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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de influencia entre 

el liderazgo pedagógico del directivo y el desempeño docente, aplicada a 40 

docentes de  la institución educativa San Martín de Socabaya, con el diseño 

descriptivo correlacional, se diseñaron dos instrumentos para el recojo de la 

información; un cuestionario a docentes para recoger su percepción sobre el 

liderazgo pedagógico que ejercen los directivos, considerando las dimensiones de 

Vivian Robinson y una ficha de observación para recoger información sobre el 

desempeño docente, considerando tres dimensiones: la planificación del proceso 

de enseñanza, la gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje y las 

responsabilidades profesionales.. 

Los resultados demuestran que los directivos de la institución realizan algunas 

actividades demostrando  liderazgo pedagógico para conducir a la comunidad 

educativa hacia el logro de los aprendizajes, además el nivel de desempeño de 

los docentes en promedio alcanza el nivel suficiente. Además en los resultados de 

la relación de variables realizada a partir del coeficiente de correlación Pearson, 

se obtiene el valor de 0.44 para la variable liderazgo pedagógico del directivo y 

0.44 para desempeño docente, lo que determina que la correlación es positiva 

débil. Es decir que el liderazgo pedagógico del directivo influye positivamente en 

el desempeño docente. 

Palabras clave: Liderazgo Pedagógico, desempeño docente 

.  
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ABSTRACT 

The general objective of the research was to determine the level of influence 

between the pedagogical leadership of the manager and the teaching 

performance, applied to 40 teachers of the San Martín de Socabaya Educational 

Institution, with the descriptive correlational design, two instruments were 

designed for the collection of the information; a questionnaire for teachers to 

collect their perception of the pedagogical leadership exercised by managers, 

considering the dimensions of Vivian Robinson and an observation sheet to collect 

information on teacher performance, considering three dimensions: planning the 

teaching process, managing the teaching-learning processes and professional 

responsibilities .. 

The results show that the directors of the institution carry out some activities 

demonstrating pedagogical leadership to lead the educational community towards 

the achievement of learning, in addition the level of performance of teachers on 

average reaches a sufficient level. In addition, in the results of the relationship of 

variables made from the Pearson correlation coefficient, the value of 0.44 is 

obtained for the pedagogical leadership variable of the manager and 0.44 for 

teacher performance, which determines that the correlation is weak positive. That 

is to say that the pedagogical leadership of the manager positively influences the 

teaching performance. 

Keywords: Pedagogical Leadership, teaching performance 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

Las instituciones educativas son el reflejo del sistema social en el que se 

encuentran inmersos,  los cambios sociales permanentes requieren de un 

sistema educativo que se adapte a estas demandas, esa educación que se  

requiere debe tener características de eficacia y es precisamente que esta 

labor recae en el director como gestor. Reformar la escuela implica transformar 

la gestión que desarrollan los directivos.  

La investigación educativa muestra que el liderazgo pedagógico del directivo, 

es el segundo factor de influencia en los logros de aprendizaje después de la 

acción docente, es decir, tiene un grado de influencia real e innegable en los 

aprendizajes de los estudiantes. Esta acción de los directivos es indirecta, 

puesto que es el docente el que ejerce una acción directa, sin embargo los 

ámbitos de influencia del directivo son claves para la mejora de los 

aprendizajes, en la calidad de la práctica docente, las condiciones de trabajo y 

el funcionamiento de la escuela. Por lo que podemos afirmar que el rol del 

directivo en la mejora de la calidad de la escuela es potente. (MINEDU, 2015). 

Desde la actual gestión del Ministerio de Educación, se asume como política 

priorizada el fortalecimiento de las instituciones educativas en el marco de una 

gestión descentralizada, participativa, transparente y orientada a resultados; en 

este contexto, es de vital importancia concebir la dirección escolar como un 

sistema, como un conjunto de elementos que garanticen la consecución de los 

propósitos planteados. Toda institución educativa necesita liderazgo directivo. 

Es decir persona o personas que asuman la conducción de la organización en 

relación a las metas y objetivos. La reforma de la escuela requiere configurar 
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este rol desde un enfoque de liderazgo pedagógico. Un líder que influye, inspira 

y moviliza las acciones de la comunidad educativa en función de lo pedagógico. 

Por tales razones, la investigación estudia dos variables importantes en el 

sistema educativo: el liderazgo pedagógico y el desempeño docente, basados 

en que la gestión escolar, asumida como “conjunto de acciones articuladas 

entre sí que emprende el equipo directivo en una escuela para promover y 

posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en y con la 

comunidad educativa” (Pozner, 1995); 

Este estudio de investigación ha sido organizado en tres capítulos. En el 

primero, se exponen los fundamentos teóricos de la investigación que 

comprende conceptos, enfoques y las dimensiones del liderazgo pedagógico 

del directivo y del desempeño laboral del docente, en el segundo se considera 

el planteamiento del problema, los objetivos del estudio de investigación, las 

hipótesis, variables e indicadores, metodología del estudio de investigación; 

técnicas e instrumentos que se utilizarán para el recojo de la información y el 

procesamiento de los datos. En el capítulo tres se presenta una propuesta 

basado en el fortalecimiento del liderazgo pedagógico del directivo a través de 

un proceso dinámico y activo donde se combina el estudio presencia y a 

distancia, con proceso de acompañamiento y asesoría en las instituciones 

educativas. Finalmente las conclusiones a las que se arribó luego de un 

análisis de los resultados, las recomendaciones, bibliografía consultada y los 

anexos respectivamente. 

El autor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

LIDERAZGO PEDAGÓGICO DEL DIRECTIVO EN EL DESEMPEÑO 

DOCENTE 

1.1. La gestión de las instituciones escolares ante un nuevo paradigma 

El concepto gestión, al igual que sucede en otros campos, es un término que 

remite a una serie de significaciones y perspectivas. En principio, hablar de 

gestión pedagógica entraña algunos problemas, ya que ambos términos se han 

venido desarrollando de manera separada. Así por un lado, se da la reflexión y la 

investigación en pedagogía sin tomar en cuenta los problemas de la gestión, y por 

otro, se ha analizado la gestión desde una perspectiva más ligada a lo 

administrativo, reduciendo su relevancia para el logro de la acción pedagógica. 

Tradicionalmente,  se definía la gestión como “La disciplina que se ocupaba de 

dar cuenta de las actividades y procesos desarrollados por quienes tienen la 
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responsabilidad de dirigir instituciones educativas era la administración y 

organización escolar, que abordaba la tarea de conducción y de la organización 

misma” (Bolívar, 2010: 12) 

En la actualidad, se reconoce que: 

La trama organizativa de la escuela como un todo, es un componente 

esencial de la gestión pedagógica, constituyendo una dimensión de la 

misma. Desde la perspectiva de la administración, la organización ha sido 

pensada como una forma independientemente de su contenido, sin 

embargo es sabido hoy que las formas también son contenido, y por lo 

tanto lo organizativo debe estar al servicio de lo pedagógico y, a la vez, lo 

pedagógico requiere de una organización pertinente. (Bolívar, 2010, p.12) 

Esto implica que aun cuando se piensa como dimensión estrictamente 

administrativa hay comprometidas acciones cuya naturaleza, para el hacer 

docente, adquieren el tenor de decisiones pedagógicas y educativas. 

Por ello, se trata de resignificar el campo de la gestión institucional más que, de 

cerrarlo a fórmulas que hoy son insuficientes. Varios son los argumentos que 

permiten sostener esta afirmación: 

Los cambios registrados en las últimas décadas en torno a las 

características de la cultura, la economía, la tecnología y la política dan 

cuenta de ello. Asimismo, el crecimiento de la burocracia acompañó la 

expansión del sistema educativo, generando requerimientos administrativos 

y técnicos que ampliaron permanentemente las obligaciones de las 

escuelas. La mayor densidad de trabajo institucional, alimentada por estos 

y otros factores, afecta directamente al quehacer educativo haciendo 
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insuficientes sus modos de organización. Por último, es necesario señalar 

que las organizaciones son realidades complejas que no pueden agotar su 

acción en esquemas reduccionistas. Este argumento se relaciona con la 

necesidad de un cambio en la mirada para abordar los temas vinculados a 

la gestión. (Bolívar, 2010, p.14) 

En la década del 90 comienza a utilizarse con más fuerza el término gestión 

referido según  Anderson, (2010)  a “la tarea de conducir instituciones en el 

sistema educativo, aunque dicho término tiene su origen en las teorías 

organizacionales” (p:23) 

Este hecho da cuenta de mucho más que de un cambio de palabras, se trata de 

un cambio de paradigma. El término paradigma entendido como “una forma de 

percibir, conocer y pensar la realidad. Surge de comunidades científicas, y recoge 

creencias construidas por el pensar colectivo. Por lo tanto, remite no sólo a 

marcos teóricos de referencia sino a modos de desarrollar las prácticas y 

entender las culturas institucionales” (Carriego, 2006, p.22). Cuando un 

paradigma se impone, el anterior permanece en un segundo plano, representando 

otra forma de pensamiento. Por ello, hay momentos en las instituciones en que 

pueden coexistir distintos paradigmas, a veces, contradictorios entre sí. 

Desde esta mirada, tanto la gestión educativa de nivel macro como la de nivel 

micro institucional puede considerarse según Bolívar, (2010) como “un conjunto 

de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro de los 

sistemas educativos, para cumplir mandatos sociales” (p.14). En la misma 

perspectiva Pozner, (2000) afirma que “La gestión educativa puede entenderse 

como las acciones desarrolladas por los gestores que pilotean amplios espacios 

organizacionales y la gestión escolar, como la desarrollada por los equipos 
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directivos” (p.24). Ambas implican un saber de síntesis que relacionan 

conocimiento y prácticas; vinculan ética y eficacia, política y administración, en 

procesos que apuntan al mejoramiento permanente de las prácticas educativas, a 

la exploración y explotación de todas las posibilidades, y a la experimentación, en 

un proceso sistemático. 

Desde este punto de vista, la gestión es entendida como un “campo de prácticas 

comprometidas con las instituciones educativas y por lo tanto, opera sobre 

realidades complejas. La complejidad no resulta exclusivamente de los 

desarrollos científicos y tecnológicos ni de los cambios políticos, económicos, 

sociales o culturales, sino que puede ser explicada a partir del análisis de la 

propia tarea de gestionar” (Pozner, 1995, p.55). Por ello, cobra relevancia 

reconocer la complejidad aun donde no parece existir: en las tareas habituales, en 

la realidad cotidiana, en la variedad de roles desempeñados diariamente, en las 

relaciones que se mantienen con los demás, etc. 

Hoy día, el paradigma ligado al concepto de gestión integra pensamiento y acción, 

que se asientan tanto en la racionalidad como en la creatividad. Racionalidad y 

creatividad ya no son vistas como opuestas ni contradictorias, muy por el 

contrario, son complementarias. Los problemas a resolver desde la gestión tienen 

estas características, por lo que se requiere de mucha claridad en su definición 

para poder identificar las alternativas de acción posibles (Pozner, 1995, p.56). 

La diversidad de los espacios institucionales y el reto de alcanzar aprendizajes 

para todos, hacen necesario recorrer un camino desde una cultura individualista 

hacia otra, que implique formas colaborativas de trabajo institucional. Esto supone 

como afirma Arroyo, (2009) “…trabajar en equipos, en redes, pensar en conjunto, 

abrir diálogos y establecer acuerdos. Requiere también, delegar tareas, abrir el 
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juego, escuchar perspectivas distintas, reconocer la diversidad como parte 

constitutiva de la escuela, para construir y sostener un proyecto” (p,12). 

1.1.1. Gestión escolar estratégica 

Leithwood (2009) ”La gestión escolar estratégica supone un abordaje de lo 

complejo, pero lejos de construir un modelo de intervención que pretenda asumir 

todos los aspectos de la realidad de manera simultánea llevando a la inacción y a 

la desesperación, propone establecer un foco hacia donde orientar la acción de la 

institución” (p.8). De esta manera, permite establecer lo prioritario para realizar un 

abordaje claramente institucional, donde lo importante no quede postergado por lo 

urgente. 

La gestión escolar, asumida como 

Conjunto de acciones articuladas entre sí que emprende el equipo directivo 

en una escuela para promover y posibilitar la consecución de la 

intencionalidad pedagógica en y con la comunidad educativa; tiene como 

uno de sus retos dinamizar los procesos para reconstruir y recuperar el 

sentido y el valor de la vida escolar, lo que conlleva crear y recrear una 

nueva forma de hacer escuela.  La centralidad de lo pedagógico constituye 

su rasgo fundamental, esto significa asumir desde el conjunto de los 

actores institucionales, la responsabilidad de garantizar aprendizajes para 

todos con equidad, y en función de esta meta, establecer un plan de acción 

que nuclee a la institución toda, con vistas a una mejora en los 

aprendizajes. (Pozner, 1995, p.35) 

Por otro lado Anderson (2010) afirma que “La gestión estratégica consiste en la 

puesta en marcha de una racionalidad creativa que preside la labor cotidiana. Por 
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lo tanto, llega a ser un proceso práctico, de elaboración y toma de decisiones que 

guía la acción diaria en función de metas y objetivos dados” (p.20).  

Por ende toda práctica de gestión implica: 

Una combinación dosificada de cálculo previsor, que se realimenta de una 

anticipación constante del futuro, y de cálculo reactivo, que se retroalimenta 

de la comprobación de los problemas agravados o atenuados; y que 

contempla que lo que se realiza en el presente, afecta el mediano y el largo 

plazo, ya que asume que la educación es tarea de instantes pero se 

concreta siempre y sólo a largo plazo. Por lo que resulta más que relevante 

ser conscientes de que lo que se realice debe posibilitar la mejor educación 

en ese mediano y largo plazo (Pozner, 1995, p35). 

La calidad de la gestión puede verificarse: primero, a través de los resultados y la 

calidad de los aprendizajes logrados; segundo, en relación al proyecto asumido y 

el grado de gobernabilidad y equipo desarrollado. Estos ejes resultan centrales 

dado que gestionar no es administrar las cosas, sino resolver problemas actuales 

o potenciales. 

De esta manera, Arroyo (2009) afirma que “La gestión se orienta al compromiso 

tanto con los procesos como con los resultados obtenidos, en el marco de una 

institucionalidad que garantice su gobernabilidad” (p.9). Esta última puede ser 

entendida como un fenómeno sistemático, que incluye al conjunto de 

interacciones que se dan en la institución entre los actores y el grado de consenso 

alcanzado respecto a temas sustanciales. Por lo tanto, no es sólo el producto de 

la capacidad del equipo de conducción para liderar la institución en función de sus 
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propios atributos (transparencia, eficacia, etc.) sino la capacidad de todos los 

actores estratégicos para moverse dentro de determinadas reglas de juego. 

A modo de síntesis, se entiende que la gestión escolar estratégica se realiza en 

una estructura organizacional que manifiesta una tensión entre la construcción de 

acuerdos y el estímulo a la participación, por un lado y las pautas establecidas por 

un modelo jerárquico, por el otro, (Anderson, 2010, p.22-23) presenta las 

siguientes características: 

 Comprende procesos creativos y repetitivos, cualitativos y cuantitativos. 

Hay prácticas rutinarias, por ejemplo: mantenimiento de cuestiones 

administrativas tales como documentación requerida, datos del personal, 

de los alumnos, etc. Y otras de mayor complejidad asociadas al 

funcionamiento pedagógico. Se trata de comprender las estrategias 

necesarias para cada problema y reconocer lo fundamental para 

concentrar las energías en ello. De lo contrario, se puede caer fácilmente 

en una indiferenciación de la calidad de las situaciones. 

 Involucra al conjunto de los actores institucionales, de distintas maneras, 

promoviendo la participación, el compromiso y el consenso, a partir de los 

cuales se establecen distintos grados de gobernabilidad. 

 Reconoce una jerarquía de propósitos frente a los cuales se pueden 

distinguir algunos a largo plazo y otros a corto y mediano, que han de servir 

como puente para alcanzar la situación deseada. En otras palabras, de 

acuerdo a las metas establecidas se fijan caminos de acción en función de 

un proyecto. Si bien existe un rumbo claro y la intencionalidad de orientar 

las acciones a ese fin- carácter estratégico de las intervenciones- estas 
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acciones no son rígidas, sino flexibles, atendiendo a las características del 

contexto y a los emergentes significativos. 

 Opera sobre realidades complejas, por lo que requiere del establecimiento 

de focos, según las prioridades establecidas. 

 Representa un modo de concebir a la gestión y posee una metodología 

propia. 

 Se basa en un pensamiento sistémico. Supone una mirada que abarca al 

conjunto de la institución. Esto implica entender que las organizaciones 

humanas son sistemas, ligados por "tramas invisibles de actos 

interrelacionados". Es habitual concentrarse en partes aisladas de un 

sistema (escuela) y entonces no se comprende por qué los problemas más 

profundos nunca se resuelven. Se trata de una mirada holística de la 

institución, en la que la parte no se pierda en el todo, y en la que la suma 

de las partes es más que el todo. 

 

1.1.2. Las dimensiones de la gestión 

La gestión escolar, considerada como un conjunto de acciones que desarrolla el 

equipo directivo de una escuela para promover, posibilitar y concretar la acción 

pedagógica en la direccionalidad deseada, implica una práctica orientada según 

fines. Se caracteriza porque: 

 Interviene sobre la globalidad de la institución, 

 Recupera la intencionalidad pedagógica y educativa. 

 Incorpora a los sujetos como protagonistas del cambio educativo. 

 Construye procesos de calidad para lograr los resultados buscados. 
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Partiendo de esta caracterización, la gestión asume la complejidad institucional 

desarrollando sus acciones sobre el conjunto de la organización, las dimensiones 

que la constituyen se detallan a continuación: 

1.1.2.1. Dimensión pedagógico-curricular:  

Esta dimensión está configurada sobre el quehacer esencial de la escuela, la 

tarea de educar y producir aprendizajes. Esto se relaciona con el mandato social 

asumido por esta institución. De esta manera, la escuela tiene objetivos 

específicos que la diferencian de otras organizaciones sociales que se relacionan 

con la transmisión y distribución del conocimiento social acumulado. 

Esta dimensión comprende: 

Tanto las modalidades de enseñanza como las prácticas docentes, los 

criterios de evaluación, las concepciones de aprendizaje y enseñanza 

sostenidas por la institución, los estilos y modos de trabajar con las 

tutorías, entre otras cuestiones. Dentro del ámbito de esta dimensión el 

equipo directivo tendría que desarrollar con su equipo pedagógico algunos 

instrumentos fundamentales para toda la institución educativa que, 

consensuados, contribuyan a generar coherencia de las acciones de todos 

los actores educativos de la misma (Pozner, 2000, p.10). 

Las acciones a realizar, pueden mencionarse como fundamentales, las siguientes: 

 Logros y metas a alcanzar por la institución en el mediano plazo; 

 La textura de formación que la institución se plantea; 

 Las pautas de convivencia e interacción; 

 Los criterios de evaluación y calificación. 
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1.1.2.2. Dimensión comunitaria-productiva:  

Esta dimensión considera las relaciones entre la escuela y la sociedad, entre la 

comunidad local y la institución (relaciones con los padres, participación de las 

fuerzas vivas, etc.). Se refiere al conjunto de actividades que promueven la 

participación de los actores en la toma de decisiones y las acciones desarrolladas 

en la institución. Supone la interacción de la escuela con su contexto, el 

establecimiento de redes de solidaridad, de trabajo y de producción con otras 

instituciones como organizaciones comunitarias, empresas, ONG, entre otras. 

(Pozner, 2000, p.11). 

1.1.2.3. Dimensión administrativa-financiera:  

Refiere a los recursos necesarios disponibles o no, con vistas a su obtención, 

distribución, articulación y optimización. Debe además ocuparse de controlar la 

evolución de las acciones que propicia y realizar los ajustes necesarios para 

mejorarlos. La administración es una herramienta de gestión y por lo tanto debe 

ser resignificada. Lejos de sostener un paradigma burocrático administrativo que 

ponía énfasis especial en ella, se trata de revalorizar el sentido de la información 

recogida en esta área y ponerla al servicio de la toma de decisiones y el 

sostenimiento y la viabilidad de los proyectos asumidos institucionalmente. 

(Pozner, 2000, p.13). 

1.1.2.4. Dimensión organizacional-operativa:  

Constituye el soporte de la organización, articula la circulación y organización de 

las personas y de los equipos. Involucra la estructura formal: los organigramas, la 

distribución de tareas, las acciones de delegación, la identificación de los nuevos 

canales de comunicación, así como la reconsideración del uso del tiempo del 
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propio equipo directivo, de los docentes y de los estudiantes. Asimismo, los 

espacios se establecen desde esta dimensión, como una variable de suma 

importancia a considerar, ya que puede reconfigurar en lo esencial, las formas de 

trabajo. Lo mismo ocurre con los agrupamientos de las personas (de estudiantes, 

de profesores, etc.) Esta dimensión de trabajo también se relaciona con lo que se 

denomina la estructura informal: modo particular en que los actores desarrollan 

las estructuras formales, se vincula con la forma en que cada persona asume su 

rol. En este sentido, implica una capacidad importante de los equipos directivos 

para poder identificar estilos y fortalezas de sus equipos pedagógicos para 

enriquecer la acción institucional. (Pozner, 2000, p.15). 

Asimismo, debe constituirse en objeto de reflexión para los equipos directivos el 

análisis de su propia agenda cotidiana. Es necesario analizar la distribución de 

tiempo y energía utilizada para desplegar las distintas dimensiones que 

constituyen el campo de intervención, puede suceder que, por atender sólo 

urgencias o responder a demandas puntuales, existan áreas nodales poco 

trabajadas, o sobredimensionadas, lo cual redundará en los resultados obtenidos 

por la institución. 

Es necesario comprender que cualquier acción que se desarrolle en la institución 

impactará en todas las dimensiones, con mayor o menor intensidad, según las 

características del proyecto y su especificidad. La experiencia recogida muestra 

con claridad, que cualquier acción de cambio o mejora en la institución, para que 

logre éxito sostenido, debe ser orientada al conjunto de las dimensiones, aunque 

siempre el proyecto institucional tenga que focalizarse siempre en lo pedagógico-

curricular. 
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1.1.3. Los componentes centrales de la gestión estratégica 

Es necesario abordar de manera más específica los componentes principales de 

la gestión estratégica, lo que permitirá dar cuenta de sus particularidades como 

modo de intervención en la práctica.  

De esta manera, la gestión institucional estratégica se asienta sobre tres pilares 

básicos sostenidos por los principios democráticos de calidad y equidad para el 

logro de una institución ética, inteligente y sensible: el pensamiento sistémico, el 

aprendizaje organizacional, el liderazgo pedagógico. 

1.1.3.1. Pensamiento sistémico 

En este punto, resulta interesante destacar que desde esta perspectiva, se 

concibe la escuela como un todo, y no como la suma de sus partes. Esto significa 

que sus elementos están en permanente interrelación entre sí, de modo tal que 

cualquier alteración en uno de ellos provoca una modificación en el conjunto. 

Simultáneamente, lo que suceda en esa escuela incidirá más allá de ella, en tanto 

forma parte de un sistema mayor. En este sentido, es necesario tener en cuenta 

que cualquier decisión tomada por los directivos va a tener consecuencias no sólo 

en lo inmediato sino en el conjunto de la escuela y también dentro de la 

comunidad y red de escuelas con las que esté relacionada. 

1.1.3.2. Aprendizaje organizacional 

Nadie pone en duda que la escuela es una institución destinada a promover 

aprendizajes. Sin embargo, tradicionalmente se la ha pensado desde roles 

estáticos: los docentes enseñan y los alumnos aprenden. En la actualidad, es 

necesario cuestionar esa perspectiva limitada, ampliar la mirada y comprender 
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que eso es sólo una mínima parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

que tienen lugar en ella. No sólo porque todos sus integrantes enseñan y 

aprenden, sino porque es imprescindible que la institución como tal aprenda. 

Cuando se piensa en su situación de aprendizaje, se supone que existe alguien 

que enseña y alguien que aprende, por lo general se alude a un adulto y un niño o 

joven respectivamente; planteando una relación de asimetría entre ambos 

respecto al contenido a aprender. Se habla docente y de un alumno. Sin embargo, 

hoy se sabe que esto no es tan claro ni tan definido: muchos docentes comentan 

cuánto aprenden cuando enseñan; se ve diariamente niños que se enseñan entre 

sí juegos, canciones, contenidos escolares, habilidades de distinto tipo, etc.  

Se ha dicho además, que es imprescindible que la escuela aprenda en tanto 

institución. Es decir, ya no se habla de un maestro, de un alumno o de un sector, 

sino de la escuela en su conjunto. Es importante concebir la escuela como 

comunidad de aprendizaje y no sólo de enseñanza. Todos los integrantes de la 

comunidad educativa -profesores, alumnos, padres y madres, personal de 

administración y de servicios- enseñan y aprenden. En las instituciones que 

aprenden hay mayor participación, contextualización, creatividad, relación con la 

comunidad, flexibilidad organizativa y autorreflexión. Los alumnos aprenden más 

allá de las aulas y de las actividades programadas; todos los espacios y 

situaciones son educativos (aun cuando no hayan sido previstas). De la misma 

manera, todos los integrantes de una institución aprenden "por el solo hecho" de 

estar allí, de desarrollar sus actividades. Hay situaciones que son sumamente 

formativas, en el sentido de que dejan huellas e imprimen modalidades de acción, 

de pensamiento. Cabe sin embargo, señalar dos cuestiones al respecto. Por un 

lado, es importante revisar qué es lo que se aprende, en qué dirección se orienta, 
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cuál es su sentido y a qué sirve. Por el otro, es necesario pensar en el aprendizaje 

de toda la organización y ya no sólo en términos individuales. 

Se denomina aprendizaje organizacional a la “capacidad de ciertas 

organizaciones de mejorar su trabajo, a partir del análisis y la reflexión de lo que 

en ellas se realiza. En este aprendizaje se incluyen tanto las estrategias de 

recuperación y utilización de lo que la escuela ya ha recorrido y ha podido realizar 

(explotación, aprendizaje adaptativo), como las de generación de nuevas 

respuestas, de nuevas formas de aprender” (Pozner, 2000, p.16). 

El aprendizaje organizacional incluye procesos mediante los cuales los docentes 

de la institución adquieren, comparten y desarrollan nuevas competencias, 

nuevas sensibilidades y nuevos esquemas de observación y auto observación. 

Habrá aprendizaje organizacional en la medida en que las escuelas aumenten su 

espacio de acción. Es decir, que se amplíe el ámbito en el que pueden diseñar e 

intervenir para transformar y mejorar, tanto sus prácticas como los resultados de 

las mismas. Es la organización en su conjunto la que necesita crecer, aprender y 

desarrollarse. Es fundamental que la escuela aprenda, que lo haga 

permanentemente y en forma colectiva de otro modo, no se trataría de 

aprendizaje institucional sino individual. Esta dimensión institucional resulta 

fundamental en relación con los procesos de cambio. 

El conocimiento del entorno, de las características de la comunidad en la que se 

encuentra la escuela, o mejor dicho de la cual es parte, será una condición muy 

importante para hacer posible el aprendizaje organizacional. Al contemplar la 

realidad desde más de una mirada, la escuela logrará comprender mejor los 

problemas, ampliar la visión sobre los objetivos, prever obstáculos y, por ende, 

lograr mayores posibilidades de mejora. 
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1.1.3.3. Liderazgo pedagógico 

Un directivo que ejerce el liderazgo pedagógico focaliza su atención en la calidad 

de la enseñanza y el aprendizaje, orientando a los docentes, alumnos y padres 

con los apoyos y ayudas necesarios para la mejora de esos procesos. Es 

necesario destacar que desde esta perspectiva, la experiencia y los saberes 

docentes de los directivos tienen una importancia central, ya que toda la gestión 

adquiere su sentido en función de lo pedagógico y debe subsumirse a ese fin. 

La acción de liderar supone la existencia de un equipo de trabajo, por lo tanto, se 

aleja de la concepción individualista de la escuela tradicional. Implica también la 

posibilidad de generar una visión de futuro compartida por toda la institución. 

La mayor parte de las actividades que desarrollan aquellos que tienen 

responsabilidades de conducción están referidas a relaciones entre personas, a 

través de procesos de comunicación, que unen a los actores con los objetivos, 

fines, valores y las tareas cotidianas que éstos desarrollan. El proceso que 

involucra estas relaciones y la comunicación e influencia que se ejerce en ellas se 

denomina liderazgo. 

El liderazgo pedagógico es objeto de estudio desde perspectivas culturales, 

sociológicas e históricas; no es simplemente un asunto de técnicas. Busca 

superar la mirada individual sobre la tarea, tomando una perspectiva colectiva y 

comunitaria ligada a la idea de gestión. 

Gestión y liderazgo son dos nociones que configuran un modelo para entender los 

procesos de dirección de los ámbitos organizativos. La gestión se relaciona más 

directamente con las estrategias, la eficacia y los objetivos de cada proyecto, en 

tanto el liderazgo se vincula con los valores, los propósitos, la pasión y la 
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imaginación, necesarios para poner en juego los procesos de animación y 

movilización de los actores  del sistema. El liderazgo puede definirse como el 

conjunto de procesos que orientan a las personas y a los equipos en determinada 

dirección. Se vincula con la capacidad de generar procesos de sensibilización y 

convocatoria a trabajar en colaboración con otros, en el logro de los propósitos 

compartidos que favorezcan la calidad y la mejora de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

Liderar instituciones educativas para el logro de más y mejores aprendizajes para 

todos implica entender la misión asumida desde otra posición: la tarea de 

conducir grupos humanos no significa ordenar y controlar, administrar lo dado, 

para lo cual sería necesario partir de certidumbres con las que hoy no es posible 

contar. El ejercicio de un liderazgo responsable requiere de otros saberes y 

competencias, para lo cual se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 

 El liderazgo es una práctica crítica, orientando la reconceptualización de 

las prácticas. Debe facilitar el acceso de los participantes a formas de 

poder autodeterminado en un contexto de democracia participativa. 

 El liderazgo es transformador, orientado hacia el cambio social, los líderes 

son transformadores capaces promover, sostener y acompañar procesos 

de cambio institucional. 

 El liderazgo es educativo, supone el compromiso con valores educativos 

que se expresa en la misión de promover aprendizajes de calidad en 

condiciones de equidad para todos.  

 El liderazgo es ético, se orienta al compromiso ético basado en las 

relaciones y los valores democráticos de la comunidad. 
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a) Características  del liderazgo pedagógico 

El liderazgo pedagógico, a nivel de escuelas, desempeña un rol altamente 

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

de estas, y en el impacto que presentan sobre la calidad del aprendizaje de los 

alumnos (Anderson, 2010). “En el liderazgo de las escuelas eficaces y que 

mejoran... los líderes se centran más en aspectos relacionados con la enseñanza 

y el aprendizaje, que en otros (de tipo administrativo)” (p,25). Muijs (2003) “…el 

foco está centrado principalmente en la gestión de los aprendizajes y la mejora de 

las prácticas docentes” (p, 60). 

El líder pedagógico, de acuerdo con las recientes investigaciones:  

Centra su quehacer educativo en: formular, hacer seguimiento y evaluar las 

metas y objetivos del establecimiento, los planes y programas de estudio y 

las estrategias para su implementación. Organizar, orientar y observar las 

instancias de trabajo técnico-pedagógico y de desarrollo profesional de los 

docentes del establecimiento. En este sentido, asegurar la existencia de 

mecanismos para sistematizar información cualitativa y cuantitativa del 

proceso de implementación curricular y de los resultados de aprendizaje; 

sin embargo, algunas realidades distan bastante de estas acciones, ya que 

la multiplicidad de funciones, tareas emergentes y la indefinición del cargo 

hace que no se realicen las funciones principales de los líderes 

pedagógicos. (Ministerio de Educación, 2014, p.23) 

Las prácticas llevadas a cabo por el líder pedagógico en instituciones que 

obtienen buenos resultados están dadas, de acuerdo con un estudio del Ministerio 
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de Educación (2008), en los siguientes procedimientos y acciones que realizan en 

las instituciones educativas: 

• Ajustan estilo a las necesidades (contexto), se adecuan diversos estilos. 

• Son buenos para gestionar y liderar cambios en la institución en su 

disciplina. 

• Son buenos administradores y ejecutores de tareas más concretas y 

prácticas. 

• Autocríticos, les resulta más fácil diagnosticar y resolver. 

• Más rigurosos y controladores, supervisan, evalúan, hacen seguimiento al 

trabajo docente. 

• Más progresistas, innovadores, dispuestos al cambio, aceptan desafíos, 

preocupados por la actualización, renovación, etc. 

• Mayor proyección o visión de futuro (visión de contexto, planificación, 

organización). 

• Más técnicos. Menor experticia, dominio técnico. 

• Más optimistas. 

• Trabajan en equipo, comparten y delegan tareas, trabajo colaborativo. 

Las características que se desprenden anteriormente están dentro del contexto de 

las escuelas eficaces, que se caracterizan porque "promueven, en forma 

duradera, el desarrollo integral de todos y cada uno de sus alumnos, más allá de 

lo que sería previsible, teniendo en cuenta su rendimiento inicial y su situación 

social, cultural y económica" (Murillo, 2003); en este contexto, los líderes eficaces 

participan en el monitoreo del cambio y de la calidad de la instrucción, mediante 

frecuentes visitas a las aulas para observar y conversar con los docentes (y los 

estudiantes) de una manera informal, con el fin de apoyarlos mejor, y también 
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para realizar una supervisión formal. El monitoreo, acompañamiento y supervisión 

por parte de los líderes y del equipo técnico se refuerza por los procesos y 

normas de trabajo colectivo, en los cuales los docentes analizan datos entre ellos 

mismos sobre sus prácticas pedagógicas, y también por los resultados de 

aprendizaje que se están logrando (Anderson, 2010). 

La tarea del líder que supervise y acompañe debe ayudar a los docentes de las 

escuelas a adquirir conocimientos, habilidades y competencias, desarrollar sus 

conocimientos, orientar y entender situaciones, y que él entienda y reflexione para 

que encuentre alternativas de soluciones a los problemas que afecten el 

desempeño (Balzán, 2008, P.40). Esta relación que se da en la supervisión y 

acompañamiento se manifiesta en requerimientos y características de los líderes 

pedagógicos, que están dadas por cada institución escolar; en este sentido, las 

funciones que deba cumplir el líder pedagógico deben aportar a que los 

profesores mejoren sus prácticas y evitar que se hundan en la rutina del quehacer 

diario, la deserción de los niños, baja participación de los alumnos, repetición en 

la planificación, desmotivación, etc. 

Según Balzán (2008) La tarea del líder pedagógico está definida principalmente 

por tres dimensiones desempeñándose como: planificador, organizador y 

evaluador. 

 Planificador, la planificación se considera como la más fundamental de las 

funciones, porque de ella parten las demás. Durante esta planificación la 

organización debe determinar, cuando sea apropiado, aspectos como los 

objetivos de la calidad y los requisitos para el producto, la necesidad de 

establecer procesos, documentos, y de proporcionar recursos específicos 

para el producto (Balzán, 2008). Por ello, planear es, pues, decidir de 
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antemano qué hacer, cómo hacerlo, cuándo y quién debe llevarlo a cabo, 

establecer los requisitos para alcanzar esa meta de la manera más fácil, 

eficiente, eficaz y barata posible. La planificación es el proceso que realiza 

el supervisor, escogiendo y realizando los mejores métodos para lograr los 

objetivos (Chiavenato, 2000, p.33). 

Por ello se hace necesaria la planificación de los supervisores, para que haya una 

clara instrucción de los pasos que se han seguir durante el proceso que debe 

llevarse a cabo, y obtener el logro de metas y objetivos planteados, que 

garanticen el éxito del proceso en todos los ámbitos educativos; este proceso de 

planificación conduce o mantiene al supervisor actualizado en cuanto a los 

hechos que se suscitan a su alrededor, y saber con anticipación cómo abordarlos. 

Esta planificación, además, permitiría determinar problemas y reorientar la misma 

en función de solucionarlos; es la oportunidad segura y la necesidad para revisar 

las estrategias y tácticas que apunten a esa gran visión; una visión de liderazgo 

ganadora y trascendente es lo que hace que el coach trabaje en el mejoramiento 

de su personal: todas sus estrategias y tácticas se planifican para ganar. 

De esta manera construir una cultura ganadora, en la que todos los actores den el 

todo por el todo y haciendo esa gran visión suya, estableciendo mecanismos de 

identidad y de pertenencia hacia la organización; dicho de otro modo, las escuelas 

o liceos en los cuales se desarrolle el individuo con un pensamiento colectivo, 

crítico. 

 Organizador, las responsabilidades del supervisor docente implican un 

cierto número de condiciones básicas, entre ellas la organización. El 

supervisor debe organizar el proceso de tal manera que le ayude a que el 
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esfuerzo en conjunto sea eficaz, la orientación del trabajo, las funciones 

que debe desempeñar y saber dónde y cómo debe realizarse la labor. 

Asimismo, el supervisor determina las actividades, las jerarquiza por orden 

de importancia, según la necesidad y las asigna. 

Sin duda la programación es necesaria, porque en esta forma los diferentes 

miembros del personal saben lo que acontece en la escuela, y asimismo pueden 

prepararse organizadamente para atender los diferentes aspectos del programa. 

Por consiguiente, constituye la determinación y ordenamiento de todos los 

elementos que intervienen en el proceso; es decir, el establecimiento de una 

estructura funcional de la institución. Se plantea que la organización comprende 

"el emprendimiento de actividades por funciones, áreas, niveles, equipos, y, por 

otro lado, se estructura asignando autoridad a otros mediante la delegación de 

responsabilidades" (Balzán, 2008, p.40). 

Asimismo, se puede decir que una acción supervisora organizada proporciona 

muchos beneficios a la educación y, como consecuencia, a favor de la sociedad 

en general, pues permite prever situaciones y tener una visión del trabajo en 

conjunto; esta función está relacionada con la acción de acompañamiento 

pedagógico que el supervisor y el director deberían cumplir, no solo porque es un 

deber, sino por la ética profesional de los mismos. 

 Evaluador, la verificación del cumplimiento de lo planeado centra la esencia 

que compete a la función del evaluador, constatar si todo se ha realizado 

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

admitidos; también sirve para determinar lo realizado, valorizándolo, y si es 

necesario, aplicar medidas correctivas, de tal manera que la ejecución se 
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lleve a cabo de acuerdo con lo planificado, y así lograr las metas 

propuestas. De esta manera se propicia la fase de reorientación del 

proceso de enseñanza, tan importante para afianzar el conocimiento en los 

procesos de aprendizajes. 

Con la supervisión se "logra el cambio progresivo, planificado y evaluado, el 

trabajo en equipo, un sistema de comunicación eficiente, la consideración del 

liderazgo, la existencia de las buenas relaciones humanas entre los participantes" 

(Requeijo, en Finol, 2004). De la misma manera, la evaluación es el trabajo que el 

supervisor debe realizar, para verificar si las metas planteadas se lograron 

satisfactoriamente; de lo contrario, deberá reorientar el proceso, en función de 

optimizarlo. 

El rol que ocupa el líder pedagógico dentro de la institución educativa es 

fundamental en el desarrollo y funcionamiento pedagógico-curricular de los 

centros; esta dimensión, orientada a la pedagogía, se encuentra en el contexto de 

la gestión de los establecimientos educativos; en este sentido, gestión curricular 

supone un saber, pero no un mero saber técnico, sino uno sobre la situación en la 

que se interviene: la escucha atenta, la propuesta, crear condiciones para pensar, 

rediseñando sobre la marcha, buscando (Blejmar, 2001, en Tello, 2008). 

b) Dimensiones del liderazgo pedagógico 

Una investigación realizada por Robinson (2008), evidencian los vínculos entre el 

liderazgo y los resultados de los estudiantes e identificaron cinco dimensiones o 

prácticas del liderazgo que tienen un impacto particular en los resultados de: 

establecimiento de metas y expectativas, uso estratégico de los recursos, 

planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo, 
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promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los maestros, garantizar un 

ambiente seguro y de soporte. 

En la primera dimensión: Establecer metas y expectativas, el liderazgo hace  una 

diferencia en los alumnos a través de su énfasis en metas académicas y de 

aprendizaje.  En un ambiente de trabajo donde existen numerosas demandas 

opuestas entre sí, se puede pensar que todo es importante y, por tanto, es 

necesario establecer metas para definir qué es más o menos importante y enfocar 

a los profesores para responder a las necesidades de los estudiantes.  La 

importancia de las relaciones en esta dimensión del liderazgo surgen del hecho 

de que los líderes que dan importancia a la comunicación de las metas y 

expectativas (Heck,  Larsen & Marcoulides, 1990; Heck, Marcoulides, & Lang, 

1991), e informando a la comunidad de los logros académicos y reconociendo los 

logros académicos (Heck, et al., 1991), dan origen a escuelas de alto desempeño.  

Existen además evidencias de que el grado de consenso de los profesores sobre 

las metas de las escuelas es un discriminador entre escuelas de alto y bajo 

desempeño (Goldring & Pasternak, 1994).  En escuelas con altos logros 

académicos o con grandes progresos, las metas no están sólo definidas, sino que 

se embeben en todas las rutinas y procedimientos en el aula.  Los líderes exitosos 

influyen en la forma cómo los profesores estructuran y realizan su trabajo (Ogawa 

& Bossert, 1995). 

El liderazgo pedagógico tendrá efecto sobre los resultados de los y las 

estudiantes si pones énfasis en metas de aprendizaje, definiéndolas y 

priorizándolas entre todas las demandas de la institución educativa. Estas metas 

tienen que impregnarse en todo el quehacer y procedimientos del aula, de allí la 

necesidad de generar un consenso de los docentes sobre ellas. Estas 
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expectativas y metas, así como los logros que se van alcanzando, serán 

conocidos por todos. 

En la segunda dimensión: Uso estratégico de recursos: 

La palabra “estratégico” en la descripción de esta dimensión hace 

referencia a que esta dimensión del liderazgo trato de asegurar el personal, 

los recursos y materiales que están alineados a los propósitos 

pedagógicos, antes que a la provisión de los recursos per se. Por lo tanto 

esta dimensión no se mide en la capacidad de conseguir propuestas, sino 

si estas capacidades están o no aplicadas en formas que respondan a los 

propósitos pedagógicos.  Existen  evidencias de que este tipo de liderazgo 

tiene un efecto moderado e indirecto de los resultados y son más 

importantes cuando la escuela tiene limitaciones en los recursos que 

posee.  

Referirse a recursos, desde liderazgo pedagógico, implica asegurar que el 

personal, los materiales y recursos económicos estén alineados a los propósitos y 

metas pedagógicas. Esto implica tener una mirada sistémica del mejoramiento 

escolar y habilidades en la asignación de recursos, especialmente cuando estos 

son escasos. 

En la tercera dimensión: Planeamiento, coordinación y evaluación de la 

enseñanza y del currículo Robinson afirma que existe una considerable cantidad 

de evidencias de que esta dimensión del liderazgo tiene un alto  impacto en los 

resultados de los estudiantes.  Incluye  cuatro  tipos de prácticas específicas: 

 Involucrar al personal en reflexiones sobre la enseñanza, incluyendo su 

impacto en los estudiantes. 
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 Trabajar con los profesores para coordinar y revisar el currículo, por 

ejemplo, desarrollando la progresión de objetivos de enseñanza y 

redactarlos de forma articulada para todos los grados. 

 Proveer retroalimentación basada en observaciones de clases que reportan 

información útil para mejorar la enseñanza. 

 Monitorear sistemáticamente  el progreso de los estudiantes para la mejora 

de los resultados. 

Implica prácticas específicas como: 

• Reflexionar con el personal sobre la enseñanza. 

 Coordinar y revisar el currículo con los profesores, buscando una 

secuencia y articulación entre todos los grados. 

 Retroalimentar a los docentes en su práctica en aula, basándose en la 

observación de sesiones de aprendizaje. 

• Monitorear sistemáticamente el progreso de los estudiantes para la mejora 

de sus resultados. 

La cuarta dimensión: Promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los 

profesores, está descrita tanto como promover como participar, dado que es 

necesario un mayor involucramiento que el que simplemente demanda dar 

soporte o incentivar  el aprendizaje de los estudiantes.  El líder participa en el 

aprendizaje como un líder, como un aprendiz o como ambos, Los contextos para 

estos aprendizajes son tanto formales (reuniones del personal y programas de 

desarrollo personal) como informal (reflexiones sobre problemas específicos en la 

enseñanza). 
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Estas dimensiones del liderazgo tienen un alto impacto en el desempeño de la 

escuela.  En escuelas con altos logros y grandes progresos, los profesores 

reportan que sus líderes (usualmente los directores) son más activos en su 

participación en el aprendizaje y desarrollo de los profesores en comparación con 

escuelas de bajo desempeño (Andrews & Soder, 1987; Bamburg & Andrews 

1991).  Los líderes con mejor desempeño están más involucrados en reflexiones 

sobre la problemática en la enseñanza y el aprendizaje de los líderes de bajo 

desempeño (Heck et al., 1990, Heck et al., 1991).  Asimismo, un líder efectivo es 

visto por los profesores como fuentes de consejos a nivel pedagógicos, lo cual 

sugiere que son más accesibles y tiene más conocimientos sobre temas 

pedagógicos que un director con bajo desempeño (Friedkin & Slater, 1994). 

El líder pedagógico no solo promueve o incentiva el aprendizaje de los 

estudiantes; se involucra en el proceso mismo. De igual manera, participa en el 

aprendizaje y desarrollo profesional de los docentes como líder y aprendiz al 

mismo tiempo. Estos aprendizajes son formales (cursos o grados) o informales, a 

través de reflexiones sobre aspectos específicos de la enseñanza. Un líder con 

esta práctica es visto por sus docentes como fuente de orientación a nivel 

pedagógico, ya que maneja estos temas con mayor conocimiento. 

La quinta dimensión: Asegurando un ambiente seguro y de soporte, hace 

referencia a las prácticas de liderazgo que aseguran que los profesores puedan 

enfocarse en la enseñanza y que los estudiantes puedan enfocarse  en los 

aprendizajes.  Los hallazgos de estas dimensiones sugieren que el liderazgo en 

escuelas  de alto desempeño se distingue por su énfasis y su éxito en establecer 

un ambiente seguro y de soporte a  través de expectativas claras consistentes y 

códigos de disciplina (Heck et al., 1991).  El liderazgo en escuelas de alto 
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desempeño  es visto por los profesores como significativamente más exitoso que 

el liderazgo en escuelas de bajo desempeño al momento de proteger a los 

profesores de la presión de los padres y las políticas externas (Heck et al., 1990, 

Heck et al., 1991). Un ambiente ordenado y de soporte es también uno en los 

cuales los conflictos entre el personal son resueltos rápida y eficazmente  (Eberts 

& Stone, 1986). 

Esta práctica de liderazgo debe garantizar que los docentes puedan enfocarse en 

la enseñanza y los estudiantes en el aprendizaje, estableciendo un entorno 

ordenado tanto dentro como fuera del aula. Para esto es necesario tener normas 

claras y pertinentes. Los docentes necesitan sentir respaldo y valoración por parte 

del directivo, que se refleje en la confianza en su trabajo y protección frente a 

presiones externas, tanto de los padres y madres como políticas. 

1.1.4. Marco del buen desempeño directivo 

El marco de buen desempeño del directivo es una herramienta estratégica de la 

reforma de la institución educativa que se enmarca dentro de las políticas de 

desarrollo docente priorizadas por el sector educación. En el Plan Estratégico 

Sectorial Multianual (PESEM) 2012, se propone para el ámbito de la gestión: “Que 

las instituciones educativas asuman la responsabilidad de gestionar el cambio de 

los procesos pedagógicos, centrando a toda la organización en los aprendizajes” 

(MINEDU, 2012, 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. 
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Es importante puntualizar que el logro de los dominios y el desarrollo de 

competencias propuestas se realizará de manera gradual debido a que los 

directivos requieren de un tiempo determinado para adquirir nuevos 

conocimientos, desarrollar capacidades y despertar nuevas motivaciones. Por 

ello, el marco de buen desempeño del directivo, como herramienta de política, 

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: 

• Establecer una visión compartida sobre el liderazgo pedagógico centrado 

en los aprendizajes, que revalore la importancia del rol directivo en la 

escuela. 

• Identificar las prácticas de un directivo eficaz, orientando el desarrollo 

profesional de los directivos. 

• Guiar los procesos de selección, evaluación del desempeño, formación y 

desarrollo profesional de los directivos. 

En su estructura, el marco de buen desempeño del directivo define los dominios, 

competencias y desempeños con sus correspondientes descriptores, los cuales 

caracterizan una dirección escolar eficaz que refuerza el liderazgo de los 

directivos de educación básica del país. 

Los dominios definidos en el marco de buen desempeño del directivo se 

entienden como un conjunto de 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 que son parte de un todo integrado e integrador de las 
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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 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 de la planificación, la promoción de la 

convivencia democrática e intercultural y la participación de las familias y 

comunidad; evaluando sistemáticamente la gestión de la institución educativa. 

El dominio orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 

aprendizajes, comprende las seis competencias enfocadas a potenciar el 

desarrollo de la profesionalidad docente, y a implementar un acompañamiento 

sistemático al proceso de enseñanza que realizan los maestros. 

Las competencias que integran los dominios son entendidas como “un saber 

hacer en contexto, que 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, 2012, p.17). 

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. 
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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 liderando y recurriendo en el 

proceso a nuestra experiencia, al conocimiento adquirido y al sentido de 

comunidad para la construcción del 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. 

Las competencias propuestas son seis y están distribuidas entre los dos dominios  

Los dominios son acciones observables que realizan los directivos y que 

evidencian el dominio de la competencia. En esta definición se pueden identificar 

tres condiciones: actuación observable, en correspondencia a una 

responsabilidad y logro de determinados resultados (MINEDU, 2012). Se puede 

recolectar la evidencia sobre el cumplimiento o no del desempeño mediante 

fuentes cualitativas (observación, entrevistas) o cuantitativas (encuestas de 

percepción, cuestionarios, listas de cotejo, etc.). Dado el carácter contextual de la 

competencia (como se señaló anteriormente en la definición), la mayoría de 

desempeños son evaluables con observación insitu. El marco de buen 

desempeño del directivo presenta veintiún desempeños 

1.2. Desempeño docente 

Hoy en día al docente se le concibe como actor principal y fundamental para la 

mejora de la calidad educativa en los diferentes niveles de la educación básica 

regular, sin desmerecer la participación que tienen los directivos, alumnos y 

padres de familia en dicho proceso; es decir, la mayor parte de la responsabilidad 
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recae principalmente en el profesor. Por eso el Ministerio de Educación (2008) en 

la propuesta de la nueva carrera pública magisterial, se refiere al docente como 

un mediador y no un transmisor de conocimientos, para lo cual es necesario que 

posea una actitud crítica, creativa y favorable al cambio, además de una amplia 

cultura general y capacidad para guiar, motivar y formar integralmente a los 

alumnos, así como para trabajar conjuntamente con los padres de familia y la 

comunidad. Cabe mencionar según el informe de la propuesta Nueva Docencia 

en el Perú (2003) que en abril del 2000 se realizó en Dakar, Senegal, el Foro 

Mundial de la Educación, organizado por el Banco Mundial, el Fondo de Población 

de las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

la UNESCO y la UNICEF donde el objetivo de dicho Foro fue evaluar el 

cumplimiento de la iniciativa de Educación para Todos, expuesta en Jomtien, 

Tailandia, en marzo de 1990,en donde uno de sus políticas expuestas y recogidas 

por el Ministerio de Educación del Perú (2007) es “la creación de las condiciones 

necesarias para garantizar un desempeño docente profesional y eficaz, 

especialmente en contextos de pobreza y exclusión, en el marco de la 

revaloración de la carrera pública magisterial”; además de señalar acciones 

futuras con respecto a la mejora de la calidad del sistema educativo, recogiendo a 

su vez recomendaciones de Santo Domingo. En base a ellas, en lo que respecta 

al desarrollo del magisterio, los participantes mostraron su preocupación y se 

plantearon como meta elevar el estatus, la moral y el profesionalismo de los 

docentes.  

Así el informe de la propuesta Nueva Docencia en el Perú (2003) añade que para 

el logro de los objetivos planteados “un perfil docente debe estar basado en 

competencias, fruto del diálogo y del consenso, el cual puede cumplir dos 
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funciones importantes en el mejoramiento permanente de la profesión. Una 

función articuladora entre la formación inicial y la formación permanente y una 

función dinamizadora del desarrollo profesional a lo largo de la Carrera, así como 

de la profesión misma”; además afirma que “es necesario dar una mirada global a 

la función social, al cuerpo de conocimientos especializados, a su grado de 

autonomía profesional, a su capacidad de organización colectiva y a sus valores 

profesionales” (p.185). 

La Real Academia Española (2001), en su diccionario de lengua española 

en versión digital, indica que el “desempeño” es la acción o efecto de 

desempeñar y desempeñarse; y “desempeñar”, en su tercera acepción, 

que se relaciona con nuestro tema es cumplir las obligaciones inherentes a 

una profesión cargo u oficio; ejercerlos; en su sétima acepción como un 

americanismo: actuar, trabajar, dedicarse a una actividad. Asimismo, en la 

gestión de recursos humanos para MINEDU (2007) “el desempeño designa 

el cumplimiento de las funciones, metas y responsabilidades, así como el 

rendimiento o logros alcanzados” (p.9). Del mismo modo para Valdés 

tomado por Vásquez (2009) donde el desempeño del docente “se entiende 

como el cumplimiento de sus funciones: este se halla determinado por 

factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Así mismo, 

el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto socio-

cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio 

docente, mediante una acción reflexiva” (p.19).  

Por otro lado, Díaz (2009) tomando como base a la experiencia internacional 

valora al desempeño como “las buenas prácticas de trabajo en el aula, la 
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colaboración con el desarrollo institucional y la preocupación por la superación 

profesional” (p. 16).  

En consecuencia el desempeño docente es según Rizo (2005) tomado de 

Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe PRELAC: El 

proceso de movilización de sus capacidades profesionales, su disposición 

personal y su responsabilidad social para: articular relaciones significativas entre 

los componentes que impactan la formación de los educandos; participar en la 

gestión educativa; fortalecer una cultura institucional democrática e intervenir en 

el diseño, implementación y evaluación de políticas educativas locales y 

nacionales, para promover en los estudiantes aprendizajes y desarrollo de 

competencias y habilidades para la vida (p.148).  

De ahí la necesidad de definir un perfil docente basado en un enfoque por 

competencias que garantice un desempeño profesional eficiente, eficaz y 

satisfactorio; donde según Pinto, Pasco y Cepeda tomado por el informe de 

la Nueva Docencia en el Perú de Ministerio de Educación del Perú (2003) 

se refiere al término competencia “en el sentido de la capacidad de hacer 

con saber y con conciencia sobre las consecuencias de ese hacer. Toda 

competencia involucra, al mismo tiempo, conocimiento, modos de hacer, 

valores y responsabilidades por los resultados de lo hecho” (p.65). Así 

dicho enfoque involucra según Rueda (2009) “la habilidad de enfrentar 

demandas complejas, apoyándose en y movilizando de recursos 

psicosociales (incluidas las destrezas y actitudes) en un contexto particular. 

Al manejo de herramientas, tanto físicas como socioculturales, se agrega 

su comprensión y adaptación a los propios fines de las personas y a su uso 

interactivo” (p.3). 
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1.2.1. Teorías del desempeño 

El docente es un profesional de la educación. Es un trabajador en la educación; 

por lo mismo, las teorías del desempeño están referidas a entender los factores 

actuantes de ese mismo proceso. Para Klingner y Nabaldian (2002) “las teorías 

explican el vínculo entre la motivación y la capacidad para el desempeño, así 

como la relación entre la satisfacción en el trabajo y su desempeño y rendimiento” 

(p.252).  

Teoría de la equidad. Como su nombre lo indica básicamente sostiene 

que está relacionada a la percepción del trabajador con respecto al trato 

que recibe: justo o injusto. Esto se refleja para Klingner y Nabaldian 

(2002): En la lealtad, en expresiones de buena voluntad y en una mayor 

eficacia en su trabajo dentro de la organización. Aunque la teoría es 

clara la dificultad estriba en que muchas veces esta percepción está más 

vinculada a un estado mental basado en juicios subjetivos. No obstante, 

significa que la imparcialidad y el buen trato, son elementos 

fundamentales, apareciendo con igual peso la buena comunicación entre 

el directivo y los subordinados. Esta equidad está constituida por dos 

aspectos: a) el rendimiento; b) y la equiparación con otros. En el primer 

caso es la comparación de su aporte o rendimiento con su trabajo y la 

retribución que recibe en relación con otras personas (p.253).  

 

Teoría de las expectativas. De acuerdo a Klingner y Nabaldian (2002) 

esta teoría se centra: En los sentimientos de satisfacción de los 

empleados, que de este modo irradia un mejor desempeño laboral con 

respecto a otros. Son tres los factores identificados:  
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a) el alcance que un empleado cree que puede tener al realizar el 

trabajo al nivel esperado;  

b) la evaluación del empleado con el consecuente reconocimiento 

mediante gratificaciones o sanciones como resultado de que se alcance 

o no el nivel esperado en el desempeño;  

c) La importancia que el empleado concede a estas gratificaciones o 

sanciones (p.253). Es indudable que esta teoría nos permite comprender 

muchas de las reacciones positivas o negativas en el desempeño del 

trabajador, ya que como ser humano también tiene expectativas y 

metas. Donde Maciel (2005) afirma que “en el imaginario de nuestra 

sociedad (…) el perfil del docente ideal se sustenta sobre el mito que 

sobrevalora la vocación (docente se nace, no se hace), minimizando la 

formación. Se estructura sobre la creencia, casi mágica, de que la 

enseñanza es una labor sencilla (enseñar: tarea fácil)” (p.80).  

 

1.2.2. Evaluación del desempeño docente 

La labor del docente y por ende su desempeño ha sido objeto de diversos 

estudios, comentarios y análisis; sin embargo para Guerrero (2008) la evaluación 

se orienta a describir características medibles y visibles que se obtienen 

generalmente de documentos del quehacer docente en el aula, lo cual implica 

muchas limitaciones en el sentido que desvaloriza otras actividades que se 

enmarcan dentro de la profesión del docente como educador. Asimismo, se ha 

puesto mucho énfasis durante muchos años según el Ministerio de Educación del 

Perú (2007) a la antigüedad del servicio y los antecedentes académicos y 

profesionales; siendo un factor esencial u suficiente para determinar la idoneidad 

del docente la posesión de grados y títulos, la  capacitación recibida y la 
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experiencia de la enseñanza del área impartida, dejando de lado la importancia 

que tiene el desempeño docente en el aula y en la escuela.  

Así Mateo (2005) refiere que en “los docentes surge el temor que empezando 

desde el Ministerio de Educación se le atribuya a la calidad de la enseñanza con 

el rendimiento escolar, ignorando que existen otros factores que influyen en la 

calidad de la enseñanza como la procedencia socio-cultural del alumno, las 

condiciones en las que se encuentran las Instituciones Educativas, su 

funcionamiento y otros”. De igual manera se suma la desconfianza de los 

docentes ante una evaluación con escasa claridad acerca de las consecuencias 

del proceso.  

Como en toda actividad de evaluación según Martín (2010) es: la información que 

se obtiene puede ponerse al servicio de distintas funciones que puede ser motivo 

de rechazo por su carácter ambiguo, es decir, cuando se confunde la función 

formativa con una con consecuencias ligadas a las condiciones laborales y otra 

con respecto a una clasificación a partir de sus competencias profesionales. Sin 

embargo, ambas funciones son legítimas y necesarias, pero es imprescindible 

distinguir claramente entre ellas y que el docente sepa en cada momento cuál es 

el propósito del proceso que se está llevando a cabo”  

Mateo (2005) “la evaluación presenta un valor formativo exclusivo el cual goza de 

un marco de referencia para que de esta manera se pueda medir la calidad de la 

docencia”. Entonces, la evaluación de la práctica docente como función formativa 

lo que busca es identificar aquellos aspectos en los que el profesor tiene que 

mejorar.  
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1.2.3. Modelos de desempeño docente 

Para Valdés tomado por Montenegro (2007) caracteriza 4 tendencias de los 

modelos de evaluación de desempeño: El primero es un modelo centrado en el 

perfil del docente colocándose como patrón a un docente ideal, el cual tiene 

algunas limitaciones que por ser ideal es difícil de alcanzar o reunir todas esas 

características; el segundo es un modelo centrado en los resultados obtenidos en 

la cual interesa el producto de la labor docente apuntando específicamente al 

rendimiento de sus estudiantes; el tercero es el modelo basado en el 

comportamientos del docente en el aula y otros ambientes de aprendizaje 

resaltando la forma como el docente trabaja, su dedicación y compromiso , es un 

modelo interesante ; sin embargo puede darse el caso que no se tome en cuenta 

los resultados de su labor ya que dicha labor no se debe limitar a la realización de 

tareas específicas (p.6-7). El último modelo está orientado a la práctica reflexiva 

que según Riso (2005) se apoya en la autoevaluación y compromiso del docente 

siendo este último relativamente subjetivo ya que no hay un patrón de cómo 

medirlo objetivamente. 

Aunque existen muchos modelos para evaluar el desempeño docente para 

Jiménez (2008) prevalecen cuatro de ellos que son los más utilizados 

actualmente, siendo uno de los más antiguos “el modelo a través de la opinión de 

los alumnos el cual ha tenido muchas controversias con respecto a su validez en 

el sentido que si verdaderamente aporta significativamente en conocer las 

competencias que el docente realiza dentro de su función. El segundo modelo es 

la evaluación a través de pares el cual implica que los miembros de una 

comunidad docente de una institución educativa juzgan el desempeño de los 

profesores, los cuales generalmente forman parte del mismo campo 



38 
 

disciplinario”(p.3); y se fundamenta como señala Peterson tomado de Jiménez 

(2008) “en el hecho de que los pares son expertos en el campo docente, así como 

en la disciplina en la que el profesor ejerce su actividad, lo cual da pauta a una 

evaluación objetiva basada en la experiencia profesional de profesores que se 

desenvuelven en la misma área de conocimientos que el evaluado ”(p.1). El 

tercero es la autoevaluación que es según Valdés (2000) “cuando se pide al 

mismo evaluado que haga un sincero análisis de las propias características de su 

desempeño, buscando estimular la capacidad de autoanálisis y autocrítica del 

profesor, así como su potencial de autodesarrollo e incrementar el nivel de 

profesionalidad , buscando generar hábitos de reflexión acerca de la propia 

realidad donde sitúa al propio docente en el principal protagonismo de la tarea  

evaluadora”(p.16); a diferencia de la heteroevaluación que continuando con 

Valdés (2000) “se lleva a cabo por los directivos o por una comisión evaluadora 

que ellos presiden y que integran además a colegas, padres, etc.” (p.16). En el 

cuarto modelo tenemos a la evaluación a través de portafolio el cual puede ser 

utilizado con fines diagnóstico, formativo y sumativo permitiendo conocer de 

acuerdo a Peterson tomado de Jiménez (2008) los recursos con los cuales el 

docente realiza su enseñanza y evaluar diferentes habilidades que no 

necesariamente se ven reflejadas en el aula y es ventajoso en la medida que 

puede ser aplicado en todos los niveles educativos e integra los otros modelos de 

evaluación ya mencionados como la auto evaluación, opinión de alumnos y 

evaluación a través de pares y es de suma importancia porque a través del 

portafolio se conoce aspectos del desempeño del docente no sólo como profesor, 

sino también como investigador. 
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1.2.4. Dimensiones de la evaluación docente 

El Ministerio de Educación del Perú (2007) toma en cuenta 3 dimensiones.  

   El primero se refiere a la planificación del trabajo pedagógico que implica 

“la planificación y organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

incluye los conocimientos curriculares que el docente imparte, así como 

los principios y capacidades pedagógicas que se requiere para lograr 

que los estudiantes tengan aprendizajes de óptima calidad considerando 

sus características socio-económicas, culturales y personales” En el 

marco del buen desempeño docente (2014) lo denomina preparación de 

la enseñanza que además de atender a los principios y competencias 

pedagógicas necesarios para organizar el proceso de enseñanza, toma 

especial relevancia los conocimientos, habilidades, competencias, 

actitudes y valores que los educandos requieren alcanzar para 

desenvolverse en la sociedad actual; es por esta razón que el docente 

debe poseer un profundo y amplio conocimiento y comprensión de las 

áreas que enseña además de los conocimientos, competencias y 

herramientas pedagógicas que puedan lograr una adecuada mediación 

entre los contenidos, los estudiantes y el respectivo contexto de 

aprendizaje. De este modo, los desempeños de un docente respecto a 

este dominio, se demuestran principalmente a través de las 

planificaciones y en los efectos de éstas, en el desarrollo del proceso de 

enseñanza y de aprendizaje en el aula.  

Se refiere específicamente a la planificación y organización del proceso de 

enseñanza – aprendizaje , incluyendo los contenidos curriculares que 

enseña el docente , así como los principios y capacidades pedagógicas 
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que se requiere para lograr que los estudiantes tengan aprendizajes de 

óptima calidad considerando sus características socioeconómicas , 

culturales y personales 

    El segundo es la gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

que de acuerdo al Ministerio de Educación del Perú (2014) comprende 

“el entorno del aprendizaje y el clima en el aula donde interactúan los 

estudiantes entre sí y con el docente. Asimismo, refiere las diversas 

capacidades pedagógicas que el docente desarrolla durante las 

sesiones de aprendizaje, articulando el dominio de la disciplina, la 

comunicación clara y sencilla de los contenidos con la aplicación de 

estrategias y metodologías que colocan al estudiante en el centro del 

proceso de enseñanza aprendizaje”, aquí se da importancia al uso del 

tiempo y del espacio así como a la evaluación y meta evaluación o meta 

cognición. Esta dimensión lo desarrolla el marco del buen desempeño 

docente (2014) en dos dominios: El primero se denomina creación de un 

ambiente propicio para el aprendizaje el cual se refiere al entorno donde 

se desarrolla el aprendizaje; es decir al ambiente y clima que genera el 

docente, en el cual tienen lugar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, teniendo mucha importancia el aspecto social, afectivo y 

material del aprendizaje, rescatando siempre las fortalezas de los 

estudiantes sobre sus debilidades y que sus aprendizajes son 

favorecidos cuando ocurren en un clima de confianza, aceptación, 

equidad y respeto entre las personas establecidas a través de normas 

constructivas de comportamiento, lo que implica compromiso por parte 

del docente para el desarrollo de los mismos. El segundo se refiere a la 
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enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes toma aspectos 

involucrados en el proceso de enseñanza que posibilitan el aprendizaje 

significativo de los alumnos. 

Comprende el entorno del aprendizaje y el clima en el aula donde 

interactúan los estudiantes entre sí y con el docente. Asimismo, refiere 

las diversas capacidades pedagógicas que el docente desarrolla durante 

las sesiones de aprendizaje, articulando el dominio de la disciplina, la 

comunicación clara y sencilla de los contenidos con la aplicación de 

estrategias y metodologías que colocan al estudiante en el centro del 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

    El tercero son las responsabilidades profesionales que Implica “el 

cumplimiento de responsabilidades laborales y profesionales 

previamente definidas. Estas corresponden al compromiso del docente 

con los procesos de aprendizaje, el afán de superación profesional, la 

capacidad para reflexionar sobre su práctica y la de sus colegas y su 

identificación con las metas y desempeño institucional. Asimismo 

comprende el apoyo y comunicación con los estudiantes, padres de 

familia y comunidad “(MINEDU, 2007) como también lo delimita el marco 

del Buen desempeño docente tomado por Stegmann (2006) en donde 

las responsabilidades profesionales implica la reflexión sobre la práctica 

docente en el aula así como las relaciones profesionales que el docente 

desarrolle con sus colegas, manejando información actualizada sobre su 

profesión y como éste propicie la colaboración y respeto con los padres, 

además de asumir dichas responsabilidades en la orientación de sus 

educandos. 
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Implica el cumplimiento de responsabilidades laborales y profesionales 

previamente definidas. Estas corresponden al compromiso del docente 

con los procesos de aprendizaje, el afán de superación profesional, la 

capacidad para reflexionar sobre su práctica y la de sus colegas y su 

identificación con las metas y desempeño institucional. Asimismo 

comprende el apoyo y comunicación con los estudiantes, padres de 

familia y comunidad 

 

1.2.5. Marco del buen desempeño docente 

Marco de buen desempeño docente se basa en una visión de docencia para el 

país. En ese sentido, se ha construido una estructura que posibilite expresarla 

evitando reducir el concepto de marco a una de lista de cotejo. A continuación 

presentamos esta visión de docencia y los elementos que componen el marco. La 

estructura de éste se organiza en un orden jerárquico de tres categorías: cuatro 

(4) dominios que comprenden nueve (9) competencias que a su vez contienen 

cuarenta (40) desempeños. 

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 

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. 
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Los propósitos específicos del marco de buen desempeño docente establecen un 

lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente y los ciudadanos para 

referirse a los distintos procesos de la enseñanza; promueven 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; promueven 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, guían y dan 

coherencia al diseño e implementación de políticas de formación, evaluación, 

reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de trabajo docente. 

1.2.6. Niveles de desempeño docente. 

De acuerdo al marco para la buena enseñanza tomado por Manzi (2006) propone 

4 niveles de desempeño siendo el primer nivel el destacado que indica un 

desempeño que sobresale con respecto a lo que se espera en el indicador 

evaluado; el competente señala un desempeño adecuado al indicador evaluado. 

Aun cuando no excepcional, se trata de un buen desempeño; el básico señala un 

desempeño que cumple con lo esperado en el indicador evaluado, con cierta 

irregularidad en ciertas ocasiones y se aprecian debilidades, pero su efecto no es 

severo ni permanente y el Insatisfactorio que señala un desempeño que presenta 

claras debilidades en el indicador evaluado y éstas afectan significativamente el 

quehacer docente. 

Para efectos de la investigación según el Ministerio de Educación del Perú (2007) 

existen 4 niveles de desempeño como son el nivel básico, nivel intermedio, nivel 

suficiente y nivel destacado que para efectos de su mayor entendimiento se 

adaptó al nivel deficiente, regular, bueno y muy bueno respectivamente. 
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1.3. El liderazgo pedagógico del directivo y el desempeño docente 

El liderazgo pedagógico concebida como la labor de movilizar, de influenciar a 

otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela, 

permite unir y fortalecer a directivos y docentes en un trabajo colaborativo.  

El liderazgo es una cualidad de la persona que lo ejerce y debe también 

constituirse en una característica de la gestión de la institución en la que personas 

con liderazgo, formal o informal, participan de un proceso liderado por el director, 

coordinando y contribuyendo al éxito de los resultados y metas de la organización. 

(MINEDU, 2014). Esta cualidad, más que ser innata, se forma y desarrolla a partir 

de la experiencia de vida y trabajo profesional. 

La reforma de la escuela requiere configurar el rol directivo desde un enfoque de 

liderazgo pedagógico, para formar un líder que influya, inspire y movilice a la 

comunidad educativa hacia el cumplimiento de los objetivos. Para hacerlo es 

indispensable gestionar la institución educativa como una organización sistémica 

en la que se da una constante interacción entre cada uno de los elementos de la  

comunidad educativa: director, subdirectores, coordinadores, jefaturas, maestros, 

padres de familia, estudiantes, personal administrativo y de servicio. Las 

relaciones que entablan entre ellos, los asuntos que abordan y la forma como lo 

hacen, van dando sentido a la acción, siguiendo normas, reglas, principios, todo 

esto para generar ambientes y condiciones de un aprendizaje de calidad. 

Esto conduce a que la gestión y el liderazgo directivo tengan una mirada integral 

sistémica frente a cualquier situación que se requiera abordar, lo que permitirá 

comprenderla, intervenir en ella y transformarla. 
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El liderazgo pedagógico conduce a que el directivo apunte a la mejora continua de 

la institución educativa, esté atento al contexto interno y externo y pueda   

identificar situaciones con potencial de mejora, poniendo en marcha planes de 

acción para organizar y canalizar motivaciones personales y compartidas por la 

comunidad educativa. Esta mirada destaca la importancia de que el director 

pueda identificar y sistematizar buenas prácticas que hayan permitido resolver 

problemas encontrados en la institución educativa poniendo en práctica sus 

cualidades como líder pedagógico (Bolívar, 2010, p 44). 

Los líderes promueven la efectividad influyendo sobre las capacidades y 

motivaciones de integrantes claves de la organización. En las escuelas, esta 

habilidad depende en parte del conocimiento de los líderes sobre el “núcleo 

técnico” del aprendizaje y la enseñanza, denominado “liderazgo pedagógico”. 

El directivo al ejercer liderazgo pedagógico debe realizar algunas tareas:  

 Ofrecer estímulo intelectual, lo que determina que el director ayuda a 

generar  preguntas e ideas que producen un cambio en las personas, 

incitando al equipo educativo a examinar supuestos acerca de su trabajo y 

a repensar su reformulación. Los líderes ofrecen estímulo intelectual 

brindando oportunidades para conversaciones profundas sobre enseñanza 

y escolarización,  proporcionando recursos de información, apoyando 

programas bien organizados de desarrollo profesional e introduciendo 

nuevas ideas sobre la escuela para su consideración (Leithwood, 1994, 

p.67).  

 Entregar apoyo individualizado. Los líderes educativos apoyan a sus 

equipos mostrando respeto y consideración por sus sentimientos y 
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necesidades personales. Esto le asegura al equipo educativo que los 

problemas que surgirán en el contexto del cambio de sus prácticas serán 

tomados en cuenta y que se les brindara apoyo. La atención personal de 

un líder hacia sus empleados incrementa los niveles de entusiasmo y 

optimismo, reduce la frustración, transmite un sentido de misión y aumenta 

de manera indirecta el rendimiento (McColl-Kennedy y Anderson, 2002, 

p.55). 

 Proveer un modelo apropiado. Los directores ejercen su liderazgo para 

desarrollar a las personas estableciendo ejemplos a seguir consistentes 

con los valores y las metas de la organización. Establecer modelos provee 

una clara guía para el crecimiento y la acción; también consolida la 

percepción del equipo educativo respecto de sus propias capacidades y su 

sentido de auto eficacia. 

Además, los líderes pedagógicos exitosos desarrollan sus escuelas como 

organizaciones efectivas que apoyan y aseguran el rendimiento de los profesores 

y de los estudiantes. Tres tipos de prácticas se asocian de manera general con 

estos logros: 

 Fortalecer la cultura escolar. Los líderes influyen sobre la cultura 

organizacional a través de prácticas orientadas a desarrollar normas, 

creencias, actitudes y valores compartidos, y promocionando el cuidado y 

la confianza dentro del equipo educativo. Una sólida cultura escolar agrupa 

a los miembros en torno a las metas que se ha propuesto la escuela y los 

valores y las creencias que sustentan esas metas. 

 Modificar estructuras organizacionales. Los líderes rediseñan las 

estructuras organizacionales a través de cambios en los equipos y en las 
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tareas asignadas, la calendarización y el diseño del tiempo, los 

procedimientos operativos rutinarios y el uso de tecnologías y otros 

recursos materiales, elementos todos que pueden dificultar o facilitar el 

rendimiento personal y el cumplimiento de metas organizacionales. Los 

líderes educativos exitosos orientan los cambios estructurales hacia el 

establecimiento de condiciones positivas para los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 Construir procesos colaborativos. Los líderes trabajan para aumentar el 

rendimiento de la escuela brindándole al equipo educativo oportunidades 

para participar en la toma de decisiones respecto de temas que los afectan 

y para los cuales su conocimiento es crucial. Esta participación le brinda la 

certeza al equipo educativo de que puede moldear el contexto 

organizacional para satisfacer sus propias necesidades, relacionadas con 

el cumplimiento de determinadas metas. 

 

1.3.1. El directivo en la construcción de  formas potentes de enseñanza y 

aprendizaje 

En las escuelas que muestran grandes avances en resultados escolares los 

líderes educativos mantienen un claro y consistente foco en mejorar la enseñanza 

y no aceptan excusas para el incumplimiento de las metas fijadas. Ayudan a los 

profesores a entender cómo pueden trabajar de manera más efectiva con sus 

estudiantes y esto aumenta la certeza en los profesores de que pueden lograr una 

diferencia (Bolívar, 2010, p.66). 

Desarrollar formas potentes de enseñanza-aprendizaje supone poner una 

especial atención en las problemáticas que surgen a nivel del aula y de la 
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escuela. Por ejemplo, los líderes ponen el acento en la necesidad de que el 

equipo educativo en su conjunto tenga metas ambiciosas de aprendizaje para 

todos los estudiantes. Expresan altas expectativas, entre otros, tomando 

decisiones fundadas respecto de las políticas de promoción de los alumnos. 

1.3.2. El directivo y la creación de comunidades sólidas en la escuela 

Los líderes efectivos, en las escuelas que atienden a grupos heterogéneos de 

estudiantes, promueven un sentido de comunidad entre todos los miembros de la 

escuela, incluidos los estudiantes, los profesores, los familiares, y otros. 

Unas pocas pero convincentes fuentes de evidencia también sugieren que los 

alumnos se benefician cuando los profesores en una escuela forman una sub 

comunidad de “aprendizaje profesional”. La comunidad profesional estimula el 

desarrollo de las capacidades pedagógicas de los profesores, refuerza la 

coherencia del programa de estudios y aumenta el sentido de responsabilidad y el 

control sobre el aprendizaje de los alumnos. Los líderes escolares, sean éstos 

administrativos o profesores, ayudan a desarrollar una comunidad profesional 

poniendo atención sobre el desarrollo individual de los profesores y creando y 

apoyando las condiciones estructurales y los recursos humanos y sociales que 

sustentan a la comunidad. Las condiciones estructurales incluyen elementos 

como el tamaño de la escuela y las disposiciones relativas al equipo educativo 

que facilitan la colaboración, el tiempo adicional para la planificación docente y las 

oportunidades para la toma de decisiones de los profesores. Los recursos 

humanos y sociales incluyen el liderazgo de apoyo, las políticas y prácticas que 

crean una atmósfera de apertura a la innovación, retroalimentación sobre 

desempeño en las tareas pedagógicas y oportunidades de desarrollo profesional. 
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1.3.3. Liderazgo para el aprendizaje6. LIDERAZGO PARA (O CA) 

Centrándonos en el papel de los directivos escolares, es evidente que tanto la 

actitud como las acciones que desarrollan estos profesionales no pueden 

asegurar que la escuela se convierta en una comunidad profesional de 

aprendizajes, pero sí pueden crear las condiciones para lograr el compromiso y la 

implicación de los docentes como elementos imprescindibles para su 

transformación y desarrollo. Así, el equipo directivo debe ser capaz de aprovechar 

el talento y las fortalezas de cada uno de los miembros de la comunidad y 

motivarles a cumplir sus objetivos tanto a nivel profesional como personal (Molina, 

2005, p.48). Asimismo, los directivos deben flexibilizar ciertas variables 

temporales y espaciales para que toda la organización del centro se estructure de 

forma tal que apoye la colaboración y el aprendizaje continuo de los profesores. 

Para ello, deben o bien diseñar nuevos tiempos y espacios adecuados para 

estimular el diálogo con los colegas o bien reestructurar los programas y la 

asignación del trabajo ya estipulada. Pero en definitiva lo más importante es que 

los líderes estén firmemente convencidos de que sus escuelas pueden convertirse 

en verdaderas comunidades profesionales de aprendizaje y encarrilar todos los 

esfuerzos en esa dirección, tanto para el beneficio o mejora de la propia 

institución y los profesores, como para el de los estudiantes. 

Se han propuesto tres modelos de liderazgo directamente relacionados con esta 

idea y que aportan algunos elementos clave: el liderazgo pedagógico, el liderazgo 

distribuido y el liderazgo para el aprendizaje. Aun cuando los tres comparten 

muchos elementos, cada uno de ellos se focaliza en aspectos específicos. El 

liderazgo pedagógico, en primer término, se centra en el desarrollo profesional del 

docente, así como en las cuestiones más puramente educativas de la escuela. El 
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liderazgo distribuido enfatiza la idea de que el liderazgo no es tarea ni de una 

persona ni de un equipo, sino de toda la comunidad y, por último, el liderazgo 

para el aprendizaje centrado en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y 

de los profesores (Robinson, 2007, p.87) 

Bolívar (2010) considera importante que los directivos deben: 

Crear una cultura de aprendizaje para todos, los directores deberían dedicar, 

como primera medida, un tiempo considerable a capacitar a los profesores para 

que puedan construir equipos de trabajo colaborativos que promuevan su 

aprendizaje y desarrollo profesional. En este sentido, los equipos directivos 

deberían enfocar sus esfuerzos en asegurar que el tiempo de reunión se dedica a 

desarrollar temas o preguntas que afectan directamente al aprendizaje de los 

estudiantes, compartir su propio proceso de aprendizaje con los restantes 

miembros del centro, a la vez que brindar las oportunidades para que los 

profesores incorporen prácticas semejantes y apoyar todas las actuaciones 

reflexivas de los docentes. 

Favorecer el desarrollo de liderazgos compartidos. Los directivos han de caminar 

en la senda de distribuir información, competencias y responsabilidades entre los 

docentes y la comunidad escolar, de tal forma que sea la comunidad en su 

conjunto la que asuma el liderazgo en diferentes facetas. En esta idea, la 

dirección -el liderazgo formal- debe asumir un nuevo rol de mediador y 

dinamizador, más que de gestor o único responsable. 

Generar las condiciones para que se genere esta cultura de apoyo y colaboración 

mutua. Como se ha señalado anteriormente, se necesita de condiciones tanto de 

tiempo como de espacio, así como apoyo y refuerzo entre los miembros de la 
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comunidad educativa. En definitiva, se trata de reorganizar la escuela de tal forma 

que el aprendizaje colectivo, la colaboración y el apoyo estén en el centro de la 

actividad escolar. 

Asegurar el aprendizaje de estudiantes y docentes. Otra conjunto de acciones de 

los directivos que promueven el desarrollo de las CPA va dirigido a garantizar 

que, efectivamente, tanto los estudiantes como la comunidad escolar estén en 

continuo crecimiento. En este sentido, el papel del seguimiento y evaluación de 

las acciones cobra una trascendental importancia: el directivo ha de tener como 

prioridad garantizar el aprendizaje global de toda la organización. 

Favorecer la auto-reflexión y la investigación. Sólo habrá crecimiento a partir de 

un análisis crítico del propio trabajo desarrollado, de esta forma una de las tareas 

fundamentales de los directivos es favorecer el aprendizaje a partir de la 

investigación y la auto-reflexión. Básicamente, se pueden distinguir tres 

propuestas para desarrollar actividades fomentando la auto-reflexión para la 

mejora escolar: promover la investigación y la evaluación en la escuela, en los 

departamentos y en cada una de las aulas, adoptar un modelo de recogida, 

análisis y utilización de los datos en el curso del desarrollo del trabajo y buscar y 

utilizar investigación relevante y práctica generada por investigadores externos 

que contribuya realmente al aprendizaje y desarrollo de todos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Planteamiento del problema 

La eficacia escolar es consistente en la importancia que tiene un buen director en 

escuelas que funcionan bien. El “efecto-director” es, normalmente, un efecto 

indirecto: no es él quien trabaja en las aulas, pero puede contribuir a construir las 

condiciones para que se trabaje bien en ellas. Sin duda la efectividad de un 

profesor en la clase está en función de sus capacidades y compromiso, así como 

de las características del contexto en que trabaja y del entorno externo (social y 

político). Pero la creación de un ambiente, motivaciones y unas condiciones que 

favorezcan, a su vez, un buen trabajo en cada clase es algo que depende del 

liderazgo del director. Por eso, si bien otros factores y variables tienen su 

incidencia, la función del equipo directivo se convierte en un “catalítico” en la 
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promoción y gestión de una buena enseñanza. De hecho, no puede haber un 

proyecto de dinamización o de mejora en una escuela que no tenga detrás un 

equipo directivo, aunque no sea el protagonista directo. 

Una dirección centrada en el aprendizaje se relaciona con todo aquel conjunto de 

actividades que tienen que ver con la mejora de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que llevan a cabo profesores y alumnos. Esto implica ir más allá de la 

gestión de las realidades presentes para rediseñarlas en función de dichas metas. 

En esa medida el liderazgo pedagógico aboca a una labor “transformadora”, pues 

no se limita a trabajar en las condiciones existentes y con las metas dadas, sino 

en irlas alterando para que mejoren la educación y las prácticas docentes en el 

aula. 

Los estudios internacionales muestran claramente que aquellos estudiantes de 

instituciones educativas con equipos directivos de alto liderazgo obtienen mejores 

aprendizajes. El liderazgo directivo es la segunda variable más relevante para 

elevar la calidad de los aprendizajes (después de la calidad docente) y resulta 

especialmente efectiva en escuelas vulnerables.  

Si bien en los últimos años se han realizado algunos esfuerzos, tanto desde el 

sector educación como desde la sociedad civil, orientados al desarrollo de 

capacidades de los directores de instituciones educativas, todos ellos han 

centrado su accionar básicamente en una formación de tipo gerencial; por ello, es 

necesario fortalecer la formación de los directivos, no solo en competencias 

relacionadas con la dirección y administración como se ha estado haciendo hasta 

la fecha, sino sobre todo en habilidades directivas y desempeños que permitan a 

directores y sub directores desenvolverse en ambientes de extrema 

vulnerabilidad, sacar el máximo provecho a los potenciales existentes en las 
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instituciones educativas y sobre todo asumir responsabilidad por los resultados de 

aprendizaje de sus estudiantes. Potenciar el liderazgo educativo permitirá hacer 

frente a los retos importantes de gestión que se le presentan a la escuela en 

momentos de cambio acelerado y de incertidumbre. 

Resulta imprescindible entonces, reformar la escuela, es decir transformar la 

gestión que desarrollan los directivos, donde su desempeño como líder 

pedagógico es la clave en la mejora del desempeño docente, la mejora de los 

aprendizajes y la gestión de la institución educativa; siendo de vital importancia 

ejecutar acciones orientadas a desarrollar y fortalecer las competencias y 

capacidades en el directivo. 

En este contexto, en concordancia con las políticas priorizadas por el sector 

Educación, en particular con la relacionada a la modernización y fortalecimiento 

de la gestión educativa, para lograr una gestión educativa ágil, eficiente, 

descentralizada y orientada a mejorar el desempeño docentes y a resultados que 

ayuden a la mejora de la calidad educativa en el país, planteamos la presente 

investigación, que prioriza dos variables importantes, el liderazgo pedagógico del 

directivo y el desempeño docente. 

En la I.E. San Martín de Socabaya se ha observado que el equipo directivo 

desarrolla acciones conducentes a mejorar el desempeño docente y los 

aprendizajes del estudiante, sin embargo se evidencia ausencia de liderazgo 

pedagógico del equipo directivo, por el escaso dominio académico y didáctico que 

les impide realizar un plan de capacitación y monitoreo en las aulas, acompañado 

de espacios de retroalimentación, con orientación de la reflexión conjunta que le 

lleve a brindar un soporte pedagógico a los docentes para mejorar su práctica 

pedagógica, el escaso manejo de los elementos necesarios para generar un clima 
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institucional favorable para los aprendizajes de los estudiantes y dificultades para 

organizar espacios de participación para las madres y padres de familia, a pesar 

de que se considera la intervención de la familia y organizaciones de la 

comunidad en la tarea y gestión educativa.  

2.1.3. Problema general: 

¿Cuál es el nivel de influencia del liderazgo pedagógico del directivo en el 

desempeño docente en la institución educativa San Martín de Socabaya de 

Arequipa? 

2.1.4. Problemas específicos: 

¿Cómo es el liderazgo pedagógico del directivo percibido por los docentes 

de la institución educativa San Martín de Socabaya? 

¿Cuál es el nivel de desempeño de los docentes en la institución educativa 

San Martín de Socabaya?  

¿Cuál es el nivel de relación  entre el liderazgo pedagógico del directivo y el 

desempeño docente en la institución educativa San Martín de Socabaya? 

2.2. Justificación 

Desde el punto de vista teórico, la presente investigación aportara información 

descriptiva sobre las variables de estudio en forma contextualizada. Los hallazgos 

teóricos y empíricos sistematizados, eventualmente, enriquecerán al cuerpo 

teórico del tema de estudio contextualizado a una población específica y, por lo 

mismo, servirá como base, referencia de futuras investigaciones correlacionales, 

explicativas o tecnológicas.  

La  importancia  práctica  está  dada  en  cuanto  a  partir  de  la  información  

lograda,  los docentes o directivos de la institución educativa podrán incorporar a 
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su gestión institucional planes de mejora para la mejora de los aprendizajes, 

logrando calidad  

Presenta valor metodológico, en cuanto  se determinan las propiedades 

psicométricas de validez y confiabilidad de los instrumento de recojo de 

información, además de la propuesta de mejora que se  diseñará en función de 

los resultados obtenidos. 

2.3.   Antecedentes 

A nivel internacional  

Medina y Gómez (2014) presentan la tesis de Maestría titulada: El liderazgo 

pedagógico: competencias necesarias para desarrollar un programa de mejora en 

un centro de educación secundaria, España. La investigación busca construir un 

modelo para formar a los directivos que estudie competencias (de gestión, 

humana y técnica) y sus componentes. La metodología engloba un cuestionario 

“ad hoc” con preguntas cerradas, siguiendo la técnica de Likert, y otras abiertas, 

completando este instrumento con dos grupos de discusión. La competencia de 

gestión se justifica en la frase: Los centros requieren de líderes que mejoren la 

docencia y las prácticas educativas, optimizando los recursos. La competencia 

humana: Para crear los programas de mejora deben colaborar el resto de los 

agentes implicados en el programa por su calidad humana. La competencia 

técnica: La dirección del centro impulsa las nuevas tecnologías, como medio de 

mejora de programas. Concluye afirmando que estas competencias son 

esenciales para que los directivos diseñen y desarrollen programas de mejora 

para la transformación continua de las instituciones educativas y la creación de 

una cultura de innovación en los Centros de Educación Secundaria. 
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Martínez, Guevara, Valles (2016) presentan el estudio de investigación titulados 

El desempeño docente y la calidad educativa de la Universidad Autónoma 

Indígena de México. El presente reporte de investigación surge de un estudio que 

se desarrolló durante los ciclos escolares 2013-2014, 2014-2015, 2015-206 en la 

región centro sur del estado de Chihuahua, en el Sector educativo 25, integrado 

por cinco zonas escolares que proporcionan sus servicios a los municipios de 

Meoqui, Julimes y Delicias. El estudio realizado es de corte mixto, de 

procedimiento secuencial comprensivo-correlacional. Algunos de los resultados es 

que los profesores consideran que la calidad educativa no solo depende de su 

desempeño docente, sino que existen cuatro factores (escuela, contexto, docente, 

gobierno) que necesitan trabajar de forma colaborativa. Además que existe una 

correlación .578 entre los años de servicio del docente y el puntaje de sus 

alumnos en pruebas estandarizadas que repercuten en el maestro, pero no existe 

relación entre el desempeño docente y la calidad educativa desde el enfoque de 

imputs. 

A nivel nacional: 

Mestanza (2017) presenta la tesis titulada: Liderazgo pedagógico del director y 

desempeño profesional docente en la I.E. “San Antonio de Jicamarca”, del distrito 

de San Juan de Lurigancho, de Lima Metropolitana de la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega. El objetivo general de este estudio de investigación fue 

determinar la relación que existe entre el liderazgo pedagógico del director y el 

desempeño profesional de los docentes, de tipo descriptivo que pretende medir o 

recoger información de manera independiente sobre las variables a fin de conocer 

cómo se relacionan éstas; la población estuvo constituida por 58 integrantes de la 

comunidad educativa. Este estudio de investigación contempló un muestreo no 
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probabilístico; es decir, de tipo intencional, intencionado o criterial, donde la 

representatividad se da en base a una opinión o intención particular de quien 

selecciona la muestra. Las técnicas seleccionadas han sido la encuesta y la 

observación. Los instrumentos fueron el cuestionario sobre liderazgo pedagógico 

del director y la ficha de observación del desempeño profesional docente, que 

fueron sometidos a un proceso de validación mediante juicio de expertos y a un 

estudio de confiabilidad y validez. Los resultados de la investigación, según la 

Prueba de Chi-Cuadrado de Pearson, indican que no existe una relación 

significativa entre el liderazgo pedagógico del director y el desempeño profesional 

docente. 

A nivel local 

Zubileta (2015) presento la tesis titulada: Clima organizacional y desempeño 

laboral de los docentes de la Institución educativa Santa Rosa de Viterbo, en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Este trabajo de investigación 

tuvo como finalidad principal establecer la relación entre el clima organizacional y 

el desempeño laboral de los docentes en la I.E. Santa Rosa de Viterbo, se aplicó 

el tipo de investigación descriptiva correlacional, con una muestra de 55 docentes 

distribuidos en los tres niveles educativos pertenecientes tanto al régimen estatal 

como particular. Se aplicaron dos instrumentos: Escala de Clima Organizacional 

(EDCO) para medir las dimensiones relaciones interpersonales, estilo de 

dirección, sentido de pertenencia, retribución, disponibilidad de recursos, 

estabilidad, claridad coherencia en la dirección, valores colectivos y la Ficha de 

Observación de Desempeño Laboral (FODL) para medir dominios competencias y 

desempeños correspondientes al Marco del Buen Desempeño. Los resultados 

obtenidos muestran que el clima organizacional de la I.E. Santa Rosa de Viterbo 
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en la percepción de los docentes es muy bueno, el desempeño laboral, según la 

escala de valoración el 67% corresponde a 37 docentes presentan un nivel alto y 

el 33% corresponde a 18 docentes se ubican en el nivel promedio, lo que 

determina que el desempeño laboral de los docentes es muy bueno. Finalmente 

el nivel de relación entre clima organizacional y desempeño laboral  de los 

docentes en la I. E. “Santa Rosa de Viterbo” de acuerdo a la prueba estadística de 

Pearson, la correlación entre ambas variables es positiva débil, con el valor de 

0.253 en ambos casos, lo que determina que el buen desempeño laboral que 

presentan los docentes no solo depende del clima organizacional, sino de otros 

factores. 

2.4.  Formulación de objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de influencia entre el liderazgo pedagógico del directivo y el 

desempeño docente en la institución educativa San Martín de Socabaya. 

2.4.3. Objetivos específicos 

 Describir el liderazgo pedagógico del director percibido por los docentes de 

la Institución educativa San Martín de Socabaya. 

 Explicar el nivel de desempeño docente en la institución educativa San 

Martín de Socabaya.  

 Establecer el nivel de relación  entre el liderazgo pedagógico del director y el 

desempeño docente en la institución educativa San Martín de Socabaya. 

2.4.3. Formulación de hipótesis 
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Hi: El grado de relación entre el liderazgo pedagógico del directivo y el 

desempeño docente en la institución educativa San Martín de Socabaya es 

directo.  

Ho: El grado de relación el liderazgo pedagógico del directivo y el desempeño 

docente en la institución educativa San Martín de Socabaya no es directo. 

2.4.4. Operacionalización de variables e indicadores 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Liderazgo pedagógico del directivo 

Indicadores 

 Establecimiento de metas y expectativas 

 La dotación de recursos estratégicos 

 La planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y el currículo 

 Promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los profesores  

 Asegurar un ambiente ordenado y de apoyo 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Desempeño docente 

Indicadores: 

 Planificación del trabajo pedagógico. 

 Gestión del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Responsabilidades profesionales  

Tabla 01 

Cuadro de variables e indicadores 

Variable Dimensiones  Indicadores  

Liderazgo 

pedagógico 

del directivo 

 Establecimiento 

de metas y 

expectativas 

 Participación del personal  

 Comunicación de manera clara y 

oportuna  

 Requisitos para alcanzar las metas  

 Monitoreo del logro de las metas. 

 La dotación de 

recursos 

 Asignación de recursos  

 Priorización de recursos 
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Variable Dimensiones  Indicadores  

estratégicos  Capacidad para obtener recursos 

 Condiciones favorables para el logro 

de procesos pedagógicos  

 

 La planificación, 

coordinación y 

evaluación de 

la enseñanza y 

el currículo 

 Responsabilidad colectiva 

 Apoyo y evaluación de la enseñanza  

 Acompañamiento pertinente 

 Monitoreo de aprendizajes de los 

estudiantes 

 Conocimiento y comprensión del 

currículo   

 Diseña estrategias para favorecer 

procesos pedagógicos de calidad  

 

 Promover y 

participar en el 

aprendizaje y 

desarrollo de 

los profesores  

 Desarrollo de la capacidad de los 

docentes  

 Oportunidades de formación continua  

 Estrategias y herramientas para 

promover la reflexión crítica  

 Oportunidades para el trabajo 

colaborativo  

 Estrategias para destacar y promover 

buenas prácticas. 

 Asegurar un 

ambiente 

ordenado y de 

apoyo 

 Uso óptimo del tiempo  

 Entorno ordenado dentro y fuera del 

aula. 

 Relaciones de confianza y normas 

que apoyan el compromiso  

 Relación con familias y comunidad. 

 Influencia negativa del contexto   

 Promoción de la mejora continua. 
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Variable Dimensiones  Indicadores  

Desempeño 

Docente 

 Planificación 

del trabajo 

pedagógico. 

 Conocimiento de las habilidades 

cognitivas y estilos de aprendizaje de 

los estudiantes 

 Conocimientos pedagógicos y 

disciplinares 

 Planificación curricular 

 Planificación de la evaluación del 

aprendizaje 

 Gestión del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

 Clima de aula 

 Organización del ambiente físico del 

aula, espacios y equipos. 

 Desarrollo de los contenidos. 

 Desarrollo de las capacidades de sus 

estudiantes. 

 Uso de los recursos didácticos. 

 Evaluación de procesos y logros de 

aprendizajes 

 Responsabilida

des 

profesionales 

 Participación activa en la gestión 

institucional  

 Cumplimiento de las 

responsabilidades administrativas y 

laborales.  

 Evaluación de la eficacia de la 

práctica pedagógica 

 Práctica de valores 

 

2.5.  Delimitación del estudio: 

Delimitación espacial: La investigación se aplicará en la I.E. San Martín de 

Socabaya del distrito de Socabaya, provincia y departamento de Arequipa 
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Delimitación temporal: La investigación se ejecutará en el año 2018, entre los 

meses de Mayo a Setiembre. 

 

2.6. Metodología 

2.6.1.  Método de investigación 

El método de investigación es el científico, considerando para ello las siguientes 

fases: 

 La primera fase es netamente de campo, a base de un estudio exploratorio, 

se tomó conocimiento in situ de la realidad social en la que se llevó la 

investigación concluyente a fin de identificar a los actores y determinar el 

problema de investigación.  

 La segunda fase ha sido de gabinete que consistió en la revisión de 

fuentes bibliográficas y a la elaboración del proyecto y de los instrumentos 

de recojo de información. 

 La tercera fase es de campo para realizar la prueba piloto de la 

administración de los instrumentos. Gabinete para ajuste de instrumentos. 

Trabajo de Campo para aplicar los instrumentos. Gabinete: Análisis e 

interpretación de resultados, y redacción del informe preliminar y final.  

2.6.2. Tipo de investigación 

El estudio llevará un enfoque cuantitativo, será de periodo transaccional, ya que 

se recolectarán datos dentro de un tiempo determinado, para hacer inferencias 

respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Tendrá un diseño no 

experimental, en el que existe el análisis de las situaciones presentes tal y como 
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se dan en su contexto natural, de manera que no se da la manipulación de 

variables. 

El estudio se desarrolla bajo el tipo de investigación descriptiva correlacional, el 

cual permitió establecer el nivel de relación entre el clima organizacional y el 

desempeño docente,  cuyo diagrama es el siguiente:  

               Ox 
 M                    r 
               Oy 

Donde:  

M = Docentes de la institución educativa  

Ox = Liderazgo pedagógico del directivo 

Oy = Desempeño docente 

r = Relación de las variables  

2.7. Viabilidad 

La realización del presente trabajo resultó viable, en vista que se contó con el 

apoyo del personal jerárquico, docente y administrativo de la I.E. San Martín de 

Socabaya para la investigación en el tiempo disponible o previsto. 

Además, la institución educativa, ofreció para el desarrollo de la Investigación lo 

siguiente: 

 Disponibilidad del personal para la recolección de información. 

 Apertura de la I.E. para la observación  

 Ambiente adecuado para la recolección de datos. 

 Archivos que se considere necesarios para conocer los antecedentes 



65 
 

 Información que se solicite para la investigación. 

2.8.   Población 

La población corresponde al 100% del personal docente de la institución 

educativa  San Martín de Socabaya, la misma que se constituye como ámbito del 

estudio. 

Tabla 02 

Población y muestra 

GRUPO 

OCUPACIONAL 

Nivel TOTAL 

Secundaria 

Personal docente 40 40 

 

2.9. Técnicas e instrumentos de investigación 

Tabla 03 

Técnicas e instrumentos 

VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO ESTRUCTURA 

Liderazgo 

pedagógico del 

directivo 

Cuestionario Cuestionario a 

docentes 

28 ítems  

5 dimensiones 

Desempeño 

docente 

Observación Ficha de 

observación  

30 ítems  

3 dimensiones 

 

2.9.1. Estructura esquemática de los instrumentos: 

CUESTIONARIO DE LIDERAZGO PEDAGÓGICO DEL DIRECTIVO  

Nombre:    Cuestionario  

Autor:    Huber Alonso Rodríguez Cervantes 
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Procedencia: Elaboración propia.  

Año de elaboración: 2018 

Duración del cuestionario: 60 minutos aproximadamente  

Áreas que evalúan los reactivos:  

Dimensiones del liderazgo pedagógico de Vivian Robinson 

 Establecimiento de metas y expectativas. 

 Uso estratégico de los recursos. 

 Planeamiento, coordinación y evaluación de 

la enseñanza y del currículo. 

 Promover y participar en el aprendizaje y 

desarrollo de los maestros, 

 Garantizar un ambiente seguro y de soporte. 

Validez de contenido: Por criterio de 5 expertos, con medida de validez  

V de Aiken. 

Calificación:   Escala de periodicidad:     

      4 (Siempre)    

      3 (Frecuentemente)  

      2 (A veces)   

      1 (Nunca) 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE (FODD) 

Nombre:    Desempeño laboral  

Autor:    Ministerio de Educación del Perú 

Adaptación:   Huber Alonso Rodríguez Cervantes  

Procedencia: Sistema de Evaluación del Desempeño Docente.  

Año de elaboración:  2013 
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Administración:  Adaptado  

Duración del cuestionario: 90 minutos aproximadamente  

Áreas que evalúan los reactivos: 

Dimensiones de desempeño docente 

 Planificación del trabajo pedagógico 

 Gestión de los procesos de enseñanza 

aprendizaje  

 Responsabilidades profesionales  

Validez de contenido: Por criterio de 5 expertos, con medida de validez 

por V de Aiken. 

 Calificación: Uso de escala ordinal: 

1: Nivel básico – deficiente 

2: Nivel intermedio- regular 

3: Nivel suficiente – bueno 

4: Nivel destacado – muy bueno 

2.10. Validación de instrumentos: 

Validación por jueces expertos  

La validez psicométrica del contenido del cuestionario de liderazgo pedagógico 

del directivo se ha realizado a través de jueces expertos,  se consideró  5 

profesionales con el grado de Maestro y Doctor,   

Se preguntó a los jueces sobre cada uno de los ítems si el indicador que se 

presenta es aceptable o no es aceptable con respecto a la variable independiente. 

Las siguientes tablas muestran los resultados obtenidos en cada una de las 

dimensiones a nivel general. El “1” representa el acuerdo del juez respecto a si el 
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ítem mide lo que pretende medir, mientras que el “0” expresa desacuerdo, para 

los dos instrumentos aplicados. 

Tabla 04 

Validez psicométrica del contenido    

Instrumento: Cuestionario Liderazgo Pedagógico del Directivo 

ITEM JUECES ACUERDOS V=S/N(C-1) 

1 2 3 4 5 

1. 1 1 1 1 1 5 1,0 

3.  1 1 1 1 1 5 1,0 

4.  1 1 1 1 1 5 1,0 

5.  1 1 1 1 1 5 1,0 

6.  1 1 1 1 1 5 1,0 

7.  1 1 1 1 1 5 1,0 

8.  1 1 1 1 1 5 1,0 

9.  1 1 1 1 1 5 1,0 

10.  1 1 1 1 1 5 1,0 

11.  1 1 1 1 1 5 1,0 

12.  1 1 1 1 1 5 1,0 

13.  1 1 1 1 1 5 1,0 

14.  1 1 1 1 1 5 1,0 

15.  1 1 1 1 1 5 1,0 

16.  1 1 1 1 1 5 1,0 

17.  1 1 1 1 1 5 1,0 

18.  1 1 1 1 1 5 1,0 

19.  1 1 1 1 1 5 1,0 

20.  1 0 1 1 0 3 0,6 

21.  1 1 1 1 1 5 1,0 

22.  1 1 1 1 1 5 1,0 

23.  1 1 1 1 1 5 1,0 

24.  1 1 1 1 1 5 1,0 

25.  0 1 1 0 1 3 0,6 

26.  1 1 1 1 1 5 1,0 

27.  1 1 1 1 1 5 1,0 

28.  1 1 1 1 1 5 1,0 

 

Calificación del instrumento ( V TOTAL )  

 

27,2/28= 

0,971 

De los 28 ítems que presenta el instrumento, los de mayor desacuerdo en el juicio 

de expertos son: el 20 y 25; en la calificación la V total de 0,971. Por lo que el 

instrumento se considera válido.  
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Tabla 05 

Validez Psicométrica del contenido    

Instrumento: Ficha de Observación del Desempeño Docente 

ÍTEM JUECES ACUERDO

S 

V=S/N(C-1) 

1 2 3 4 5 

1. 1 1 1 1 1 5 1,0 

2. 1 1 1 1 1 5 1,0 

3. 1 1 1 1 1 5 1,0 

4. 1 1 1 1 1 5 1,0 

5. 1 1 1 1 1 5 1,0 

6. 1 1 1 1 1 5 1,0 

7. 1 1 1 1 1 5 1,0 

8. 1 1 1 1 1 5 1,0 

9. 1 1 1 1 1 5 1,0 

10. 1 1 1 1 1 5 1,0 

11. 1 1 1 1 1 5 1,0 

12. 1 1 1 1 1 5 1,0 

13. 1 1 1 1 1 5 1,0 

14. 1 1 1 1 1 5 1,0 

15. 1 1 1 1 1 5 1,0 

16. 1 1 1 1 1 5 1,0 

17. 1 1 1 1 1 5 1,0 

18. 1 1 1 1 1 5 1,0 

19. 1 0 1 0 0 3 0,4 

20. 1 1 1 1 1 5 1,0 

21. 1 1 1 1 1 5 1,0 

22. 1 1 1 1 1 5 1,0 

23. 1 1 1 1 1 5 1,0 

24. 1 1 1 1 1 5 1,0 

25. 1 1 1 1 1 5 1,0 

26. 1 1 1 1 1 5 1,0 

27. 1 1 1 1 1 5 1,0 

28. 1 1 1 1 1 5 1,0 

29. 1 1 1 1 1 5 1,0 

30. 1 1 1 1 1 5 1,0 

 

Calificación del instrumento ( V TOTAL )  

 

29,4/30= 

0,986 

 

De los 30 ítems, el ítem de mayor desacuerdo es el 19 con una V de 0,986; lo que 

determina que el instrumento es válido.  
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ANÁLISIS DE DATOS. 

 Para el análisis de la información se empleó lo siguiente:  

 Cuadros estadísticos para variables cualitativas  

 Gráfico estadístico para variables cualitativas  

 Proporciones o porcentajes para categorías de variables cualitativas. 

 Coeficiente de correlación de Pearson para la relación de variables. 

  



71 
 

2.12. Resultados 

Respecto al liderazgo pedagógico del directivo 

Tabla 06. 

 Dimensión: Establecimiento de metas y expectativas 

Escala de Valoración Siempre Frecuente-

mente 

A veces Nunca Total 

Ítems f % f % f % f % f % 

1. Metas y expectativas  
medibles 

10 25 10 25 19 48 1 2 40 100 

2. Involucra al personal en 
el proceso de 
establecimiento de 
metas  

8 20 8 20 20 50 4 10 40 100 

3. Comunica clara y 
oportunamente las metas 
y expectativas  

8 20 10 25 21 53 1 2 40 100 

4. Requisitos para alcanzar 
las metas de la manera 
más fácil, eficiente y 
eficaz 

6 15 5 13 24 60 5 12 40 100 

5. Monitoreo del logro de 
metas de aprendizaje y 
expectativas 

10 25 10 25 18 45 2 5 40 100 

Fuente: Cuestionario Liderazgo Pedagógico del Directivo (CLPD)-2018 

 Figura 1. Establecimiento de metas y expectativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretaciones: 

En la dimensión establecimiento de metas, en el ítem establece metas y 

expectativas medibles, el 48% opina que los directivos lo hacen a veces, el 25% 

siempre, el 25% frecuentemente y solo el 2% opina que nunca; en el ítem 
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involucra al personal en el proceso de establecimiento de metas, el 50% de los 

docentes opina que los directivos lo hacen a veces, el 20% siempre, el 20% 

frecuentemente y solo el 2% opina que nunca; en el ítem comunica clara y 

oportunamente las metas y expectativas, el 23% de los docentes opina que a 

veces se en el ítem requisitos para alcanzar las metas de la manera más fácil, 

eficiente y eficaz, el 60% de los docentes opina que los directivos lo hacen solo a 

veces, el 15% siempre, el 13% frecuentemente y el 12% opina que nunca. En el 

ítem monitoreo del logro de metas de aprendizaje y expectativas, el 45% de los 

docentes opina que el 45% de los directivos lo hacen a veces, el 25% siempre, el 

25% frecuentemente y solo el 5% opina que nunca lo hacen. 

Los resultados muestran que en opinión de la mayoría de docentes los directivos 

de la institución educativa solo a veces establecen metas de aprendizajes y 

expectativas medibles involucrando al personal, comunicando en forma clara y 

oportuna, estableciendo requisitos para alcanzarlas y monitoreando el logro de las 

mismas, un porcentaje mínimo opina que lo hacen frecuentemente y siempre, 

muy pocos opinan que nunca lo hacen, lo que determina que los directivos no 

ejercen un adecuado liderazgo pedagógico en la escuela para el logro de metas 

de aprendizaje y expectativas.  
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Tabla 07. 

Dimensión: Uso estratégico de los recursos 

Escala de Valoración Siempre Frecuente-

mente 

A veces Nunca Total 

Ítems f % f % f % f % f % 

1. Asigna recursos alineados a 
las metas 

8 20 10 25 20 50 2 5 40 100 

2. Sitúa como meta prioritaria 
los recursos: personas, 
medios y tiempo 

10 25 12 30 16 40 2 5 40 100 

3. Evidencia claridad acerca de 
los recursos que no se están 
obteniendo 

8 20 6 15 22 55 4 10 40 100 

4. Capacidades críticas para 
obtener recursos. 

10 25 6 15 22 55 2 5 40 100 

5. Condiciones favorables a 
procesos pedagógicos de 
calidad. 

10 25 10 25 20 50 0 0 40 100 

Fuente: Cuestionario Liderazgo Pedagógico del Directivo (CLPD)-2018 

   Figura 2. Uso estratégico de los recursos 

. 

 
 

Interpretaciones: 

En la dimensión uso estratégico de recursos, en el ítem asigna recursos 

alineados a las metas, el 50% de los docentes opina que los directivos lo hacen 

a veces, el 25% frecuentemente, el 20% siempre y el 5% nunca; en el ítem 

sitúa como meta prioritaria los recursos: personas, medios y tiempo, el 40% de 

los docentes opina que los directivos lo hacen a veces, el 30% frecuentemente, 
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el 25% siempre, y el 5% nunca, en el ítem evidencia claridad acerca de los 

recursos que no se están obteniendo, el 55% de los docentes opina que los 

directivos lo hacen a veces, el 20% siempre, el 15% frecuentemente y el 10% 

nunca; en el ítem demuestra capacidades críticas para obtener recursos, el 

55% de los docentes opina que los directivos a veces lo demuestran, el 25% 

siempre, el 15% frecuentemente y el 5% nunca; en el ítem diseña condiciones 

favorables a procesos pedagógicos de calidad, el 50% de los docentes opina 

que a veces diseñan, el 25% siempre y el 25% frecuentemente. 

 

Los resultados demuestran que la opinión de los docentes está dividida, el 50% 

percibe que solo a veces los directivos hacen uso estratégico de los recursos, 

la otra parte opina que siempre y frecuentemente lo hacen, un porcentaje 

mínimo opina que nunca lo hacen, lo que determina que el liderazgo 

pedagógico de los directivos respecto a esta dimensión no se está dando de 

manera óptima, por lo que todos los docentes no lo perciben de la misma 

manera. 
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Tabla 08. 

Dimensión; Planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del 

currículo 

Escala de Valoración Siempre Frecuente-

mente 

A veces Nunca Total 

Ítems f % f % f % f % f % 

1. Responsabilidad colectiva 
por el aprendizaje y bienestar 
de los estudiantes 

8 20 10 25 20 50 4 10 40 100 

2. Orienta la práctica a las 
finalidades de aprendizaje. 

10 25 8 20 22 55 2 5 40 100 

3. Apoyo y evaluación de la 
enseñanza mediante las 
visitas proporcionando 
acompañamiento pertinente. 

6 15 10 25 23 58 1 2 40 100 

4. Estrategias para viabilizar las 
condiciones  que favorezcan 
procesos pedagógicos  

8 20 8 20 20 50 4 10 40 100 

5. Conocimiento y comprensión 
del currículo de educación 
básica. 

6 20 10 25 22 55 2 5 40 100 

6. Monitoreo permanente y 
sistemático de  los 
aprendizajes. 

10 25 6 15 20 50 4 10 40 100 

Fuente: Cuestionario Liderazgo Pedagógico del Directivo (CLPD)-2018 

Figura 3. Planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo 

. 

 

 

Interpretaciones: 

En la dimensión Planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del 

currículo, en el ítem responsabilidad colectiva por el aprendizaje y bienestar de los 

estudiantes, el 50% de los docentes opina que los directivos lo demuestran a 
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veces, el 25% frecuentemente, el 20% siempre y el 10% nunca; en el ítem alinea 

la práctica a las finalidades de aprendizaje, el 55% opina que a veces, el 25% 

siempre, el 20% frecuentemente y el 5% nunca; en el ítem apoyo y evaluación de 

la enseñanza mediante las visitas proporcionando acompañamiento pertinente, el 

58% de los docentes opina que los directivos se implican a veces, el 5% 

frecuentemente, el 20% siempre y solo el 2% nunca; en el ítem estrategias para 

viabilizar las condiciones  que favorezcan procesos pedagógicos, el 50% opina 

que los directivos a veces diseñan estrategias, el 20% siempre, el 20% 

frecuentemente y solo el 10% nunca; en el ítem conocimiento y comprensión del 

currículo de educación básica, el 55% de los docentes opina que los directivos a 

veces lo demuestran, el 25% frecuentemente, el 20% siempre y el 5% nunca; en 

el ítem monitoreo permanente y sistemático de  los aprendizajes, el 50% de los 

docentes opina que os directivos lo hacen a veces, el 25% siempre, el 15% 

frecuentemente y el 10% nunca. 

Los resultados demuestran que la escala  a veces en todos los ítems esta entre 

50 y 58%, y entre las escalas siempre y frecuentemente  el 40 y 45%, lo que 

determina que en la dimensión  planeamiento, coordinación y evaluación de la 

enseñanza y del currículo los directivos no están desarrollando un liderazgo 

pedagógico efectivo. 
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Tabla 09 

Dimensión: Promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los docentes 

Escala de Valoración Siempre Frecuente-

mente 

A veces Nunca Total 

Ítems f % f % f % f % f % 

1. Desarrollo de la capacidad de 
los docentes para enseñar lo 
que los estudiantes necesitan 
aprender 

6 15 12 30 20 50 2 5 40 100 

2. Oportunidades de formación 
continua orientado a su 
actualización y mejora de los 
aprendizajes. 

6 15 10 25 23 58 1 2 40 100 

3. Estrategias y herramientas 
para promover la reflexión 
crítica  

4 10 6 15 25 63 5 12 40 100 

4. Oportunidades para el trabajo 
colaborativo  

4 10 8 20 22 55 6 15 40 100 

5. Estrategias para destacar y 
promover buenas prácticas. 

6 15 6 15 24 60 4 10 40 100 

Fuente: Cuestionario Liderazgo Pedagógico del Directivo (CLPD)-2018 

Figura 4. Promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los docentes 

 

. 

Interpretaciones: 

En la dimensión promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los 

docentes, en el ítem desarrollo de la capacidad de los docentes para enseñar lo 

que los estudiantes necesitan aprender, el 50% de los docentes opinan que los 

directivos lo promueven a veces, el 30% frecuentemente,  el 15% siempre y el 5% 
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nunca; en el ítem oportunidades de formación continua orientado a su 

actualización y mejora de los aprendizajes destaca la escala a veces con el 58%, 

seguido de la escala frecuentemente con 25%, en la escala siempre 15% y en la 

escala nunca el 2%; en el ítem estrategias y herramientas para promover la 

reflexión crítica el 53% de los docentes opina que los directivos a utilizan 

estrategias y herramientas, el 15% frecuentemente, el 10% siempre y el 12% 

nunca; en el ítem oportunidades para el trabajo colaborativo, el 55% de los 

docentes opinan que los directivos solo a veces crean oportunidades, el 20 

frecuentemente, el 15% nunca y el 10% siempre; en el ítem estrategias para 

destacar y promover buenas prácticas, el 60% de los docentes opinan que los 

directivos solo a veces diseñan estrategias, el 15% lo hace frecuentemente, el 

15% lo hace siempre y el 10% nunca. 

Los resultados demuestran que la escala a veces destacan en todos los ítems con 

un porcentaje entre 55 y 63, seguido de la escala frecuentemente y siempre, la 

escala nunca se presenta con 15% en el ítem crea oportunidades para el trabajo 

colaborativo, lo que determina que los directivos de la institución no promueven, ni 

participan en el aprendizaje y desarrollo de los docentes, en forma adecuada y 

permanente.    
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Tabla 10 

Dimensión: Ambiente seguro y de soporte 

Escala de Valoración Siempre Frecuente-

mente 

A veces Nunca Total 

Ítems f % f % f % f % f % 

1. Uso óptimo del tiempo para la 
enseñanza y el aprendizaje al 
reducir presiones externas e 
interrupciones 

12 30 12 30 12 30 4 10 40 100 

2. Entorno ordenado dentro y 
fuera del aula. 

15 38 15 38 10 25 0 0 40 100 

3. Relación de confianza y 
normas que apoyan el 
compromiso, libre de 
presiones externas 

8 20 8 20 20 50 4 10 40 100 

4. Aseguramiento para que los 
docentes pueda enfocarse en 
la enseñanza y los alumnos 
en el aprendizaje. 

6 15 6 15 25 63 3 7 40 100 

5. Buena relación con familias y 
comunidad 

15 38 15 38 10 25 0 0 40 100 

6. Influencia negativa del 
contexto, fortaleciendo a los 
docentes en habilidades 
socioemocionales. 

8 20 8 20 20 50 4 10 40 100 

7. Tiempo de dedicación 
adecuado, dentro del trabajo 
laboral y del trabajo cotidiano 
para promover la mejora 
continua del docente. 

14 35 14 35 10 25 2 5 40 100 

Fuente: Cuestionario Liderazgo Pedagógico del Directivo (CLPD)-2018 

Figura 5. Ambiente seguro y de soporte 

 

Interpretaciones: 

En la dimensión, ambiente seguro y de soporte, en el ítem uso óptimo del tiempo   
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para la enseñanza y el aprendizaje al reducir presiones externas e interrupciones, 

el 30% de los docentes opinan que los directivos siempre garantizan el uso 

óptimo, el 30% frecuentemente, el 30% a veces y el 10% nunca: en el ítem 

entorno ordenado dentro y fuera del aula, el 38% de los docentes opinan que los 

directivos siempre  lo hacen, el 38% frecuentemente y el 25% a veces; en el ítem 

relación de confianza y normas que apoyan el compromiso, libre de presiones 

externas, el 50% de los docentes opinan que los directivos lo hacen solo a veces, 

el 20% siempre, el 20% frecuentemente y solo el 10% opina que nunca;  en el 

ítem aseguramiento para que los docentes pueda enfocarse en la enseñanza y 

los alumnos en el aprendizaje, el 63% de los docentes opina que los directivos lo 

hace a veces, el 15% siempre, el 15% frecuentemente y solo el 7% opina que 

nunca; en el ítem buena relación con familias y comunidad, el 38% de los 

docentes opina que los directivos siempre tiene buena relación, el 38% 

frecuentemente y el 25% opina que solo a veces; en el ítem influencia negativa 

del contexto, fortaleciendo a los docentes en habilidades socioemocionales, el 

50% de los docentes opina que los directivos a veces lo hacen, el 20% siempre, el 

20% frecuentemente y el 10% opina  que nunca lo hacen; en el ítem gestiona un 

tiempo de dedicación adecuado, para promover la mejora continua del docente, el 

35% opina que siempre lo hacen, el 25% frecuentemente, el 25% a veces y el 5% 

opina que nunca. 

Los resultados demuestran que en algunos ítems destacan la escala siempre y 

frecuentemente, en otros la escala a veces, lo que determina que en esta 

dimensión los directivos están poniendo de manifiesto su liderazgo pedagógico, 

brindando un ambiente y soporte adecuado para el aprendizaje. 
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Respecto al Desempeño del Docente: 

Planificación del trabajo pedagógico 

Tabla 11 

Conocimiento de las habilidades cognitivas y estilos de aprendizaje  

Nivel de Desempeño 4 

Nivel 

Destacado 

3 

Nivel 

Suficiente 

2 

Nivel 

Intermedio 

1 

Nivel  

Básico 

Total 

Ítems f % f % f % f % f % 

1. Identifica las habilidades 
cognitivas de sus estudiantes 

5 12 6 15 20 50 9 23 40 100 

2. Distingue los estilos y ritmos 
de aprendizaje de sus 
estudiantes 

8 20 12 30 12 30 8 20 40 100 

Fuente: Ficha de Observación Desempeño Docente (FODD) 2018 

Figura 6. Conocimiento de las habilidades cognitivas y estilos de aprendizaje de 

los estudiantes 

 

Interpretaciones: 

Respecto al conocimiento de las habilidades cognitivas y estilos de aprendizaje de 

los estudiantes para la planificación del trabajo pedagógico, el 50% de los 

docentes logra un nivel intermedio en el ítem Identifica las habilidades cognitivas 

de sus estudiantes, el 23% el nivel básico, el 15% el nivel suficiente y el 12% el 

nivel destacado. El 30% logra el nivel suficiente en el ítem distingue los estilos y 

ritmos de aprendizaje de sus estudiantes, el 30% logra el nivel intermedio, el 20% 

el nivel destacado y el 20% el nivel básico. Lo que determina que los docentes 

deben trabajar en este desempeño para optimizar el proceso de planificación.  
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Tabla 12 

Conocimientos pedagógicos y disciplinares 

Nivel de Desempeño 4 

Nivel 

Destacado 

3 

Nivel 

Suficiente 

2 

Nivel 

Intermedio 

1 

Nivel  

Básico 

Total 

Ítems f % f % f % f % f % 

1. Comprende, los enfoques, 
principios, conceptos y 
tendencias fundamentales del 
nivel o área curricular que 
enseña. 

8 20 8 20 18 45 6 15 40 100 

2. Tiene dominio de los 
conocimientos 
correspondientes a su área. 

10 25 10 25 15 38 5 12 40 100 

Fuente: Ficha de Observación Desempeño Docente (FODD) 2018 

Figura 7. Conocimientos pedagógicos y disciplinares 

 

Interpretaciones: 

Respecto al dominio de conocimientos pedagógicos y disciplinares para la 

planificación del trabajo pedagógico, en el ítem comprende los enfoques, 

principios, conceptos y tendencias fundamentales del nivel o área curricular que 

enseña, el 45% presenta el nivel intermedio, el 20% el nivel destacado, el 20% el 

nivel suficiente y el 15% el nivel básico, en el ítem tiene dominio de los 

conocimientos correspondientes a su área, el 38% presenta el nivel intermedio, el 

25% el nivel suficiente, el 25% el nivel destacado y el 12% el nivel básico. Lo que 

determina que la mayoría de docentes tiene dominio de conocimientos para 

planificar adecuadamente el trabajo de las áreas a su cargo. 
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Tabla 13 

Planificación curricular 

Nivel de Desempeño 4 

Nivel 

Destacado 

3 

Nivel 

Suficiente 

2 

Nivel 

Intermedio 

1 

Nivel  

Básico 

Total 

Ítems f % f % f % f % f % 

1. Considera los intereses y 
necesidades, capacidades y 
actitudes previstas en el DCN. 

6 15 8 20 20 50 6 15 40 100 

2. Diseña unidades didácticas, 
basado en las competencias.  

8 20 10 25 10 25 12 30 40 100 

3. Selecciona estrategias 
metodológicas y recursos 
didácticos  

10 25 10 25 10 25 10 25 40 100 

Fuente: Ficha de Observación Desempeño Docente (FODD) 2018 

Figura 8. Planificación curricular 

 

Interpretaciones: 

Respecto a la planificación curricular, en el ítem Programa considerando los 

intereses y necesidades de los estudiantes, las capacidades y actitudes previstas 

en el DCN, el 50% de los docentes presenta el nivel intermedio, el 20% el nivel 

destacado, el 15% el nivel suficiente y el 15% el nivel básico; en el ítem Diseña 

unidades didácticas, basado en las competencias que se pretende desarrollar, el 

30% presenta el nivel básico, el 25% el nivel suficiente, el 25% el nivel intermedio 

y el 20% el nivel suficiente; en el ítem Selecciona estrategias metodológicas y 

recursos didácticos, el 25% presenta el nivel destacado, el 25% el nivel suficiente, 

0

10

20

30

40

50

1 2 3

15 
20 

25 
20 

25 25 

50 

25 25 

15 

30 
25 

Nivel Destacado Nivel Suficiente Nivel Intermedio Nivel Básico



84 
 

el 25% el nivel intermedio y el 25% el nivel básico. Los resultados demuestran 

que la mayoría de los realizan la planificación curricular en forma adecuada y 

pertinente. 

Tabla 14 

Planificación de la evaluación del aprendizaje. 

Nivel de Desempeño 4 

Nivel 

Destacado 

3 

Nivel 

Suficiente 

2 

Nivel 

Intermedio 

1 

Nivel  

Básico 

Total 

Ítems f % f % f % f % f % 

1. Elabora matrices de 
evaluación considerando las 
capacidades a lograr en los 
estudiantes 

4 10 8 20 25 63 3 7 40 100 

2. Elabora instrumentos 
considerando indicadores de 
acuerdo a los aprendizajes 
esperados. 

8 20 8 20 20 50 4 10 40 100 

Fuente: Ficha de Observación Desempeño Docente (FODD) 2018 

Figura 9. Planificación de la evaluación del aprendizaje 

 

Interpretaciones: 

Respecto a la planificación de la evaluación del aprendizaje, en el ítem elabora 

matrices o tablas de evaluación considerando las capacidades y conocimientos e 

indicadores a utilizar, el 63% de los docentes presentan el nivel intermedio, el 

20% el nivel suficiente, el 10% el nivel destacado y el 7% el nivel básico; en el 

ítem elabora instrumentos considerando criterios e indicadores de evaluación de 

acuerdo a los aprendizajes esperados, el 50% de los docentes presenta el nivel 
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intermedio, el 20% el nivel destacado, el 20% el nivel suficiente y el 10% el nivel 

básico. Lo que determina que en el aspecto de la planificación de la evaluación 

los docentes no muestran buen desempeño. 

Gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje 

Tabla 15 

Clima de aula 

Nivel de Desempeño 4 

Nivel 

Destacado 

3 

Nivel 

Suficiente 

2 

Nivel 

Intermedio 

1 

Nivel  

Básico 

Total 

Ítems f % f % f % f % f % 

1. Establece una relación 
afectiva y armónica con sus 
estudiantes en el aula. 

10 25 12 30 12 30 6 15 40 100 

2. Promueve relaciones 
interpersonales en el aula  

12 30 12 30 10 25 6 15 40 100 

3. Propicia la elaboración y 
aprobación de normas de 
convivencia a través del 
consenso y la 
corresponsabilidad. 

15 38 15 38 10 25 0 0 40 100 

Fuente: Ficha de Observación Desempeño Docente (FODD) 2018 

Figura 10, Clima de Aula 

 

Interpretaciones: 

Respecto al clima de aula, en el ítem establece una relación afectiva y armónica 

con sus estudiantes en el aula desde el enfoque intercultural, el 30% de los 

docentes presenta el nivel suficiente, el 30% el nivel intermedio, el 25% el nivel 
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destacado y el 15% el nivel básico. En el ítem promueve relaciones 

interpersonales en el aula basados en el respeto, la responsabilidad, la 

solidaridad y la confianza mutua, el 30% de los docentes presenta el nivel 

destacado, el 30% el nivel suficiente, el 25% el nivel intermedio y el 15% el nivel 

básico. En el ítem propicia la elaboración y aprobación de normas de convivencia 

a través del consenso y la corresponsabilidad, el 38% de los docentes presenta el 

nivel destacado, el 38% el nivel suficiente, y el 25% el nivel intermedio. Los 

resultados muestran el buen desempeño de los docentes en la promoción del 

buen clima de aula que garantice aprendizajes óptimos en los estudiantes. 

Tabla 16 

Organización del ambiente físico del aula, espacios y equipos 

Nivel de Desempeño 4 

Nivel 

Destacado 

3 

Nivel 

Suficiente 

2 

Nivel 

Intermedio 

1 

Nivel  

Básico 

Total 

Ítems f % f % f % f % f % 

1. Dispone que el mobiliario y 
los recursos del aula sean 
accesibles para todos.   

15 38 12 30 8 20 5 12 40 100 

Fuente: Ficha de Observación Desempeño Docente (FODD) 2018 

Figura 11. Organización del ambiente físico del aula, espacios y equipos 
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20% el nivel intermedio y el 12% el nivel básico. Los resultados demuestran que 

los docentes organizan adecuadamente el ambiente del aula con sus espacios y 

recursos respectivamente. 

Tabla 17 

Desarrollo de los contenidos 

Nivel de Desempeño 4 

Nivel 

Destacado 

3 

Nivel 

Suficiente 

2 

Nivel 

Intermedio 

1 

Nivel  

Básico 

Total 

Ítems f % f % f % f % f % 

1. Presenta los conocimientos 
dentro de una secuencia 
lógica y didáctica facilitando 
la comprensión de sus 
estudiantes.  

10 25 10 25 15 38 5 12 40 100 

2. Aplica variadas 
metodologías, estrategias y 
técnicas didácticas durante la 
sesión de aprendizaje para 
obtener los aprendizajes 
esperados. 

8 20 8 20 20 50 4 10 40 100 

Fuente: Ficha de Observación Desempeño Docente (FODD) 2018 

Figura 12. Desarrollo de los contenidos 

 

Interpretaciones: 

Respecto al desarrollo de los contenidos, en el ítem presenta los conocimientos 

dentro de una secuencia lógica y didáctica facilitando la comprensión de sus 

estudiantes, el 38% de los docentes presenta el nivel intermedio, el 25% el nivel 
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destacado, el 25% el nivel suficiente y el 12% en nivel básico. En el ítem aplica 

variadas metodologías, estrategias y técnicas didácticas durante la sesión de 

aprendizaje para obtener los aprendizajes esperados, el 50% de los docentes 

presenta el nivel intermedio, el 20% el nivel destacado, el 20% el nivel suficiente y 

el 10% el nivel básico. Los resultados demuestran que la mayoría de docentes no 

presentan limitaciones en el dominio de contenidos. 

Tabla 18 

Desarrollo de las capacidades de sus estudiantes. 

Nivel de Desempeño 4 

Nivel 

Destacado 

3 

Nivel 

Suficiente 

2 

Nivel 

Intermedio 

1 

Nivel  

Básico 

Total 

Ítems f % f % f % f % f % 

1. Demuestra el dominio de las 
técnicas y procedimientos 
para el recojo y organización 
de los conocimientos previos.  

12 30 12 30 10 25 6 15 40 100 

2. Propicia el uso de 
organizadores visuales del 
conocimiento para facilitar 
procesos de selección, 
organización y elaboración de 
información. 

10 25 8 20 20 50 2 5 40 100 

Fuente: Ficha de Observación Desempeño Docente (FODD) 2018 

Figura 13. Desarrollo de las capacidades de sus estudiantes 
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Tabla 19 

Uso de los recursos didácticos. 

Nivel de Desempeño 4 

Nivel 

Destacado 

3 

Nivel 

Suficiente 

2 

Nivel 

Intermedio 

1 

Nivel  

Básico 

Total 

Ítems f % f % f % f % f % 

1. Utiliza los materiales y 
medios educativos en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje para alcanzar los 
aprendizajes previstos  

15 38 10 25 10 25 5 12 40 100 

2. Demuestra creatividad, 
eficiencia y pertinencia en el 
uso de los recursos y medios 
digitales. 

10 25 10 25 15 38 5 12 40 100 

Fuente: Ficha de Observación Desempeño Docente (FODD) 2018 

Figura 14. Uso de los recursos didácticos 

 

Interpretaciones: 

Respecto al Uso de los recursos didácticos, en el ítem demuestra creatividad, 

eficiencia y pertinencia en el uso de los recursos y medios digitales, el 38% de los 

docentes presenta el nivel destacado, el 25% el nivel suficiente, el 25% el nivel 

intermedio y el 12% el nivel básico. En el ítem utiliza los materiales y medios 

educativos en el proceso de enseñanza aprendizaje para alcanzar los 

aprendizajes previstos, el 38% de los docentes presenta el nivel intermedio, el 

25% el nivel destacado, el 25% el nivel suficiente y el 12% el nivel básico. Los 
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resultados demuestran que la mayoría de docentes utiliza materiales educativos 

adecuadamente, pero aun no utilizan recursos tecnológicos.  

Tabla 20 

Evaluación de procesos y logros de aprendizajes 

Nivel de Desempeño 4 

Nivel 

Destacado 

3 

Nivel 

Suficiente 

2 

Nivel 

Intermedio 

1 

Nivel  

Básico 

Total 

Ítems f % f % f % f % f % 

1. Aplica instrumentos de 
evaluación de manera 
pertinente y adecuada.  

5 12 5 12 25 63 5 12 40 100 

2. Realiza una metacognición 
para ajustar las estrategias de 
evaluación después de cada 
unidad didáctica.  

5 12 8 20 15 38 12 30 40 100 

3. Utiliza diversos tipos de 
evaluación: autoevaluación, 
coevaluación y 
heteroevaluación. 

5 12 5 12 15 38 15 38 40 100 

Fuente: Ficha de Observación Desempeño Docente (FODD) 2018 

Figura 15. Evaluación de procesos y logros de aprendizajes 

 

Interpretaciones: 

Respecto a la evaluación de procesos y logros de aprendizajes, en el ítem  aplica 

instrumentos de evaluación de manera pertinente y adecuada, el 63% de los 

docentes presenta el nivel intermedio, el 12% el nivel destacado, el 12% el nivel 

suficiente y el 12% el nivel básico. En el ítem realiza una metacognición para 

ajustar las estrategias de evaluación después de cada unidad didáctica, el 38% 
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presenta el nivel intermedio, el 30% el nivel básico, el 20% el nivel suficiente y el 

12% el nivel destacado. En el ítem utiliza diversos tipos de evaluación: 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, el 38% presenta el nivel 

intermedio, el 38% el nivel básico, el 12% el nivel destacado y el 12% el nivel 

suficiente. Los resultados demuestran que la mayoría de docentes no evalúan 

adecuadamente a los estudiantes. 

Responsabilidades profesionales 

Tabla 21 

Participación activa en la gestión institucional 

Nivel de Desempeño 4 

Nivel 

Destacado 

3 

Nivel 

Suficiente 

2 

Nivel 

Intermedio 

1 

Nivel  

Básico 

Total 

Ítems f % f % f % f % f % 

1. Contribuye a la elaboración y 
aplicación de los 
instrumentos de gestión de la 
IE.  

12 30 12 30 12 30 4 10 40 100 

2. Establece relaciones de 
colaboración y mutuo respeto 
entre los miembros de su 
comunidad educativa.  

8 20 8 20 8 20 16 40 40 100 

Fuente: Ficha de Observación Desempeño Docente (FODD) 2018 

Figura 16. Participación activa en la gestión institucional 
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Interpretaciones: 

Respecto a la participación activa en la gestión institucional, en el ítem contribuye 

a la elaboración y aplicación de los instrumentos de gestión de la IE., el 30% 

presenta el nivel, destacado, el 30% el nivel suficiente, el 30% el nivel intermedio 

y el 10% el nivel básico. En el ítem establece relaciones de colaboración y mutuo 

respeto entre los miembros de su comunidad educativa, el 40% presenta el nivel 

básico, el 20% el nivel destacado, el 20% el nivel suficiente, y el 20% el nivel 

intermedio. Los resultados demuestran que la participación de los docentes en la 

gestión institucional es buena. 

Tabla 22 

Cumplimiento de las responsabilidades administrativas y laborales 

Nivel de Desempeño 4 

Nivel 

Destacado 

3 

Nivel 

Suficiente 

2 

Nivel 

Intermedio 

1 

Nivel  

Básico 

Total 

Ítems f % f % f % f % f % 

1. Entrega los documentos 
técnico pedagógicos y de 
gestión al personal jerárquico 
o directivo de la institución 
cuando es requerido.  

12 30 12 30 10 25 6 15 40 100 

2. Asiste puntualmente a la 
institución y cumple con su 
jornada de trabajo 
pedagógica efectiva.  

15 38 15 38 8 20 2 4 40 100 

Fuente: Ficha de Observación Desempeño Docente (FODD) 2018 

Figura 17. Cumplimiento de las responsabilidades administrativas y laborales 
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Interpretaciones: 

Respecto al cumplimiento de las responsabilidades administrativas y laborales, en 

el ítem asiste puntualmente a la institución y cumple con su jornada de trabajo 

pedagógica efectiva, el 30% presenta el nivel destacado, el 30% el nivel 

suficiente, el 25% el nivel intermedio y el 15% el nivel básico. En el ítem entrega 

los documentos técnico pedagógicos y de gestión al personal jerárquico o 

directivo de la institución cuando es requerido, el 38% presenta el nivel 

destacado, el 38% el nivel suficiente, el 20%  el nivel intermedio y el 4% el nivel 

básico. Los resultados demuestran que la mayoría de los docentes cumplen con 

las responsabilidades administrativas y laborales. 

Tabla 23 

Evaluación de la eficacia de la práctica pedagógica 

Nivel de Desempeño 4 

Nivel 

Destacado 

3 

Nivel 

Suficiente 

2 

Nivel 

Intermedio 

1 

Nivel  

Básico 

Total 

Ítems f % f % f % f % f % 

1. Reflexiona sobre su práctica 
pedagógica, compartiéndola 
con sus colegas.  

5 12 5 12 10 25 20 50 40 100 

2. Orienta a los estudiantes que 
requieren acompañamiento 
socio-afectivo y cognitivo.  

10 25 10 25 10 25 10 25 40 100 

Fuente: Ficha de Observación Desempeño Docente (FODD) 2018 

Figura 18. Evaluación de la eficacia de la práctica pedagógica 
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Interpretaciones: 

Respecto a la evaluación de la eficacia de la práctica pedagógica, en el ítem 

reflexiona sobre su práctica pedagógica, compartiéndola con sus colegas, el 50% 

presenta el nivel básico, el 25% el nivel intermedio, el 12% el nivel destacado y el 

12% el nivel suficiente. En el ítem orienta a los estudiantes que requieren 

acompañamiento socio-afectivo y cognitivo, el 25% presenta el nivel destacado, el 

25% el nivel suficiente, el 25% el nivel intermedio y el 25% el nivel básico. Los 

resultados demuestran que la mayoría de docentes no realizan proceso de 

reflexión sobre su práctica pedagógica. 

Tabla 24 

Práctica de valores. 

Nivel de Desempeño 4 

Nivel 

Destacado 

3 

Nivel 

Suficiente 

2 

Nivel 

Intermedio 

1 

Nivel  

Básico 

Total 

Ítems f % f % f % f % f % 

1. Colabora en la solución 
pacífica de los conflictos que 
afectan la gestión pedagógica 
e institucional.  

12 30 12 30 12 30 4 10 40 100 

2. Demuestra actitudes y 
valores democráticos en su 
participación  

10 25 15 38 10 25 5 12 40 100 

Fuente: Ficha de Observación Desempeño Docente (FODD) 2018 

Figura 19. Práctica de valores  
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Respecto a la práctica de valores, en el ítem demuestra actitudes y valores 

democráticos en su participación, el 30% presenta el nivel destacado, el 30% el 

nivel suficiente, el 30% el nivel intermedio y el 10% el nivel básico. En el ítem 

colabora en la solución pacífica de los conflictos que afectan la gestión 

pedagógica e institucional, el 38% presenta el nivel suficiente, el 25% el nivel 

destacado, el 25% el nivel intermedio y el 12% el nivel básico. Los resultados 

demuestran que la mayoría de docentes demuestran práctica de valores lo que 

determina buen clima de trabajo en la institución educativa. 

Respecto a la relación de variables 

Tabla 25 

Prueba de correlación de Pearson  

  Condiciones 
de trabajo 

Desempeño 
laboral 

Liderazgo 
Pedagógico 
de directivo 

Correlación de 

Pearson 

1 0,44 

N 40 40 

Desempeño 
docente 

Correlación de 

Pearson 

0,44 1 

N 40 40 

Fuente: Elaboración Propia 

Leyenda: 

 

 

 

 

 

Interpretaciones: 

-0,90 = Correlación negativa muy Fuerte. 
-0,75 = Correlación negativa considerable.  
-0,50 = Correlación negativa media 
-0,10 = Correlación negativa débil  
0.00 = No existe correlación alguna entre las variables.  
+0,10 = Correlación positiva débil.  
+0,50 = Correlación positiva media. 
+0,75 =Correlación positiva considerable.  
+0,90 = Correlación positiva muy fuerte.  
+1,00 = Correlación positiva perfecta 
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En la tabla 25  se presenta los resultados de la relación de variables realizada a 

partir del coeficiente de correlación Pearson, observándose el valor de 0,44 para 

la variable liderazgo pedagógico del directivo y 0,44 para desempeño docente, de 

acuerdo a los valores determinados en la prueba, se determina que la correlación 

es positiva débil, si el valor de una variable aumenta, el valor de la otra disminuye. 

Es decir que el liderazgo pedagógico del directivo influye en el desempeño 

docente. 
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CAPÍTULO III 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA DIRECTIVOS EN GESTIÓN 

ESCOLAR CON LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

3.1. Fundamentación 

Los estudios internacionales muestran claramente que aquellos estudiantes de 

instituciones educativas con equipos directivos de alto liderazgo obtienen mejores 

aprendizajes. El liderazgo directivo es la segunda variable más relevante para 

elevar la calidad de los aprendizajes (después de la calidad docente) y resulta 

especialmente efectiva en escuelas vulnerables (Bolívar, 1997, p.40). El informe 

McKinsey (2009), a partir de la investigación sobre liderazgo educativo, señala 

que “solo la enseñanza en clases influye más sobre el aprendizaje que el 

liderazgo educativo” (p.22). 

Si bien en los últimos años se han realizado algunos esfuerzos, tanto desde el 

sector educación como desde la sociedad civil, orientados al desarrollo de 

capacidades de los directores de instituciones educativas, todos ellos han 

centrado su accionar básicamente en una formación de tipo gerencial; por ello, es 
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necesario fortalecer la formación de los directivos, no solo en competencias 

relacionadas con la dirección y administración como se ha estado haciendo hasta 

la fecha, sino sobre todo en habilidades directivas y desempeños que permitan a 

directores y sub directores desenvolverse en ambientes de extrema 

vulnerabilidad, sacar el máximo provecho a los potenciales existentes en las 

instituciones educativas y sobre todo asumir responsabilidad por los resultados de 

aprendizaje de sus estudiantes. Potenciar el liderazgo educativo permitirá hacer 

frente a los retos importantes de gestión que se le presentan a la escuela en 

momentos de cambio acelerado y de incertidumbre.  

Resulta imprescindible entonces, reformar la escuela, es decir transformar la 

gestión que desarrollan los directivos, donde su desempeño como líder 

pedagógico  es la clave en la mejora de los aprendizajes y gestión de la institución 

educativa; siendo de vital importancia ejecutar acciones orientadas a desarrollar y 

fortalecer las competencias y capacidades en el directivo.  

En este contexto, en concordancia con las políticas priorizadas por el sector 

Educación, en particular con la relacionada a la modernización y fortalecimiento 

de la gestión educativa: para lograr una gestión educativa ágil, eficiente, 

descentralizada y orientada a resultados que ayuden a la mejora de la calidad 

educativa en el país. 

3.2. Diagnóstico 

Las políticas públicas para la formación y capacitación de directores surgen como 

necesidad a partir de los resultados de aprendizaje. Los bajos niveles de 

aprendizaje alcanzados en la evaluación PISA (2009) y ECE (2012, 2013) 

cuestionan la gestión pedagógica de la escuela y las responsabilidades 
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compartidas de docentes, directores, principalmente, y de las madres y padres de 

familia. 

El Consejo Nacional de Educación profundiza con investigaciones los motivos del 

problema, considera la extensión territorial como factor de ineficacia; señala que 

en el Perú “funcionan 92 550 instituciones educativas de las cuales 69 109 son 

públicas y 44 592 se ubican en el área rural. Una red tan extendida de escuelas 

es una de las razones que ha impedido la provisión de un eficiente apoyo 

pedagógico y de gestión, y ha propiciado que las brechas de calidad entre los 

diversos tipos de instituciones educativas sean más grandes”.  

Sin embargo, estas no son las únicas razones, detrás de ellas existen otros 

factores de la gestión escolar que afectan a los aprendizajes en la escuela. Como 

rasgos más resaltantes se toma en cuenta los aspectos planteados en el 

documento de trabajo “rol del director como factor asociado” (Bolívar, 1997, p.41). 

a) Ausencia de liderazgo pedagógico del director por el escaso dominio 

académico y didáctico que les impide realizar un plan de capacitación y 

monitoreo en las aulas, acompañado de espacios de retroalimentación, con 

orientación de la reflexión conjunta que le lleve a brindar un soporte 

pedagógico a los docentes para mejorar su práctica pedagógica. 

b) Escaso manejo de los elementos necesarios para generar un clima 

institucional favorable para los aprendizajes de los estudiantes, a pesar de 

que la mayor parte de las II.EE cuentan con un proyecto educativo 

institucional, en el cual existen metas concretas y priorizadas en función a 

estos, con la intervención de docentes, padres y madres de familia. 

c) Dificultades para organizar espacios de participación para las madres y 

padres de familia, a pesar de que se considera la intervención de la familia y 
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organizaciones de la comunidad en la tarea y gestión educativa, por ejemplo el 

CONEI existe de manera nominal. Por lo cual, la participación y el seguimiento 

a este tipo espacios u otros son casi inexistentes frente a la cantidad de 

demandas que debe atender el director.  

d) Insuficiente autonomía para organizar la calendarización del año escolar 

adecuándolas a las características geográficas, económicas productivas y 

sociales de la localidad, teniendo en cuenta las orientaciones regionales que 

permitan garantizar el cumplimiento efectivo del tiempo de aprendizaje, en el 

marco de las orientaciones y normas nacionales dadas por el Ministerio de 

Educación para el inicio del año escolar. 

e) Inadecuado manejo y gestión de recursos para mejorar la IE. La 

investigación llevada a cabo por el Banco Mundial (2010), referente al 

Programa de Mantenimiento Preventivo (PMP) de la infraestructura escolar y 

del Programa de Fondos Concursables del FONDEP, evidencia las limitadas 

competencias de los(as) directores(as) de las escuelas públicas del país para 

el manejo eficiente de recursos.  

f) Inapropiada gestión de los materiales educativos en la distribución y uso 

oportuno en las aulas para el logro de los aprendizajes. Ello se debe muchas 

veces a que los directores tienen que enfrentar el problema de la indiferencia e 

ineficacia de la gestión de la Dirección Regional de Educación (DRE) y Unidad 

de Gestión Educativa Local (UGEL), que con frecuencia obstaculizan la fluidez 

de los procesos para gestionar recursos para sus II.EE. lo que se constituye 

en una pérdida enorme en tiempo y en recursos para los equipos de directores 

y subdirectores.  

g) Escasa formación o capacitación del director(a) de la IE. Es preciso 

resaltar que una abrumadora mayoría de directores de II.EE. públicas del Perú 
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tiene como única formación al asumir el cargo, la docente. Debido a esa 

necesidad de formación continua y de especialización, cuando el docente 

asume el cargo de director considera a la gestión escolar en forma 

convencional como una función básicamente administrativa, desligada de los 

aprendizajes, centrada en la formalidad de las normas y las rutinas de 

enseñanza, invariables en cada contexto; basada además en una estructura 

piramidal, donde las decisiones y la información se concentran en la cúpula, 

manteniendo a la comunidad educativa en un rol subordinado. 

Estos hechos, asociados a la ausencia de una formación inicial especializada 

para ejercer el cargo de director y subdirector, tienen como consecuencia que 

la mayoría de ellos no cuenten con capacidades para el desarrollo de un 

liderazgo pedagógico de las instituciones educativas. 

3.3. Antecedentes 

En el Perú, durante la primera década del siglo XXI, han existido iniciativas de 

capacitación docente en las cuales se han incluido algunos aspectos de la 

formación a directores de escuela, pero solo los procesos llevados a cabo por 

la Unidad de Capacitación en Gestión desde los años 1996 – 2007 han 

considerado como objetivo principal la capacitación a directores de escuelas 

públicas, teniendo en cuenta sus particulares necesidades de formación. Tal 

es el caso de: 

 Plan Nacional de Capacitación en Gestión de la Educación 

(PLANCGED) en el marco del Programa Especial de Mejoramiento de la 

Educación Peruana (MECEP) fue implementado en el periodo 1997 - 

2007; estuvo dirigido hacia la formación en gestión educativa a los 

directores de Educación Básica Regular de zonas urbanas y rurales, 
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orientado a promover un nuevo tipo de director que desarrolle aspectos 

personales y profesionales para asegurar su eficiente desempeño en el 

marco de sus nuevas responsabilidades asignadas en la R.M. N° 016-

96-ED. En esa oportunidad se incorpora en la gestión educativa de 

nuestro país el manejo de un importante instrumento de gestión que ha 

tenido éxito en otros países, el Proyecto de Educativo Institucional – PEI. 

 Escuelas de directores: desarrolladas entre los años 2004 y 2006, en 

cuatro regiones del país (Cusco, Arequipa, Lambayeque y Moquegua) 

impulsada por los gobiernos regionales con la asistencia técnica del 

Ministerio de Educación. Tuvo como objetivo formar cuadros de 

directores éticos y altamente calificados con capacidades para 

investigar, planificar, organizar, conducir y evaluar el desarrollo del 

proceso educativo con calidad y equidad, que constituyan el capital 

humano facilitador de la articulación en la gestión educativa con los ejes 

de desarrollo nacional, regional y local. 

3.4. Principios del programa 

a) Desarrollo profesional del directivo.- Supone el desarrollo de tres tipos de 

competencias: personales, pedagógicas e institucionales. 

Competencias Personales: Referidas a la formación permanente que favorece 

la comprensión de sí mismo a nivel personal como profesional. Permitiendo 

recuperar su rol como líder pedagógico, comprometido con la gestión escolar a 

través del desarrollo de habilidades blandas. 

Competencias Pedagógicas: Implican múltiples aprendizajes relacionados a 

las áreas del currículo, la gestión de los procesos pedagógicos, el trabajo en 
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equipo, la exploración y reflexión sobre la práctica, el análisis de casos y la 

experiencia de otros, así como el estudio de nuevas teorías y conceptos que 

posibiliten la reconstrucción y renovación de las estrategias y de los recursos 

docentes para la enseñanza como parte de la gestión de las condiciones del 

aprendizaje. 

Competencias Institucionales: Permiten el intercambio de experiencias, para la 

definición y análisis de proyectos, en equipos de trabajo y culturas 

institucionales. Estos procesos favorecen conexiones con otras instituciones 

culturales, comunitarias y redes profesionales que alimentan el propio 

desarrollo. Las escuelas constituyen un entorno de socialización y aprendizaje 

para los estudiantes, pero también para los docentes y en este caso para los 

directivos. 

b) Marco de buen desempeño del directivo escolar.- Se constituye en una 

herramienta estratégica de implementación de una política integral del 

desarrollo directivo desde el sector educación. En su estructura, define los 

dominios, competencias y desempeños con sus correspondientes 

descriptores, los cuales caracterizan una dirección escolar eficaz que refuerza 

el liderazgo de los directivos de las instituciones de educación básica del país; 

está estructurado en dos dominios, seis competencias y veintiún desempeños. 

Se constituyen en uno de los referentes para el diseño del programa.  

c) Liderazgo pedagógico de los directivos.- Consiste en desarrollar 

competencias que permitan a los directivos transformar la realidad para que 

mejore la educación y las prácticas docentes en el aula. Con una práctica de 

liderazgo distribuido, más democrático, con metas comunes que permitan 

motivar a los maestros en el desarrollo de sus habilidades y capacidades, así 
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como el mejoramiento de las condiciones de trabajo en las cuales realizan sus 

labores.  Se requiere configurar el rol directivo desde un enfoque de liderazgo 

pedagógico, un líder que influye, inspira y moviliza las acciones de la 

comunidad educativa en función de lo pedagógico. Es una opción necesaria y 

pertinente para configurar una escuela que se organice y conduzca en función 

de los aprendizajes y que para ello logre vincular el trabajo docente, clima 

escolar acogedor y la participación de las familias y comunidad. 

3.5. Enfoques del programa 

e) Enfoque por competencias.- Toma como referencia la definición de 

competencia establecida en el Marco de Buen Desempeño Docente. 

(Ministerio de Educación del Perú, 2012) “Se entiende por competencia a la 

capacidad para resolver problemas y lograr propósitos” p.34);  no solo como la 

facultad para poner en práctica un saber, ya que la resolución de problemas 

no supone únicamente 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. 

f) Enfoque crítico-reflexivo.-  Se orienta hacia el desarrollo del pensamiento 

crítico del directivo asociado a la capacidad para diagnosticar y formular 

propuestas de mejora. Busca que el directivo se involucre en el proceso de 

cambio de su propia institución educativa y se comprometa con los desafíos 

socioeducativos de su contexto local.  

g) Enfoque transformacional.- La gestión escolar implica un componente de 

transformación en tanto que se enmarca en un escenario de tránsito de 

enfoque de una jerarquía piramidal, una organización compartimentada y de 

administración de rutinas, a una gestión democrática con liderazgo 
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pedagógico, centrada en los aprendizajes y que garantice estándares de 

calidad de la enseñanza. El movimiento de la mejora escolar pondera la 

participación del director de I.E. como uno de los más importantes ejes del 

cambio e identifica el liderazgo del director como elemento fundamental para 

impulsar la mejora de la escuela y la conformación de un escenario en el que 

la toma de decisiones en equipo tienda a la solución de los problemas para 

mejorar cualitativamente los procesos pedagógicos. 

h) Enfoque participativo.- La relación se da con el reconocimiento de la 

participación de todos los actores educativos en el proceso de gestión. No se 

trata de contemplarlos como elementos pasivos que deben ser administrados 

o “manejados”, sino como personas, autónomas con voluntad y poder de 

decisión. Este enfoque promueve el reconocer y otorgar autonomía a los 

equipos directivos existentes en la estructura de la organización y aquellos 

actores educativos líderes que se constituyan para apoyar la gestión escolar. 

 

3.6. Plan de estudios  

a) Objetivo  

Desarrollar y fortalecer las competencias y desempeños de directores y 

subdirectores de instituciones educativas públicas de Educación Básica para 

gestionar sus escuelas bajo un enfoque de liderazgo pedagógico. 

b) Competencias  

Las competencias formativas que deben lograr los participantes son: 

 Reflexiona sobre la realidad de su institución educativa, a partir del análisis de 

contexto, lineamientos y normatividad vigente; diseña alternativas de solución 
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ante problemas priorizados haciendo uso óptimo de los recursos a su alcance 

y se responsabiliza por los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

 Toma decisiones informadas y contextualizadas con criterio ético, a partir de 

prioridades establecidas y evidencias recogidas en el entorno institucional, 

familiar y social. 

 Gestiona el clima institucional promoviendo la participación y la convivencia 

democrática con un enfoque intercultural e inclusivo, que aseguren una 

organización escolar efectiva. 

 Acompaña y evalúa el desempeño docente desde su rol de líder pedagógico, 

impulsando la reflexión crítica para la mejora continua de los procesos 

pedagógicos. 

 Analiza y reflexiona acerca de su desarrollo personal en el marco de su 

práctica directiva, a fin de reafirmar su vocación, identidad y responsabilidad 

profesional para fortalecer su liderazgo pedagógico. 

El plan de estudios del programa de capacitación  de naturaleza modular. Esta 

conformado por 4 módulos temáticos, un módulo transversal de habilidades 

interpersonales y un módulo de Investigacion acción. 

CUADRO DE HORAS DEL DIPLOMADO EN GESTIÓN ESCOLAR 

Módulos 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

HORAS 
PRESENCIALES 

ASESORÍA A LA 
GESTIÓN 
ESCOLAR 

CIAG 
Horas 
Total 

Talleres y 
seminarios  Visitas 

IE 

Asesoría 
a 

distancia 
N° de 
horas 

Módulo  
Transversal 

Módulo 1: La Dirección y 
Planificación Escolar 

Unidad 1 20 8 
6 

10 
6 98 

Unidad 2 30 8 10 

Módulo 2: Gestión 
curricular, comunidades de 
aprendizaje y liderazgo 
pedagógico  

Unidad 1 20 8 

6 

10 

6 108 
Unidad 2 30 8 20 

Módulo 3: Participación y 
clima institucional para la 

Unidad 1 20 8 
6 

10 
6 108 

Unidad 2 30 8 20 
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organización escolar 
efectiva 
Módulo 4 : Monitoreo, 
acompañamiento y 
evaluación de la práctica 
docente 

Unidad 1 20 8 

6 

10 

6 98 
Unidad 2 30 8 10 

Módulo : Investigación 
Acción:  

Unidad 1 20 - - 20 - 
90 

Unidad 2 30 - - 20 - 

TOTAL DE HORAS 350 64 24 140 24 502 
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c) Matriz de competencias, capacidades, indicadores y contenidos 

MÓDULOS TEMÁTICOS 

MÓDULOS 

RASGOS DE PERFIL 

DEL EGRESADO 

(COMPETENCIAS) 

CAPACIDADES CONTENIDOS 

MÓDULO 1 

LA DIRECCIÓN 

ESCOLAR:  

Diseña y planifica 

alternativas de solución 

ante problemas 

priorizados, a partir del 

análisis de la realidad de 

su institución educativa, 

del  contexto, las políticas 

y  normatividad vigente; 

con el uso óptimo de los 

recursos a su alcance y 

responsabilizándose  por 

los resultados de 

aprendizaje 

 Identifica y analiza los factores  

que influyen en la gestión 

escolar y tiene en cuenta el 

contexto internacional, nacional, 

regional y local. 

 

 

 Diagnóstico de tendencias en el proceso educativo 

desde una lectura multidimensional del contexto y 

su relación con variables del entorno de la IE, 

familiar y de la sociedad. 

 Paradigmas de escuela, análisis de la cultura 

escolar y sus relaciones con el contexto local y 

nacional 

 Analiza y reflexiona sobre la 

influencia de la dirección como 

factor clave para la 

transformación de su IE centrada 

en procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Gestión escolar centrada en los aprendizajes: 

estructura, roles y decisiones 

 Paradigmas de escuela: responsabilidades de 

actores, dinámicas escolares y su relación con los 

logros de aprendizaje. 

 Cambios en la organización de la escuela: 

liderazgo para la atención a la diversidad 

 Analiza los desafíos, retos y 

alternativas de solución de la 

gestión escolar teniendo en 

cuenta las fuentes de los 

contextos macro y micro de la 

política educativa. 

 Dimensiones de la gestión que dinamizan la 

institución educativa 

 La dirección escolar en contextos de cambio, 

incertidumbre y complejidad: 

‾ Demandas de la educación del siglo XXI.  

‾ Gestión escolar en la incertidumbre 

 

MÓDULO 2 

PARTICIPACIÓN 

Y CLIMA 

INSTITUCIONAL 

Gestiona el clima 

institucional para 

asegurar una 

organización efectiva, con 

un enfoque intercultural, 

 Analiza y explica los principales  

desafíos y oportunidades  

vinculados a la convivencia y 

participación en la comunidad 

educativa. 

 Características de la cultura y organización 

escolar: imaginarios a nivel de la IE y los sujetos 

 Ejes centrales de la convivencia y participación 

escolar efectiva 

 Características  y necesidades de la niñez y 
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MÓDULOS 

RASGOS DE PERFIL 

DEL EGRESADO 

(COMPETENCIAS) 

CAPACIDADES CONTENIDOS 

PARA LA 

ORGANIZACIÓN 

ESCOLAR 

EFECTIVA 

 

ambiental e inclusivo que 

promueve la 

participación, y la 

convivencia. 

 

 

adolescencia  en las sociedades actuales  

 Problemas y desafíos de la convivencia escolar en 

las IE del país (violencia física, psicológica y 

sexual) 

 Criterios y herramientas para la elaboración de un 

diagnóstico  del clima de convivencia y la 

participación en la comunidad educativa 

 Propone y aplica políticas 

institucionales  para promover un 

clima de convivencia 

democrático,  inclusivo, 

intercultural y con conciencia 

ambiental que fortalezca el 

sentido de pertenencia. 

 

 

 Mecanismos y canales de participación 

democrática a  nivel de la comunidad educativa 

 Estrategias para promover un clima democrático, 

inclusivo,  intercultural y con conciencia ambiental. 

 Estrategias y herramientas (reglamentos, normas, 

etc.) para la formulación participativa de 

propuestas que  promuevan un clima democrático, 

inclusivo,  intercultural y con conciencia ambiental. 

 Evalúa las estrategias y 

herramientas para la mejora del 

clima de convivencia y la 

participación democrática en la 

comunidad educativa. 

 Reglamento interno y normas de convivencia en el 

aula e IE. 

 Participación de la comunidad y el fomento de 

alianzas estratégicas. 

 Estrategias y herramientas de evaluación del clima 

de convivencia y participación democrática. 

 Herramientas para evaluar la efectividad de las 

estrategias y las políticas institucionales 

 

MÓDULO 3 

GESTIÓN 

CURRICULAR, 

COMUNIDADES 

Acompaña y evalúa el 

desempeño docente 

desde su rol de líder 

pedagógico, impulsando 

la reflexión crítica para la 

 Diseña condiciones favorables a 

procesos pedagógicos de calidad 

en base al manejo de criterios y 

herramientas normativas y 

curriculares. 

 Currículo de Educación Básica Regular 

 Enfoque de competencias 

 Rutas de aprendizaje 

 Enseñanza, tipos e implicancias 

 Procesos pedagógicos clave:  
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MÓDULOS 

RASGOS DE PERFIL 

DEL EGRESADO 

(COMPETENCIAS) 

CAPACIDADES CONTENIDOS 

DE 

APRENDIZAJE Y 

LIDERAZGO 

PEDAGÓGICO  

mejora continua de los 

procesos pedagógicos. 

 

 

 

 

- Interacciones docente/estudiante 

- Uso del conocimiento para afrontar retos 

- Gestión óptima del tiempo  

- Uso de ambientes y materiales 

- Evaluación formativa 

 Organiza el trabajo colaborativo y 

la reflexión pedagógica entre 

docentes, orientados a la mejora 

de los aprendizajes de los y las 

estudiantes. 

 Comunidad profesional de aprendizaje: 

 Definiciones básicas 

 Enfoque de trabajo colaborativo  

 Estrategias de conducción de grupos 

 Redes de colaboración 

 Reflexión de la práctica pedagógica: 

 Enfoque de competencias 

 Enfoque critico reflexivo 

 Técnicas de análisis de la práctica 

 Gestiona oportunidades de 

formación continua de los 

docentes orientadas a su 

actualización y mejora de los 

aprendizajes. 

 

 

 Marco del Buen Desempeño Docente y las nueve 

competencias profesionales 

 Programas formativos: criterios de calidad  

 Estrategias para el desarrollo de capacidades 

docentes: 

- Observación entre pares 

- Círculos de inter aprendizaje 

- Pasantías 

- Video-formación 

 Planificación, monitoreo y evaluación de planes de 

capacitación docente 

 

 

MÓDULO 4 

MONITOREO, 

Acompaña y evalúa el 

desempeño docente 

desde su rol de líder 

pedagógico, impulsando 

 Comprende, organiza y ejecuta 

los procesos de monitoreo de la 

práctica docente en el ejercicio 

del liderazgo pedagógico. 

Monitoreo de los logros de aprendizaje: 

 Estrategias de monitoreo 

 Estrategias de participación 

 Instrumentos 
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MÓDULOS 

RASGOS DE PERFIL 

DEL EGRESADO 

(COMPETENCIAS) 

CAPACIDADES CONTENIDOS 

ACOMPAÑAMIEN

TO Y 

EVALUACIÓN DE 

LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

la reflexión crítica para la 

mejora continua de los 

procesos pedagógicos. 

  Indicadores e instrumentos. 

 Elaboración de informes 

Decisiones basadas en información 

 Producción de datos para la mejora  

 Evaluación de evidencias 

 Uso de datos para la toma de decisiones 

pedagógicas  

 Comprende, organiza y ejecuta 

los procesos de acompañamiento 

docente para el ejercicio del 

liderazgo pedagógico. 

 

Acompañamiento pedagógico: 

 Mejora del desempeño docente 

 Mejora de los aprendizajes 

 Acompañamiento y liderazgo pedagógico 

Los procedimientos del acompañamiento: 

 Diagnóstico de la practica  

 Plan de acompañamiento 

 El protocolo de acompañamiento 

Habilidades para el acompañamiento: 

 Calidad de las interacciones: 

 Diálogo y reflexión sobre la práctica 

 Actitudes del acompañante 

 Acompañamiento y rol de autoridad. 

 Desarrolla procesos de 

evaluación y autoevaluación del 

desempeño del docente basados 

en las evidencias recogidas en 

los procesos de monitoreo y 

acompañamiento.  

Evaluación del desempeño docente: 

 Monitoreo y evaluación 

 Valoración de evidencias 

 Usos formativos de la evaluación   

 Informe de evaluación  

Instrumentos de evaluación: Portafolio, Lista de 

cotejo, Guía de observación, Rúbricas 
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MODULO INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

MÓDULO 

RASGOS DE PERFIL DEL 

EGRESADO 

(COMPETENCIAS) 

CAPACIDADES CONTENIDOS 

 

 

MÓDULO 6 

TRABAJO 

ACADÉMICO II 

PLAN DE 

ACCIÓN Y 

BUENA 

PRÁCTICA  

Diseña y planifica 

alternativas de solución 

ante problemas 

priorizados, a partir del 

análisis de la realidad de 

su institución educativa, del  

contexto, las políticas y  

normatividad vigente; con 

el uso óptimo de los 

recursos a su alcance; y 

responsabilizándose por 

los resultados de 

aprendizaje. 

 Analiza e identifica las variables 

priorizadas que influyen en la 

planificación y en la gestión 

pedagógica de su I.E. para la 

toma de decisiones. 

 

 Organiza un plan de acción y/o 

plan de sistematización de una 

buena práctica,  reflexionado a 

partir del análisis de la realidad 

utilizando estrategias 

participativas y colaborativas 

para atender necesidades 

identificadas de su IE. 

 Definición del problema,  situación con potencial 

de mejora o buena práctica relacionada a la 

gestión pedagógica 

 Plan del diagnóstico 

 Técnicas e instrumentos para el recojo de 

información  

 Resultados del diagnóstico 

 Identificación de buena práctica 

 Técnicas para el análisis de información 

 Elaboración del informe sobre el diagnóstico 

realizado y/o identificación de la buena práctica. 

 Organización de la información 

 Construcción del marco conceptual referencial 

 Objetivos, acciones y metas para el plan de acción 

y/o sistematización de la buena práctica 

 Diseño del plan de acción 

 Diseño del plan de sistematización de la buena 

práctica. 

 Diseño de matriz de monitoreo y evaluación 

 Elaboración del informe del plan de acción para el 

fortalecimiento del liderazgo pedagógico 

 Elaboración del informe de sistematización de la 

buena práctica para el fortalecimiento del liderazgo 

pedagógico 
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MODULO TRANSVERSAL- HABILIDADES INTERPERSONALES 

MÓDULO 

RASGOS DE PERFIL 

DEL EGRESADO 

(COMPETENCIAS) 

CAPACIDADES CONTENIDOS 

CONTENIDO 

TRANSVERSAL 

HABILIDADES 

INTERPERSONAL

ES 

Analiza, reflexiona y 

maneja estrategias que 

contribuyen a su 

desarrollo interpersonal y 

el de su comunidad 

educativa, en el marco de 

su práctica directiva, a fin 

de reafirmar su vocación, 

identidad y 

responsabilidad 

profesional para fortalecer 

su liderazgo pedagógico. 

 Se compromete con el desarrollo 
de su capacidad de reflexión que 
favorece la búsqueda de su 
crecimiento personal y 
profesional. 

 

 Maneja estrategias para promover 
su crecimiento personal y 
profesional, así como el de los 
integrantes de la comunidad 
educativa, que aporten al 
fortalecimiento de los vínculos 
laborales, la comunicación y la 
convivencia armónica  institución 
educativa, en el marco de su labor 
directiva con liderazgo 
pedagógico. 

 Empatía y escucha activa para el liderazgo 

pedagógico 

 Habilidades de comunicación y asertividad 

 Valores: el respeto y la empatía 

 Comunicación eficaz para el liderazgo 

pedagógico. 

 Habilidades y actitudes para el trabajo 

colaborativo. Formación de grupo 

 Reconocimiento y manejo de emociones. 

 Prevención del agotamiento profesional en el 

ámbito escolar. 

 Resolución de conflictos en la institución 

educativa 

 Criterios y estrategias para prevenir y/o 

responder a los conflictos 

 Rol del directivo 

 Respuesta del directivo frente a las situaciones 

de violencia en la institución educativa 

 Acoso escolar 

 Factores de riesgo y protección frente a la 

violencia 

 Valoración de las diferencias para una 

convivencia saludable 

 Habilidades interculturales y de inclusión 

 Bienestar socioemocional del directivo y de la 

comunidad educativa 
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3.7. Modalidad y estrategias de capacitación 

Se entiende por modalidad al tipo de interacción establecida entre formador y/o 

asesor y el participante durante el desarrollo de las sesiones de enseñanza - 

aprendizaje. La modalidad es presencial y se caracteriza por una interacción 

directa entre el formador y/o asesor y el participante durante las sesiones de 

clase. Ello implica la asistencia a clases y la constitución de grupos distribuidos 

en aulas o en grupos de asesoramiento sea de forma personalizada o grupal. 

El programa se desarrolla bajo la modalidad presencial, para ello implementa tres 

estrategias de capacitación que resultan complementarias y permiten el logro de 

las competencias planteadas, estas son: Talleres y/o seminarios, asesoría en 

gestión escolar y círculos de inter aprendizaje (CIAG). 

a) Talleres y/o seminarios   

En los talleres se desarrollan sesiones de aprendizaje que serán organizadas en 

función de los contenidos curriculares. En este espacio  se privilegia la práctica de 

estrategias participativas de reflexión discusión, trabajos grupales y trabajos 

individuales de tipo aplicativo. Son responsables del desarrollo de los talleres y 

seminarios los formadores tutores y formadores de habilidades interpersonales. 

Los talleres y/o seminarios son responsabilidad del formador tutor; Los módulos 

del 1 al 4 de formación especializada se organizan en dos unidades didácticas 

respectivamente, orientados al desarrollo de capacidades y competencias 

técnicas requeridas por los directivos para el ejercicio de su función, el módulo de 

plan de acción se orienta  y concretiza a lo largo de la formación  para la 

formulación del plan de acción o buena práctica para el fortalecimiento del 
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liderazgo pedagógico, el módulo transversal esta orientado a desarrollar 

habilidades blandas (personales y sociales) en el directivo. 

b) Asesoría en gestión escolar   

La asesoría en gestión escolar se define como un proceso mediado por el 

asesor en gestión, con el objeto de interactuar con los equipos directivos, 

promoviendo una reflexión crítica de la práctica de gestión escolar de los 

directivos que contribuya a la toma de decisiones. La asesoría en gestión 

escolar da continuidad y complementa al trabajo del formador tutor del módulo 

de trabajo académico “Plan de acción y Buena Práctica” en relación a los 

enfoques y dimensiones del liderazgo eficaz. 

Su propósito consiste en brindar asesoría a los equipos directivos de las 

instituciones educativas en el proceso de elaboración del trabajo académico: 

plan de acción y buena práctica. Para tal fin, la asesoría en gestión escolar 

incluye un conjunto de acciones concretas basadas en aportes teóricos y 

procedimentales que postulan un enfoque crítico y reflexivo, tomando en 

cuenta las dimensiones del liderazgo pedagógico: a) establecimiento de metas, 

b) uso estratégico de recursos,  c) planeamiento, coordinación y evaluación de 

la enseñanza y el currículo, d) promoción del aprendizaje y desarrollo de los 

maestros,  e) generación de un ambiente y seguro de soporte en la gestión de 

su institución educativa. 

Los contenidos de la asesoría guardan correspondencia con contenidos 

desarrollados en los talleres y/o seminarios de capacitación y en los CIAG. Son 

programadas en coordinación con el directivo utilizando protocolos y diversos 

instrumentos.  
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c)  Asesoría a distancia 

Tiene por finalidad asegurar una atención y asistencia permanente al directivo, se 

realiza a través de medios virtuales: foros y correos electrónicos. 

d) Círculos de inter aprendizaje en gestión escolar (CIAG) 

Los CIAG son espacios de discusión y reflexión entre directivos participantes, 

desarrollados a través de la metodología de micro talleres, en los cuales se 

realiza un proceso analítico, reflexivo y de puesta en común de los procesos de 

gestión escolar que conducen y en relación con los contenidos clave 

desarrollados en los talleres. Los CIAG son un espacio propicio y potente para 

promover el interaprendizaje, el trabajo colaborativo y la retroalimentación de 

las prácticas de gestión escolar que los directivos comparten en este espacio. 

Los CIAG serán conformados preferentemente, teniendo en cuenta las redes 

ya establecidas en las distintas regiones o por cercanía geográfica, lo que 

permite dialogar con un contexto social y cultural compartido que enriquece el 

análisis y la reflexión de los límites y posibilidades de una gestión escolar con 

liderazgo pedagógico.   

3.8. Metodología para la formación 

La metodología concretiza los enfoques y principios planteados; establece una 

fuerte conexión entre la formación teórica y la aplicación práctica de lo 

aprendido. Valora la experiencia de los participantes y fomenta la reflexión y 

sistematización de sus prácticas; promueve el intercambio de ideas y 

experiencias entre pares mediante dinámicas vivenciales, presentaciones, 

debates en los talleres, foros virtuales y elaboración de trabajos de aplicación. 
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Estimula la capacidad crítica, creativa y propositiva, indispensables para la 

gestión, a través de la elaboración de trabajos individuales y grupales. 

Como todos los programas en esta modalidad, el proceso demanda de los 

participantes mucha disciplina para la organización de su tiempo de estudio. Se 

ha previsto una dedicación aproximada de diez horas a la semana para poder 

cumplir con las lecturas y actividades programadas.  Esta metodología 

proporciona a los participantes la posibilidad de manejar su propio ritmo de 

trabajo y favorece el desarrollo autónomo en el aprendizaje. 

Los participantes contarán con el apoyo de un formador - tutor a lo largo de 

todo el plan de especialización cuyo propósito es ayudar y orientar a los 

alumnos en su proceso de estudios a través del aula virtual, de los círculos de 

inter aprendizaje. Para las visitas a cada director se contará con un asesor en 

gestión.  

A través de este seguimiento, los participantes tendrán la posibilidad de 

profundizar en el sentido y objetivos del plan de formación, recibir orientaciones 

metodológicas para un mejor aprovechamiento de los estudios en esta 

modalidad, absolver preguntas y dudas sobre los contenidos y actividades de 

evaluación, etc. 

3.9. Evaluación de aprendizajes  

El proceso de evaluación desarrollado en el diplomado y la segunda 

especialidad debe ser asumido como parte determinante del aprendizaje que 

contribuya a la adquisición de competencias en los directivos participantes, el 

cual es asumido por las entidades formadoras. En este sentido, la evaluación 
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se constituye en un proceso participativo, reflexivo, crítico, formativo y 

sistemático basado sustantivamente en el desempeño. Para ello:  

 Considera que es un proceso participativo porque los directivos son activos 

durante el proceso de la evaluación.   

 Toma en cuenta que es reflexivo porque la evaluación es fundamental para 

ayudar a los directivos participantes a conocer sus fortalezas y debilidades 

de una manera más práctica.  

 Es considerado como un proceso crítico, por cuanto debe ayudar a tomar 

conciencia que el proceso evaluativo es parte del proceso formativo. Por 

esto, la formación debe estar caracterizada por una lógica de mejoramiento 

continuo que involucre todos los procesos pedagógicos y no sólo el 

aprendizaje; inclusive, debe servir para optimizar la enseñanza y el mismo 

proceso de evaluación. 

 Interioriza que es formativo porque la finalidad última de la evaluación es 

garantizar un proceso dirigido e intencional para optimizar los aprendizajes 

de los directivos participantes. Por consiguiente, toda situación evaluativa 

debe ser a su vez una situación de aprendizaje. Además, se debe 

considerar que la calidad del proceso formativo, en el ámbito profesional, se 

ha de traducir en la producción de aprendizajes para desempeñar 

competentemente las funciones que les son propias a los directivos de una 

institución educativa. 

 Establece que es sistemático porque el proceso de la evaluación debe estar 

planificado, instrumentado, ejecutado y evaluado en función al enfoque de 

evaluación de competencias.  



 

119 
 

¿Qué se evalúa? 

Son las 5 competencias que sustentan el perfil de egreso del participante de la 

estructura curricular del plan de estudios del Diplomado y la Segunda 

Especialidad, las que serán evaluadas, a través de las capacidades e 

indicadores correspondientes a los módulos formativos, el contenido 

transversal de Habilidades Interpersonales.  

¿Cuándo se evalúa? 

La evaluación de aprendizaje se debe hacer en forma paralela al proceso de 

programación de aprendizaje de acuerdo a los sílabos de los módulos 

respectivos.  

La evaluación tiene tres momentos: 

El primer momento corresponde a una evaluación diagnóstica, cuya función 

es determinar lo que el directivo participante posee en términos de los 

conocimientos adquiridos y el estado en el que se encuentra.  

El segundo momento es el de la evaluación formativa, cuya función es 

retroalimentar al directivo participante sobre qué está aprendiendo y qué 

necesita mejorar. 

El tercer momento corresponde a la evaluación de resultado del directivo 

participante, con el propósito de certificar o acreditar su desempeño de cara a 

las 5 competencias desarrolladas.  

¿Cómo y con qué evaluar? 

Se requiere identificar situaciones de evaluación y mecanismos de valoración 

que estén vinculados a las técnicas, procedimientos e instrumentos de 

evaluación.  
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La evaluación debe implicar los siguientes procesos: 

 Definir las situaciones de evaluación (al inicio del módulo). 

 Proponer o sugerir los criterios de evaluación, el tipo de evidencia y las 

rúbricas sobre la base del desempeño y los indicadores seleccionados de 

acuerdo a las estrategias formativas utilizadas. 

 



 

 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Respecto al liderazgo pedagógico que ejercen los directivos de la institución 

educativa,  en opinión de la mayoría de los docentes se caracteriza porque solo 

a veces establecen metas claras y precisas, usan estratégicamente los 

recursos, realizan el planeamiento, coordinación, evaluación de la enseñanza y 

el currículo  y promueven y participan en el aprendizaje y desarrollo de los 

docentes, siempre y frecuentemente proporcionan un ambiente seguro y de 

soporte, lo que determina que los directivos presentan rasgos importantes de 

liderazgo pedagógico para conducir a la comunidad educativa hacia el logro de 

los aprendizajes.  

SEGUNDA: 

Respecto al desempeño docente, en la dimensión planificación del trabajo 

pedagógico los porcentajes más altos están entre los niveles suficiente e 

intermedio, en la dimensión  gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje 

los porcentajes más altos están entre los niveles destacado y suficiente, 

excepto en el indicador evaluación de procesos y logro de aprendizajes donde 

el mayor porcentaje está en el nivel intermedio, en la dimensión 

responsabilidades profesionales los porcentajes más altos están entre los 

niveles destacado y suficiente, excepto en el indicador evaluación de la práctica 

pedagógica donde el mayor porcentaje está en el nivel intermedio. Lo que 

determina que el nivel de desempeño de los docentes en promedio alcanza el 

nivel 3 que cualitativamente corresponde a la valoración suficiente. 



 

 
 

TERCERA: 

En los resultados de la relación de variables realizada a partir del coeficiente de 

correlación Pearson, se obtiene el valor de 0.44 para la variable liderazgo 

pedagógico del directivo y 0.44 para desempeño docente, lo que determina que 

la correlación es positiva débil. Es decir que el liderazgo pedagógico del 

directivo influye positivamente en el desempeño docente. 

CUARTA: 

Se ha comprobado a través de los resultados y pruebas que hay relación entre 

el liderazgo pedagógico del directivo y el desempeño del docente, los directivos 

gestionan junto a los docentes el logro de aprendizaje de sus estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

RECOMENDACIONES 

1. Los directivos de la institución educativa deben fortalecer sus capacidades 

y habilidades para ejercer un liderazgo pedagógico oportuno y pertinente 

participando en capacitaciones ejecutadas por el Ministerio de Educación, 

universidades y otras organizaciones, de manera que se gestiona 

adecuadamente el talento humano con el que cuenta su institución 

educativa. 

2. Fortalecer en los(as) docentes competencias para optimizar el proceso de 

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y la evaluación de su 

práctica pedagógica a partir de talleres de reflexión que le permitan 

construir y reconstruir su práctica pedagógica en el aula. 

3. Se debe promover en las instituciones educativas una cultura de 

aprendizaje para todos, como primera medida, considerando un tiempo 

considerable para capacitar a los profesores para que puedan construir 

equipos de trabajo colaborativos que promuevan su aprendizaje y 

desarrollo profesional. a la vez que brindar las oportunidades para que los 

profesores incorporen prácticas semejantes y apoyar todas las actuaciones 

reflexivas de los docentes. 

4. Los directivos deben favorecer el desarrollo de liderazgos compartidos, 

deben distribuir información, competencias y responsabilidades entre los 

docentes y la comunidad escolar, de tal forma que sea la comunidad en su 

conjunto la que asuma el liderazgo en diferentes facetas. Asumiendo el 

directo un rol de mediador y dinamizador, más que de gestor o único 

responsable. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUESTIONARIO LIDERAZGO PEDAGÓGICO DEL DIRECTIVO (CLPD) 

 

 

 

 

Escala de Periodicidad:     

4 (Siempre)   3 (Frecuentemente) 2 (A veces)  1 (Nunca) 

Establecimiento de metas y expectativas: 

1. Establece metas y expectativas  importantes y medibles del aprendizaje. 

Siempre (    )  Frecuentemente  (    )      A veces  (    )     Nunca  (    ) 

 

2. Involucra al personal en el proceso de establecimiento de metas de  

manera que se consiga claridad y consenso. 

Siempre (    )  Frecuentemente  (    )      A veces  (    )     Nunca  (    ) 

 

3. Comunica de manera clara y oportuna las metas de aprendizajes y 

expectativas a las partes interesadas (docentes y padres de familia). 

Siempre (    )  Frecuentemente  (    )      A veces  (    )     Nunca  (    ) 

 

4. Establece los requisitos para alcanzar las metas de la manera más fácil, 

eficiente y eficaz. 

Siempre (    )  Frecuentemente  (    )      A veces  (    )     Nunca  (    ) 

 

5. Monitorea el logro de las metas de aprendizaje y expectativas. 

Siempre (    )  Frecuentemente  (    )      A veces  (    )     Nunca  (    ) 

Uso estratégico de los recursos 

6. Asigna recursos alineados a las metas.  

Siempre (    )  Frecuentemente  (    )      A veces  (    )     Nunca  (    ) 

 

7. Sitúa como meta prioritaria los recursos: personas, medios y tiempo. 

Siempre (    )  Frecuentemente  (    )      A veces  (    )     Nunca  (    ) 

 

8. Evidencia claridad acerca de los recursos que no se están obteniendo. 

Siempre (    )  Frecuentemente  (    )      A veces  (    )     Nunca  (    ) 

 

Estimado docente/: 

Solicitamos respondas a las preguntas del siguiente instrumento con mucha sinceridad, la 

información recogida permitirá conocer tu percepción sobre el liderazgo pedagógico del directivo y 

proponer mejoras en bien de la Comunidad Educativa. Coloque una X en el casillero según la escala 

de periodicidad. MUCHAS GRACIAS 



 

 

9. Demuestra capacidades críticas para obtener recursos. 

Siempre (    )  Frecuentemente  (    )      A veces  (    )     Nunca  (    ) 

 

10. Diseña condiciones favorables a procesos pedagógicos de calidad. 

Siempre (    )  Frecuentemente  (    )      A veces  (    )     Nunca  (    ) 

Planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo 

11. Demuestra responsabilidad colectiva por aprendizajes y bienestar de los 

estudiantes 

Siempre (    )  Frecuentemente  (    )      A veces  (    )     Nunca  (    ) 

 

12. Alinea la práctica a las finalidades de aprendizaje prometidas a los 

estudiantes y a las familias. 

Siempre (    )  Frecuentemente  (    )      A veces  (    )     Nunca  (    ) 

 

13. Se Implica directamente en el apoyo y evaluación de la enseñanza 

mediante las visitas regulares a las aulas proporcionando 

acompañamiento pertinente.  

Siempre (    )  Frecuentemente  (    )      A veces  (    )     Nunca  (    ) 

 

14. Diseña estrategias para viabilizar las condiciones  que favorezcan 

procesos pedagógicos de calidad para desarrollar competencias. 

Siempre (    )  Frecuentemente  (    )      A veces  (    )     Nunca  (    ) 

 

15. Demuestra conocimiento y comprensión del currículo de educación 

básica. 

Siempre (    )  Frecuentemente  (    )      A veces  (    )     Nunca  (    ) 

 

16. Monitorea en forma permanente y sistemática  los aprendizajes de los 

estudiantes 

Siempre (    )  Frecuentemente  (    )      A veces  (    )     Nunca  (    ) 

 

Promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los maestros 

17. Promueve el desarrollo de la capacidad de los docentes para enseñar lo 

que los estudiantes necesitan aprender. 

Siempre (    )  Frecuentemente  (    )      A veces  (    )     Nunca  (    ) 

 

18. Gestiona oportunidades de formación continua de sus docentes 

orientadas a su actualización y mejora de los aprendizajes. 

Siempre (    )  Frecuentemente  (    )      A veces  (    )     Nunca  (    ) 

 



 

 

19. Maneja estrategias y herramientas para promover la reflexión crítica en 

el análisis de las prácticas pedagógicas orientado a la mejora de los 

aprendizajes. 

Siempre (    )  Frecuentemente  (    )      A veces  (    )     Nunca  (    ) 

 

20. Crea oportunidades para el trabajo colaborativo entre docentes para la 

mejora de los procesos pedagógicos.  

Siempre (    )  Frecuentemente  (    )      A veces  (    )     Nunca  (    ) 

 

21. Diseña estrategias para destacar y promover buenas prácticas 

pedagógicas entre el equipo de docentes de la I.E. 

Siempre (    )  Frecuentemente  (    )      A veces  (    )     Nunca  (    ) 

 

Garantizar un ambiente seguro y de soporte 

22. Garantiza el uso óptimo del tiempo para la enseñanza y el aprendizaje al 

reducir presiones externas e interrupciones. 

Siempre (    )  Frecuentemente  (    )      A veces  (    )     Nunca  (    ) 

 

23. Brinda un entorno ordenado dentro y fuera del aula. 

Siempre (    )  Frecuentemente  (    )      A veces  (    )     Nunca  (    ) 

  

24. Establece relaciones de confianza y normas que apoyan el compromiso, 

de manera que los docentes se sientan protegido de presiones externas. 

Siempre (    )  Frecuentemente  (    )      A veces  (    )     Nunca  (    ) 

 

25. Asegura que los docentes pueda enfocarse en la enseñanza y los 

alumnos en el aprendizaje. 

Siempre (    )  Frecuentemente  (    )      A veces  (    )     Nunca  (    ) 

 

26. Promueve buena relación con familias y comunidad. 

Siempre (    )  Frecuentemente  (    )      A veces  (    )     Nunca  (    ) 

 

27. Minimiza la influencia negativa del contexto, fortaleciendo a los docentes 

en habilidades socioemocionales. 

Siempre (    )  Frecuentemente  (    )      A veces  (    )     Nunca  (    ) 

 

28. Gestiona un tiempo de dedicación adecuado, dentro del trabajo laboral y 

del trabajo cotidiano para promover la mejora continua del docente. 

Siempre (    )  Frecuentemente  (    )      A veces  (    )     Nunca  (    ) 

 



 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

 

 

DATOS PERSONALES:  

1.1. Edad ( años )  

a) 20-30 años  

b) 31-40  

c) 41-50  

d) 51 – 60  

1.2. Sexo :  

a) Masculino 

b) Femenino 

1.3. Grado Académico:  

a) Licenciado  

b) Magister  

c) Otros:………………  

1.5. Experiencia docente ( años ) :  

a) 0-5 

b) 6-10  

c) 11-15  

d) 16-20  

e) Más de 20.  

 

Instrucciones: A continuación se le presenta un conjunto de Indicadores, cada 

uno de ellos va seguido de cuatro posibles escalas de valoración de respuesta 

que debes calificar. Responde marcando con un (X) la alternativa elegida.  

4 

Nivel Destacado 

3 

Nivel Suficiente 

2 

Nivel Intermedio 

1 

Nivel  

Básico 

 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA DE 

VALORACIÓN 

Planificación 

del trabajo 

pedagógico 

Conocimiento 

de las 

habilidades 

cognitivas y 

estilos de 

aprendizaje de 

1. Identifica las habilidades 

cognitivas de sus estudiantes 
1 2 3 4 

2. Distingue los estilos y ritmos de 

aprendizaje de sus estudiantes 1 2 3 4 

Nombres y Apellidos del docente: …………………………………………………………………..… 

Área:………………………………….……Nivel: ……………………..….Grado: ………….…………  



 

 

los estudiantes 

Conocimientos 

pedagógicos y 

disciplinares 

3. Comprende, los enfoques, 

principios, conceptos y 

tendencias fundamentales del 

nivel o área curricular que 

enseña. 

1 2 3 4 

4. Tiene dominio de los 

conocimientos correspondientes 

a su área. 

1 2 3 4 

Planificación 

curricular 

5. Programa considerando los 

intereses y necesidades de los 

estudiantes, las capacidades y 

actitudes previstas en el en el 

Diseño Curricular Nacional. 

1 2 3 4 

6. Diseña las unidades didácticas, 

basado en la formulación de los 

aprendizajes esperados, 

conocimientos, las competencias, 

las capacidades y las actitudes 

que se pretende desarrollar. 

1 2 3 4 

7. Selecciona estrategias 

metodológicas y recursos 

didácticos tomando en cuenta los 

conocimientos, las características 

de sus estudiantes y el entorno 

del aprendizaje e incorpora el 

uso de las tecnologías de 

información y comunicación 

disponible en la institución 

educativa  

1 2 3 4 

Planificación e 

la evaluación 

del 

aprendizaje. 

8. Elabora matrices o tablas de 

evaluación considerando las 

capacidades y conocimientos e 

indicadores a utilizar. 

1 2 3 4 

9. Elabora instrumentos 

considerando criterios e 

indicadores de evaluación de 

aprendizajes de acuerdo a los 

aprendizajes esperados. 

    

Gestión de los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje 

 

Clima de aula 10. Establece una relación 

afectiva y armónica con sus 

estudiantes en el aula desde el 

enfoque intercultural.  

1 2 3 4 

11. Promueve relaciones 

interpersonales en el aula 

basados en el respeto, la 

1 2 3 4 



 

 

responsabilidad, la solidaridad y 

la confianza mutua. 

12. Propicia la elaboración y 

aprobación de normas de 

convivencia a través del 

consenso y la 

corresponsabilidad. 

1 2 3 4 

Organización 

del ambiente 

físico del aula, 

espacios y 

equipos. 

13. Dispone que el mobiliario y 

los recursos del aula sean 

accesibles para todos.   1 2 3 4 

Desarrollo de 

los contenidos. 

14. Presenta los conocimientos 

dentro de una secuencia lógica y 

didáctica facilitando la 

comprensión de sus estudiantes.  

1 2 3 4 

15. Aplica variadas 

metodologías, estrategias y 

técnicas didácticas durante la 

sesión de aprendizaje para 

obtener los aprendizajes 

esperados. 

1 2 3 4 

Desarrollo de 

las 

capacidades 

de sus 

estudiantes. 

16. Demuestra el dominio de las 

técnicas y procedimientos para el 

recojo y organización de los 

conocimientos previos de sus 

estudiantes.  

1 2 3 4 

17. Propicia el uso de 

organizadores visuales del 

conocimiento para facilitar 

procesos de selección, 

organización y elaboración de 

información entre sus 

estudiantes.  

1 2 3 4 

Uso de los 

recursos 

didácticos. 

18. Utiliza los materiales y 

medios educativos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje para 

alcanzar los aprendizajes 

previstos  

1 2 3 4 

19. Demuestra creatividad, 

eficiencia y pertinencia en el uso 

de los recursos y medios 

digitales. 

1 2 3 4 

Evaluación de 

procesos y 

logros de 

20. Aplica instrumentos de 

evaluación de manera pertinente 

y adecuada.  

1 2 3 4 



 

 

aprendizajes 21. Realiza una metacognición 

para ajustar las estrategias de 

evaluación después de cada 

unidad didáctica.  

1 2 3 4 

22. Utiliza diversos tipos de 

evaluación: autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación. 

1 2 3 4 

Responsabilida

-des 

profesionales 

Participación 

activa en la 

gestión 

institucional  

23. Contribuye a la elaboración y 

aplicación de los instrumentos de 

gestión de la IE.  

1 2 3 4 

24. Establece relaciones de 

colaboración y mutuo respeto 

entre los miembros de su 

comunidad educativa.  

1 2 3 4 

Cumplimiento 

de las 

responsabilida

des 

administrativas 

y laborales.  

25. Entrega los documentos 

técnico pedagógicos y de gestión 

al personal jerárquico o directivo 

de la institución cuando es 

requerido.  

1 2 3 4 

26. Asiste puntualmente a la 

institución y cumple con su 

jornada de trabajo pedagógica 

efectiva.  

1 2 3 4 

Evaluación de 

la eficacia de la 

práctica 

pedagógica 

27. Reflexiona sobre su práctica 

pedagógica, compartiéndola con 

sus colegas.  

1 2 3 4 

28. Orienta a los estudiantes que 

requieren acompañamiento 

socio-afectivo y cognitivo.  

1 2 3 4 

Práctica de 

valores. 

29. Colabora en la solución 

pacífica de los conflictos que 

afectan la gestión pedagógica e 

institucional.  

1 2 3 4 

30. Demuestra actitudes y 

valores democráticos en su 

participación  

1 2 3 4 

 

 



 

RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN - DESEMPEÑO DEL DOCENTE  

N°  

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 
PEDAGÓGICO GESTIÓN  DEL APRENDIZAJE RESPONSABILIDADES PROFESIONALES 

TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 118 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 

3 1 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 88 

4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 61 

5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 116 

6 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 62 

7 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93 

8 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116 

9 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 72 

10 1 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 74 

11 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 85 

12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 

13 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 102 

14 3 3 4 4 2 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 104 

15 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 59 

16 1 4 2 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 107 

17 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 34 

18 1 4 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 67 

19 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 2 2 65 

20 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 59 

21 1 4 3 3 2 3 4 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 2 2 3 1 2 3 3 77 

 



 

 
 
 

22 4 3 3 3 2 3 3 1 2 3 4 4 4 2 2 3 2 4 3 2 2 2 3 2 3 4 1 2 3 3 82 

23 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 3 3 55 

24 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 54 

25 3 3 4 3 2 3 3 1 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 3 2 3 1 4 1 4 4 1 3 3 3 89 

26 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 53 

27 1 4 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 1 2 2 2 77 

28 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 3 39 

29 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 3 1 1 2 2 58 

30 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 109 

31 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 116 

32 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 37 

33 3 3 4 4 2 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 1 4 1 4 4 4 4 4 4 100 

34 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 1 1 3 3 51 

35 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 113 

36 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 53 

37 1 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 87 

38 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 3 1 3 3 2 1 1 3 61 

39 2 1 1 3 1 3 3 1 2 3 3 4 4 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 83 

40 2 2 2 3 2 3 3 1 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 3 1 3 3 1 4 4 1 3 3 3 83 

 

 

 



 

 
 
 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO A DOCENTES SOBRE EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO DEL DIRECTIVO 

N° 

1 2 3 4 5 

TOTAL 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 57 

2 4 2 2 2 4 2 4 2 4 4 2 4 3 2 2 4 3 3 2 2 2 4 4 3 2 4 2 4 82 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 2 3 4 3 4 85 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 32 

5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 60 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 107 

7 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 64 

8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 59 

9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 58 

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 111 

11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 83 

12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 58 

13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 56 

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 112 

15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 4 83 

16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 55 

17 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58 

18 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 2 4 4 4 99 

19 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 69 

20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 58 

21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 48 

22 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 103 

23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 86 

 



 

 
 
 

24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 59 

25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 58 

26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 112 

27 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 81 

28 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 62 

29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 57 

30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 111 

31 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 86 

32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 4 62 

33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 59 

34 4 2 2 2 4 2 4 2 4 4 2 4 2 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 78 

35 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 4 4 3 2 4 2 2 79 

36 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 36 

37 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 55 

38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 111 

39 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 2 2 74 

40 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 46 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 


