del 
monitoreo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

FOTO 16 Trabajando con estrategias interactivas en las XO 
 



 

 

FOTO 17 La directora explicando el cuadro de competencias  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FOTO 18 Reunión de plana directiva y plana docente 

 



 

 

FOTO 19 Buen Inicio Escolar 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

FOTO 20 El personal docente  

 

 

 

 



 

 

FOTO 21 Reunión con padres de familia 

 

 
 

 

 
 
FOTO 22 Escuela de Padres  

  



 

 

FOTO 23 Reunión General con los Padres de Familia 

 

 
 

 

 
 

FOTO 24 La infraestructura Institución Educativa   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO 25 La parte externa de la Institución Educativa 

 

 
 

 

 
 

FOTO 26 La parte interna de la Institución Educativa   
 

 

 

 

 



 

 

FOTO 27 La parte interna de la Institución Educativa 

 

 
 
 


