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En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de GRADOS Y Títulos de la 

Universidad Nacional San Agustín, pongo a vuestra consideración la tesis intitulada: 

IMPORTANCIA DE LOS ROLES DE LOS DIRECTORES EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS DOCENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PÚBLICAS DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO – HUANCANÉ - 2014. 

Con el cual pretendo obtener el Grado de Magíster en Ciencias: Educación, con 

Mención en: Gestión y Administración Educativa. 

La tesis está dividida en tres capítulos: Capítulo I, denominado Roles y Desempeños 

docentes, que comprende antecedentes de la investigación realizada, además de 

los roles y desempeños docentes; el Capítulo II, están la Metodología, Análisis e 

Interpretación de Resultados, de las encuestas hechas a los docentes y directivos, 

aquí desarrollamos la justificación, los objetivos, la hipótesis, las variables, la 

metodología, los instrumentos y resultados obtenidos de lo aplicado a los docentes 

y directivos inmersos en esta investigación. En el Capítulo III, desarrollamos la 

propuesta educativa a la investigación, donde se desarrolla una alternativa de 

solución, seguida de las conclusiones, sugerencias, la bibliografía y anexos a esta 

investigación realizada. 
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INTRODUCCION 
 

Las Instituciones Educativas y su gestión directiva, están vinculadas al manejo de 

grupos a través del rol de los directores. Por ello, debe fomentar la ayuda mutua la 

comprensión, tomar decisiones, orientar, acompañar al profesor en aula, ejercer un 

proceso de comunicación eficaz, tendiente a propiciar un clima favorable para el 

mejoramiento del desempeño de los docentes. 

En ese sentido la estructura directiva no solo es administrar, si no también planificar, 

organizar, controlar y dirigir las Instituciones Educativas, como un rol directivo para 

que el desempeño laboral del docente en lo referente a ser mediador, orientador, 

investigador y promotor social, sea el pertinente. 

Lo anteriormente expuesto de acuerdo a la realidad educativa no está sucediendo 

en las Instituciones Educativas del distrito de Vilquechico, porque los cargos 

directivos como función lo están considerando como imposición a los profesores, 

por lo tanto, los profesores no se desempeñan adecuadamente en aulas. 

Observándose de acuerdo a los resultados existe desconocimiento general por los 

directores su rol en las instituciones educativas, lo que ha promovido que los 

profesores no cumplan con sus desempeños, porque no hay una comunicación 

adecuada sino una imposición. Esto ha ocasionado descontento en el personal 

docente, quienes han disminuido en su desempeño, por cuanto no están conformes 

con la forma de conducción de la Institución Educativa. 

Por esta razón la presente investigación tuvo como propósito principal tener 

conocimiento de la influencia de los roles de los directores en el desempeño laboral 

de los docentes en las Instituciones Educativas del distrito de Vilquechico, de la 

provincia de Huancané de la Región Puno, en el año 2014. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación se ubica en el área de gestión de administración educativa, 

referida al rol del director y el desempeño laboral de los docentes, planteándose 

como objetivo general: analizar la influencia de los roles de los directores en el 

desempeño laboral de los docentes basado en competencias en las Instituciones 

Educativas Publicas del distrito de Vilquechico, provincia de Huancané de la región 

Puno 2014, donde se evidenciaron debilidades en el rol ejercido por el personal 

directivo, las cuales inciden en el desempeño laboral de los docentes, por cuanto 

estos manifiestan no ser dirigidos de manera planificada, organizada, controlada y 

dirigida adecuadamente, la cual afecta en su desempeño idóneo al imponer su 

voluntad en la realización de actividades y no desarrollar la mediación, orientación, 

investigación y promotora social. El estudio se sustentó en autores quienes definen 

roles del director y desempeño laboral del docente. Metodológicamente es una 

investigación descriptiva explica de campo no experimental cuantitativa. La 

población está conformada por nueve directivos y 66 docentes; de nueve 

Instituciones Educativas Públicas del distrito de Vilquechico. Se concluyó de los 

resultados que comprometen los roles de los directores en el desempeño laboral de 

los docentes de las Instituciones Educativas Públicas del distrito de Vilquechico. Y 

la sugerencia es que los resultados obtenidos de la investigación realizada se les 

proporcionaran a las direcciones de las Instituciones Educativas, para que tengan 

conocimiento de los resultados de la investigación y tomen las decisiones 

adecuadas y pertinentes de acuerdo a su contexto educativo. 
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ABSTRACT 

 

This research is located in the area of educational administration management, 

based on the role of the director and the job performance of teachers, raising overall 

objective: to analyze the influence of the roles of managers in job performance of 

teachers based on competences in public educational institutions of the district 

Vilquechico province of Huancané of Puno 2014 region, where weaknesses were 

found in the role played by management, which affect the job performance of 

teachers, as these manifest not be targeted planned, organized, controlled and 

properly directed, which affects their performance ideal to impose their will on the 

performance of activities and not develop mediation, counseling, research and social 

developer. The study was supported by authors who define roles of director and 

teacher job performance. Methodologically it is a descriptive quantitative research 

says no experimental field. The population is made up of nine directors and 66 

teachers; nine state schools Vilquechico district. It was concluded from the results 

that compromise the roles of managers in job performance of teachers in public 

educational institutions Vilquechico district. And the suggestion is that the results of 

the research will provide the addresses of educational institutions so that they are 

aware of the results of the investigation and take appropriate and relevant decisions 

according to their educational context. 
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CAPÍTULO I 

EDUCACIÓN, ROLES DIRECTIVO Y DESEMPEÑO LABORAL 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. INTERNACIONALES 

Balzán (2008), realizado en la Universidad Rafael Urdaneta, titulada 

“Acompañamiento Pedagógico del Supervisor y Desempeño Docente de III Etapa 

de Educación en el Municipio Escolar Maracaibo Nº 4 del Estado Zulia”, cuyo 

objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre el 

Acompañamiento Pedagógico del Supervisor y Desempeño Docente de III Etapa de 

Educación en el Municipio Escolar Maracaibo Nº 4 del Estado Zulia. La misma fue 

fundamentada en los autores Mosley-Megginson-Pietri (2005), Eslava (2006), Brigg 

(2000), Gutiérrez (2006), Chiavenato (2006), Hernández, Fernández y Baptista 

(2006), entre otros. El tipo de investigación utilizada fue descriptiva correlacional, de 

campo con un diseño no experimental transeccional. 
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La población del estudio estuvo constituida por dos (2) supervisores, cuatro (4) 

directores, cuarenta y tres (43) docentes, con un total de cuarenta y nueve (49) 

sujetos. La recolección de los datos se realizó a través de un instrumento 

conformado por cuarenta y dos (42) ítems, utilizando una escala de tipo Likert con 

cuatro (4) alternativas de respuesta, validado mediante el juicio de tres expertos. La 

confiabilidad del mismo se obtuvo a través de la prueba piloto aplicándose el modelo 

Alfa Cronbach, utilizando el paquete estadístico SPSS, versión 10.0 obteniéndose 

como valor 0,8254 para la variable acompañamiento pedagógico del supervisor y 

para el desempeño docente 0,8131, indicando que el instrumento es confiable para 

ser aplicado a toda la población de estudio. 

La técnica de análisis fue de tipo descriptiva, ésta se aplicó en el proceso de 

tabulación de los datos y la interpretación de los mismos, recolectados a través del 

cuestionario, se hizo el análisis porcentual y se organizaron en tablas de doble 

entrada para su representación. Se concluyó que el supervisor educativo presenta 

marcadas dificultades para el manejo en sus funciones del acompañamiento 

pedagógico limitando el desempeño de los docentes bajo su responsabilidad. 

Rivero (2009), en una investigación de la Universidad Rafael Urdaneta, titulada 

“Función gerencial del director y aplicación del proyecto educativo integral 

comunitaria en Educación Básica I y II etapa”, cuyo objetivo fue determinar la 

relación entre la Función Gerencial del Director y la aplicación del Proyecto 

Educativo Integral Comunitario en Educación Básica I y II etapa. Se sustentó 

teóricamente en los postulados de Hellriegel, Jackson y Slocum (2002); Chiavenato 

(2000/2001/2006); Borjas (2003); Koontz y Weihrich (1998/2007), Morales (2006); 

Grande y Pemoff (2002), Díaz (2006), entre otros.  

Se ubicó dentro del paradigma positivista, de tipo descriptiva, de campo y 

correlacional con un diseño no experimental transeccional. La población estuvo 

constituida por 5 Directivos, 54 Docentes y 9Padres y Representantes para un total 

de 68 sujetos. La técnica para recabar la información fue un instrumento tipo 

cuestionario versionado constituido por 51 ítems de preguntas cerradas siguiendo 
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la escala de Likert con cuatro alternativas de respuestas. Fue validado por cinco 5 

expertos con estudios de cuarto nivel y sometido a prueba piloto de 20 sujetos con 

características similares de la población seleccionada. La confiabilidad se determinó 

a través del coeficiente de Alfa Cronbach cuyos resultados fueron de 0.95 para la 

primera variable y 0.93 para la segunda variable respectivamente, lo cual fue 

considerado como altamente confiable para la aplicación del instrumento diseñado.  

Los resultados indicaron una correlación media moderada de 0.673 a un nivel de 

0.01 de acuerdo con el coeficiente de Rho Spearman. Concluyó así que se 

establece una relación estadísticamente positiva significativa entre las variables de 

estudio. Significando con ello que a medida que aumentan los valores de la variable 

Función Gerencial del Director aumentan de forma significativa, los valores de la 

variable Proyecto Educativo Integral Comunitario PEIC. 

1.1.2. NACIONALES 

Flores (2008), realizó un trabajo en la Universidad Villareal, titulada “Función del rol 

gerencial del director y ejecución del proyecto educativo integral comunitaria en 

educación básica de Breña” La investigación tuvo como propósito determinar la 

relación entre función gerencial del director y ejecución del proyecto educativo 

integral comunitaria en la II etapa de educación básica  

El estudio estuvo enmarcado dentro de la investigación descriptiva, de tipo aplicada 

correlacional de campo, con un diseño no experimental transaccional, la población 

estuvo conformada por cien (100) sujetos, trece (13) directivos y ochenta y siete 

(87) docentes, utilizando la técnica de censo poblacional. Para la recolección de 

datos se diseñó y aplicó un instrumento tipo cuestionario versionado constitutivo de 

cuarenta y dos (42) ítems, con cuatro alternativas de respuestas cada uno; en la 

escala tipo Likert. 

El instrumento fue sometido a la validez de contenido por cuatro expertos, se calculó 

la confiabilidad a través de la fórmula de Alfa Cronbach que arrojó 0,816 para la 

primera variable Función Gerencial del Director y 0,8732 para la variable Ejecución 
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del Proyecto Educativo Integral Comunitario, asimismo, se realizó una prueba de 

correlación de Pearson cuyo valor 0,681 detectó una correlación moderada, positiva 

altamente significativa, al nivel de 0.01, entre las variables estudiadas, para el 

análisis de los datos se aplicó la estadística descriptiva con la aplicación del 

programa SPSS v. 10.0 para establecer la correlación entre las variables función 

gerencial y ejecución proyecto educativo integral comunitario. 

López (2007), realizó un trabajo de investigación de maestría, titulada: “Formación 

Pedagógica y Desempeño Laboral del Docente de Educación Básica”, en la 

Universidad Mayor San Marcos, tuvo como objetivo determinar la relación entre la 

formación pedagógica y el desempeño laboral en Educación Básica de primera y 

segunda etapa, fue de tipo descriptivo correlacional, con un diseño no experimental 

- transeccional, constituido por cuarenta y dos (42) ítems, distribuidos en dos (2) 

variables: formación pedagógica y desempeño laboral con sus dos (2) dimensiones 

y sus seis (6) indicadores. 

De ese modo, la variable formación pedagógica tuvo como autores a Rivero, para 

su aplicación y la variable desempeño laboral tuvo como autores a Pérez, López, 

Fred, entre otros. Se le aplicó un cuestionario a diez (10) docentes como prueba 

piloto para conocer su confiabilidad con un resultado r=0.7128 la cual fue fiable 

después de validada y corregida por los expertos. El instrumento se le aplicó a 

treinta y ocho (38) docentes de las escuelas. Como resultado se obtuvo una 

correlación de r=0.306 en la escala de Pearson, arrojando como resultado una 

correlación positiva moderada; se concluyó con la investigación que, los docentes, 

aunque poseen una formación pedagógica, necesitan de la formación permanente 

para su actualización, por lo que se recomienda la planificación de cursos y/o 

talleres de capacitación para la actualización de conocimientos. 

1.1.3. LOCALES  

Castro (2007), realizada en la Universidad San Pedro filial de Arequipa, titulada 

“Función del rol gerencial y el clima organizacional en las escuelas de Arequipa de 

avanzada”. 
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La investigación tuvo como propósito determinar la relación entre las funciones 

gerenciales y el clima organizacional en las Escuelas. Se fundamentó en las teorías 

de Álvarez (2000), Pozner (2000), Chiavenato (2001), Robbins (2000), Brunnet 

(2005), entre otros; fue de campo, descriptiva y correlacional, con diseño 

transeccional, no experimental. 

La población estuvo conformada por setenta y cuatro (74) sujetos tomándose en su 

totalidad y considerado como un censo poblacional. Para la recolección de los datos 

se utilizó una encuesta tipo cuestionario para directores y docentes, de acuerdo a 

la escala de Lickert con cuatro alternativas de respuesta, el cual fue validado por 

expertos y con el criterio de confiabilidad de Alfa Cronbach que arrojó para la 

primera variable 0,95 y para la segunda 0,95 por lo cual, el instrumento tuvo un 

grado de confiabilidad muy alto. Asimismo, aplicada la fórmula de correlación de 

Pearson, se obtuvo un coeficiente de 0,485 que permitió establecer una correlación 

positiva significativa, a un nivel de 0,01. Se concluyó que existe una relación 

moderada y estadísticamente significativa entre las variables, significando con ello 

que la Función Gerencial en las instituciones objeto de estudio se relaciona 

moderada con el Clima Organizacional. 

Morales (2011), en la Universidad Alas Peruanas de Arequipa, titulado “Gerencia 

Participativa del Director y Desempeño Laboral del docente”, tuvo como objetivo 

determinar la relación entre Gerencia Educativa y Valores Organizacionales en 

instituciones de Educación Básica Primaria. Teóricamente se fundamentó en los 

postulados de: Chiavenato (2001), Mosley (2005), Robbins y DeCenzo (2008), para 

la Variable Gerencia Educativa; y García y Dolan (2001), Robbins (2005) y Guedez 

(2002), entre otros, para la variable Valores organizacionales. Enmarcándose 

dentro de las investigaciones descriptivas correlacional, con diseño no 

experimental, de campo, transversal.  

La población y la muestra estuvieron conformadas por cuarenta y cinco (45) sujetos 

entre directores y docentes. La recolección de datos se obtuvo a través de un 

cuestionario, conformado por treinta y tres (33) ítems, con escala tipo Likert 
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modificada, con cuatro alternativas de respuestas, el cual se sometió a juicio de 

cinco expertos, con categoría de cuarto nivel, la confiabilidad se realizó mediante el 

coeficiente Alfa Cronbach obteniendo 0,8777, para la primera variable y Alpha = 

0,9465 para la segunda. Los resultados se procesaron a través de la aplicación del 

programa estadístico SPSS v. 10.0, el cual arrojó como resultado un coeficiente de 

correlación de Spearman de 0. 789, a un nivel de significancia de 0.01.  

Se concluyó que la gerencia educativa influye directa y considerablemente en el 

desarrollo de valores institucionales; de otra manera, a medida que mejora la 

gerencia educativa aumenta la adquisición de valores organizacionales en las 

instituciones de Educación Básica Primaria seleccionadas, y viceversa. Se 

recomienda a las autoridades educativas el compromiso de incorporar, en sus 

planes de estudio, contenidos con los cuales se capacite a los directivos en la 

maduración de los valores organizacionales, para alcanzar un ambiente de trabajo 

propicio y con fijación de responsabilidades en el proceso educativo. 

1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. LA EDUCACIÓN Y EL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO 

La Educación en el Perú está bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación, el cual 

está a cargo de formular, implementar y supervisar la política nacional de educación 

concordante con la Ley General de Educación, Ley N° 28044. De acuerdo a 

la Constitución, la educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria. En las 

instituciones del Estado Peruano es gratuita. Las universidades públicas garantizan 

el derecho a educación gratuita a los estudiantes que tengan un satisfactorio 

rendimiento académico, sin estar condicionada al nivel socio-económico del 

estudiante.  

De los informes provenientes de diversas entidades como las ONGs y el Ministerio 

de Educación del Perú, el sistema educativo peruano se caracteriza por un bajo 

desempeño en rendimiento escolar, con mayor incidencia en comprensión lectora, 

matemáticas y ciencias. La falta de políticas educativas estables y la presencia de 

escuelas privadas de baja calidad impiden un eficiente sistema. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_inicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_obligatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Peruano
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_gratuita
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_p%C3%BAblica
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1.2.1.1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO 

La Educación en el Perú está bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación, el cual 

está a cargo de formular, implementar y supervisar la política nacional de educación. 

De acuerdo a la Constitución Política del Perú la educación 

inicial, primaria y secundaria es obligatoria. En las instituciones del Estado 

Peruano es gratuita. Las universidades públicas garantizan el derecho a educación 

gratuita a los estudiantes que tengan un satisfactorio rendimiento académico, sin 

estar condicionada al nivel socio-económico del estudiante.  

El sistema educativo se caracteriza por un bajo desempeño en rendimiento escolar. 

La falta de políticas educativas estables y la presencia de escuelas privadas de baja 

calidad impiden un eficiente sistema. 

1.2.1.1.1. Educación básica 

En el Perú se conoce coloquialmente a esta etapa de la educación, con los nombres 

de "Inicial" y "Primaria" y "Secundaria". Estas tres etapas educativas básicas se dan 

regularmente en la infancia y la adolescencia. Para las personas que no pudieron 

culminar su educación en las etapas usuales se estableció la Educación Básica 

Alternativa. 

a)  EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

Está a cargo de la Dirección General de Educación Básico Regular (DIGEBR). La 

Educación Básica Regular (EBR) es la modalidad que abarca los niveles de 

Educación Inicial, Primaria y Secundaria (Artículo 36 de la Ley 28044). Está dirigida 

a los niños y adolescentes que pasan oportunamente por el proceso educativo. Se 

ofrece en la forma escolarizada y no escolarizada a fin de responder a la diversidad 

familiar, social, cultural, lingüística y ecológica del país. Los servicios educativos se 

brindan por niveles educativos: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_obligatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Peruano
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Peruano
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_gratuita
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_p%C3%BAblica
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Educación básica alternativa 

Está a cargo de la Dirección General de Educación Básico Alternativa 

(DIGEBA). La Educación Básica Alternativa (EBA) es una modalidad que 

atiende a jóvenes y adultos, así como a adolescentes en extra-edad escolar 

a partir de los 14 años de edad, que necesitan compatibilizar el estudio con 

el trabajo. Tiene los mismos objetivos y calidad equivalente a la EBR, y 

consta de cuatro ciclos de estudios, cada uno de ocho meses: Primer Ciclo 

(equivalente a 1.º y 2.º grado de secundaria), Segundo Ciclo (equivalente a 

3.º de secundaria), Tercer Ciclo (equivalente a 4.º de secundaria) y Cuarto 

Ciclo (equivalente a 5.º de secundaria). Los estudiantes del EBA son aquellos 

que no se insertaron oportunamente en el sistema educativo, no pudieron 

culminar su educación básica, requieren compatibilizar el trabajo con el 

estudio, desean continuar sus estudios después de un proceso de 

alfabetización o se encuentran en extra-edad para la Educación Básica 

Regular. 

Educación básica especial 

Está a cargo de la Dirección de Educación Básica Especial (DEBE). La 

Educación Básica Especial (EBE) tiene un enfoque inclusivo y atiende a niños 

y jóvenes con capacidades diferenciadas que tengan inconvenientes en un 

aprendizaje regular. Es una modalidad que ofrece servicios educativos 

especializados de prevención, detección y atención oportuna a niños 

menores de 6 años, además de apoyo y asesoramiento en las Instituciones 

Educativas inclusivas. 

Educación Superior 

En tres formas: - universitaria, conducente a los grados académicos de 

bachillerato, maestría o doctorado y a la certificación profesional de 

licenciatura, además de cursos que no implican un grado académico, como 

diplomados o programas de especialización; - no universitaria conducente a 
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una certificación profesional, impartida por institutos tecnológicos, 

pedagógicos y escuelas de formación artística; y - no universitaria 

conducente a un primer grado académico, ofrecida por escuelas 

profesionales contempladas en la legislación aprobada en octubre del 2016 

(Ley 30512). d) Educación ocupacional o para el trabajo, que adquiere 

diversas formas y suele ofrecerse a personas que no han culminado la 

educación básica. 

1.2.1.2.1.2. EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Y SUPERIOR 

En relativamente poco tiempo la educación básica en el Perú ha conseguido cubrir, 

en términos de asistencia, a la mayor parte de la población en edad escolar. Más 

de 95 de cada 100 personas de las nuevas generaciones culmina la primaria y cerca 

de 85 de cada 100 culminan la secundaria. Esto último ha implicado una creciente 

presión sobre la educación pos-secundaria que se ha canalizado a través de la 

educación superior que tiene dos variantes: no-universitaria y universitaria. Según 

la información más reciente disponible para el conjunto de la educación superior, en 

el 2008 postularon a una vacante poco más de 600 mil personas y fueron admitidas 

poco más de la mitad. El número de postulantes de ese año excede largamente el 

número de egresados de 5° año de secundaria del año anterior. Esto indica que hay 

una demanda de educación superior no cubierta y que año tras año se ve 

incrementada pues el volumen de los admitidos es inferior al número de egresados 

de la secundaria. 

Por el lado de la oferta, en el 2011 había más de un centenar de universidades en 

funcionamiento y algunas más en proceso de constitución. Un año antes, en el 2010, 

había alrededor de 1,100 instituciones de educación superior no universitaria. Si 

bien el número de instituciones de este tipo supera al de las universidades, en 

términos de matrícula, las universidades concentran la mayor de la misma. En las 

últimas 3 décadas, sino un poco más, el número de instituciones de educación 

superior ha crecido muy rápidamente pero más rápido ha crecido el sector no 

universitario. 
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Estas figuras podrían ser alentadoras pues, así como la cobertura de la educación 

básica ha mostrado importantes logros, podríamos decir que la expansión de la 

cobertura en la educación superior es un resultado deseable. Sin embargo, la 

evidencia de algunos estudios muestra que habría un importante subempleo por 

calificación particularmente presente entre las personas con educación superior 

(Herrera 2006). Por otro lado, otros trabajos han mostrado que los retornos 

económicos de invertir en educación superior no solamente son bajos sino que 

pueden ser hasta negativos (Yamada 2006). Todo esto configura una educación 

superior cuya calidad en conjunto puede estar siendo puesta en tela de juicio. Una 

rápida mirada del marco institucional sugiere una gran debilidad para la regulación 

de la oferta de este nivel educativo. 

1.2.1.1.1.3.  EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA 

La educación técnica y formación profesional (ETFP) tiene una importante 

incidencia en la productividad de los países. En particular, este tipo de educación 

apunta a desarrollar y fortalecer habilidades y competencias específicas en la fuerza 

laboral, que sean pertinentes y que estén alineadas con la demanda de las 

empresas y los sectores productivos. Diferentes estudios señalan la estrecha 

relación entre la inversión en capital humano y su impacto positivo en el crecimiento 

económico, la innovación, el emprendimiento y la atracción de mayor inversión 

extranjera directa. Dichas relaciones son explicadas a través de los niveles de 

cobertura educativa –medidos por los años de escolaridad- y la calidad de la 

educación –medida a través de pruebas estandarizadas (PISA y PIAAC de la 

OCDE). Por consiguiente, uno de los principales desafíos en América Latina es 

cerrar la brecha existente entre la oferta y la demanda de capacitación técnica: como 

muestra de ello, 35% de las empresas a nivel global tienen problemas para llenar 

vacantes por escasez de talentos. En la región, este porcentaje alcanza al 39% de 

las empresas. 
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1.2.2. TRANSFORMANDO   LA   EDUCACIÓN:   EL   PUNTO   DE   PARTIDA, EL  

MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE 

Parece obvio que desempeño y desarrollo profesional docente van de la mano, ya 

que asumimos que a mejor desarrollo profesional se tendrá un mejor desempeño. 

Sin embargo, es necesario precisar qué se entiende en cada caso; por ejemplo, si 

limitamos el desarrollo profesional a la participación en cursos, capacitaciones y pos 

grados, ya sabemos que no repercute necesariamente en el desempeño en aula, 

pues no se trata de una relación mecánica. Coincidimos con Luis Sime (2004) 

cuando define: “entendemos el desarrollo profesional docente como el proceso 

protagonizado por los profesionales de la educación en los niveles individual y 

colectivo para comprender y mejorar su práctica docente y las condiciones 

laborales, orientado por un proyecto institucional y de sociedad.” Algo similar ocurre 

con “buen desempeño”, pues su calificación dependerá de cómo entendemos el 

trabajo de maestro-a, para qué tipo de sociedad educamos, las expectativas sobre 

nuestros estudiantes, entre otros. 
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Tanto el proceso de desarrollo como el desempeño profesional docente son 

complejos por las múltiples dimensiones que involucra y que demandan al docente 

un alto nivel de preparación, dedicación y compromiso, tres condiciones imposibles 

de lograr si se mantiene en condiciones de multiempleo para generar recursos 

económicos para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia. 

El Marco de Buen Desempeño Docente emprende mecanismos de evaluación 

basados en estándares validados y considerados legítimos por la profesión, para 

identificar niveles comparables de calidad del desempeño de cada docente, 

teniendo en cuenta el contexto en que trabaja”. La misma recomendación añade la 

necesidad de “la participación democrática de los propios profesionales en la 

organización del proceso de evaluación; orientar la evaluación docente hacia 

propósitos formativos (retroalimentando sobre las necesidades de mejoramiento a 

los docentes y a las direcciones escolares) y considerar también la posibilidad de 

evaluaciones sumativas, es decir, con consecuencias en la carrera; utilizar métodos 

de evaluación que contemplen las diversas facetas de la actividad docente en la 

comunidad escolar, y especialmente su práctica en el aula; y disponer de 

evaluadores con conocimiento del trabajo docente, formación para realizar 

observaciones de acuerdo con los estándares establecidos y los procedimientos 

para la evaluación, y autonomía en relación al docente evaluado”. 

En nuestro país, la propuesta Nueva Docencia en el Perú planteó: (Rivero 2013) 

“Desarrollar y hacer operativos estándares profesionales que permitan diseñar un 

perfil que exprese una visión compartida de lo que se espera de un buen docente 

peruano, teniendo en cuenta las expectativas de aprendizaje de los alumnos 

expresadas en el currículo nacional y las exigencias derivadas de la diversidad 

cultural del país. 

El Proyecto Educativo Nacional al 2021. La educación que queremos para el Perú 

(Resolución Suprema N° 001-2007-ED) en el objetivo estratégico 3: Maestros bien 

preparados que ejercen profesionalmente la docencia, formula dos resultados. Uno 

sobre la formación docente, con políticas que se orientan a mejorar la formación 
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inicial y continua, a generar estándares claros sobre la buena docencia, la 

acreditación de instancias de formación y desarrollo profesional docente. El 

segundo resultado sobre Carrera Pública Magisterial, con políticas referidas a: 

Evaluar a los docentes para su ingreso y permanencia en la Carrera, vincular los 

ascensos y remuneraciones al desempeño profesional y a las condiciones de 

trabajo, revaloración social de la profesión docente, en base al reconocimiento de 

sus buenas prácticas. 

El Marco de Buen Desempeño Docente 

En el Perú, el reto de elaborar estándares que tuvo como producto el Marco de Buen 

Desempeño Docente fue asumido por la Mesa Interinstitucional de Buen 

Desempeño Docente (2009). En este espacio coincidimos en la importancia de 

realizar un proceso de construcción participativo “con los maestros” y no hacerlo 

“para los maestros”, idea que debe mantenerse en su aplicación con el propósito de 

unir esfuerzos que garanticen una buena educación, asumiendo cada quien la 

responsabilidad que le compete. También coincidimos en que este instrumento 

oriente la formación docente inicial y continua, el desarrollo profesional y la 

evaluación docente. 

Reconociendo que se están realizando acciones que contribuyan al desarrollo 

profesional docente (becas de pos grado, programas de acompañamiento, 

evaluaciones) consideramos que aún no constituyen un sistema articulado a nivel 

nacional, con políticas descentralizadas y la participación de los maestros en las 

propuestas y toma de decisiones, lo cual crea un clima de disconformidad entre el 

magisterio y las autoridades educativas. No obstante, valoramos como un avance 

importante, el contar con el Marco del Buen Desempeño Docente para Educación 

Básica Regular aprobado por Resolución Ministerial N° 0547-2012-ED, y publicado 

en el diario El Peruano el 29 de diciembre del 2012, 

“El Marco de Buen Desempeño Docente,…, define los dominios, las competencias 

y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que son exigibles a todo 

docente de Educación Básica Regular del país. Constituye un acuerdo técnico y 
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social entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias que 

se espera dominen las profesoras y los profesores del país, en sucesivas etapas de 

su carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de todos los 

estudiantes. Se trata de una herramienta estratégica en una política integral de 

desarrollo docente. 

1.2.2.1.  LOS CUATRO DOMINIOS DEL MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO  

   DOCENTE: DEFINICIÓN Y PROPÓSITOS  

El Marco de Buen Desempeño Docente, de ahora en adelante el Marco, define los 

dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena 

docencia y que son exigibles a todo docente de educación básica del país. 

Constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad 

en torno a las competencias que se espera que dominen las profesoras y los 

profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito 

de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se trata de una herramienta 

estratégica en una política integral de desarrollo docente. 

1.2.2.2.  PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL MARCO DE BUEN DESEMPEÑO  

      DOCENTE  

a) Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente y los 

ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza.  

b) Impulsar que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de los 

desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en comunidades de 

práctica, una visión compartida de la enseñanza.  

c) Promover la revaloración social y profesional de los docentes para fortalecer su 

imagen como profesionales competentes que aprenden, se desarrollan y se 

perfeccionan en la práctica de la enseñanza.  
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d) Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de formación, 

evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de trabajo 

docente. 

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

conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los 

aprendizajes de los estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter ético de 

la enseñanza, centrada en la prestación de un servicio público y en el desarrollo 

integral de los estudiantes. En este contexto, se han identificado cuatro (4) dominios 

o campos concurrentes: el primero se relaciona con la preparación para la 

enseñanza, el segundo describe el desarrollo de la enseñanza en el aula y la 

escuela, el tercero se refiere a la articulación de la gestión escolar con las familias 

y la comunidad, y el cuarto comprende la configuración de la identidad docente y el 

desarrollo de su profesionalidad. 

Los dominios son las cuatro grandes categorías en las que se agrupan las 

competencias: 

Dominio 1: Se relaciona con la preparación para la enseñanza.  

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.  

Dominio 2: Describe el desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela. 

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 
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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 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. 

Dominio 3: Comprende la articulación en la gestión de la escuela articulada a 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.  

Dominio 4: Comprende la configuración de la identidad docente y el desarrollo de 

su personalidad. 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación 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 en el 

ámbito nacional y regional. 

1.2.2.3.  LAS COMPETENCIAS 

Se entiende la competencia como la capacidad para resolver problemas y lograr 

propósitos, no solo como la facultad para poner en práctica un saber. Y es que la 
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resolución de problemas no supone solo un conjunto de saberes y la capacidad de 

usarlos, sino también la facultad para leer la realidad y las propias posibilidades con 

las que cuenta uno para intervenir en ella. Si concebimos la competencia como la 

capacidad de resolver problemas y lograr propósitos, ella supone un actuar reflexivo 

que a su vez implica una movilización de recursos tanto internos como externos, 

con el fin de generar respuestas pertinentes en situaciones problemáticas y la toma 

de decisiones en un marco ético. La competencia es más que un saber hacer en 

cierto contexto, pues implica compromisos, disposición a hacer las cosas con 

calidad, raciocinio, manejo de fundamentos conceptuales y comprensión de la 

naturaleza moral y las consecuencias sociales de sus decisiones. 

1.2.2.4. LOS DESEMPEÑOS 

Los desempeños son las actuaciones observables de la persona que pueden ser 

descritas y evaluadas y que expresan su competencia. Proviene del inglés 

performance o perform, y tiene que ver con el logro de aprendizajes esperados y la 

ejecución de tareas asignadas. Se asume que la manera de ejecutar dichas tareas 

revela la competencia de base de la persona. En la definición de desempeño 

identificamos tres condiciones: actuación observable en correspondencia a una 

responsabilidad y logro de determinados resultados. 

1.2.3.  LA GESTIÓN ESCOLAR EN EL CONTEXTO DE LA REFORMA DE LA 

 ESCUELA 

1.2.3.1.  EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

El director asume dentro de sus funciones diferentes roles que son inherentes a su 

cargo:  

 Representante de la institución y del Ministerio de Educación Al director le es 

delegada una autoridad formal que debe ejercer a nivel local, representando al 

MINEDU ante los demás miembros de la comunidad educativa, comunidad local, 

departamental y nacional. Esta representación le exige responsabilidad en el 
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ejercicio de sus funciones, de manera que su actuación responda a las políticas 

del MINEDU y a los acuerdos de su comunidad educativa. 

 Líder motivador y negociador Guía, anima, motiva y media su personal, y busca 

el equilibrio entre satisfacción de necesidades individuales e institucionales. 

También es el responsable de conducir la gestión escolar de su centro educativo, 

coordinando y articulando los esfuerzos de los miembros de la comunidad 

educativa, como equipo de trabajo, para garantizar un clima agradable y 

relaciones interpersonales satisfactorias que contribuyan a que los estudiantes 

permanezcan en el sistema educativo y, sobre todo, que aprendan para la vida.  

 Gestor de recursos Solicita a las autoridades educativas, los recursos que 

garanticen el buen funcionamiento de su centro educativo. También solicita los 

apoyos necesarios a la comunidad educativa: padres, estudiantes, líderes 

comunitarios, ONG, otros.  

 Organizador y planificador de acciones: Es el responsable de la funcionabilidad 

de la estructura organizativa, distribución de funciones, organización de 

procesos, espacios y materiales que garanticen eficiencia para el logro de los 

objetivos institucionales. Se convierte en el motor que impulsa la elaboración, 

revisión e implementación del PEI y PCI a través de la distribución de procesos, 

tareas y asignación de responsabilidad. 

 Evaluador en el aula y en el ámbito escolar; reúne información, datos e indicios 

sobre el trabajo de los docentes para sugerir alternativas de mejora en la 

formación docente; analiza con los docentes los resultados de su trabajo, 

comparándolos con los objetivos previstos. Da seguimiento a la gestión escolar 

sobre productos visibles: aseo, orden, uso y organización de recursos, desarrollo 

de actividades y otros. 6. Dinamizador de la información Registra correctamente 

los datos, los estudiantes y el personal, utilizando los medios  

 Auto evaluador de su desempeño profesional: Es una tarea del director 

autoevaluar su desempeño profesional, que incluya aspectos como la 

organización de su tiempo, los niveles de comunicación y participación, manejo 

del stress, distribución de tareas, presentación personal y otros con la intención 

de mejorar su trabajo y focalizar áreas para la autoformación. y procedimientos 

formales, de manera que esta información contribuya a que la comunidad 
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educativa tome las decisiones más adecuadas sobre la mejora continua de los 

aprendizajes de los estudiantes. Usa y maneja la información con ética y 

democracia. Recibe, registra y transmite información oral y escrita, usa medios y 

procedimientos formales de comunicación, Maneja datos escolares para toma de 

decisiones, utiliza de manera ética y democrática la información. Mantiene 

actualizados los registros académicos institucionales, datos de matrícula, 

asistencia, los expedientes docentes, los archivos administrativos y financieros, 

inventario, archivos legales y otros. Garantiza la disposición y uso adecuado de 

los mismos para la toma de decisiones oportuna y en beneficio de los estudiantes. 

1.2.4.  EL SISTEMA DE DIRECCIÓN ESCOLAR 

Todos los sistemas educativos europeos y todos los modelos de calidad consideran 

la dirección escolar y el liderazgo educativo como un elemento clave de la calidad 

de la enseñanza y de la mejora de la organización y funcionamiento de los centros 

y también de sus resultados. La dirección escolar es también un factor crítico si se 

quieren llevar a cabo los cambios necesarios en la enseñanza y en los centros 

educativos que den respuesta a las nuevas demandas y exigencias sociales a la 

educación. En noviembre de 1990, en una Intervención del Forum Europeo de 

Administradores de la Educación celebrado en Sitges (Barcelona), los técnicos 

europeos les hicieron ver a los responsables políticos del Ministerio de Educación 

español, que la gran reforma (LOGSE) que se iba a iniciar en nuestro país, tendría 

grandes dificultades para su implantación. El principal de los motivos expuestos fue 

la dirección de los centros educativos. Los cambios que se pretendían llevar a cabo 

se debían pivotar necesariamente sobre las direcciones y éstas no eran fuertes. 

Habían observado que los directores de los centros no eran unos profesionales de 

la dirección, no tenían autoridad y muchos de ellos, sobre todo los de centros de 

Secundaria, no estaban tampoco convencidos de los cambios propuestos en la 

reforma. El paso de un modelo de trabajo individual en el que cada maestro o 

profesor trabaja solo y aisladamente, a trabajar de una forma coordinada y en 

equipo, el pasar de un modelo de centro centralizado a un centro autónomo, estos 

cambios no se pueden llevar a cabo sin una fuerte dirección y liderazgo pedagógico. 

Las sucesivas leyes orgánicas, motivadas por los sucesivos cambios políticos, no 

han contribuido ni han favorecido en nuestro país acorde a un modelo de centro 
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educativo y cosolidar un modelo de dirección que se exigen la sociedad actual. La 

dirección de los centros educativos ha sido y es uno de los temas que más ha 

preocupado a los responsables de la política educativa. Todas las leyes orgánicas 

han planteado continuos cambios en la dirección escolar, pero desde unos 

principios y unos planteamientos diferentes. El tratamiento ha sido diferente, sin 

embargo, en la enseñanza pública y en la enseñanza concertada.  

El papel de la dirección es sumamente importante para lograr que la gestión del 

centro educativo sea efectiva; es decir, para que la generación y la administración 

adecuada de recursos humanos y económicos, tiempo, ambiente e infraestructura 

logre el resultado esperado, que los estudiantes aprendan más y que ese 

aprendizaje les sirva para la vida. En otras palabras, la dirección escolar debe estar 

comprometida con el logro de los objetivos del centro educativo, y con la generación 

de condiciones enfocados en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Con 

la reforma educativa se inició un proceso de cambio en la conceptualización de la 

dirección escolar; se pasó de una visión centrada en la efectividad de la acción 

directiva en beneficio de los estudiantes de una visión centrada exclusivamente en 

lo administrativo, hacia una visión centrada en los procesos pedagógicos. La 

preocupación e interés de que se trabajen los 200 días de clases y se desarrollen 

los contenidos de aprendizaje del programa de estudios, con la vida, es una 

manifestación de la centralidad de lo pedagógico. 

1.2.5. ROLES DE LOS DIRECTORES  

1.2.5.1. DEFINICIONES  

Ruiz (2006), “El rol gerencial se refiere a las organizaciones que efectúan 

actividades de planificación, organización, dirección y control, a objeto de utilizar 

sus recursos humanos, físicos y financieros con la finalidad de alcanzar objetivos, 

comúnmente relacionados con beneficios económicos” (p. 146).  

En el caso educativo se orienta al uso racional de los recursos para el logro de los 

objetivos sin descuidar los indicadores de calidad. 
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La afirmación anterior, requiere que el director de una organización, oriente sus 

conocimientos a la aplicación de herramientas prácticas que le permitan el logro de 

las metas de la institución, llevando a cabo el análisis de las actividades 

consecutivas, frente a situaciones reales donde la gestión gerencial es una ciencia, 

con parámetros en la aplicación de los conocimientos y el manejo de las actividades 

que se pueden realizar para alcanzar los objetivos de la institución.  

Así mismo, es importante destacar lo expresado por Chiavenato (2006), “El rol de 

gestión del director sugiere, tanto la posesión del conocimiento como la capacidad 

para actuar adecuadamente” (p. 147).  

Esto es, al desarrollar las competencias, el director debe tener acceso a los 

conocimientos y tener la oportunidad de calidad de la enseñanza y lógicamente en 

la calidad del producto educativo. 

El control, es la función de la administración y de la gerencia, que permite verificar 

si todo el proceso ocurre con lo previsto en los estándares de logro. Tiene asimismo, 

como fin señalar las debilidades, errores o suficiencias para rectificarlos, contener 

e impedir que se produzcan nuevamente errores en el logro de los objetivos; en 

relación a esta función, Chiavenato (2006), plantea que consiste en “Comprobar si 

todas las etapas de proceso marchan de conformidad con el plan adoptado, las 

instrucciones transmitidas y los principios establecidos, con el objetivo de ubicar las 

debilidades y los riesgos para rectificarlos y evitar que se repitan” (p. 105). 

En este contexto, el control se vincula con la planeación, pues las acciones están 

guiadas por las metas preestablecidas durante el proceso de planeación, en las 

instituciones educativas el director debe controlar lo planificado, todo debe llevarse 

en el tiempo previsto y bajo condiciones determinadas, esto demanda un juicio de 

valor y retroalimentación.  

Robbins (2004), considera que “En la primera parte de este siglo, un industrialista 

francés de nombre Henry Fayol escribió que los gerentes realizan cinco funciones: 
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planean, organizan, ordenan, coordinan y controlan. Hoy en día, las hemos 

condensado en cuatro, planear, organizar, dirigir y controlar” (p. 2). 

1.2.5.2. IMPORTANCIA  

Koentz y Weihirch (2008), definen a la administración como: “Un proceso de diseñar 

y mantener un entorno en el que trabajando en grupos los individuos cumplen 

eficientemente objetivos específicos” (p. 6).  

La evolución del campo de la gestión, muestra una mutación hacia una 

fragmentación del trabajo gerencial en el cual se entremezclan una serie de papeles 

interpersonales, informativos y decisivos con las clásicas funciones de la 

administración.  

A pesar de la importancia que hasta ayer se les ha asignado a los procesos 

administrativos de planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar a los roles que 

Mintzberg ha venido planteando, la esencia de la gerencia no está ninguna de estas 

funciones. 

Fermín (2005), “Que la esencia de la gerencia hoy es imaginar, visionar, crear, 

innovar, integrar, hacer seguimiento, saber ser para integrar al hacer. El modo de 

pensar del gerente sobre las cosas, las personas y las organizaciones, es un factor 

crítico para el mejoramiento de la calidad, la productividad y la integración del 

personal.” (p. 6). 

De las consideraciones del autor, se deduce que el centro de la gerencia es el ser 

humano, aquél al que se sirve y aquél que sirve. Por ello valorarse a si mismo, 

valorar a los demás y tener claridad de los fines y principios constituye la esencia y 

el fundamento de una acción eficaz, es decir, un proceso administrativo idóneo, el 

cual debe considerar la planificación, organización, dirección y control. 

García (2008), “La administración es el proceso cuyo objeto es la coordinación 

eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la 

máxima productividad, eficiencia y calidad.” (p. 3). 
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Los gerentes exitosos deben desempeñar las funciones de una manera efectiva, 

planificación, organización, integración, liderazgo y control.  

También Davis (2007), manifiesta que “No obstante, los administradores también 

tienen una función que cumplir en la dirección, contraria: el desarrollo de teorías y 

la realización de investigaciones. Las retroalimentaciones procedentes de los 

profesionales pueden indicar si la teoría y modelos son simples y complejos, 

realistas o artificiales y útiles o inútiles. Las organizaciones sirven como sitios de 

investigación y da tema a diversos estudios”. (p. 10). 

1.2.5.3. TÉCNICA 

En toda organización el proceso o rol gerencial implica una adecuada orientación y 

que, al personal a su cargo, por ello el gerente debe cumplir con sus funciones 

técnicos docentes. Además, en las funciones gerenciales, el personal directivo en 

las instituciones educativas, además de cumplir con las actividades administrativas 

referidas a la planificación, organización, dirección y control, le corresponde guiar y 

orientar al personal docente a su cargo, por lo cual, debe desarrollar funciones 

técnico docentes o académicos, referidos a la orientación del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

López (2009), Que el director: “Se convierte en el responsable de la conducta de la 

totalidad de las actividades que se desarrollan en la institución, brindando 

orientación, asesoramiento, coordinación, supervisión y evolución pedagógica y 

administrativa, de allí que entre sus funciones debe tomar todos las medidas que 

conduzcan al cumplimiento de las normas emanadas de la superioridad, y controlar 

el ejercicio de la función docente frente a los estudiantes para asegurar la 

permanencia de los valores, ciencias y estilos de vida. Además, debe observar una 

conducta firme y respetuosa para con el personal estimular toda iniciativa útil y 

señalar todas las faltas que observa para su ajuste y enmienda.” (p. 45). 

Covey (2006), Manifiesta que es “Importante que el líder asesore para asegurar el 

éxito, sobre todo si se pretende que el personal directivo cumpla con sus funciones 
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técnico docentes, por ello, la asesoría es parte importante cuando las personas 

asumen nuevas tareas y responsabilidades, por lo tanto, es necesario insistir, 

aconsejar, preparar o simplemente escuchar cuando la tarea es nueva y desafiante.” 

(p. 45). 

Así mismo, como función técnico docente, el personal directivo debe brindar 

confianza y respeto para formar un clima que apoye a la gente a realizar su trabajo, 

a sentirse valorado y valorar a otros, sirviendo de modelos y aprovechando cada 

momento para mostrarle a los miembros de la institución que tan valiosos son. Cabe 

destacar que en esta función técnico docente el personal directivo debe desarrollar 

al talento humano de la institución educativa siguiendo la idea de Serna (2006), 

quien plantea que “El gran desafío de la gerencia de recursos humanos del futuro 

es la de proveer a las empresas del talento humano que piensa localmente, pero 

actúa globalmente puesto que la internalización no es una opción para la empresa” 

(p. 18).  

De allí que posibilidad de crecer y generar utilidades es la de generar practicas 

innovadoras con el personal para desafiar las tradicionales. 

Por consiguiente, es misión del personal directivo de gerenciar al talento humano 

para que desempeñe su valor con mayor efectividad, indicando  

Chiavenato (2006), “Que debe encargarse de diseñar y asignar los recursos, 

establecer los objetivos y estrategias para que la organización logre los objetivos.” 

(p. 18). 

En tal sentido, Martínez, Zepeda y Zamora (2007), “Agregan que es buena la gestión 

de la función técnico docente cuando se ve reflejada en la identificación y 

idealización del empleado con la organización y para lograrlo es necesario mantener 

la motivación de los colaboradores” (p. 18), desarrollando ambientes diferentes pero 

productivos para lo cual se debe dar acompañamiento, evaluar el desempeño y los 

incentivos. 
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1.2.5.4.  ACOMPAÑAMIENTO 

El acompañamiento es concebido como una posibilidad necesaria y factible para 

“instalarse en” las escuelas y apoyarlas en el diseño y/o consecución de proyectos 

educativos que, a partir del uso y aprovechamiento de los acervos de las bibliotecas 

escolares y de aula (así como de otros materiales), favorezcan la formación de 

lectores y escritores competentes 

A través del proceso de acompañamiento se realizará una cadena de apoyo a los 

trabajos que actualmente ya se desarrollan en las escuelas, y se afianzaran las 

labores en aquellas experiencias relevantes que ya han probado su eficacia, para 

que sirvan de núcleo en la expansión del uso y aprovechamiento de las bibliotecas 

de aula y escolares. Este último aspecto será fundamental para que en un corto y 

mediano plazo se constituyan redes de bibliotecas escolares, concebidas para la 

consolidación de la comunidad escolar local y estatal. A su vez, estas redes nos 

ofrecerán la posibilidad de generar intercambios de ideas y experiencias, así como 

de complementar los acervos. Todo en el marco del fortalecimiento de las acciones 

vinculadas con el desarrollo de las competencias comunicativas en su amplia 

dimensión. 

Brigg. (2000), Señala que “La supervisión es el acompañamiento pedagógico que a 

diario utiliza el director y cuyo objetivo es orientar a través de procesos técnicos, 

desarrollar destrezas y mantener la sensibilidad a través de las relaciones humanas” 

(p. 5)  

La capacidad del supervisor adquiere relevancia al sensibilizar la conducta de los 

trabajadores, orientándolos y desarrollando destrezas que conducirían al logro de 

los objetivos educacionales.  

Gutiérrez (2005) refiere, “Una conducta típica que se da cuando se tienen problemas 

o reclamos de calidad, es intensificar la inspección y exigir a los inspectores y 

supervisores que no descuiden su trabajo” (p.40),  
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Por tanto, se hace la detección del problema, pero no se hace nada por eliminar las 

causas que lo originan, es entonces cuando el único esfuerzo por la calidad y los 

problemas continuarán. Al respecto, se hace claro que la necesidad de 

acompañamiento del supervisor hacia el docente sea periódica y su evaluación 

constante para atacar la raíz del problema 

Es entonces cuando se observa la diferencia entre lo que es hoy en día y el deber 

ser implícito en la definición que hace Brigg, donde el acompañamiento pedagógico 

no sólo se hace al director o al subdirector, sino al docente que lo amerite. Como se 

puede inferir es una propuesta estratégica muy prometedora que impone la 

demanda de transformación de la educación, introduciendo el acompañamiento 

pedagógico, combinando los procesos y desarrollando en los docentes seguridad, 

autoestima y solidaridad ante la función que desempeñan en beneficio del progreso 

de la sociedad a través de las instituciones educativas, enrumbándose así hacia 

una visión y una misión proactiva y prometedora.  

1.2.5.5.  ROLES ADMINISTRATIVOS  

A.- PLANIFICACIÓN 

La planificación es el primer paso de toda función administrativa, por ello, se 

considera como la más fundamental de las funciones porque de ella parten las 

demás. 

Giné (2007), en su planteamiento considera que “La planificación recurre a un 

conjunto de técnicas y métodos que se usan para formular, aplicar y vigilar el 

desarrollo del plan, tales como presupuestos, cronogramas, programas, a la luz de 

la realidad del entorno” (p.62).  

Entonces para que la planificación sea efectiva es imprescindible que esté 

enmarcada en las necesidades e intereses de los miembros e igualmente debe ser 

empleada para verificar la problemática que subyace en el entorno, permitiendo dar 

respuesta e ir propiciando colectivamente su transformación, es responsabilidad de 
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todos establecer pautas de organización y en equipo, construir los pasos que se 

ejecutaran al momento que se desarrolla la planificación pautada. 

Por otra parte, se considera que la planificación se convierte en la etapa de la 

construcción colectiva del proyecto del centro educativo, momento importante para 

participación de todos los miembros de la organización. Esta visión en conjunto, 

permitirá que todo lo que suceda adquiera sentido y se gesten los verdaderos 

procesos de transformación social hacia los cuales apunta la educación.  

Al respecto, Chiavenato (2009), destaca que: “La planificación es la fase donde el 

gerente con su equipo, decide qué y cómo hacerlo, para convertir a la escuela en 

un centro de excelencia pedagógica, de acuerdo al proyecto educativo que orienta 

los procesos de aprendizaje, a partir de un diagnóstico de su realidad, la fijación de 

objetivos a lograr, los cursos de acción a seguir y los recursos a asignar”. (p.45) 

Para Robbins (2004), establece que la planeación “Se ocupa de definir las metas 

de la organización, establecer la estrategia general para lograr estas metas y 

desarrollar una jerarquía comprensiva de los planes para integrar y coordinar 

actividades. Los gerentes también son responsables del diseño de la estructura de 

la organización esta función se conoce como organización” (p. 3) 

B.- ORGANIZACIÓN 

La organización, implica el diseño de la estructura formal para el aprendizaje y el 

desarrollo de la gestión de la organización, facilitando la integración y el desarrollo 

de la gestión en la organización, facilitando la integración y coordinación a través de 

actividades para socialización entre los miembros de la comunidad escolar.  

Schein y Amarante (2007), al referirse al tema exponen que es “El empleo de los 

recursos para desarrollar los procesos, programas y proyectos, que involucran la 

división del trabajo y de funciones, a través de una jerarquía de autoridad y 

responsabilidad y un esquema de las relaciones entre sus actores y con su entorno” 

(p. 45) 
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Cuando se establece una organización efectiva se desarrolla un aprendizaje 

organizacional, integración entre los miembros y la coordinación de las actividades 

planificadas. El aprendizaje de las organizaciones no es una técnica, ni una acción 

programable, sino que, de una actitud, una predisposición para analizar críticamente 

las acciones y darles sentido. El talento organizativo facilita o inhibe los 

aprendizajes, aprender a usar el potencial educativo de las organizaciones, es 

buscar caminos para darle sentido a la experiencia, llegar al aprendizaje 

obligatoriamente requiere de un análisis sistémico en función de sobreponerse a las 

dificultades y en cómo reconocer amenazas y enfrentar nuevas oportunidades. 

Robbins (2009), Expresa que “La organización es la unidad social coordinada 

conscientemente, compuesta por dos o más personas, que funcionan con una base 

relativamente continua para lograr una meta común o un conjunto de metas.” (p. 23) 

En consecuencia los gerentes son responsables del diseño de la estructura de la 

organización, incluye la realización de qué tareas son las que se realizan, quien las 

hará, cómo se agruparán las labores y donde se tomarán las decisiones.  

Münch y García (2008), destacan que es “La organización de las actividades de 

todos los individuos que integran una empresa con el propósito de obtener el 

máximo de aprovechamiento posible de los elementos materiales, técnicos y 

humanos” (p.62). 

C.- DIRECCIÓN 

La dirección de una organización supone una serie de funciones puede ser 

responsable de todas, pero imposible ser ejecutada por una sola persona. 

Manuel (2007), refiere que: “Las funciones de la dirección son: de productor, 

administrador, emprendedor e integrador. Productor, le compete que se produzcan 

resultados finales. a) Administrador, le preocupa la organización, la eficiencia, que 

las metas se alcancen y se implementen. b) Emprendedor, en un ambiente 
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cambiante. c) Integrador, debe tender a formar equipos que aseguren la continuidad 

de la organización.” (p. 21). 

Por tal razón, las personas que dirigen deben saber lo que tienen que hacer, cómo 

se hace y lograr que se haga, les debe interesar cómo se está haciendo el trabajo, 

no solamente el qué y el para qué; deben ser buenas administradoras, atentas al 

orden y a la rutina. De tal manera, tales organizaciones educativas necesitan que 

desde la dirección surjan nuevas acciones capaces de hacer frente a los nuevos 

retos; se trata de personas entusiastas que aprovechan el conflicto para introducir 

ideas novedosas e integren las ideas de todos, faciliten los consensos, por lo tanto, 

interesarse en las relaciones humanas. 

Koontz y Graffe (2008), “La dirección significa realizar las actividades establecidas 

en el plan bajo la dirección de una autoridad como es el gerente, o director. La 

dirección, asociada con el liderazgo y la toma de decisiones por parte del directivo, 

integra las potencialidades de los diferentes sujetos, a partir del compromiso de 

todos con el proyecto educativo para mejorar la docencia y la administración de los 

recursos de la institución” (p. 343). 

No hay fórmula para el cambio en la organización, lograr aprendizaje organizacional 

es una forma de crear una estructura que valorice todas las personas en la 

organización, la información igualmente favorece el proceso. Éste necesita de 

personas líderes, creativas, motivadoras, un clima organizacional que propicie el 

cambio, la creatividad organizacional y la innovación. 

Es por ello que todas las funciones son indispensables en una buena gerencia, pero 

debe lograrse el equilibrio entre ellas. El trabajo directivo debe hacerse en equipo, 

con personas en las cuales predomine uno y otro estilo de dirigir a fin de que pueda 

completamente, reconociendo las diferencias de estilo y opiniones, aceptando el 

conflicto como una oportunidad para mejorar la gerencia, a fin de que puedan 

aprender a actuar en consenso, tal como lo desearía que lo hiciera el colectivo en 

la organización,  
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Deming y Guédez (2005), establecen: El modelo de dirección de una organización 

educativa para lograr convertirla en un centro educativo de excelencia: a) Se 

alimenta de insumos, tales como: alumnos con competencias y conocimientos 

previos, docentes, plan de estudio y el ambiente institucional determinado por la 

cultura y el clima organizacional que posee; b) Produce como resultados: alumnos 

que logran aprendizajes significativos y pertinentes, una organización eficaz, 

eficiente contextualización, producto de la innovación, su ensayo y la adecuación 

de sus prácticas pedagógicas; c) Contempla para transformar los insumos en los 

resultados antes descritos, los pasos o etapas siguientes: generación del 

compromiso con la transformación, diseño del proyecto a construir, liderazgo y 

participación en la transformación, evaluación continua del aprendizaje colectivo y 

potenciación del aprendizaje continuo. (p. 125). 

D.- CONTROL 

El control, es una práctica permanente en la institución educativa, consiste 

fundamentalmente en contrastar lo que va sucediendo como lo planificado, a fin de 

conocer las desviaciones que existen, las causas que las originaron y qué 

soluciones se pueden proponer para corregirlas. El control es la función 

administrativa por medio de la cual se evalúa el rendimiento.  

Robbins (2006), el control puede definirse como “El proceso de regular actividades 

que aseguren que se están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo 

cualquier desviación significativa” (p. 654). 

Stoner (2005) lo define de la siguiente manera: “El control administrativo es el 

proceso que permite garantizar que las actividades reales se ajusten a las 

actividades proyectadas” (p. 610).  

Woodman (2005), determina que el control “Consiste en verificar si todo se realiza 

conforme al programa adoptado, a las órdenes impartidas y a los principios 

administrativos…Tiene la finalidad de señalar las faltas y los errores a fin de que se 

pueda repararlos y evitar su repetición (p. 62). 
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Es decir, después que se establecen las metas, se formulan los planes, se delinean 

los arreglos estructurales y se motiva al personal, se monitorea el rendimiento de la 

organización. El rendimiento real debe compararse con las metas previamente 

establecidas, si hay alguna desviación significativa, es trabajo del gerente hacer que 

la organización vuelva al camino. Este monitoreo, esta comparación y corrección 

potencial constituye el significado de controlar.  

1.2.6. DESEMPEÑO LABORAL DE LOS DOCENTES 

1.2.6.1. DEFINICIONES  

Gutiérrez (2006), refiere “Una tarea vital del líder y su equipo es establecer el 

sistema de medición del desempeño de la organización de tal forma que se tenga 

claro cuáles son los signos de la organización, y con base en ellos se pueden 

encauzar el pensamiento y la acción a lo largo del ciclo de negocio en los diferentes 

procesos” (p.30). 

Desde esa perspectiva, el proceso del desempeño profesional del docente es 

centrado en una tarea basada en la investigación continua de su propia actuación, 

de esta manera irá tomando conciencia de las situaciones que se le presentan lo 

cual se determina con su propia evaluación, así como también la evaluación del 

desempeño llevada a cabo por el director y el supervisor considerándose como una 

estrategia de motivación. 

De igual manera, la labor a ser cumplida por el docente de la institución no solo está 

ligada a la remuneración económica, sino también es necesario tener en cuenta que 

para alcanzar el desempeño eficiente, los docentes tengan un alto nivel de 

compromiso, una mística de trabajo y lo conduzca a potenciar su nivel de vida 

profesional y personal.  

Guerra y López (2007), La mejora del desempeño la definen “Como una perspectiva 

sistemática para mejorar la productividad y competencia, utilizando una serie de 
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métodos y procedimientos para vislumbrar las oportunidades relacionadas con el 

desempeño de las personas” (p. 206). 

Dentro de este marco de ideas, el desempeño profesional del docente es el conjunto 

de funciones que hacen posible su acción, aunado a las cualidades de su 

comportamiento y ajustado a las normas educativas y de la comunidad 

involucrándose e identificándose con su trabajo.  

Según Corona (2000), el desempeño profesional “Se asocia con el rendimiento en 

cuanto a la cantidad y calidad del trabajo realizado por un individuo, grupo u 

organización” (p. 22). 

De allí parte que en oportunidades se puede realizar comparaciones del nivel de 

desempeño de instituciones, unas con otras o también entre algún personal u otro 

y aplicando así medidas correctivas tomando en cuenta los aspectos que son 

meramente importantes o beneficiosas entre los grupos y las personas para ser 

aplicados donde haya la debilidad e ir fortaleciendo para lograr el éxito o el objetivo 

planteado. 

Dentro de este contexto, el trabajo se concibe como una tarea, un deber o un logro, 

mental y físico que puede ser repetitivo o creativo, incluso puede ser algo ingrato o 

algo personalmente satisfactorio y sus resultados también, pueden ser obvios o 

sutiles. Todo eso se concreta en el desempeño laboral definido por 

Navas (2001), como “El rendimiento global del trabajador, evidentemente esta 

concepción es amplia pues involucra, el aspecto físico, psicológico y laboral del 

individuo, los cuales deben ser considerados en la organización, cuando se 

establecen las normas de desempeño individual” (p. 31). 

El mismo autor señala, que las normas de desempeño se especifican a partir de las 

metas organizacionales totales, de las que se derivan las guías y las normas del 

desempeño individual, para lo cual, define cada una de las tareas de un trabajador, 

en este sentido, las normas individuales deben apoyarse directamente a las metas 
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totales. Por consiguiente, el éxito de una organización y el cumplimiento de sus 

metas, depende mucho del desempeño de su personal y de las actitudes que 

asuman los encargados de dirigir la misma.  

Por otro lado, Chiavenato (2007), Señala que el desempeño es “El proceso 

mediante el cual el trabajador a través de la responsabilidad cumple con la tarea 

asignada para alcanzar los objetivos de la organización” (p. 261).  

En ese mismo orden de ideas, Toro (1999), “Señala que el desempeño 

organizacional, como una implicación de dos conceptos, la excelencia de una 

organización representando el producto de la calidad de acción de sus individuos y 

del compromiso de ese proceso por parte de sus entes involucrados.” (p. 21). 

Al respecto Chiavenato (2003), “Hace referencia al desempeño, el cual puede 

llevarse a cabo mediante técnicas variadas no solo dentro de su misma 

organización, sino también de esta u otra, dependiendo de las condiciones del 

personal y de las actividades desplegadas, en función y obtención de resultados 

favorecedores incitando el mejoramiento y/o la incrementación de las acciones. 

Ahora bien, los planteamientos anteriores permiten deducir que un desempeño 

laboral exitoso depende de la definición de objetivos institucionales. En ese sentido 

la planeación gerencial de la institución es un generador del sentido de la 

organización, para juntos lograr y/o alcanzar los objetivos planteados.” (p. 56). 

Asumiendo esa perspectiva, los líderes educativos de las instituciones escolares al 

establecer objetivos organizacionales e sus proyectos y las normativas de las 

mismas, conjuntamente con sus docentes en equipos, obtendrán una gran 

oportunidad de definir el desempeño aceptable o no del docente al ejecutar sus 

tareas específicas tanto al planificar, facilitar experiencias de aprendizaje, orientar, 

motivar y evaluar, como al ser colaborador, proactivo y ganar logros exitosos. 
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1.2.6.2.  IMPORTANCIA  

El proceso del desempeño laboral del docente es centrado en la tarea del docente 

basado en la investigación continua de su propia actuación, de esta manera el 

docente ira tomando conciencia de las situaciones que se le presentan lo cual se 

determina con su propia evaluación, así como también la evaluación del desempeño 

llevada a cabo por el director y el supervisor considerándose como una estrategia 

de motivación. 

De igual manera, la labor a ser cumplida por el docente de la institución no solo está 

ligada a la remuneración económica, sino también es necesario tener en cuenta que 

para alcanzar el desempeño eficiente, los docentes tengan un alto nivel de 

compromiso, una mística de trabajo y lo conduzca a potenciar su nivel de vida 

profesional y personal. Para, Guerra-López (2007) “Definen a la mejora del 

desempeño como una perspectiva sistemática para mejorar la productividad y 

competencia, utilizando una serie de métodos y procedimientos para vislumbrar las 

oportunidades relacionadas con el desempeño de las personas” (p.206).  

Dentro de ese marco de ideas, el desempeño laboral del docente es el conjunto de 

funciones y roles que hacen posible su acción, aunado a las cualidades de su 

comportamiento y ajustado a las normas educativas y de la comunidad 

involucrándose e identificándose con su trabajo.  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)   

De allí parte que en oportunidades se puede realizar comparaciones del nivel de 

desempeño de instituciones unas con otras o también entre algún personal u otro y 

aplicando así medidas correctivas tomando en cuenta los aspectos que son 

meramente importantes o beneficiosas entre los grupos y las personas para ser 

aplicados donde haya la debilidad e ir fortaleciendo para lograr el éxito o el objetivo 

planteado. 
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Por ello, un buen supervisor debe ocuparse de lograr en los docentes los niveles 

más altos de desempeño, lo cual plantea el coaching como estrategia gerencial, y 

en consecuencia motivarlos para que alcancen sus metas, esto induce a la 

estimulación y favorece el desarrollo profesional del docente, contribuye al 

mejoramiento de la misión pedagógica de las instituciones y favorece la formación 

integral de los niños y adolescentes. 

1.2.6.3.  FUNCIONES DEL DOCENTE 

Los roles del docente están relacionados con las funciones que debe poner en 

práctica en el ejercicio cotidiano de sus actividades impartiendo educación. Las 

instituciones sólo pueden funcionar cuando las personas que están en sus puestos 

de trabajos son capaces de desempeñar los roles para los cuales fueron 

seleccionados, contratadas y preparadas.  Según Antúnez (2000) “un rol agrupa un 

conjunto de acciones conductuales esperados que se atribuyen a quienes ocupan 

una determinada posición en una unidad social” (p.47).  Es por tanto un conjunto de 

actuaciones o de tareas que debe cumplir un docente en las escuelas. 

Lafrancesco (2004) que un nuevo rol de un directivo docente en un proceso de 

cambio es “Disminuir el trabajo relacionado con la administración y vincularse más 

al trabajo de tipo pedagógico generando y participando de los espacios de reflexión 

educativa”.(p.79)  

De esta manera, un docente enmarcado en las nuevas tendencias educativas, busca 

la enseñanza del conocimiento científico, debe ser preparado en la materia, abierto 

a las opiniones de los alumnos, flexibles en su planificación, creativos en la 

investigación, capaz de diseñar actividades útiles para su desempeño. 

En el mismo orden de ideas, Colomer (2006) enfatiza como un rol del docente 

directivo “Es también muy importante aprovechar y promover las redes de apoyo 

comunitarias y de otra naturaleza” (p.847) el docente enfrenta hoy en día  nuevas 

tendencias, en el marco de la comunicación y la tecnología el docente en su rol 

específico debe capacitarse para poder encarar el desarrollo acelerado. En 
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consecuencia, se hace necesario que los docentes empleen toda la energía humana 

para así lograr los objetivos planteados e ir más allá de lo que se ve frente a los ojos 

e incluir en estos a la comunidad. 

Asimismo, esto hace que la Universidad se vea obligada a revisar sus modelos 

educativos, sus prácticas de docencia y de aprendizaje, a aprovechar los servicios 

de las tecnologías para mejorar sus procesos y a formar estudiantes capaces de 

responder con éxito a los retos que la sociedad actual les plantea , en función de 

esto el supervisor debe analizar estos avances para adaptarlo a las nuevas 

necesidades del entorno y de esta manera hacer y revertir en el docente el hecho 

de aprender las nuevas tecnologías , desaprender lo que ya no hace falta y 

enfrentarse a los nuevos retos del futuro.  

A.- MEDIADOR 

Un concepto fundamental que debe manejar el maestro en su rol de mediador es el 

de la zona de desarrollo próximo. Se relaciona con el papel de mediación que realiza 

el maestro para llevar al niño y la niña a su nivel de desarrollo potencial, cuando no 

es capaz de llegar por sí mismo.   

Milazzo, Quintana y Rodríguez (2005) se refiere “A la distancia entre el nivel real de 

desarrollo determinado por la capacidad de resolver problemas de forma 

independiente y el nivel de desarrollo potencial determinado por la resolución de 

problemas con la colaboración de un compañero más capaz o con la guía de un 

adulto." (s/p) 

Al respecto se puede decir la relación que tiene la definición de Vigotski con el 

coaching como unas nuevas tendencias de acompañamiento pedagógico, en el cual 

el docente también realiza su rol como un mediador para que el niño alcance sus 

conocimientos desarrollando aptitudes y actitudes para llegar a ser un adulto exitoso.  

Reyes (2000), “El mediador deberá cumplir su acción de orientador y asertivo, 

propiciando la reflexión de los estudiantes sobre su praxis en el aula, buscando una 
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transformación sobre la base de las experiencias y conocimientos previos de sus 

supervisados” (p.25)  

En este orden de ideas, la docencia es un proceso dinámico y sistemático para 

garantizar el cumplimiento de los fines y propósitos de la educación, para asegurar 

que se logre el desarrollo pleno de la personalidad del alumno en igualdad de 

oportunidades e igualdad de condiciones. El docente está comprometido con la 

formación integral de un ciudadano con valores en función de todos los integrantes 

de la comunidad.  

Zubiria (2004) “El docente en su rol de mediador-facilitador… en el siglo XXI deberá 

desestructurar sus pautas de enseñanza tradicionales para prevenir la dependencia 

cognitiva por parte de los estudiantes.”(p.103)   

Asimismo, conviene decir lo importante que es el proceso que lleva a cabo el 

mediador, ya que involucra a las dos partes en la búsqueda de soluciones efectivas, 

con el respectivo acompañamiento del supervisor y del director este rol sería mas 

eficaz y llevaría implícito el logro de las metas y objetivos que se deben alcanzar 

dentro y fuera del aula.  

B.- ORIENTADOR 

La función de orientación, entendida como tarea de apoyo, animación y 

acompañamiento de los alumnos y alumnas dentro de la institución educativa, es 

uno de los modos del ejercicio de la función docente. La tutoría exige al docente la 

capacidad de ofrecer a sus alumnos ayudas no sólo en los procesos de aprendizaje 

y construcción del conocimiento, sino también en la resolución de sus problemas 

personales, grupales y sociales, en sus conflictos de autonomía-dependencia, en 

sus decisiones cotidianas. Y en esta tarea, que implica el diálogo como el modo más 

eficaz de ayuda, nadie está excluido. 

El docente siempre ha ejercido el rol de orientador, el cual tiene importancia en la 

formación de la personalidad del alumno, ofreciendo información a los padres del 
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desarrollo integral del alumno, con el fin de orientarlos y darles oportunidad de 

integrarse al proceso, así como también planificar actividades especiales tales 

como: charlas, talleres, foros, mesas redondas, conferencias etc., todo en función 

de los mismos. 

El Ministerio de Educación (1987) estableció en su normativa de educación: “Que el 

docente en su rol de orientador debe propiciar al educando atención como persona, 

tomar en cuenta sus necesidades, características e intereses, fomentar el 

conocimiento de sí mismo y del ambiente que lo rodea, igualmente intervenir y 

estimular la organización, coordinación y administración de los recursos humanos 

dentro y fuera del ámbito educativo, a fin de lograr objetivos educacionales.” (p.41 

De esta manera, asumir en el contexto actual el ejercicio de esta función exige 

generar hacia adentro de la Institución una profunda reflexión acerca de los 

compromisos que asumen los docentes. La necesidad de asumir este rol como 

colectivo docente está relacionada con la evidencia del escaso impacto de los 

esfuerzos que individualmente se pueda hacer, esfuerzos que se diluyen o generan 

sensación de frustración e impotencia para quien debe cargar en soledad con la 

responsabilidad de comprender la problemática vital y existencial de los 

adolescentes y, a la vez, traducirla en estrategias para entusiasmar, animar, 

potenciando a cada uno en todas sus posibilidades de aprender.  

Cabrera y González (2006) Señalan que: “Un modelo pedagógico representa una 

especie de orientador conceptual que resume teóricamente los componentes 

fundamentales del proceso educativo que caracteriza a una institución determinada 

y le imprime sello de identidad”. (p.382)  

Es por ello, que la representación de un modelo pedagógico basado en la buena 

orientación de los docentes hacia los alumnos es de clara importancia en la sociedad 

y por ende en una comunidad donde la identificación de la institución genera 

credibilidad hacia la misma.  
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Cabe resaltar, que la acción orientadora del docente está en todas las actividades 

que el alumno realiza, involucrando a la familia, a todo el equipo de la institución  y 

a la sociedad, haciendo énfasis en la parte humana y en el aprendizaje, de allí que 

deba desempeñarla con efectividad. Este rol de orientación le proporciona al 

estudiante atención como persona. Señala, asimismo,  

Espot (2006) “Cuando se trata de enunciar las tareas del profesor suele hacerse 

referencia a los distintos papeles que se espera que el docente desempeñe: 

orientador, director del aprendizaje, instructor, asesor, mantenedor de la disciplina, 

motivador, transmisor de valores, evaluador” (p 136). 

El primer orientador de los alumnos en el aula es el docente, así como también de 

los padres y en general de las demás personas que unidos a él contribuyen al 

desarrollo de los alumnos y a que el proceso educativo se cumpla de acuerdo con 

las exigencias del Ministerio del Poder Popular para la educación, por ello, también, 

se puede decir que cumple un acompañamiento pedagógico al orientar a todos los 

actores del proceso. 

C.- INVESTIGADOR 

El docente en su rol de investigador debe asumir una actitud hacia su 

profesionalización, para así desarrollar conocimientos que interfieran en su 

experiencia laboral y pueda conducir con propiedad el desarrollo integral. De esta 

manera poder solventar problemas que se van suscitando, cooperar con la 

transformación y modificación de situaciones, para propiciar el buen funcionamiento 

de las operaciones y del logro de aprendizajes significativos en los alumnos. Así 

mismo, la investigación educativa demanda competencias científicas específicas, lo 

que significa que están facultados para tomar decisiones acerca de las políticas y 

prácticas educativas. 

Sierra (2000) plantea que la “Investigación científica es un procedimiento ordenado 

controlado y riguroso, mediante el cual manipulamos objetos, hechos o ideas para 

corregir o verificar el conocimiento en cualquiera de los dominios de la ciencia y de 
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la educación” (p.24). Se busca que el docente asuma la investigación como un 

elemento para resolver los problemas cotidianos que en todo momento estén al 

alcance del alumno y de ninguna manera, exigir soluciones poco pertinentes con la 

situación. 

Misas y Oberto (2004) refieren que “El buen docente tan sólo puede transmitir 

adecuadamente su conocimiento, su saber, si lo domina con profundidad, y para 

dominarlo es necesaria la aplicación de la teoría en la práctica investigativa” (p.247)   

El docente investigador conoce las técnicas adecuadas para el manejo de proyectos 

que correspondan con las necesidades y que clarifique limitaciones y 

potencialidades, así como debilidades del colectivo.  

Piña (2003) señala que “Entonces naturalmente el maestro también es investigador, 

se va haciendo investigador de manera empírica sobre la experiencia de la misma” 

(p.111)   

Asimismo, el maestro debe manejar a menudo teoría que no puede quedar atrás, es 

de allí que parte toda esa experiencia que lo convierte en un docente investigador, 

el maestro puede que no conozca toda la información acerca de un tema, pero utiliza 

debe utilizar estrategias que inducen al alumno a investigar y que ellos mismos le 

provean esa información.  

Finalmente, no debe quedar de lado que el docente detecta las necesidades de la 

escuela y la comunidad indagando a través de las técnicas de investigación, y debe 

además poseer conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que 

permitan conocer la realidad socio-educativa e incorporarse efectiva y 

permanentemente a la investigación. 

D.- PROMOTOR SOCIAL 

El docente como promotor social actúa cuando promueve la participación en la 

institución y la comunidad. Es importante destacar, que dentro del contexto de la 

realidad social actual, que el docente debe ser un promotor de la participación, lo 



 

41 
 

cual permite argumentar sus acciones a los fines, principios, perfiles y normativas 

educativas.  

Ander-Egg (2005) “El docente promotor social, es el que interviene en la comunidad 

para estimular la participación, organización de esfuerzos, a fin de lograr objetivos 

educacionales e integrar la comunidad a la organización y viceversa, donde juntos 

conforman un grupo, compartan experiencias, establezcan metas claras y factibles 

para emprender la búsqueda de estos objetivos planificados.” (p.44) 

El desempeño docente se ve afectado muchas veces por el comportamiento que su 

directivo o su supervisor tenga sobre él, influyendo positiva o negativamente a como 

se manejan las estrategias comunicativas, y de motivación, la toma de decisiones y 

las relaciones interpersonales que se apliquen en las instituciones. 

Lizarazo (2001) el promotor social tiende a rescatar el papel de líder de la comunidad 

que en una época desempeñaron los docentes y señala además que: “Es necesario 

vincular la escuela a la comunidad, tanto para estudiarla como para utilizar sus 

recursos en beneficio del aprendizaje de los alumnos, y para el fomento de la 

cooperación en la solución de problemas de la escuela y de la comunidad.” (p.74) 

Sin duda, el docente debe ser un líder ante la comunidad para influir en ellos y lograr 

que se unifique esfuerzos y criterios obteniendo la satisfacción de la efectividad de 

los procesos educativos. Se plantea hoy en día que el docente no puede estar 

disociado de diseñar proyectos comunitarios, lo cual hace valorizar la identidad 

nacional e involucra al hombre a la sociedad.  

En ese sentido, Plaza y Valdes (2003) “Consideraba al maestro como un Promotor 

Social destinado a transmitir sus conocimientos de acuerdo con las necesidades 

específicas de las comunidades” (p.57)  

Desde esta perspectiva, ofrecer propuestas de solución y participar activamente en  

las comunidades, es asumir una actitud crítica frente a situaciones inherentes y 

aportar situaciones viables en beneficio al estudiante y la comunidad  identificándose 

con el entorno que le rodea haciendo más interesantes las estrategias y 



 

42 
 

metodologías que se utilizan en el aula  y que a su vez facilitan la comunicación 

entre ambos (docente y alumno). 

1.2.6.4.  FUNDAMENTOS PROFESIONALES 

Los fundamentos profesionales según Roca (2002), “Es una vía importante para 

obtener resultados superiores de calidad en la educación” (p.52) 

A juicio de este autor, es la que revela, con una mayor precisión, que estos son un 

proceso que se desarrollan en el sistema de relaciones e interrelaciones de carácter 

social, establecidas entre los sujetos implicados en el mismo. Debe estar orientado 

a promover un aprendizaje diferenciad continuo y comprometido, que atienda a la 

educación, para lograr en su desempeño, un resultado superior, en correspondencia 

con las exigencias de la actividad pedagógica profesional que caracterice su 

contexto laboral. 

Brito (2005), es un “Sistema de acciones de superación, operaciones seleccionadas 

y organizadas de acuerdo a las necesidades individuales y colectivas” (p. 64) 

De estos e infiere, que es un proceso de educación, como respuesta a una demanda 

social, que tiene lugar bajo las condiciones de una institución docente y la empresa 

para la formación de un profesional competente. 

Abreu (2000), es “El proceso de educación que tiene lugar bajo las condiciones 

específicas de la escuela politécnica y la entidad productiva para la formación y 

superación de un trabajador competente”. (p. 21).  

Es importante destacar que las enunciaciones anteriores acerca de los fundamentos 

profesionales, evidencian la existencia de criterios de definición divididos, al definirlo 

unos como un proceso de educación y otros como un sistema de actividades, se 

comparte el sistema de definirlos como procesos. 
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A.- PARTICIPACIÓN 

Díaz (2000), La palabra participación tiene dos significativos principales, el primero 

es “Dar parte”, es decir comunicar, informar o notificar, desde este punto de vista la 

participación solo es posible con el libre acceso a a la información de lo que ocurre 

alrededor que de una forma u otra afecta la vida escolar. El otro significativo que se 

utiliza más, es “tener parte en una cosa”, es decir, compartir, entrar, intervenir, 

contribuir, donde cada integrante de la comunidad es una parte del otro y como tal 

interviene, comparte y contribuye. Así, la palabra implica al mismo tiempo el derecho 

a tomar parte, por ejemplo, en las decisiones, así como el deber de contribuir, es 

decir, tomar la responsabilidad por el grupo si estos están de acuerdo. 

Cada miembro de la comunidad, desde lo específico de su edad, sexo o actividad 

tiene un papel que cumplir y debe realizar su aporte para el beneficio común. La 

participación dentro de la eficacia organizacional implica la intervención directa de 

cada uno de los integrantes de la comunidad en los procesos económicos, sociales, 

políticos, pedagógicos y de sustentabilidad que afecta su vida.  

En ese sentido, Cornelio (2000), supone “Una adhesión voluntaria y de contribuir de 

una manera relativamente original a una empresa común, señalando que la libertad 

permite fortalecer la identificación con la organización y promoviendo el mejor 

desenvolvimiento de la comunidad” (p. 67).  

Así, mismo Vivas (2003), expresa que “los trabajadores a partir de sus diversas 

organizaciones sean los gestores de la vida social” (p.39). 

B.- ÉTICA 

Como todo saber la ética puede ser analizada etimológicamente, investigando sus 

raíces lingüísticas, ética proviene de la palabra griega ETHOS que significa en 

nuestro idioma “morada”, “residencia”, “habitación”; la aceptación más conocida y 

difundida del vocablo ethos se presenta a partir de Aristóteles, ligado a un 

conocimiento llamado precisamente ética. 
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Según Colmenares (2002), esta aceptación ethos “Significa temperamentos, 

carácter, hábitos, modo de ser” (p.5).  

De acuerdo con el significado etimológico ética sería una teoría o un tratado de los 

hábitos y las costumbres. En ese sentido, la ética resulta estar cimentada sobre la 

estructura misma de la persona y esa estructura significa su propia habitación o su 

morada, por tal razón la ética no puede alterarse o cambiar a menos que se altere 

o cambie la estructura de la persona, lo cual equivaldría, a que dejara de ser lo que 

es, o que dejara de existir o reflexionar sobre la moral, se infiere que la ética es una 

ciencia practica y normativa que estudia el comportamiento de los hombres, que 

conviven socialmente bajo una serie de normas que le permiten ordenar sus 

actuaciones y que el mismo grupo social a establecido. 

En ese mismo orden de ideas, Mosley, Megginson y Pietri (2005), define la ética 

como “Las normas que se emplean para juzgar lo correcto o incorrecto en el 

comportamiento de una persona hacia los demás” (p. 77).  

Lo cual implica saber equilibrar los intereses personales con los de otros sujetos 

involucrados en el problema. De este modo, las personas éticas ubicadas en 

cualquier nivel gerencial saben cómo y cuándo deben hacer a un lado el egoísmo y 

las necesidades personales, actuar de manera favorable hacia los demás. Por tal 

motivo, se considera la ética un código de valores que guía nuestras decisiones y 

acciones, además, es el factor que determina el propósito y curso de nuestras vidas. 

Para Barroso (2005), “Los valores son los principios de adentro que proporciona el 

encuadre ético que toda organización y negocio necesita para su crecimiento. Un 

valor es una creencia, algo de lo cual uno se agarra en todo momento, como guía y 

apoyo. El valor tiene que ver con lo esencial, con las raíces, la identidad y la cultura. 

En la historia muchas personas han sacrificado sus vidas por sus creencias. Con el 

valor nos distinguimos de otras personas, y organizacionalmente de otras 

empresas” (p. 221). 
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C.- INCENTIVO 

Por muchísimo tiempo se ha pregonado que el dinero, es el incentivo para lograr 

que le trabajador se desempeñe eficientemente y rinda al máximo. Sin embargo, el 

autor de esta investigación considera que es enfocar por un solo extremo la 

importancia de los incentivos para el trabajador y que una vez satisfecha 

aparentemente la necesidad del dinero, el trabajador, no modifique su 

comportamiento en el trabajo, ni su productividad, ya que solo lo logra de manera 

temporal. Por ello se considera el sistema de incentivo como la tercera variable que 

influye en el nivel de satisfacción de los docentes abordando dos alternativas, la 

económica y la psicológica. 

En las organizaciones educativas, el docente como afirma Roosen (2001), no se 

siente motivado hacia el trabajo ya que, a excepción del salario, incentivo 

momentáneo de satisfacción, “no reciben por parte de la organización factores 

motivantes extrínsecos y a menudo las recompensas por parte de sus estudiantes 

son los elementos que motivan a continuar su trabajo” (p. 69). Es vital que la 

organización relacione las recompensas extrínsecas con las intrínsecas del 

docente, a fin de desarrollar un ambiente adecuado y la productividad del sistema 

educativo sea mayor, contribuyendo así a un producto. 

Por consiguiente, Reyes (2009), expresa que el incentivo puede considerarse en su 

carácter de ascenso que supone ordinariamente un aumento de salario, implica 

también un estatus social superior, tomando en cuenta que, si no hay esto, puede 

eliminar todo estímulo por mejorar, de allí que obliga a los trabajadores a ascender 

a puestos contrarios a sus actitudes y conocimiento garantizándole a todos sus 

trabajadores a aumentar su interés. Davis y Newstrom (2007), manifiestan que “el 

dinero posee valor social es evidente que el dinero es importante para los 

empleados por varias razones, ciertamente es valioso por los bienes y servicios que 

permite adquirir” (p. 180). 
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1.2.6.5.  COMPETENCIAS DEL DOCENTE 

Vásquez (2000), “Son la disposición, aptitud y adiestramiento que realiza de manera 

general o específica el educador, dependiendo éste a su vez, del área a desarrollar 

dentro del aula” (p.56).  

De esto se infiere, que el director de un gran repertorio de desenvolturas al momento 

de a conducción de la organización educativa, motivo por el cual debe estar atento 

a las exigencias de los lineamientos educativos, así como captar los factores que 

inciden en el éxito y en la sostenibilidad de una acción que ha sido planificada y 

reflexionada permanentemente, para tener una mirada más objetiva sobre las 

necesidades educativas, para el buen funcionamiento para promover un cambio real 

en la educación. 

González (2006), Las competencias del docente se refieren “A la condición de 

impartir el contenido/ conocimiento especializado de una organización” (p. 93). 

Dentro este contexto se deduce, que el director conduce a crear un ambiente óptimo 

para el desarrollo organizacional, donde todos los miembros de la institución se 

sientan cómodos y seguros que pueden salir exitosos tanto académica como 

técnicamente en sus procesos, asimismo, el docente debe prever para todas sus 

clases, qué es lo que el estudiante debe hacer para aprender. 

Brito (2004), “Las competencias del docente apuntan a la capacidad para 

comprender, a la luz de las teorías organizacionales y administrativas, las 

organizaciones educativas como hechos sociales susceptibles de ser intervenidas, 

además de revisar los fundamentos teóricos, conceptuales y metodológicos de los 

diversos enfoques de gerencia que tienen aplicabilidad en el sistema educativo y de 

las nuevas tendencias pedagógicas enmarcadas en la evaluación por competencias 

y los estándares de calidad, deben ser momentos de solo para informar de lo que 

se hace o se hará, sino para reflexionar sobre los avances y dificultades.” (p. 32). 
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Por otro lado, Huertas (2000), considera que las áreas de competencias son: 

“Características subyacentes de un individuo que está causalmente relacionada con 

un rendimiento efectivo en una situación o trabajo, definidos en términos de un 

criterio” (p.85),  

De esto se deduce, que las áreas de competencia del docente son un conjunto de 

disposiciones y conductas que posee, que le permiten a realización exitosa de una 

actividad dentro de una organización educativa. 

A.- ORIENTACIÓN AL LOGRO COMUNITARIO 

La orientación al logro comunitario, implica un conjunto de interacciones los cuales, 

expresan en una enorme gama de situaciones que pueden ir desde los contextos 

de extremos peligrosos, hasta eventos cotidianos como la obtención de un logro 

determinado, así como la participación del colectivo de la organización, empresa u 

institución.  

Navarro (2006), “Permite a la organización y a cada uno de los actores participantes 

en los procesos educativos, los cuales involucran el director, docente, estudiante y 

comunidad educativa en general, obtener el reconocimiento necesario a su 

productividad” (p. 58)  

La cual constituye un factor e innovación, cohesión e integración para crear y recrear 

el conocimiento de la realidad organizacional, para el funcionamiento de la 

institución 

En efecto se deriva, que en las instituciones educativas se generen relaciones 

sociales de eficiencia, que muestren la orientación al logro comunitario, además 

sirvan de marco a las nuevas fuentes de cambio, es importante aclarar, que estas 

competencias implican conservar entre todos los miembros una identidad 

institucional, donde el director no nace sino se forma, se trata de nueva cuestión 

previa de formación para administrar los procesos educativos. 
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López (2002), el cual puntualiza de la orientación al logro comunitario, “Necesita el 

deseo de influir del director sobre los agentes comunitarios para ayudarlos en su 

desarrollo que producen las particulares condiciones de acción educativa” (p. 14) 

Además, la influencia que el director pueda ejercer mediante sus habilidades, 

competencias, es un firme indicador o factor de orientación a las actividades 

efectuadas por la comunidad educativa. 

Según Guiliani (2005), “La orientación al logro comunitario se orienta al desarrollo 

de acciones que permitan a la comunidad participar en los asuntos públicos que los 

competen, dentro de un marco de ciudadanía y en pleno ejercicio de sus derechos 

y responsabilidades, donde la orientación debe trascender su propio ámbito y 

penetrar el espacio público de las decisiones.” (p. 121) 

Esto involucra una función participativa organizada del director, donde la comunidad 

va progresivamente incorporando este aspecto de su cotidianeidad, hasta que se 

convierta en un hábito ciudadano de hacer las cosas, con la finalidad de establecer 

criterios propios de carácter integral, para expresar las situaciones más efectivas 

dentro del centro educativo. 

B.- SOCIALIZACIÓN 

Debe visualizarse y aplicarse bajo un enfoque integral, en tanto cada uno de los 

elementos interactúa con el resto y los habilita o inhibe, dependiendo de cómo se 

estructure el elemento y sus indicadores de relaciones con los demás. Desde esa 

perspectiva,  

Maubert (2003), La socialización, “Es el medio de resolver los innumerables 

conflictos de interés, en el sentido más amplio del término, entre los individuos o 

grupos de individuos” (p. 7). 

De esto se infiere, que la socialización puede contribuir a la gerencia participativa 

del director apoyándose es la responsabilidad y el respeto mutuo, de igual manera, 

fortalece la imagen única que almacena las múltiples actividades que pueden 
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desarrollarse en el centro educativo, con la finalidad de mejorar aquellos aspectos 

que son obstáculos para su misión institucional. En tal sentido. 

Simones, citado por Chiavenato (2006), plantea que la socialización se refiere al 

comportamiento institucional de los miembros, es decir, “es el estudio del 

funcionamiento y dinámica de las organizaciones, y de cómo se comportan los 

grupos y los individuos dentro de ellas” (p. 52),  

De este modo, involucra al enfoque del comportamiento donde se analiza la 

organización desde el punto de vista dinámico de su política, administración y se 

preocupa profundamente por el individuo como tal, en cuanto a sus relaciones. 

Sin embargo, para el autor antes puntualiza que la socialización es un elemento 

dentro de las competencias cognoscitivas, la cual permite exponer cambios 

organizacionales, que deben ser llevados a cabo con la participación de todos, para 

crear una gestión comunitaria basada en la integración, participación, socialización 

integral de los miembros, para proponer objetivos, elaborar programas, planes, 

proyectos determinados que ayuden a solucionar los problemas que se presentan 

en la institución y reorganizar los procesos educativos 

Por otro lado, Hernández y Díaz (2003), expresan que la socialización “es el proceso 

mediante el cual los individuos pertenecientes a una sociedad aprenden e 

interiorizan un repertorio de normas, valores y formas de percibir la realidad, que los 

dotan de las capacidades para desempeñarse en la interacción social con otros” (p. 

73).  

De este modo, la socialización puede describirse como el proceso que moldea al 

sujeto, lo adapta a las condiciones de una sociedad determinada y la cultura se va 

transmitiendo de generación en generación, aprendiendo conocimientos 

específicos, desarrollando sus potenciales y habilidades necesarias para la 

participación adecuada en la vida social, ajustándose a las formas de 

comportamiento organizado de una sociedad. 

Robbins (2004), define el proceso de socialización el que “adoptan los empleados 

a la cultura organizacional” (p. 607).  
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Independientemente de lo bueno que sea el trabajo de reclutamiento y selección 

que ponga en marcha la organización y podrían perturbar las creencias y 

costumbres que se han desarrollado. Por lo tanto, la organización deseará ayudar 

a los nuevos empleados a adaptarse a su cultura. Este proceso de adaptación 

recibe el nombre socialización. 

C.- COMUNICACIÓN EFECTIVA 

Está íntimamente ligada a la actividad del director, el cual crea una oportunidad de 

encuentro con el otro, para plantear una gama de posibilidades de interacción en el 

ámbito social, porque es allí donde tiene razón de ser, ya que es a través de ella los 

directores, supervisores, docentes, miembros de la comunidad logran el 

entendimiento, la coordinación y la cooperación entre los miembros del centro 

educativo, el cual posibilita el crecimiento y desarrollo de las organizaciones 

educativas, mediante la gestión comunitaria, así como la de encontrar y hacer rápida 

y seguramente lo que conviene dentro de las institución. 

Eso implica, que las relaciones que se dan entre los miembros de una organización 

educativa se establecen gracias a la comunicación efectiva, donde la acción permite 

delegar funciones, además de establecer compromisos institucionales. Por estas 

razones, toda institución que se respete, debe priorizar dentro de su estructura 

organizacional un sistema de comunicación que dinamice la integración que 

vivifican la pertinencia y cooperación, en un marco de habilidades comunitarias, 

donde cobra sentido el ejercicio de funciones. 

Herreros (2007), señala que “Si se traslada la realidad comunicacional a las 

organizaciones, el sentimiento de cualquier persona respecto a una empresa y a 

sus actores se desarrolla instantáneamente” (p. 321).  

Si la opinión que se forma en consecuencia es negativa o desfavorable, se habrá 

establecido un grado de relación ineficaz del trabajador para con su entorno laboral; 

si, por el contrario, se da un sentimiento positivo y favorable, se habrá iniciado i 

proceso de relaciones humanas eficaces. 



 

51 
 

Münch y García (2009), “La comunicación puede ser definida como el proceso a 

través del cual se trasmite y recibe información en un grupo social. La comunicación 

consta de tres elementos básicos: emisor, en donde se origina la información; 

transmisor, a través del cual fluye la información; receptor, que recibe y debe 

entender la información” (p. 172).  

Los mismos autores establecen los requisitos de la comunicación efectiva y son: 

“Claridad, integridad, aprovechamiento de la organización informal, equilibrio, 

moderación, disfunción y evaluación. 

D.- RESPONSABILIDAD 

A menudo, se piensa que la responsabilidad de un docente, se reduce a llegar 

temprano, cumplir los compromisos o tareas asignadas, sin embargo, hay otro 

aspecto a los que hay que prestar atención como es la conducta a desarrollar por el 

docente una vez ocurrido el daño o la conducta a desplegar en caso de accidente o 

el comportamiento que el mismo tiene desde el punto de vista moral. 

Guédez (2007), sostiene “Que la responsabilidad sugiere responder por lo que 

hacemos, dejamos de hacer o dejamos hacer” (p. 96).  

En el caso del docente, tiene que tomarse la molestia de hacer bien su trabajo y en 

consecuencia tiene que dejar de hacer aquella ocupación de hogar o lugar de 

esparcimiento para ir al colegio a cumplir con sus obligaciones de impartir 

enseñanza o facilitar los aprendizajes según sea el caso, por ello, a veces puede 

parecer una carga y el no cumplir con lo prometido origina consecuencias  

Finalmente puede considerarse la responsabilidad como un valor, porque gracias a 

ella se convive en sociedad de una manera pacífica y equitativa. La responsabilidad 

en su nivel más elemental es cumplir con lo que se ha comprometido o la ley hará 

que se cumpla. Por otra parte, hay una responsabilidad mucho más sutil (y difícil de 

vivir), que es la del plano moral. 

Por consiguiente, se requiere de directivos que promuevan una gestión basada en 

valores e incentive al docente para que este actué motivado por una convicción 
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moral interna-personal hacia el bienestar colectivos, es decir, que no promueva solo 

el bienestar propio, sino por el contrario lo comprometa con los objetivos de la 

institución y esté dispuesto a ejecutar sus actividades con sentido de pertenencia y 

a esforzarse por apoyar la verdad y justicia. Segú 

Huerta (2006), “La responsabilidad implica el hacerse responsable de sus actos, la 

adquisición de compromisos y honrarlos. Una persona responsable no evita sus 

obligaciones, las cumple y enfrenta las consecuencias de sus actos” (p.18).  

De allí que si se disculpa lo hace con equidad, estableciendo de esa manera las 

razones que lo llevaron a regresar sus actos. Se requiere que el hombre actué 

motivado por una convicción moral interna-personal hacia el bienestar colectivo, 

dispuesto a ejecutar sus actividades con sentido de responsabilidad y a esforzarse 

por apoyar la verdad y la justicia. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

2.1.  JUSTIFICACIÓN  

La investigación hace un estudio valorativo del desenvolvimiento de las 

funciones del director y el desempeño docente en las Instituciones Educativas; 

que se desarrollan en nuestra localidad y que deben estar articulados con la 

Reforma Educativa en la Educación Básica. 

La investigación propone la evidencia de la relevancia que tiene la función del 

director sea la autoridad institucional en la gestión educativa; en la 

implementación de estrategias pedagógicas que obliguen a los docentes en 

aula a demostrar sus desempeños como preconizadores del desarrollo de 

destrezas y competencias de los estudiantes que se verán reflejados en los 

aprenderes y evaluaciones cualitativas y cuantitativas y, en el cambio de actitud 

tanto de los estudiantes como de los propios docentes. 
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El nuevo rol de los directores y el desenvolvimiento de los docentes de Educación 

Básica es contribuir a la formación integral de los educandos; que sean motivados 

por lo que practican y experimenten en el aula o fuera de ella; que amen lo que 

aprenden; que sean hombres y mujeres que desarrollen potencialidades 

competitivas al servicio del bien común de nuestra sociedad; que amen y 

conserven nuestra naturaleza; que contribuyan al reconocimiento de los valores 

humanos. 

Por lo cual nos formulamos las preguntas siguientes para que sean absueltas:  

Pregunta General 

 ¿Cómo influye los roles de los directores en el desempeño laboral de los 

docentes basado en competencias en las Instituciones Educativas Publicas del 

distrito de Vilquechico, Puno 2014?  

 

Preguntas Específicas: 

 ¿Cuáles son los roles de los directores en las Instituciones Educativas Publicas 

del distrito de Vilquechico, Puno 2014? 

 ¿Qué desempeño laboral presentan los docentes basado en competencias en 

las Instituciones Educativas Publicas del distrito de Vilquechico, Puno 2014? 

 ¿Qué proponemos para mejorar el rol de los directores y el desempeño laboral 

de los docentes de las Instituciones Educativas Publicas del distrito de 

Vilquechico, Puno 2014? 

 

2.2.  OBJETIVOS 

 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL  

 Analizar la influencia de los roles de los directores en el desempeño laboral de 

los docentes basado en competencias en las Instituciones Educativas Publicas 

del distrito de Vilquechico, Puno 2014. 
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2.2.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar los roles de los directores en las Instituciones Educativas Publicas del 

distrito de Vilquechico, Puno 2014 

 Indicar el desempeño laboral presentan los docentes basado en competencias 

en las Instituciones Educativas Publicas del distrito de Vilquechico, Puno 2014 

 Proponer una alternativa de solución pedagógica para mejorar el rol de los 

directores y el desempeño laboral de los docentes de las Instituciones Educativas 

Publicas del distrito de Vilquechico, Puno 2014 

 

2.3.- HIPÓTESIS 

Los roles de los directores comprometen el desempeño laboral de los docentes de 

las Instituciones Educativas Publicas del distrito de Vilquechico, Puno 2014 

 

2.4.  VARIABLES 

2.4.1.   VARIABLE INDEPENDIENTE 

Los roles del director  

INDICADORES  

 Planificador  

 Organizador  

 Control  

 Dirección  

 

2.4.2.   VARIABLE DEPENDIENTE  

Desempeño laboral de los docentes 

INDICADORES  
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 Mediador  

 Orientador  

 Investigador  

 Promotor social  

 

2.5.   METODOLOGÍA 

 Descriptivo – explicativo  

2.6.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

2.6.1.  TÉCNICAS:     

 Encuesta para directores 

 Encuesta para profesores 

 

2.6.2.  INSTRUMENTOS.    

 Cuestionario de preguntas para directores 

 Cuestionario de preguntas para profesores  

 

2.7.   POBLACIÓN 

La población a tener en cuenta será la totalidad de los directivos, por ser muy 

pequeña, tal como se muestra en el cuadro siguiente: 
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 Fuente: UGEL Huancané. 
  

I.E. de Vilquechico - Puno Directores Profesores  

INA 92 

Víctor Andrés Belaunde  

Aetesanal Culachata 

Bella Ojechaya 

Solitario 

Yaputira  

Huijipata  

Sicta  

Tiqui Tiqui  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

Total  9 66 
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2.8.  RESULTADOS  

2.8.1.  RESULTADOS DE LOS ROLES DE LOS DIRECTORES  

CUADRO Nº 1 

PLANIFICACIÓN 

Alternativas No Si Total 

F % F % F % 

Diseña los objetivos de trabajo 5 56 4 44 9 100 

Adecua métodos para lograr objetivos 7 78 2 22 9 100 

Verificar si los objetivos fueron logrados 6 67 3 33 9 100 

TOTAL 6 67 3 33 9 100 

Fuente: Cuestionario de preguntas. 

GRÁFICO Nº 1 

PLANIFICACIÓN 

 

INTERPRETACIÓN  

Observamos del cuadro y gráfica que 67% de los directores no planifican sus 

actividades de trabajo de acuerdo a las necesidades e intereses de los miembros e 

igualmente no verifica la problemática que subyace en el entorno, lo que no le 

permite dar una respuesta.  
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CUADRO Nº 2 

ORGANIZADOR 

Alternativas No Si Total 

F % F % F % 

Determina jerarquía de necesidades 7 78 2 22 9 100 

Programa las actividades a lograr 5 56 4 44 9 100 

Delega responsabilidades en el trabajo 6 67 3 33 9 100 

TOTAL 6 67 3 33 9 100 

 

GRÁFICO Nº 2 

ORGANIZADOR 

 

INTERPRETACIÓN  

Observamos del cuadro y gráfica que 67% de los directores no se organizan es 

decir no se establece una organización efectiva y no se desarrolla un aprendizaje 

organizacional, y no hay integración entre los miembros y más aun no existe la 

coordinación de las actividades planificadas. 
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CUADRO Nº 3 

CONTROL  

Alternativas No Si Total 

F % F % F % 

Verifica lo planeado  6 67 3 33 9 100 

Aplica medidas correctivas  5 56 4 44 9 100 

Reorienta el proceso  6 67 3 33 9 100 

TOTAL 6 67 3 33 9 100 

 

GRÁFICA N° 3 

CONTROL  

 

INTERPRETACION  

Observamos del cuadro y gráfica que 67% de los directores no controlan a los 

profesores, es decir, no se establecen las metas, ni se formulan los planes, ni se 

delinean los arreglos estructurales tampoco se motiva al personal, y menos se 

monitorea el rendimiento de la organización 
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CUADRO Nº 4 

DIRECCIÓN  

Alternativas No Si Total 

F % F % F % 

Le preocupa la organización eficiente 7 78 2 22 9 100 

Siempre busca cambiar el ambiente  5 56 4 44 9 100 

Forma equipos de trabajo  5 56 4 44 9 100 

TOTAL 6 67 3 33 9 100 

 

GRÁFICA  Nº 4 

DIRECCIÓN  

 

INTERPRETACIÓN 

Observamos del cuadro y gráfica que 67% de los directores no “manejan” la 

dirección, es decir, no logra aplicar las funciones de su responsabilidad además que 

no delega funciones quiero hacerlo todo solo lo que no le permite tener una buena 

gestión. 
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CUADRO Nº 5 

RESUMEN ROLES DEL DIRECTOR  

Alternativas No Si Total 

F % F % F % 

Planificación  6 67 3 33 9 100 

Organización  6 67 3 33 9 100 

Control  6 67 3 33 9 100 

Dirección  6 67 3 33 9 100 

TOTAL 6 67 3 33 9 100 

 

GRÁFICA  Nº 5 

 RESUMEN ROLES DEL DIRECTOR  

 

INTERPRETACIÓN 

Observamos del cuadro y gráfica que 67% de los directores no tienen roles como: 

planificación, organización, control y dirección, porque no los han capacitado    
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2.8.2  RESULTADOS DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS PROFESORES  

CUADRO Nº 6 

MEDIADOR  

Alternativas No Si Total 

F % F % F % 

Propicia la reflexión en los estudiantes 42 64 24 37 66 100 

Facilita el dialogo con los estudiantes 39 59 37 41 66 100 

Estimula el aprendizaje de los estudiantes 44 67 22 33 66 100 

TOTAL 42 64 24 36 66 100 

 

GRÁFICA  Nº 6 

MEDIADOR  

 

INTERPRETACIÓN 

Observamos del cuadro y grafica que 64% de los profesores no tienen mediación, 

es decir la docencia es un proceso dinámico y sistemático para garantizar el 

cumplimiento de los fines y propósitos de la educación, los docentes no aseguran 

que se logre el desarrollo pleno de la personalidad del estudiante en igualdad de 

oportunidades e igualdad de condiciones. El docente no está comprometido con la 

formación integral de un ciudadano con valores en función de todos los integrantes 

de la comunidad.  
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CUADRO Nº 7 

ORIENTADOR  

 

 

GRÁFICA  Nº 7 

ORIENTADOR  

 

 

INTERPRETACIÓN  

Observamos del cuadro y grafica que 65% de los profesores no tienen orientación, 

es decir, que la acción orientadora del docente no está en todas las actividades que 

el estudiante realiza, no involucra a la familia, no considera el trabajo en equipo. 

Este rol de orientación al estudiante le debe proporcionar al estudiante atención 

como persona, lo que no sucede. 
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Alternativas No Si Total 

F % F % F % 

Motiva el proceso de aprendizaje 42 64 24 36 66 100 

Propicia atención de los estudiantes 45 68 21 32 66 100 

Utiliza estrategias adecuadas  42 64 24 36 66 100 

TOTAL 43 65 23 35 66 100 
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CUADRO Nº 8 

INVESTIGADOR 

Alternativas No Si Total 

F % F % F % 

Estimula la búsqueda del conocimiento 44 67 22 33 66 100 

Asume actitudes positivas 42 64 24 36 66 100 

Indaga acerca de nuevos conocimientos   41 62 25 38 66 100 

TOTAL 42 64 24 36 66 100 

 

GRÁFICO Nº 8 

INVESTIGADOR 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Observamos del cuadro y gráfica que 64% de los profesores no  son investigadores, 

no conocen las técnicas adecuadas para el manejo de proyectos que correspondan 

con las necesidades y tampoco saben clarificar limitaciones y potencialidades así 

como debilidades del colectivo.  
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CUADRO Nº 9 

PROMOTOR SOCIAL 

Alternativas No Si Total 

F % F % F % 

Estimula la participación  39 59 27 41 66 100 

Coopera en la solución  41 62 25 38 66 100 

Diseña proyectos  44 67 22 33 66 100 

TOTAL 41 63 25 37 66 100 

 

GRAFICA Nº 9 

PROMOTOR SOCIAL 

 

INTERPRETACION  

Observamos del cuadro y grafica que 63% de los profesores no  son promotores 

sociales, porque no promueve la participación en la institución y la comunidad. Es 

importante destacar que, dentro del contexto de la realidad social actual, que el 

docente debe ser un promotor de la participación, lo cual permite argumentar sus 

acciones a los fines, principios, perfiles y normativas educativas.  
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CUADRO Nº 10 

RESUMEN DESEMPEÑO LABORAL  

Alternativas No Si Total 

F % F % F % 

Mediadores  42 64 24 36 66 100 

Orientadores  43 65 23 35 66 100 

Investigadores  42 64 24 36 66 100 

Promotores sociales  41 63 25 37 66 100 

TOTAL 42 64 24 36 66 100 

 

GRÁFICO Nº 10 

 RESUMEN DESEMPEÑO LABORAL  

 

 

INTERPRETACIÓN  

Observamos del cuadro y gráfica que 64% de los profesores no  tienen desempeño 

laboral por problemas como: mediadores, orientadores, investigadores y 

promotores sociales.  
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CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA EDUCATIVA 

3.1.  DENOMINACIÓN 

TALLER DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE Y EL BUEN DESEMPEÑO DEL 

DIRECTIVO DE ACUERDO AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

3.2. JUSTIFICACIÓN 

La sociedad ha ido incrementando sus demandas hacia el estado hacia la garantía 

de un mejoramiento de la calidad educativa, por lo que resultó imprescindible hacer 

una caracterización sobre la calidad actual de la educación, la pertinencia, la 

eficacia del trabajo docente como también del directivo, sus procesos de formación 

y las condiciones en las que le toca trabajar. 
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El atender esta demanda supuso una acción inmediata, ¿cuál es de definir el rol del 

maestro y directivo en el contexto actual, quien el maestro y que debe hacer?, ¿cuál 

es su rol? Esta acción a su vez, en la medida que se requieren cambios en cuanto 

la cantidad y calidad de actuaciones del docente implica un cambio en su identidad, 

su contexto, su cultura su ideario cosmovisión que guían sus actuales 

procedimientos en la escuela y con los cuales ha convivido durante toda su vida 

profesional. Se tiene que entender que el cambio en la escuela no es algo opcional, 

sino una necesidad en virtud de los cambios que experimenta la sociedad, la 

humanidad en el campo de la tecnología, del saber, de la cultura, así como en virtud 

de las demandas no siempre atendidas por la escuela, de promover desde su 

interior una sociedad más justa, fraterna, libre y democrática y con altos niveles de 

desarrollo humano. 

Los cambios deben estar orientados a mejorar la práctica de la enseñanza, el 

desarrollo profesional del docente, revalorar y reivindicar al docente ante y en la 

sociedad. El estado y la sociedad deben trabajar en conjunto para lograr el propósito 

de promover, desarrollar y regular la docencia. 

3.3.  OBJETIVO  

Proponer un taller del Buen Desempeño Docente y del Directivo de acuerdo al 

Ministerio de Educación 

3.4.   METODOLOGIA 

 Participativa por los docentes 

 Lluvia de ideas 

 Trabajo en equipo  

3.5.  TEMAS A DESARROLLAR: 
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CAPÍTULO I 

1.- UNA NUEVA DOCENCIA PARA CAMBIAR LA EDUCACIÓN 

1.1.- Necesidad de cambios en la identidad, el saber y la práctica de la 

profesión docente en el Perú 

Las profesiones son prácticas sociales que se configuran en función de necesidades 

específicas de una sociedad en un determinado momento histórico. Cumplen una 

función social y poseen un saber específico sobre el que sus practicantes tienen 

dominio. La importancia y prestigio de las profesiones y sus practicantes están 

sujetos a las demandas y expectativas de los procesos sociales y culturales que los 

contextúan. Es así que las profesiones cambian en sus sentidos, su tecnología y su 

valor por efecto de los procesos económicos, sociales y culturales que les 

demandan adecuaciones, pero también por la misma actuación de sus propios 

practicantes en cuanto comunidad profesional. 

Hoy el país y el mundo requiere que la profesión docente se resitúe en los cambios 

que vienen sucediendo.  En términos de balance, la práctica de la docencia ha 

estado sujeta a un modelo de escuela que promovía una relación acrítica con el 

conocimiento, propiciando una actitud y pensamiento dogmáticos. Una escuela en 

la que predominaba una cultura autoritaria con ejercicio de la violencia y de la 

obediencia, es decir, una disciplina heterónoma. Una escuela ajena al mundo 

cultural de sus estudiantes y de las comunidades en las que estaba inserta.   

Para generar cambios duraderos en la identidad, el saber y la práctica de la 

profesión docente tenemos que lograr una cohesión en torno a una nueva visión de 

la docencia que comprometa a maestras y maestros de manera protagónica. El 

Marco de Buen Desempeño Docente es un primer paso en esta dirección. 

 

1.2.- La docencia y los aprendizajes fundamentales  

 

El Proyecto Educativo Nacional plantea la necesidad de contar con un Marco 

Curricular que delimite un conjunto de aprendizajes considerados fundamentales y 

que deben constituir resultados comunes para todo el país. Estos aprendizajes, 

señala, deben estar referidos tanto al hacer y conocer como al ser y el convivir, y 
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deben ser consistentes con la necesidad de desempeñarnos eficaz, creativa y 

responsablemente como personas, habitantes de una región, ciudadanos y agentes 

productivos en diversos contextos socioculturales y en un mundo globalizado.  

Esta clase de aprendizajes exigen en esencia el desarrollo de la capacidad de 

pensar, de producir ideas y de transformar realidades transfiriendo conocimientos a 

diversos contextos y circunstancias. Por lo mismo, representan una ruptura con el 

tipo de resultados que el sistema escolar ha estado habituado a producir 

tradicionalmente, desde una perspectiva de transmisión de información, de 

consumo acrítico de conocimientos congelados y de reproducción cultural.  

 

1.3.- La docencia y la escuela que queremos 

Para el logro de los aprendizajes fundamentales se requiere que la escuela asuma 

la responsabilidad social de tales aprendizajes, exhiba  una gestión democrática y 

lidere la calidad de la enseñanza. Esto implica que la escuela se movilice para 

alcanzar los aprendizajes previstos promoviendo el pensamiento crítico y creativo 

de sus estudiantes y la valoración positiva de la diversidad en todas sus 

expresiones.  

a) La gestión escolar 

El director y el consejo escolar ejercen liderazgo pedagógico y responsabilidad por 

los aprendizajes de los estudiantes y la calidad de los procesos pedagógicos.  

b) La convivencia 

Se promueve un ambiente inclusivo, acogedor y colaborativo. Las relaciones 

humanas en el aula y en todos los espacios de la escuela se basan en la aceptación 

mutua y la cooperación, el respeto de las diferencias culturales, lingüísticas y físicas, 

así como en el respeto incondicional a la identidad cultural y a los derechos de todos 

y todas.  

c) La relación Escuela – Familia – Comunidad 

Hay un nuevo pacto Escuela-Comunidad centrado en los aprendizajes y en los 

procesos pedagógicos. La experiencia social, cultural y productiva de la localidad, 

así como sus diversos tipos de saberes, se vuelven oportunidades de aprendizaje 
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en el aula y la escuela, y los maestros comunitarios (sabios y sabias) participan de 

los procesos de aprendizaje.  

d) Los procesos pedagógicos 

Se aprende a través de la indagación. Los docentes propician que los estudiantes 

aprendan de manera reflexiva, crítica y creativa, haciendo uso continuo de diversas 

fuentes de información y estrategias de investigación.  

 

1.4.- Visión de la profesión docente 

 

La visión que proponemos da un norte al cambio en la profesión docente. Las 

grandes transformaciones que se han producido en las sociedades 

contemporáneas en la segunda mitad del siglo XX han colocado en el debate dos 

modelos de profesionalización: uno que se inclina por predeterminar medios y fines 

desde una lógica de causa-efecto y estandarizar tanto objetivos como 

procedimientos, preocupado por la eficiencia; otro que reconoce la diversidad y 

asume la necesidad de responder a ella desde una lógica menos predefinida, más 

interactiva, basada en consideraciones culturales, ético morales y políticas, que no 

son las mismas en todos los casos y que exigen adecuación constante como 

condición de eficacia y calidad.  

DIMENSIONES COMPARTIDAS CON OTRAS PROFESIONES 

Dimensión Reflexiva 

Esta práctica reflexiva demanda una reflexión crítica personal y grupal que derive 

en compromisos de transformación de las relaciones sociales, las mismas que se 

desarrollan principalmente en una organización y se inscriben en un contexto 

institucional, social y cultural caracterizado por la diversidad. 

Dimensión Relacional 

La docencia es esencialmente una relación entre personas que concurren a un 

proceso de aprendizaje, planificado, dirigido y evaluado por los profesionales de la 
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enseñanza. En este proceso se construyen vínculos cognitivos, afectivos y sociales 

que hacen de la docencia  una actividad profesional de carácter  subjetivo, ético y 

cultural.  

Dimensión Colegiada 

El docente desarrolla esencialmente su labor dentro de una organización cuya 

finalidad es asegurar que sus principales beneficiarios -los estudiantes- aprendan y 

adquieran las competencias previstas. Su práctica profesional es social e 

institucional. Interactúa con sus pares -docentes y directivos- y se relaciona con 

ellos para coordinar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos pedagógicos en la 

escuela. Esta situación que se advierte en la vida institucional posibilita el trabajo 

colectivo y la reflexión sistemática sobre las características y alcances de sus 

prácticas de enseñanza. 

Dimensión Ética  

Se manifiesta principalmente en el compromiso y la responsabilidad moral con cada 

uno de los estudiantes, con sus aprendizajes y con su formación humana. En ese 

contexto, se expresa también en el reconocimiento y respeto de las diferencias y en 

la elección de los medios empleados. El docente atiende a diversos grupos de 

estudiantes y se hace responsable por cada uno de ellos, toma decisiones y 

selecciona estrategias que aplica con arreglo a la misión de la escuela y a los fines 

del sistema educativo nacional. 

DIMENSIONES ESPECÍFICAS DE LA DOCENCIA 

Dimensión Pedagógica 

La dimensión pedagógica constituye el núcleo de la profesionalidad docente. 

Refiere a un saber específico, que es el saber pedagógico construido en la reflexión 

teórico-práctica, que le permite apelar a saberes diversos para cumplir su rol. 

Refiere a una práctica específica que es la enseñanza, que exige capacidad para 

suscitar la disposición, es decir, el interés y el compromiso en los estudiantes para 
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aprender y formarse. Y requiere de la ética del educar, de sentido del vínculo a 

través del cual se educa y que es el crecimiento y la libertad del sujeto de la 

educación.  En esta dimensión pueden distinguirse cuando menos tres aspectos 

fundamentales: 

a) El juicio pedagógico, que supone tener criterios –variados, multidisciplinarios e 

interculturales- para reconocer la existencia de distintas maneras de aprender e  

interpretar y valorar lo que cada estudiante demanda en términos de necesidades 

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

respuesta en cada contexto y circunstancia.  

b) El liderazgo motivacional, que supone la capacidad de despertar el interés por 

aprender en grupos de personas heterogéneas en edad, expectativas y 

características, así como la confianza en sus posibilidades de lograr todas las 

capacidades que necesitan adquirir, por encima de cualquier factor adverso y en 

cualquier ambiente socio económico y cultural. 

c) La vinculación, que supone el establecimiento de lazos personales con los 

estudiantes, en particular con su dimensión subjetiva, así como la generación de 

vínculos significativos entre ellos. Etimológicamente, «vínculo» significa 

«atadura» y «compromiso», supone entonces intercomunicación afectiva, 

empatía, involucramiento, cuidado e interés por el otro, apertura para hallar 

siempre lo mejor de cada uno.  

 

Dimensión Cultural 

Refiere a la necesidad de conocimientos amplios de su entorno a fin de enfrentar 

los desafíos económicos, políticos, sociales y culturales, así como los de la historia 

y el contexto local, regional, nacional e internacional en que surgen. Implica analizar 

la evolución, dilemas y retos, a fin de comprenderlos y adquirir los aprendizajes 

contextualizados que cada sociedad propone a sus generaciones más jóvenes.     

Dimensión Política 

Refiere al compromiso del docente con la formación de sus estudiantes no sólo 

como personas sino también como ciudadanos orientados a la transformación de 
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las relaciones sociales desde un enfoque de justicia social y equidad, pues la misión 

de la escuela tiene que ver también con el desafío de constituirnos como país, como 

sociedades cohesionadas con una identidad común.  

CAPITULO II 

EL MARCO DE BUEN DESEMPEÑO DOCENTE 

 

2.1.  Definición y propósitos  

El Marco de Buen Desempeño Docente, de ahora en adelante el Marco, define los 

dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena 

docencia y que son exigibles a todo docente de Educación Básica Regular del país.  

Se trata de una herramienta estratégica en una política integral del desarrollo 

docente.  

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL MARCO DE BUEN DESEMPEÑO DOCENTE 

a) Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente y los 

ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza. 

b) Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de los 

desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en comunidades de 

práctica, una visión compartida de la enseñanza. 

c) Promover la revaloración social y profesional de los docentes, para fortalecer su 

imagen como profesionales competentes que aprenden, se desarrollan y se 

perfeccionan en la práctica de la enseñanza. 

d)  Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de formación, 

evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de trabajo 

docente. 
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2.2.  Los cuatro dominios del Marco del Buen Desempeño Docente  

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

conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los 

aprendizajes de los estudiantes. En este contexto, se ha identificado cuatro (4) 

dominios o campos concurrentes:  

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 sesiones de aprendizajes. 

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.  

Dominio III: Participación en la gestión de la escuela articulada a 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.   

Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de 

la comunidad  profesional de docentes.  

2.3  Las nueve competencias docentes  

Se entiende por competencia un conjunto de características que se atribuyen al 

sujeto que actúa en un ámbito determinado.  Para efectos del presente documento, 

establecemos la competencia como la capacidad para resolver problemas y lograr 
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propósitos; no solo como la facultad para poner en práctica un saber. Y es que la 

resolución de problemas no supone solo un conjunto de saberes y la capacidad de 

usarlos, sino también la facultad para leer la realidad y las propias posibilidades con 

las que cuenta uno para intervenir en ella. 

Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

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. 

Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

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. 
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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 en torno a la solución de problemas relacionados con 

sus experiencias, intereses y contextos culturales. 

Competencia 5 

Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo a los objetivos institucionales 

previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad 

educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y contextos culturales. 

Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

Competencia 6 

Participa activamente con actitud democrática, crítica y colaborativa en la gestión 

de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua del Proyecto 

Educativo Institucional para que genere aprendizajes de calidad. 

Competencia 7 

Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las familias, 

la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil, aprovecha sus 

saberes y recursos en los procesos educativos y da cuenta de los resultados 

Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
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Competencia 8 

Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de 

aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y afirmar su 

identidad y responsabilidad profesional. 

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. 

2.4  Los desempeños  

En la definición de desempeño, identificamos tres condiciones: actuación 

observable en correspondencia a una responsabilidad y logro de determinados 

resultados. 

DOMINIO 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

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. 
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Desempeño 1. Demuestra conocimiento  y comprensión de las características 

individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de sus necesidades 

especiales.  

Desempeño 2. Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los 

conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular que 

enseña.  

Desempeño 3.  Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías 

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

Conoce los principales enfoques y teorías contemporáneas de la educación y 

explicita su relación con la organización y desarrollo de  sus prácticas de enseñanza.   

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. 

Desempeño 4.  Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros 

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

aprendizajes que se promueven, las características de los estudiantes y las 

estrategias y medios seleccionados. 
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Desempeño 5.  Selecciona los contenidos de la enseñanza, en función de los 

aprendizajes fundamentales que el currículo nacional, la escuela y la comunidad 

buscan desarrollar en los estudiantes. 

Desempeño 6.  Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 

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

aprendizajes previstos. 

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

reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e 

identidad cultural de sus estudiantes. 

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

como soporte para su aprendizaje. 

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

y  diferencial  en concordancia con los aprendizajes esperados. 

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

en coherencia con los logros de aprendizaje esperados y distribuye adecuadamente 

el tiempo. 

DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

COMPETENCIA 3 
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Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia 

de la diversidad en todas sus expresiones con miras a  formar ciudadanos críticos 

e interculturales. 

Desempeño 11. Construye de manera asertiva y empática relaciones 

interpersonales con y entre todos los y las estudiantes basados en el afecto, la 

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

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

les comunica altas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje.  

Desempeño 13. Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, donde ésta se 

exprese, incluya y valore como fortaleza y oportunidad para el logro de aprendizajes. 

Desempeño 14. Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte hacia los 

estudiantes con  necesidades educativas especiales. 

Desempeño 15. Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes en base a 

criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales, y 

mecanismos pacíficos. 

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

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

Desempeño 17. Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre 

experiencias vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y 

habilidades para enfrentarlas. 
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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 en torno a la solución de problemas relacionados con 

sus experiencias, intereses y contextos culturales. 

Desempeño 18. Controla permanentemente la ejecución de su programación 

observando su nivel de impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus 

aprendizajes, introduciendo cambios oportunos con apertura y flexibilidad para 

adecuarse a situaciones imprevistas.  

Desempeño 19. Propicia oportunidades para que los estudiantes  utilicen los 

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

Desempeño 20. Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de 

la sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. 

Desempeño 21. Desarrolla cuando corresponda contenidos teóricos y disciplinares 

de manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes.  

Desempeño 22. Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje 

que promuevan el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los 

motiven a aprender.  

Desempeño 23. Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles y el tiempo 

requerido en función al propósito de la sesión de aprendizaje. 



 

84 
 

Desempeño 24. Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 

individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

COMPETENCIA 5 

Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo a los objetivos institucionales 

previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad 

educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y contextos culturales. 

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

diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo al estilo de aprendizaje de los 

estudiantes.   

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

aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 

Desempeño 27. Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la 

toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 

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

criterios previamente establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 

Desempeño 29. Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los 

estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales para  generar 

compromisos sobre los logros de aprendizaje. 

DOMINIO 3: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA 

A LA COMUNIDAD 
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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 que genere aprendizajes de calidad. 

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

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

construir de manera sostenible un clima democrático en la escuela. 

Desempeño 31. Participa en la gestión del proyecto educativo institucional, del 

currículo y de los planes de mejora continua, involucrándose activamente en 

equipos de trabajo.  

Desempeño 32. Desarrolla individual y colectivamente proyectos de investigación, 

innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela. 

COMPETENCIA 7 

Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las familias, 

la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil, aprovecha sus 

saberes y recursos en los procesos educativos y da cuenta de los resultados. 

Desempeño 33. Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo  con las familias 

en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 

Desempeño 34. Integra críticamente en sus prácticas de enseñanza, los saberes 

culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 
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Desempeño 35. Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales 

y de la comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, dando cuenta de sus 

avances y resultados. 

DOMINIO 4: DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD 

DOCENTE 

COMPETENCIA 8 

Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de 

aprendizaje continuo de modo individual y colectivo para construir y afirmar su 

identidad y responsabilidad profesional. 

Desempeño 36. Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica 

pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. 

Desempeño 37. Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional 

en concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 

Desempeño 38. Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, 

regional y nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en 

el marco de su trabajo profesional 

Competencia 9 

Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos fundamentales de 

las personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con 

su función social. 
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Desempeño 39. Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional docente y 

resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar en base a ellos. 

Desempeño 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 III 

MARCO DE BUEN DESEMPEÑO DEL DIRECTIVO 

3.1.  LA GESTIÓN ESCOLAR EN EL CONTEXTO DE REFORMA DE LA 

       ESCUELA 

 En los últimos cien años casi todas las instituciones han cambiado, menos la 

escuela. En general, la escuela como institución mantiene su estructura histórica y 

es el espacio social donde se han dado menos transformaciones. El otro elemento 

de análisis del problema son los bajos resultados de aprendizaje obtenidos por 

nuestro país, tanto en evaluaciones nacionales como internacionales. Esto ocurre 

porque el diseño institucional de la escuela tiene un desfase estructural entre 

aquello que entendemos que es educar y la demanda educativa del siglo XXI. Esta 

situación se ve reflejada en la mayoría de escuelas del país, en las que se pueden 

encontrar:  

a. Una gestión escolar homogénea con prácticas rutinarias de enseñanza, 

centrada en lo administrativo y desligada de los aprendizajes.  

b. Una organización escolar rígida en su estructura y atomizada en sus 

funciones.  

c. Instrumentos de gestión de cumplimiento solamente normativo y poco 

funcionales.  

d. Participación de la familia y la comunidad únicamente como proveedores de 

recursos.  
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e. Desconfianza, subordinación y conflicto como estilos de relación entre los 

actores de la comunidad educativa.  

f. Directivos con prácticas autoritarias o permisivas. 

g. Una relación vertical y normativa de la institución educativa con las instancias 

de gestión descentralizada.  

La educación en el país tiene un sinnúmero de necesidades y demandas, las 

mismas que nos plantean retos y desafíos para afrontarlas de manera coherente y 

efectiva. Sin embargo, la prioridad inminente es impulsar el cambio que requieren 

los procesos educativos para la transformación efectiva de la escuela, en su 

dinámica, estructura y organización, con el fin de lograr resultados de aprendizaje 

significativos en los estudiantes y la sociedad. La escuela constituye la primera y 

principal instancia descentralizada del sistema educativo nacional (MINEDU, 2003); 

no obstante, su situación varía de acuerdo con el contexto en que se ubica. La 

mayoría de escuelas tiene carencias y presenta dificultades que se manifiestan en 

el escaso logro de aprendizajes de sus estudiantes y en la contribución mínima en 

su formación integral, lo que amerita una toma de acción urgente para impulsarla a 

que cumpla la función que le corresponde. 

Marco de Buen Desempeño del Directivo. Intenta reconocer el complejo rol del 

director: ejercer con propiedad el liderazgo y la gestión de la escuela que dirige, rol 

que implica asumir nuevas responsabilidades centradas en el logro de aprendizajes 

de los estudiantes. Este componente constituye la plataforma sobre la cual 

interactúan los demás, puesto que brinda insumos para la evaluación de acceso y 

desempeño, así como para la implementación de programas de formación a través 
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de capacidades e indicadores. La práctica ha mostrado que, actualmente, los líderes 

escolares asumen un conjunto mucho más amplio de labores que hace una década. 

Los directores suelen expresar altos niveles de estrés, sobrecarga de trabajo e 

incertidumbre debido a que muchas de estas nuevas responsabilidades de 

liderazgo escolar no están incluidas, de manera explícita, en sus descripciones de 

puesto. Por otro lado, las prácticas de los directores no se están centrando 

explícitamente en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, sino más bien, en las 

tareas tradicionales del director o el administrador burocrático. 

3.2.  DEFINICIÓN Y PROPÓSITOS 

 El Marco de Buen Desempeño del Directivo es un elemento esencial de la reforma 

de la institución educativa que se enmarca dentro de las políticas de desarrollo 

docente priorizadas por el Sector Educación. En el Plan Estratégico Sectorial 

Multianual de Educación (PESEM) 2012-2016, se propone para el ámbito de la 

gestión “lograr que las instituciones educativas asuman la responsabilidad de 

gestionar el cambio de los procesos pedagógicos, centrando a toda la organización 

en los aprendizajes.” (MINEDU, 2012b, p. 52). De ahí que el primer resultado de la 

reforma de la institución educativa en este ámbito se refiere a la necesidad de contar 

con directivos seleccionados, formados y organizados. Así, el Marco de Buen 

Desempeño del Directivo se convierte en una herramienta estratégica de 

implementación de una política integral del desarrollo directivo. Es importante 

puntualizar que el logro de los dominios y el desarrollo de competencias propuestas 

se realizará de manera gradual debido a que los directivos requieren de un tiempo 

determinado para adquirir nuevos conocimientos, desarrollar capacidades y 
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despertar nuevas motivaciones. Por ello, el Marco de Buen Desempeño del 

Directivo sugiere insumos para la evaluación de acceso, la ratificación y la 

implementación de programas de formación a través de las competencias y 

desempeños que presenta. Los propósitos que determinan el alcance de este 

documento son: 1. Establecer una visión compartida sobre el liderazgo pedagógico 

centrado en los aprendizajes, que revalore la importancia del rol directivo en la 

escuela. 2. Identificar las prácticas de un directivo eficaz, orientando el desarrollo 

profesional de los directivos. 3. Guiar los procesos de selección, evaluación del 

desempeño, formación y desarrollo profesional de los directivos. 

3.3.  ESTRUCTURA DEL MARCO DE BUEN DESEMPEÑO DEL DIRECTIVO  

El Marco de Buen Desempeño del Directivo está estructurado en dos dominios, seis 

competencias y veintiún desempeños. 

DOMINIOS. Los dominios definidos en el Marco de Buen Desempeño del Directivo 

se entienden como un conjunto de seis competencias que integran un área 

específica del actuar directivo y hacen referencia a los desempeños indispensables 

para llevar a cabo el proceso de reforma de la escuela. La relación entre los 

dominios es dinámica, es decir, son parte de un todo integrado e integrador de las 

actividades del directivo; además, son interdependientes, ya que cada uno influye 

en el desarrollo del otro como parte de un todo interconectado. El dominio Gestión 

de las condiciones para la mejora de los aprendizajes abarca las competencias del 

directivo dirigidas a construir e implementar la reforma de la escuela, gestionando 

las condiciones para elevar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje a través 
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de la planificación, la promoción de la convivencia democrática e intercultural, y la 

participación de las familias y comunidad. Evalúa sistemáticamente la gestión de la 

institución educativa. El dominio Orientación de los procesos pedagógicos para la 

mejora de los aprendizajes comprende las competencias enfocadas en potenciar el 

desarrollo de la profesionalidad docente y en implementar un acompañamiento 

sistemático al proceso de enseñanza que realizan los maestros.  

LAS COMPETENCIAS. Las competencias que integran los dominios son 

entendidas como “más que un saber hacer en cierto contexto, pues implica 

compromisos, disposición a hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo de unos 

fundamentos conceptuales y comprensión de la naturaleza moral y las 

consecuencias sociales de sus decisiones”. (Ministerio de Educación, 2012a, p. 21) 

Esta definición puede ayudar a una mejor comprensión del actuar directivo. En 

primer lugar, muestra su singularidad, ya que determinadas acciones de un directivo 

pueden contribuir a la mejora de la organización y los aprendizajes en una escuela 

específica, pero no necesariamente son adecuadas para otra escuela. Por eso se 

dice que el actuar directivo es contextual. Cada escuela tiene una cultura, un clima 

y una capacidad de cambio propia que ha ido desarrollando debido a una 

determinada historia y que es necesario comprender. Esta definición asume un 

“saber hacer” en un contexto determinado. En segundo lugar, la competencia es un 

“saber hacer” con excelencia, utilizando medios sistemáticos y ordenados, y 

manteniendo la reflexión y autoevaluación constante (racionalidad). El liderazgo se 

construye en su ejercicio cotidiano y recurre en el proceso a nuestra experiencia, al 

conocimiento adquirido y a la identificación de los actores educativos con el proceso 
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de cambio en la escuela. En tercer lugar, la competencia tiene un acento ético, 

puesto que la transformación educativa implica tener siempre presente el 

compromiso y la responsabilidad moral de la enseñanza, propósitos que deben 

irradiar todas las competencias directivas. 

DESEMPEÑOS. Es la acción o acciones observables que realizan los directivos y 

que evidencian el manejo de la competencia. En esta definición se pueden 

identificar tres condiciones: (1) actuación observable (2) en correspondencia a una 

responsabilidad y (3) logro de determinados resultados (MINEDU, 2012a). Se puede 

recolectar la evidencia sobre el cumplimiento o no del desempeño mediante fuentes 

cualitativas (aquellas en las que la información no es posible tratar por medio de 

estadísticas, como la observación, entrevistas) o cuantitativas (con un tipo de 

información que es susceptible de ser tratada estadísticamente, como encuestas de 

percepción, cuestionarios, listas de cotejo, etc.). Dado el carácter contextual de la 

competencia (como se señaló anteriormente en la definición), la mayoría de 

desempeños son evaluables con observación in situ. 

COMPETENCIA 1: 

Conduce la planificación institucional a partir del conocimiento de los procesos 

pedagógicos, el clima escolar, las características de los estudiantes y su entorno, 

orientándola hacia el logro de metas de aprendizaje. 

Desempeño 1. Diagnostica las características del entorno institucional, familiar y 

social que influyen en el logro de las metas de aprendizaje. 
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Desempeño 2. Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión escolar 

teniendo en cuenta las características del entorno institucional, familiar y social, 

estableciendo metas de aprendizaje. 

COMPETENCIA 2: 

Promueve y sostiene la participación democrática de los diversos actores de la 

institución educativa, las familias y la comunidad a favor de los aprendizajes, así 

como un clima escolar basado en el respeto, el estímulo, la colaboración mutua y el 

reconocimiento de la diversidad. 

Desempeño 3. Promueve espacios y mecanismos de participación y organización 

de la comunidad educativa en la toma de decisiones y en el desarrollo de acciones 

previstas para el cumplimiento de las metas de aprendizaje 

Desempeño 4. Genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, 

colaboración y comunicación permanente, afrontando y resolviendo las barreras 

existentes. 

Desempeño 5. Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos 

mediante el diálogo, el consenso y la negociación. 

Desempeño 6. Promueve la participación organizada de las familias y otras 

instancias de la comunidad para el logro de las metas de aprendizaje a partir del 

reconocimiento de su capital cultural. 

COMPETENCIA 3  
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Favorece las condiciones operativas que aseguren aprendizajes de calidad en todas 

y todos los estudiantes, gestionando con equidad y eficiencia los recursos humanos, 

materiales, de tiempo y financieros, así como previniendo riesgos. 

Desempeño 7. Gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y material 

educativo disponible, en beneficio de una enseñanza de calidad y el logro de las 

metas de aprendizaje de los estudiantes. 

Desempeño 8. Gestiona el uso óptimo del tiempo en la institución educativa a favor 

de los aprendizajes, asegurando el cumplimiento de metas y resultados en beneficio 

de todas y todos los estudiantes 

Desempeño 9. Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en beneficio de 

las metas de aprendizaje trazadas por la institución educativa bajo un enfoque 

orientado a resultados. 

Desempeño 10. Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de 

situaciones de riesgo que aseguren la seguridad e integridad de los miembros de la 

comunidad educativa. 

Desempeño 11. Dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la institución 

educativa, orientando su desempeño hacia el logro de los objetivos institucionales. 

COMPETENCIA 4 

 Lidera procesos de evaluación de la gestión de la institución educativa y de 

rendición de cuentas, en el marco de la mejora continua y el logro de aprendizajes. 



 

96 
 

Desempeño 12. Gestiona la información que produce la institución educativa y la 

emplea como insumo en la toma de decisiones institucionales en favor de la mejora 

de los aprendizajes. 

Desempeño 13. Implementa estrategias y mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas de la gestión escolar ante la comunidad educativa. 

Desempeño 14. Conduce de manera participativa los procesos de autoevaluación 

y mejora continua, orientándolos al logro de las metas de aprendizaje. 

COMOTENCIA 5: 

 Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con las y los docentes de su 

institución educativa basada en la colaboración mutua, la autoevaluación 

profesional y la formación continua orientada a mejorar la práctica pedagógica y 

asegurar logros de aprendizaje 

Desempeño 15. Gestiona oportunidades de formación continua de docentes para 

la mejora de su desempeño en función del logro de las metas de aprendizaje. 

Desempeño 16. Genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre 

docentes y la reflexión sobre las prácticas pedagógicas que contribuyen a la mejora 

de la enseñanza y del clima escolar. 

Desempeño 17. Estimula las iniciativas de las y los docentes relacionadas con 

innovaciones e investigaciones pedagógicas, impulsando la implementación y 

sistematización de las mismas. 
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COMPETENCIA 6:  

Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su institución 

educativa a través del acompañamiento sistemático a las y los docentes y la 

reflexión conjunta con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje. 

Desempeño 18. Orienta y promueve la participación del equipo docente en los 

procesos de planificación curricular a partir de los lineamientos del sistema curricular 

nacional y en articulación con la propuesta curricular regional. 

Desempeño 19. Propicia una práctica docente basada en el aprendizaje 

colaborativo y por indagación, y el conocimiento de la diversidad existente en el aula 

y lo que es pertinente a ella. 

Desempeño 20. Monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos, 

así como el uso efectivo del tiempo y los materiales educativos en función del logro 

de las metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de sus 

necesidades específicas. 

Desempeño 21. Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes 

a partir de criterios claros y coherentes con los aprendizajes que se desean lograr, 

asegurando la comunicación oportuna de los resultados y la implementación de 

acciones de mejora. 
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3.6.  BENEFICIARIOS CON EL TALLER DESARROLLADO  

Los 66 docentes de las diferentes instituciones educativas secundarias a nivel del 

distrito de Vilquechico, comprensión de la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Huancané, de la Región Puno.  

3.7.  EVALUACION DEL TALLER DESARROLLADO 

Será llevada a cabo por el director coordinador, conjuntamente con los directores 

de las instituciones educativas involucradas en este taller. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA De acuerdo a los resultados influye los roles de los directores en 

el desempeño laboral de los docentes de las Instituciones 

Educativas de Vilquechico de Huancané - Puno  

SEGUNDA  Los directores en un 67% no presentan roles adecuados en 

planificación, organización, control y dirección, por lo cual la 

gestión no es la más adecuada  

TERCERA  Los docentes en un 62% no tienen un buen desempeño laboral 

por lo cual no hacen el proceso de mediador, orientador, 

investigador y promotor social.  

CUARTA De los resultados obtenidos los roles directivos  influye 

negativamente en el desempeño laboral de los docentes en las 

aulas de las Instituciones Educativas de Vilquechico  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA Los resultados obtenidos  de la investigación realizada  se le 

proporcionara a la dirección de la Institución Educativa, para que 

tenga conocimiento de los resultados de la investigación y tome 

las decisiones adecuadas. 

SEGUNDA  Se debe realizar un taller de mejoramiento del buen desempeño 

docente con los profesores  

TERCERA  Se debe estimular a los profesores con capacitaciones que le 

permita mejorar su desempeño docente en el aula  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA De acuerdo a los resultados es importante los roles de los 

directores en el desempeño laboral de los docentes de las 

Instituciones Educativas de Vilque Chico de Puno  

SEGUNDA  Los directores en un 67% no presentan roles adecuados en 

planificación, organización, control y dirección, por lo cual la 

gestión no es la más adecuada  

TERCERA  Los docentes en un 62% no tienen un buen desempeño laboral 

por lo cual no hacen el proceso de mediador, orientador, 

investigador y promotor social.  

CUARTA De los resultados obtenidos los roles directivos comprometen el 

desempeño laboral de los docentes en las aulas de las 

Instituciones Educativas de Vilque Chico  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA Los resultados obtenidos  de la investigación realizada  se le 

proporcionara a la dirección de la Institución Educativa, para que 

tenga conocimiento de los resultados de la investigación y tome 

las decisiones adecuadas. 

SEGUNDA  Se debe realizar un taller de mejoramiento del buen desempeño 

docente con los profesores  

TERCERA  Se debe estimular a los profesores con capacitaciones que le 

permita mejorar su desempeño docente en el aula  
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ENCUESTA PARA DIRECTORES 

Roles  

Señor director responda las siguientes preguntas:  

Preguntas No Si 

Planificación   

Diseña los objetivos de trabajo   

Adecua métodos para lograr objetivos   

Verificar si los objetivos fueron logrados   

Organización   

Determina jerarquía de necesidades   

Programa las actividades a lograr   

Delega responsabilidades en el trabajo   

Control   

Verifica lo planeado   

Aplica medidas correctivas   

Reorienta el proceso   

Dirección   

Le preocupa la organización eficiente   

Siempre busca cambiar el ambiente   

Forma equipos de trabajo   
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ENCUESTA PARA PROFESORES 

DESEMPEÑO LABORAL 

Señor profesor responda las siguientes preguntas: 

Preguntas No Si 

Mediador   

Propicia la reflexión en los estudiantes   

Facilita el dialogo con los estudiantes   

Estimula el aprendizaje de los estudiantes   

Orientador   

Motiva el proceso de aprendizaje   

Propicia atención de los estudiantes   

Utiliza estrategias adecuadas   

Investigador   

Estimula la búsqueda del conocimiento   

Asume actitudes positivas   

Indaga acerca de nuevos conocimientos     

Promotor social   

Estimula la participación   

Coopera en la solución   

Diseña proyectos   

 

 

 


