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RESUMEN 

El estudio tiene como propósito explicar la influencia del liderazgo 

directivo para un eficiente desempeño docente en las instituciones educativas 

de primaria del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2018, en el estudio se ha 

utilizado el enfoque de nivel aplicado, donde la variable categórica 

independiente es “El liderazgo directivo” y la variable categórica dependiente es 

“El desempeño docente”, correspondiendo al estudio la explicación de la 

influencia existente entre las variables indicadas. De esta manera, la 

investigación corresponde al tipo básico, debido a que se busca un 

conocimiento nuevo, pues en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa, no se 

tiene investigaciones de este tipo. En cuanto a la metodología empleada se 

tiene que es cuantitativo no experimental, donde se analiza cualidades como 

los tipos de liderazgo del Director y los niveles de desempeño del docente, 

donde se realizara encuestas al docente de la institución. Por otro lado, el 

estudio tiene como su principal conclusión que la influencia del liderazgo 

directivo en las instituciones educativas de primaria del distrito de Cerro 

Colorado en Arequipa 2018, se explica en un tipo de liderazgo democrático en 

un 54,8%, en un tipo de liderazgo liberal en un 28,1% y en tipo de liderazgo 

autoritario en un 17,1%, liderazgo que influye en un desempeño docente en un 

36.67% de un 100% que resultaría ser un óptimo desempeño docente. 

Palabras claves 

Liderazgo directivo; desempeño docente; liderazgo democrático; liderazgo 

liberal; liderazgo autoritario 
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ABSTRACT 

The purpose of the study is to explain the influence of directive leadership 

for efficient teaching performance in primary education institutions in the district 

of Cerro Colorado, Arequipa, 2018, for which the explanatory level approach 

has been used, where the independent categorical variable is "El directive 

leadership "and the dependent categorical variable is" Teaching performance ", 

corresponding to the study the explanation of the existing influence between the 

indicated variables. In this way, the research corresponds to the basic type, 

since a new knowledge is sought, since in the district of Cerro Colorado, 

Arequipa, there is no research of this type. Regarding the methodology used, it 

has to be qualitative, where qualities such as the types of leadership of the 

Director and the levels of teacher performance are analyzed, where surveys will 

be carried out to the teacher of the institution. On the other hand, the study has 

as its main conclusion that the influence of the directive leadership in the 

primary educational institutions of the district of Cerro Colorado in Arequipa 

2018, is explained in a type of democratic leadership in 54.8%, in a type of 

liberal leadership in 28.1% and in type of authoritarian leadership in 17.1%, 

leadership that influences a teaching performance of 36.67% of 100% that 

would result in an optimal teaching performance. 

Keywords 

Leadership leadership; teaching performance; democratic; liberal; 

authoritarian 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Educativas, Señores miembros 
del Jurado:  

La presente investigación tiene como propósito explicar la influencia del 

liderazgo directivo para un eficiente desempeño docente en instituciones 

educativas de primaria del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2018, la 

investigación se justifica en el aspecto académico en cuanto resulta importante 

porque permitirá a la investigadora aplicar los conocimientos adquiridos durante 

el desarrollo de la maestría, además permitirá aplicar sus conocimientos sobre 

los factores educativos, el liderazgo directivo, rendimiento docente, etc., 

estudios que requiere de conocimientos metodológicos en la investigación, así 

como capacidad de síntesis en la elaboración de conceptos y capacidad de 

análisis para la elaboración de las conclusiones y recomendación que 

propondrá la investigación 

En cuanto a la justificación social, la investigación se justifica, pues el 

distrito de Cerro Colorado es uno de los distritos más grandes geográficamente 

de la provincia de Arequipa, así mismo, concentra la mayor población  de esta 

ciudad y no existe estudios que se hayan realizado en este distrito sobre el 

liderazgo directivo y el desempeño docente, de manera que la presente 

investigación aportara no solo un conocimiento sobre esta importante relación 

entre el Director del colegio y el Profesor del aula si no también propondrá la 

recomendaciones que permitan mejorar el desempeño del docente en las aulas 

y por ende los alumnos se verán beneficiados con los aportes y la puesta en 

práctica de las recomendaciones que tenga lugar el presente estudio. 

Se ha tenido en cuenta los antecedentes investigativos nacionales e 

internacionales que nos proporcionara su resultado y conclusiones que 

permite y facilite llevar adelante la presente investigación, así tenemos: la 

Tesis de Grado, Liderazgo del Director y desempeño pedagógico docente, 

elaborado por Raxuleu (2014) por la Universidad Rafael Landívar de 

Guatemala, la misma que establece como problema la relación que existe entre 

la dirección administrativa del centro educativo con el desempeño docente, 
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considera necesaria la determinación de dicha relación a efectos de proponer 

mejoras en las instituciones educativas no solo en función al desempeño 

docente si no en relación a las implicancias que tiene la dirección del centro 

educativo. Otro estudio que se ha tenido en cuenta es la tesis de Maestría, 

Liderazgo directivo y desempeño docente en el nivel secundario de una 

institución educativa de Ventanilla-Callao, elaborado por Reyes (2012), por la 

Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú, la investigación busca 

establecer el liderazgo del director del centro educativo con el desempeño del 

docente de nivel secundaria a efectos de proponer mejoras en el plantel de 

educación secundaria que son objeto de estudio, también se ha tenido en 

cuenta la Tesis de Grado, Liderazgo directivo y desempeño docente en la 

institución educativa inicial nuestra Señora de la Esperanza del distrito de 

Tambopata Puerto Maldonado-2016 elaborado por Guerra Paola y Quezada 

Katherin, por la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (2017), 

investigación que busca establecer la influencia del liderazgo directivo en el 

desempeño docente de la institución inicial Nuestra Señora de la Esperanza de 

Puerto Maldonado, el estudio enfoca los tres aspectos del liderazgo que son el 

autoritario y coercitivo, el autoritario benevolente y el liderazgo consultivo 

participativo.  

El objetivo de la investigación es: explicar la influencia del liderazgo 

directivo para un eficiente desempeño docente en instituciones educativas de 

primaria del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. En cuanto a la hipótesis, 

tenemos que: es posible la existencia de una influencia en el liderazgo de los 

Directores del tipo participativo, situación que redunda en un eficiente 

desempeño docente en las instituciones educativas de primaria del distrito de 

Cerro Colorado, Arequipa, 2018. La hipótesis se relaciona con el nivel 

explicativo de la investigación donde la variable categórica independiente es 

“El liderazgo directivo” y la variable categórica dependiente es “El 

desempeño docente”, correspondiendo al estudio la explicación de la 

influencia existente entre las variables indicadas. 
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En cuanto a la población y muestra el estudio comprende a los 

colegios de nivel primaria de distrito de Cerro colorado que se encuentren 

brindando sus servicios educativos en el presente año, el tipo de muestreo 

utilizado ha sido el muestreo intencionado o no representativo teniendo 

como criterio de inclusión la aceptación de los directores para llevar el 

recojo de información del centro educativo que dichas autoridades dirigen, 

de esta manera, se ha obtenido el permiso y autorización en cinco Centro 

Educativos y son los siguientes: colegio primeria 40035 Víctor. A. Belaunde, 

colegio primeria 40053 Manuel A. Tapia Fuentes, colegio primeria 40054 J. 

Domingo Zamacola, colegio primario 40055 Romeo L. Victoria, colegio 

primeria 40056 Horacio Z. Gámez. 

Como principal conclusión la investigación concluye que la influencia 

del liderazgo directivo en las instituciones educativas de primaria del distrito de 

Cerro Colorado en Arequipa 2018, se explica en un tipo de liderazgo 

democrático en un 54,8%, en un tipo de liderazgo liberal en un 28,1% y en tipo 

de liderazgo autoritario en un 17,1%, liderazgo que influye en un desempeño 

docente de un 36.67% de un 100% que resultaría ser un óptimo desempeño 

docente. 

En cuanto a la estructura de la investigación, estas se desarrollan en 

cuatro capítulos que son los siguientes: en el primer capítulo se desarrolla el 

problema de la investigación, donde se establece el enunciado del problema, 

descripción, su planteamiento, las preguntas de investigación, la formulación 

del problema, la justificación del estudio, los objetivos, la hipótesis, el enfoque, 

el nivel, el tipo, y diseño de la investigación, así mismo se desarrollan las 

variables, población y muestra, las técnicas e instrumentos, se delimita la 

investigación, se establece, los aspectos administrativos, recursos y 

presupuesto, presupuesto consolidado, financiamiento y cronograma de 

ejecución. En cuanto al segundo capítulo, en este se desarrolla los 

antecedentes investigativos y las bases teóricas, en el capítulo tres se 

desarrolla el marco operativo, el acopio, procesamiento y análisis de la 

información correspondiente a la variable independiente y dependiente, en el 
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capítulo cuatro se desarrolla el marco propositivo donde se desarrollan las 

conclusiones y recomendaciones del estudio. 

La Autora 
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II.  
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IV.  

V.  

VI.  

VII. CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

“Influencia del liderazgo directivo para un eficiente desempeño docente en 

instituciones educativas de primaria del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

2018” 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

A continuación, se describe las principales características del proyecto de 

investigación: 

 Campo de estudio    : Ciencias de la Educación 

 Línea de Investigación : Desempeño docente 

 Propósito de estudio  : Explicar Influencia del liderazgo directivo 

para  

                   un eficiente desempeño docente  

 Enfoque de la investigación: Enfoque cualitativo 
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 Tipo de investigación  : Investigación básica 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El estudio considera que el liderazgo que asume el Director del centro 

educativo de primaria tiene una gran importancia para un eficiente desempeño 

docente en las instituciones educativas de primaria, así, se considera que 

existe una relación  entre la administración que desempeña el Director del 

centro educativo con los resultados, al respecto Freire (2014) indica: “El 

Director, como principal responsable de la gestión escolar cumple un papel 

central al articular, conducir y facilitar una serie de procesos al interior de la 

escuela” (p.12), en efecto, el Director del centro educativo tiene una 

responsabilidad directa en el funcionamiento de la escuela. Las actuales 

evaluaciones sobre desempeño educativo vienen enfatizando en el desempeño 

docente dejando de lado el rol del Director como responsable de la dirección 

del centro educativo. 

En el presente estudio queremos establecer la relación que existe entre el 

liderazgo del Director con la eficiencia de la enseñanza del Profesor de aula a 

efectos de proponer las mejoras necesarias para que en una relación de causa 

y efecto, permita la mejora educativa en las escuelas de primaria, del distrito de 

Cerro Colorado en Arequipa, al respecto Freire (2014) indica: “El liderazgo 

administrativo consiste en que el Director se hace cargo de la fase operacional 

de la institución educativa, lo que conlleva las responsabilidades referidas a la 

planificación, organización, coordinación, dirección y evaluación de todas las 

actividades que se llevan a cabo en la escuela” (p.13),esto se evidenciará las 

evaluaciones que se realice a los alumnos y a los docentes, información que 

permitirá conocer las deficiencias en la relación Director-Docente, de manera 

que se pueda articular dicha relación de la manera más eficiente y todo ello en 

provecho de los niños quienes se verán beneficiados por las mejoras 

educativas. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Pregunta principal 

¿Cuál es la Influencia del liderazgo directivo para un eficiente desempeño 

docente en instituciones educativas de primaria del distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa, 2018? 

Preguntas secundarias 

 ¿Cómo influye el liderazgo directivo autoritario para un eficiente 

desempeño docente en instituciones educativas de primaria del distrito 

de Cerro Colorado, Arequipa? 

 ¿Cómo influye el liderazgo consultivo para un eficiente desempeño 

docente en instituciones educativas de primaria del distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa? 

 ¿Cómo influye el liderazgo liberal para un eficiente desempeño docente 

en instituciones educativas de primaria del distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa? 

 ¿Qué alternativas de solución se puede proponer al problema? 

 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

A continuación, se desarrolla la justificación de la investigación: 

Justificación académica  

El estudio es académicamente importante porque permitirá a la 

investigadora aplicar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la 

maestría, de la presente investigación además de tener conocimientos sobre 

los factores educativos, el liderazgo directivo, rendimiento docente, entre otros. 

Requiere de conocimientos metodológicos en la investigación, así como 

capacidad de síntesis en la elaboración de conceptos y capacidad de análisis 
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para la elaboración de las. conclusiones y recomendaciones que propondrá el 

siguiente estudio. 

Justificación social  

La investigación se justifica en el aspecto social, pues el distrito de Cerro 

Colorado es uno de los distritos más grandes geográficamente de la provincia 

de Arequipa, así mismo concentra la mayor población  de esta ciudad y no 

existe estudios que se hayan realizado en este distrito sobre el liderazgo 

directivo y el desempeño docente, de manera que la presente investigación 

aportara no solo un conocimiento sobre esta importante relación entre el 

director del colegio y el profesor del aula si no también propondrá la 

recomendaciones que permitan mejorar el desempeño del docente en las aulas 

y por ende los alumnos se verán beneficiados con los aportes y la puesta en 

práctica de las recomendaciones que tenga lugar el presente estudio. 

ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, donde se analiza 

cualidades como los tipos de liderazgo del director y los niveles de desempeño 

del docente de educación primaria así mismo, como estrategia metodológica 

cualitativa se utilizará la investigación acción (Hernández; 2014; p.496). 

OBJETIVOS. 

Como objetivos de la investigación tenemos los siguientes: 

Objetivo principal 

Explicar La influencia del liderazgo directivo para un eficiente desempeño 

docente en instituciones educativas de primaria del distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa, 2018. 
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Objetivos específicos 

 Explicar la influencia del liderazgo directivo autoritario para un eficiente 

desempeño docente en instituciones educativas de primaria del distrito 

de Cerro Colorado, Arequipa, 2018. 

 Indicar la influencia del liderazgo directivo democrático para un 

eficiente desempeño docente en instituciones educativas de primaria 

del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2018. 

 Explicar la influencia del liderazgo directivo liberal para un eficiente 

desempeño docente en instituciones educativas de primaria del distrito 

de Cerro Colorado, Arequipa, 2018. 

NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación corresponde al nivel explicativo, donde la 

variable categórica independiente es “El liderazgo directivo” y la variable 

categórica dependiente es “El desempeño docente”, correspondiendo al 

estudio la explicación de la influencia existente entre las variables indicadas. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación corresponde al tipo descriptivo y explicativo. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la presente investigación se enmarca en un diseño no 

experimental, pues a pesar de tener un nivel explicativo, el análisis de la 

influencia en la variable dependiente se realizará a nivel conceptual 

estableciendo la influencia que tiene el liderazgo directivo en el desempeño 

docente. 

La investigación además tendrá un diseño transversal a la situación 

educativa del año 2018 y no evolutivo, debido a que la toma de muestras será 

en un solo momento, previsto para el mes de junio 2018 conforme al 

cronograma de trabajo. 
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HIPÓTESIS 

A continuación, se desarrollan las hipótesis de la investigación: 

HIPÓTESIS GENERAL 

Es posible que la influencia del liderazgo de los directores se explique en la 

exigencia y control que tiene el liderazgo democrático del tipo democrático y en 

algunos casos la imposición de medidas que corresponde al tipo de liderazgo 

autoritario, pero que al final redunda en un mejor desempeño docente en las 

instituciones educativas de primaria del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

2018. 

VARIABLES CATEGÓRICAS 

El estudio presenta una relación explicativa, entre la variable categórica 

independiente y la variable categórica dependiente las cuales se desarrollan a 

continuación: 

Variable categórica independiente 

“Liderazgo directivo”  

Indicadores categóricos 

 Liderazgo autoritario 

Impone su decisión, exagerada supervisión, dependencia a la autoridad 

 Liderazgo consultivo  

Busca consensos, delega pero controla, se premia y se sanciona 

 Liderazgo liberal 

Los docentes deciden libremente, poca supervisión, poco  control 
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Variable categórica dependiente 

“Desempeño docente” 

Indicadores categóricos 

 Desempeño pedagógico 

o Conocimientos del curso 

o Uso de la metodología 

 Capacitación profesional 

o Doctorado 

o Maestría 

o Segunda especialidad 

o Diplomados 

 Trayectoria profesional 

o Cargos directivos 

o Actos sobresalientes 

o Publicación de artículos 

o Libros publicados 
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CUADRO DE VARIABLES CATEGORÍAS 

Tabla 1. Tabla de variables 

VARIABLE 
CATEGORÍAS 

INDICADORES SUB INDICADORES TIPO DE VARIABLE 

Variable 
Categórica 
Independiente: 
“Liderazgo 
directivo” 

 Liderazgo 
autoritario 

 Infunde temor 

 No consulta 

 No delega 

 Centrado en el 
trabajo 

Variable Categórica 
Independiente 

 Liderazgo 
participativo 

 Los docentes 
participan 

 Delega, pero 
supervisa 

 Centrado en el 
personal y el 
trabajo 

 Carismático 

 Liderazgo 
liberal 

 Deja que las 
cosas fluyan 

 Deja que sea la 
sub dirección la 
que se encargue 
de todo 

Variable 
Categórica 
Dependiente: 
“Desempeño 
docente” 

 Desempeño 
pedagógico 

 Usa material 
didáctico 

 Conocimientos en 
la materia 

Variable Categórica 
Dependiente 

 Capacitación 
profesional 

 Estudios de post 
grado 

 Otras carreras 

 Otras 
especialidades 

 
 Trayectoria 

profesional 
 Revisión de 

rúbricas 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Como población de estudio tenemos a los colegios de nivel primario del 

distrito de Cerro Colorado que se encuentran funcionando en el presente año, 

siendo un numero de 50 centros educativos: 
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Calculo de la muestra N° de Centros Educativos de Primaria 

Como muestra de la investigación, no es posible aplicar el método de 

muestreo aleatorio representativo, debido a que no podemos elegir al azar los 

centros educativos, sino tenemos previamente la autorización de sus 

Directores, de esta manera, corresponde el tipo de muestreo intencionado o 

no representativo, donde la investigadora evaluara el liderazgo directivo y su 

influencia en el desempeño docente en aquellos centros educativos que los 

directores autoricen llevar a cabo dicha evaluación y luego de presentadas las 

solicitudes de autorización, se han obtenido 05 autorizaciones contribuyendo 

dicho números a la muestra del presente estudio. 

A continuación, se evaluarán las siguientes instituciones primarias del 

distrito de Cerro Colorado: 

 Primaria 40035 V.A. BELAUNDE-Pública 

Con aproximadamente 538 estudiantes y 26 docentes 

 Primaria 40053 MANUEL A. TAPIA FUENTES-Pública 

Con aproximadamente 444 estudiantes y 18 docentes.  

 Primaria 40054 J. DOMINGO ZAMACOLA Y JÁUREGUI-Pública  

Con aproximadamente 391 estudiantes y 17 docentes 

 Primaria 40055 ROMEO LUNA VICTORIA-Pública 

Con aproximadamente 365 estudiantes y 15 docentes 

 Primaria 40056 HORACIO ZEVALLOS GÁMEZ-Pública 

Con aproximadamente 250 estudiantes y 15 docentes. 
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Calculo de la muestra de estudiantes a encuestar  

Para la obtener el número de estudiantes a ser encuestados, se usará el 

tipo de muestreo aleatorio simple, para ello se realizará el cálculo 

correspondiente. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

Donde: 

K = Nivel de confianza 

p = Probabilidad esperada 

q = Probabilidad de fracaso 

e = Error permisible 

N = Tamaño de la población 

Así, para los 5 centros educativos se tiene: 

e =Margen de error     = 10% 

p = Nivel de confianza   = 90%  

n = Muestra a obtener 

Calculando la muestra en la Institución educativa 40035 

N = 538 

n = 0.92 * p*q * 538        = n=60 
0.1 * (N-1)) + 90%2 * p*q 
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Calculando la muestra en la Institución educativa 40053 

N = 444 

n = 0.92 * p*q * 444……………= n= 59 
0.1 * (N-1)) + 0.9% 2 * p*q 

 

Calculando la muestra en la Institución educativa 40054 

N = 391 

n = 092 * p*q * 391       = n=58 
0.1 * (N-1)) + 0.92 * p*q 

 

Calculando la muestra en la Institución educativa 40055 

N = 365 

n = 0.92 * p*q * 365      = n=57 
0.1 * (N-1)) + 0.9 2 * p*q 

 

Calculando la muestra en la Institución educativa 40056 

N = 250 

n = 0.92 * p*q * 250      = n=54 
0.1 * (N-1)) + 0.9 2 * p*q 
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Tabla 2 Calculo de la muestra  

I. E. Cerro Colorado 
primaria 

 
N° n° 

40035 Alumnos 538 35 

 Docentes 26 12 

40053 Alumnos 444 38 

Docentes 18 8 

40054 Alumnos 391 39 

Docentes 17 5 

40055 Alumnos 365 32 

Docentes 15 12 

40056 Alumnos 250 43 

Docentes 15 11 

TOTAL  

Alumno
s 

Docente
s 

1988 

91 

288 

48 

Fuente: Elaboración propia  

 

 En cuanto a los docentes, el estudio evaluará a todos los docentes de 

los centros educativos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

A continuación, se desarrollan las técnicas e instrumentos de medición: 

TÉCNICAS 

El estudio considera como técnicas de análisis, la observación y la 

evaluación sobre el liderazgo directivo y el desempeño docente. 

En cuanto a la observación, esta técnica permite la descripción del centro 

educativo, sus instalaciones y la interactividad entre el Director, el Docente y 

Alumno, pues el estudio considera la existencia de una relación entre dichas 

personas. 

En cuanto a la evaluación, esta se realizará mediante los cuestionarios de 

evaluación que se aplicarán tanto a los docentes que evaluarán a los 

directores, como a los alumnos que evaluarán a los docentes del centro 

educativo. 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

La presente investigación considera utilizar instrumentos de medición del 

tipo documental, de esta manera se utilizarán los siguientes tipos de 

instrumentos. 

En primer lugar, utilizaremos el cuestionario con una escala ordinal de 

tres niveles, este instrumento se ha diseñado a efectos de poder evaluar la 

opinión de los docentes y alumnos de los centros educativos evaluados, 

quienes deberán de evaluar el tipo de liderazgo que tiene el Director de su 

centro educativo y el desempeño docente de los Profesores de primaria, a 

efectos de analizar las posibles influencias que puede existir, así como 

establecer el tipo de liderazgo y el nivel de desempeño docente. En cuanto a la 

evaluación de los tipos de liderazgo esta será una evaluación de tipo 

situacional, en cambio el desempeño docente será de tipo jerárquico, que son: 

Nunca  (A), raramente (B), ocasionalmente (C), usualmente (D), siempre (E). 
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En cuanto al cuestionario, este será semi-estructurado, compuesto de 5 

preguntas del tipo cerradas. 

 Libros especializados en liderazgo directivo 

 Libros especializados en desempeño docente  

 Documentos e información proporcionado por los Ministerios de 

Educación, Economía, Presidencia 

 Documentos e información proporcionada por organismos públicos 

especializados tales como el INEI, Tribunal Constitucional, entre otros. 

 Cuadros comparativos. 

 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitación espacial 

La investigación tiene una delimitación espacial que se circunscribe al 

distrito de Cerro Colorado, provincia y región de Arequipa, Perú. 

Delimitación temporal 

El estudio se desarrollará entre los meses de junio a octubre del 2018, y 

de conformidad al calendario de actividades, se ha propuesto el recojo de la 

información para el mes de junio, por tanto, el estudio se delimita a las fechas 

antes indicadas. 

Delimitación temática 

La investigación enfatizará la definición de los siguientes temas: 

 Política educativa 

 Liderazgo directivo 

 Desempeño docente 

 Gestión pública 

 Función pública 

 Organización administrativa en primaria   
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACTIVIDAD ABR MAY JUN JUL AGO 

1. Elaboración del plan de 

tesis 

     

2. Aprobación del plan de 

tesis. 

     

3. Elaboración del marco 

teórico 

     

4. Recolección de la 

información 

     

5. Análisis y procesamiento 

de la información 

     

6. Estructuración de 

resultados y conclusión 

     

7. Revisión gramatical      

  

1.5M 

 

1M 

 

1M 

 

 

2M 
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VIII. CAPÍTULO II 

EL LIDERAZGO DIRECTIVO Y EL DESEMPEÑO DOCENTE 

LOS ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

A continuación, se desarrollan las principales investigaciones 

relacionadas al liderazgo directivo y desempeño docente, donde los aportes 

que presenten los estudios, serán analizados a efectos que sirvan para el 

desarrollo de la investigación: 

Tesis de Grado, Liderazgo del Director y desempeño pedagógico 

docente; elaborado por Raxuleu (2014) por la Universidad Rafael Landívar 

de Guatemala 

El estudio considera como problema la relación que existe entre la 

dirección administrativa del centro educativo con el desempeño docente, 

considera necesaria la determinación de dicha relación a efectos de proponer 

mejoras en las instituciones educativas no solo en función al desempeño 

docente, si no en relación a las implicancias que tiene la dirección del centro 

educativo. 
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Como objetivo general de la investigación se propone “Describir la 

vinculación de liderazgo del Director y el desempeño pedagógico docente en 

los instituciones de educación básica del distrito escolar N° 07-06-03, Aldea la 

Ceiba, Santa Catalina Ixtlahuaca, Sololá”, en cuanto a la población de estudio 

se evalúa los estudiantes del 3er grado de primaria que constituye la población 

de estudio en un número de 268 estudiantes, luego, en cuanto al instrumentos 

de medición utilizado se tiene a cuatro cuestionarios los cuales son validados 

conforme a los valores resultantes del coeficiente Alfa de Crombach, así la 

investigación presenta las siguientes conclusiones: 

 Los Directores de los institutos de educación básica del Distrito 

Escolar No. 07-06-03 fueron calificados con un nivel eficiente en el 

ejercicio de los indicadores propuestos por diversos autores en el 

área de liderazgo directivo escolar y que fueron abordados en el 

marco teórico conceptual. Los estratos consultados: Directores, 

docentes y estudiantes lo certificaron con las respuestas otorgadas a 

las preguntas planteadas en los tres instrumentos aplicados para el 

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

de lo óptimo. 

 Los informantes coincidieron en la confirmación de la existencia de 

una vinculación lineal directa entre las variables de liderazgo del 

Director y desempeño pedagógico docente.  

 Una amplia mayoría de respuestas obtenidas apuntan a que el 

desenvolvimiento de los Directores mediante cada acción que 

impulsan, afectan o influyen el accionar pedagógico de los docentes 

en las aulas. Señalaron que la vinculación entre las dos variables es 

alta. 

 El liderazgo de los Directores, desde el punto de vista de los tres 

grupos encuestados alcanzó resultados favorables en ocho de los 

once aspectos revisados y medidos, mientras que sólo en tres fueron 

calificados como deficientes. 

 Es de destacar que tan sólo en un indicador demuestran la más alta 

fortaleza y es el que corresponde al fomento de un ambiente de 
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respeto y confianza. Por el contrario, la puntuación más baja que 

concierne a un desempeño muy deficiente se ubica en el 

componente de evaluación del desempeño docente. 

 En cuanto a los docentes, alcanzaron una calificación global de 

eficiente en su desempeño pedagógico en las aulas. Los estudiantes 

han destacado que cuentan con docentes que se apoyan en el buen 

desenvolvimiento del liderazgo de los Directores, al contestar que las 

accione directivas impactan positivamente el trabajo de sus 

catedráticos. 

 Los cuatro indicadores altamente desempeñados por los docentes 

son: fomento del aprendizaje cooperativo, utilización de diversos 

recursos didácticos, atención a las necesidades de aprendizaje y 

motivación e incentivación al estudiante. Por el contrario, los cuatro 

aspectos en los que su desenvolvimiento pedagógico es deficiente 

son: la planificación conjunta, el reforzamiento del aprendizaje, la 

comunicación con padres de familia y el uso de la tecnología.  

 El aspecto abordado con mayor deficiencia es el de reforzamiento del 

aprendizaje con cursos a actividades extra aulas. 

Tesis de Maestría, Liderazgo directivo y desempeño docente en el 

nivel secundario de una institución educativa de Ventanilla-Callao, 

elaborado por Nilo Teófilo Reyes Flores (2012), por la Universidad San 

Ignacio de Loyola  

La investigación tiene un nivel explicativo con el propósito de establecer la 

relación que existe entre el liderazgo del Director del centro educativo con el 

desempeño del docente de secundaria a efectos de establecer mejor en la 

dirección de los planteles educativos que constituyan su población de estudio a 

fin de contribuir con la mejora educativa. 

Para llevar adelante la investigación se tiene como objetivo general 

“determinar la relación significativa entre la percepción de liderazgo directivo y 

el desempeño docente en el nivel secundario de una institución educativa del 

distrito de Ventanilla- Callao 2009”, además se considera como hipótesis 
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general del estudio una relación significativa entre el liderazgo y el Director con 

el desempeño del docente, así mismo se proponen como variables el liderazgo 

del Director y el desempeño docente. Debemos de hacer una crítica a la 

presente investigación, debido a que el investigador considera una 

investigación del tipo correlacional, situación que no concuerda con la relación 

existente entre las variables ni con las conclusiones del estudio, ello debido a 

que durante el cuerpo de la investigación el investigador busca demostrar la 

influencia del liderazgo directivo en el desempeño docente, pero no a la inversa 

situación que evidencia que estamos en una investigación tipo explicativo y no 

correlacional. Como instrumentos de la investigación, el estudio considera el 

uso de un cuestionario de tipo cerrado y una escala de tipo líder, así mismo en 

cuanto a la población de estudio se tiene a los docentes del turno tarde de la 

institución educativa del distrito de ventanilla con una muestra intencional no 

probabilística conformada por cuarenta Profesores, para el análisis de datos se 

ha distribuido la muestra por las edades de los docentes en intervalos de seis 

años que van desde los 28 años hasta los 56 años teniendo el mayor número 

de frecuencia (N=16) entre las edades comprendidas entre 35 y 41 años, 

también en el análisis de datos se distribuye la muestra en torno al género 

teniendo una mayor frecuencia el género masculino con 26 docenes varones 

que representan el 65% de la muestra, también el análisis evalúa su estado 

civil y La especialidad de la asignatura que desarrollan los docentes, conforme 

a los parámetros antes indicados el estudio llega a las siguientes conclusiones: 

 Como conclusión general, se expresa que no se confirma la hipótesis 

general debido a que no hay presencia de relación significativa entre 

la percepción de los estilos de liderazgo directivo según Rensis Likert 

y el desempeño docente en el nivel secundario de una institución 

educativa del distrito de Ventanilla - Callao 2009.  

 No existe relación significativa entre la percepción del liderazgo 

autoritario coercitivo y el desempeño docente en el nivel secundario 

de una institución educativa del distrito de Ventanilla - Callao 2009, 

de acuerdo al análisis con la prueba de correlación lineal de 

Spearman. Por lo tanto, no se confirma la primera hipótesis 

específica.   
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 No existe relación significativa entre la percepción del liderazgo 

autoritario benevolente y el desempeño docente en el nivel 

secundario de una institución educativa del distrito de Ventanilla - 

Callao 2009, de acuerdo al análisis con la prueba de correlación 

lineal de Spearman. Por ende, no se confirma la segunda hipótesis 

específica.  

 No existe relación significativa entre la percepción del liderazgo 

consultivo y el desempeño docente en el nivel secundario de una 

institución educativa del distrito de Ventanilla - Callao 2009, de 

acuerdo al análisis con la prueba de correlación lineal de Spearman. 

En consecuencia, no se verifica la tercera hipótesis específica. 

 No existe relación significativa entre la percepción del liderazgo 

participativo y el desempeño docente en el nivel secundario de una 

institución educativa del distrito de Ventanilla - Callao 2009, de 

acuerdo al análisis con la prueba de correlación lineal de Spearman. 

Por consiguiente, no se valida la cuarta hipótesis específica.   

 El desempeño docente en una institución educativa del nivel 

secundario se encuentra vinculado a múltiples factores, tales como: 

clima organizacional, cultura escolar, situación económica, tiempo de 

servicios, capacitación y actualización, etc. Entonces, el liderazgo 

ejercido por el director constituye un aspecto más. 

 

Tesis de Grado, Liderazgo directivo y desempeño docente en la 

institución educativa inicial nuestra Señora de la Esperanza del distrito de 

Tambo pata Puerto Maldonado-2016 elaborado por Guerra Paola y 

Quezada Katherin, por la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 

Dios (2017) 

El estudio tiene como objetivo general determinar el nivel de relación que 

existe entre la percepción del liderazgo directivo y el desempeño docente en la 

institución inicial nuestra señora de la Esperanza de Puerto Maldonado- 2016, 

en ese sentido se plantea tres tipos de liderazgo del Director del centro 
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educativo, así se tiene al liderazgo autoritario y coercitivo, el Director autoritario 

y benevolente y por último se tiene el liderazgo consultivo y el liderazgo 

participativo. Para llevar adelante la presente investigación se propone como 

variables el liderazgo directivo y el desempeño docente con una población 

conformada por 25 docentes de la institución educativa nuestra Señora de la 

Esperanza de Puerto Maldonado, siendo la muestra igual a la población, 

utilizando como instrumentos el cuestionario y obteniendo como resultado de la 

investigación las siguientes conclusiones  

 Existe una relación directa y significativa entre la percepción del 

liderazgo directivo y el desempeño docente en la Institución 

Educativa Inicial Nuestra Señora de la Esperanza de Puerto 

Maldonado – 2016. Sustentado en la tabla 10, el coeficiente de 

correlación entre las variables liderazgo del director y desempeño 

docente es de 0,546; lo cual indica una correlación directa entre las 

variables: Liderazgo del director y desempeño docente, con un nivel 

de confianza de 95%. Y además el coeficiente de determinación R 

cuadrado es de 0,298 como se muestra en la tabla 11; lo cual indica 

que el 29,8% de los cambios observados en la variable desempeño 

docente es explicado por la variación de la variable liderazgo del 

director. También según la tabla 11 el valor de p = 0,000; nos indica 

que con una significatividad menor que 5%; el modelo de regresión 

lineal entre las variables liderazgo del director y desempeño docente 

es adecuado, siendo la ecuación de regresión de acuerdo a la tabla 

11 y gráfico 8.  

 Existe una relación directa y significativa entre el liderazgo autoritario 

y coercitivo del director y el desempeño docente en la Institución 

Educativa Inicial Nuestra Señora de la Esperanza de Puerto 

Maldonado. Sustentado en la tabla 4 y gráfico 2,  donde se observa 

que el 4% de los docentes manifiestan que el liderazgo autoritario 

coercitivo del director está en la categoría regular, el 64% de los 

docentes manifiestan que el liderazgo autoritario coercitivo del 

director está en la categoría regular, 24% de los docentes 

manifiestan que el liderazgo autoritario coercitivo del director está en 
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la categoría bueno y 8% de los docentes manifiestan que el liderazgo 

autoritario coercitivo del director está en la categoría muy bueno.  

 Existe una relación directa y significativa entre el liderazgo autoritario 

y benevolente del director y el desempeño docente en la Institución 

Educativa Inicial Nuestra  

 Señora de la Esperanza de Puerto Maldonado. Sustentado en la 

tabla 5 y gráfico 3, donde se observa que el 12% de los docentes 

manifiestan que el liderazgo autoritario benevolente del director está 

en la categoría pésimo, el 40% de los docentes manifiestan que el 

liderazgo autoritario benevolente del director está en la categoría 

regular y 48% de los docentes manifiestan que el liderazgo autoritario 

benevolente del Director está en la categoría bueno.  

 Existe una relación directa y significativa entre el liderazgo consultivo 

Liderazgo participativo del director y el desempeño docente en la 

Institución Educativa Inicial Nuestra Señora de la Esperanza de 

Puerto Maldonado. Sustentado en la tabla 7 y gráfico 5, se observa 

que el 52% de los docentes manifiestan que el liderazgo participativo 

del director está en la categoría regular, el 36% de los docentes 

manifiestan que el liderazgo participativo del director está en la 

categoría bueno y 12% de los docentes manifiestan que el liderazgo 

participativo del director está en la categoría muy bueno 

 

BASES TEÓRICAS 

A continuación, se desarrollará las bases teóricas de la investigación. 

8.1.1 LA AUTORIDAD DEL DIRECTOR 

La autoridad proviene del cargo que ocupa la persona, Weihrich (2017) 

indica “autoridad es un derecho inherente al cargo, de ejercer discrecionalidad 

en una toma de decisiones que afectan a otros” (p.252), la autoridad no solo es 

un derecho sino una responsabilidad que tiene la persona como consecuencia 

de ocupar determinado cargo en la administración. En el caso de los directores 
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de los centros educativos tienen la obligación de tomar las mejores decisiones 

para la correcta conducción de los centros educativos, los directores tienen la 

obligación de sancionar las faltas administrativas, de cuidar, de velar por el 

orden, la disciplina en el centro educativo y velar la seguridad de los 

estudiantes, estas obligaciones no las podrían realizar si el cargo y puesto 

laboral de director no le otorgase la autoridad suficiente para realizar sus 

funciones. 

La autoridad es una forma de poder, pues el poder se define como la 

capacidad de influir sobre las demás personas, así, el poder es una capacidad 

genérica de influencia, en cambio la autoridad se relaciona al cargo y posición 

jerárquica que tiene la persona en determinada organización, así Weihrich 

(2017) indica “El poder es un concepto mucho más amplio que la autoridad y 

consiste en la capacidad que tienen los individuos o grupos para inducir o influir 

en las creencias o acciones de otras personas o grupos” (p.252), la autoridad 

necesariamente requiere de una capacidad de influencia considerada como 

liderazgo, así el director es el líder de su centro laboral, pues guía, controla y 

evalúa a los docentes y personal administrativo de la institución Jeffrey (2010) 

considera que el poder funcionarial en las organizaciones laborales tiene tres 

aspectos claramente definidos: (a) la voluntad o interés de ejercer el poder, (b) 

la habilidad para hacerlo y (c) un cargo en la estructura que lo otorgue; 

conforme a estos aspectos el cargo por sí mismo no implica el ejercicio del 

poder, sino debe de conjugar con la voluntad y la capacidad del director para 

dicho ejercicio. 

La clasificación del liderazgo se fundamenta en la capacidad de ejercicio 

del poder que otorga el cargo, así el líder autoritario tiene una influencia 

impositiva, el líder democrático tiene una influencia consensuada y el líder 

liberal tiene una influencia mínima en el personal. 

8.1.1.1 La capacidad de delegación del director. 

El ejercicio de la autoridad, implica la delegación de las capacidades de 

decisión que tiene el director, el ejercicio, conocimiento y capacidad de delegar 

funciones. La diferencia del líder democrático del líder autoritario, está en que 
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el líder autoritario tiene dificultades para la delegación de funciones, este líder 

lo ordena, controla y decide todo en cambio el líder democrático delega en otra 

persona la capacidad de decidir sin necesidad de ser consultado o de autorizar 

determinada situación Weihrich (2017) indica “La delegación del poder de 

decisión o empowerment, los empleados de todos los niveles en la 

organización reciben el poder de decidir sin pedir autorización a sus 

superiores”(p.254), delegar a los subordinados la capacidad de decidir, implica 

el reconocimiento de las capacidades de la persona en quien se delega 

reforzando así la confianza a sus cualidades y potencialidades que tiene la 

persona para afrontar determinada situación, se considera que el poder debe 

ser igual a la responsabilidad, por tanto a mayor nivel jerárquico se tendrá 

mayor responsabilidad( Fayol; 1987). 

La delegación debe situarse en un punto intermedio que distinga entre la 

liberación de responsabilidades del director y el fortalecimiento de las 

responsabilidades personales de los trabajadores, pues excederse en uno de 

los dos puntos distorsiona la finalidad de la delegación, así Weihrich (2017) 

indica “La administración efectiva requiere que la delegación del poder de 

decisión sea sincera, se base en la confianza mutua y se acompaña de 

información relevante para que los empleados puedan realizar sus funciones, 

además que debe otorgarse a personas que son competentes, más aún, los 

empleados deben ser recompensados por ejercer el poder de decidir”(p.255), la 

delegación es una forma de descentralizar la autoridad, el director como 

máxima autoridad del centro educativo delega determinadas responsabilidades 

en los docentes y personal administrativo, distribuyendo una cuota de autoridad 

en cada uno de ellos, esta situación propicia un clima laboral favorable pues se 

busca la participación de todos los integrantes en torno a un objetivo común, 

así, una correcta delegación de funciones mejora la conducción de la 

institución. 

La delegación, diferencia al líder autoritario del democrático, pues en ella 

se hace una distribución del trabajo en base a la confianza que tiene el director 

con el personal, el líder autoritario no tiene capacidad de delegación y en el 

caso del líder liberal, este no tiene un control adecuado sobre las acciones de 
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su personal, así, el líder democrático delega pero también supervisa, delega 

pero también controla, esto a diferencia del líder liberal que no tiene 

supervisión ni control sobre el personal 

8.1.1.2 La organización del centro educativo. 

Organizar el centro educativo implica la puesta en práctica de los cargos 

orgánicos de la institución, si bien el Manual de Organización y Funciones 

(MOF) establece las pautas que debe de seguir el personal que labora en la 

institución, sin embargo, existe muchos ámbitos de la actividad laboral que no 

se encuentran regulados y que depende del liderazgo directivo para hacerlas 

cumplir. El desarrollo de las actividades laborales no solo se circunscribe al 

cumplimiento de la labor encomendada, sino también es importante el modo de 

realizar dicha actividad, pues no es lo mismo la enseñanza pedagógica a los 

alumnos sin una motivación que la enseñanza a los alumnos entusiastas por 

aprender determinada materia, de igual manera el cumplimiento de las 

actividades es diferente cuando los integrantes de la organización realizan sus 

actividades motivados por cumplir un objetivo común que es diferente a realizar 

sus actividades por obligación. 

8.1.1.3 La cultura organizacional. 

La cultura organizacional entendida como el conjunto de creencias y 

valores que predominan en una organización influye directamente en las 

actividades de la institución, así Weihrich (2017)  indica “La cultura de 

organización es el modelo general de comportamiento, es decir las creencias y 

los valores compartidos que los miembros tienen en común” (p.278), la cultura 

organizacional está conformada por las ideas, modo de producción y la forma 

que tiene la persona frente a la actividad laboral que desempeña, la cultura 

organizacional en algunos casos definirá la eficacia y eficiencia de la labor 

docente o administrativa, la cultura organizacional puede ser promovida e 

influenciada para una mejor producción y será relevante la capacidad del líder 

para mejorarla, entre los factores que justifican un clima laboral se tiene a la 

coherencia organizativa y el ejemplo que tiene el líder sobre las demás 

personas, pues un comportamiento contrario al que se promueve en la 
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institución resulta en una incoherencia para la organización de la institución y 

evita la consolidación de las relaciones laborales en el centro laboral, al 

respecto Weihrich (2017) señala: 

Los gerentes, en especial los de elevado cargo, son quienes crean el 

clima de la empresa: sus valores influyen en la dirección de la misma. 

Aun cuando el termino valor se utiliza de maneras distintas, un valor 

puede definirse como la creencia relativamente permanente sobre lo 

que es o no apropiado y orienta las acciones y el comportamiento de los 

empleados en el cumplimiento de las metas de la organización. Los 

valores pueden considerarse una forma de ideología que permea las 

decisiones cotidianas (Weihrich;2017; p.280) 

La organización y el desarrollo de las actividades tiene como punto 

negativo el conflicto laboral, es decir la divergencia de posiciones respecto a 

determinado punto laboral, un adecuado clima laboral tiene a los integrantes de 

la organización imbuidos en una actividad colaborativa, donde no prevalece las 

posiciones personales sino el resultado del trabajo conjunto, esto sucede 

cuando el director del centro educativo tiene una adecuada organización 

administrativa mediante organigramas, documentos que reglamenten las 

actividades y competencias del personal así como una continua capacitación 

para la integración de la persona con los fines institucionales. 

8.1.1.4 Control y evaluación administrativo del director. 

La delegación de responsabilidades implica en lo posible medidas de 

control y evaluación de las responsabilidades delegadas, en los centros 

educativos los docentes tiene definidos las metas pedagógicas establecidas en 

los sílabos educativos, pero además, pueden tener determinadas 

responsabilidades en cuanto a la administración y conducción institucional, 

corresponde al director la supervisión, control y evaluación del cumplimiento de 

las metas asignadas; el control y evaluación no requiere ser estrictos en su 

cumplimiento pues se perdería la finalidad de la delegación que es reforzar la 

integridad y confianza entre los integrantes de la institución, por ello debe 
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tenderse a un control o evaluación en la medida que las circunstancias lo 

exijan. 

El cumplimiento de los planes pedagógicos que normalmente vienen 

impuestos desde el Ministerio de Educación tiene la propuesta educativa 

genérica que requiere ser desarrollada por los docentes bajo la supervisión de 

la sub dirección, al respecto debemos señalar que en la mayoría de los casos 

esta actividad de control por parte de los sub directores no se realizan ni se 

completan los formularios en un proceso de cumplimiento formal de la 

documentación, esto se debe a la falta de compromiso de los sub directores 

con el sistema educativo, pues en la elaboración de los programas educativos 

implementados por el Ministerio de Educación en muchos casos, no se tiene en 

cuenta la cultura organizacional que tiene nuestra realidad educativa, por ello, 

es necesario en tener el compromiso de los líderes de los centros educativos.  

8.1.2 LA MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO DOCENTE 

Las personas desarrollamos nuestras actividades en base a algún tipo de 

motivación que nos predispone para el desarrollo de las actividades, en cuanto 

a los docentes no solo está el cumplimiento de su compromiso laboral sino 

diversos factores que se explican por medio de las teorías motivacionales más 

reconocidas que a continuación, se pasan a desarrollar. 

8.1.2.1 Los modelos de comportamiento, teoría X y teoría Y de 

McGregor 

Esta teoría considera dos supuestos en los cuales la naturaleza humana 

se desarrolla, así, describe la motivación en relación a la naturaleza humana 

que establece los supuestos de la teoría X y por otro lado las perspectivas de la 

persona establecidas en el supuesto de la teoría Y, McGregor establece como 

supuesto de la teoría X, los siguientes: 

 Los seres humanos promedio sienten un inherente desagrado por el 

trabajo y lo evitaran si pueden. 
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 Por esta característica humana de desagrado por el trabajo, habrá 

que obligar, controlar, dirigir y amenazar con castigos a la mayoría de 

las personas para que realicen un esfuerzo adecuado hacia el logro 

de los objetivos organizacionales. 

 Los seres humanos promedio prefieren que los dirijan, desean evitar 

la responsabilidad, tiene relativamente poca ambición y quieren 

seguridad, ante todo.  

Asimismo, establece como supuestos de la teoría Y: 

 El gasto de los esfuerzos físicos y mentales en el trabajo es tan 

natural como el de jugar o descansar. 

 El control externo y la amenaza de un castigo no son los únicos 

medios para generar el esfuerzo hacia los objetivos organizacionales. 

Las personas se auto dirigirán y auto controlarán de acuerdo a los 

objetivos con los que estén comprometidos. 

 El grado de compromiso con los objetivos es proporcional al tamaño 

de recompensas asociadas a su logro. 

 Los seres humanos promedio aprenden, en las condiciones 

apropiadas, no solo a aceptar la responsabilidad, sino a buscarla. 

 La capacidad de poner en práctica un grado relativamente alto de 

imaginación, inventiva y creatividad en la solución de problemas 

organizacionales se distribuyen de manera amplia en la población. 

 En las condiciones de la vida industrial moderna, el ser humano 

promedio sólo utiliza parcialmente sus potencialidades intelectuales. 

Como se puede observar ambas teorías son completamente distintas, ya 

que la teoría X nos pone en supuestos pesimistas, rígidos, donde se le impone 

el trabajo al subordinado; mientras la teoría Y nos pone escenarios optimistas, 

dinámica y flexibles, la cual se centra en la autodirección e integración de las 

necesidades individuales. 
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8.1.2.2 Teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow 

Considera que la motivación personal obedece a una jerarquía de 

necesidades personales que deben ser satisfechas, la jerarquía propuesta por 

Abraham Maslow es la siguiente: 

1. Necesidades fisiológicas  

2. Necesidad de seguridad 

3. Necesidad de asociación o aceptación 

4. Necesidad de estima 

5. Necesidad de autorrealización  

Las necesidades tienen una jerarquía en el orden ascendente, se 

considera que la satisfacción de determinada necesidad, se relaciona 

directamente con la motivación para con el desarrollo de las actividades 

laborales, en ese sentido indica el autor que la satisfacción o no de un nivel 

influirá directamente en la motivación personal. 

8.1.2.3 Teoría ERG de Alderfer 

Esta teoría limita las necesidades personales en solo tres supuestos que 

son las necesidades de existencia, relación y crecimiento. 

En cuanto a las necesidades de existencia se considera la satisfacción 

de las necesidades básicas como son las fisiológicas que tiene la persona para 

ser satisfecha, en este caso la motivación está en conseguir bienes y servicios 

que permitan el desarrollo fisiológico de la persona tales como alimentación, 

vestido, diversión, etc. 

En cuanto a las necesidades de relación implica la satisfacción de las 

necesidades de asociación y aceptación social, así, la persona no solo requiere 

satisfacer las necesidades biofísicas sino también es importante la satisfacción 

inter personal, esto al ser la persona un ser eminentemente social. 
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Las necesidades de crecimiento, se refieren al autodesarrollo de la 

personalidad y su proyección conforme a sus intereses que definen el aspecto 

del crecimiento personal que busca la persona. 

8.1.2.4 Teoría de los factores de Herzberg 

Esta teoría considera que en el medio laboral existen satisfactores e 

insatisfactorias, donde los satisfactores son los verdaderos elementos 

motivadores, Herzberg considera como insatisfactorias los factores de 

mantenimiento, higiene o el contexto de trabajo, mientras que los motivadores 

es el trabajo en sí que se realiza y sus consecuencias como el salario o el 

reconocimiento laboral, de esta manera es la importancia del trabajo en sí que 

se convierte en una especial fuente de motivación. 

8.1.2.5 Teoría de la expectativa de la motivación  

Esta teoría es defendida por el psicólogo Víctor Vroom que considera que 

la motivación esta en alcanzar determinada meta que tiene un valor muy 

importante para la persona, se considera que la motivación está en el proceso 

de alcanzar la meta antes que la meta misma, así Weihrich (2017) indica: 

El esfuerzo realizado es lo que principalmente determina el desempeño 

real en un puesto (el hacer las funciones o cumplir la meta). Pero 

también influye mucho la capacidad del individuo (sus conocimientos y 

habilidades) para realizar la función y su percepción de cuál es la 

función requerida (el grado habitual comprende las metas, las 

actividades requeridas y otros elementos de la función). A su vez se 

considera que el desempeño conduce a recompensas intrínsecas (como 

un sentido de logro o autorrealización) y extrínsecas (como las 

condiciones del trabajo y estatus) (Weihrich; 2017; p.412) 

8.1.2.6 Teoría de la equidad 

Esta teoría considera que existen grados de motivación en términos 

equitativos entre el desempeño y la recompensa, al respecto Weihrich (2017) 

indica “ la motivación está influida por el juicio subjetivo del individuo sobre lo 

justa que es la recompensa que recibe en términos de recursos y en 
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comparación con las recompensas de otros” (p.412), la persona humana es un 

ser social que está en constante interacción con sus semejantes y por lo mismo 

en continua evaluación de sus métodos y aspiraciones, por este motivo 

considera al entorno como referente para evaluar la proporcionalidad entre las 

variables de desempeño y recompensa. 

8.1.3 LIDERAZGO DIRECTIVO 

Consideramos al liderazgo directivo como el desempeño que tiene el 

Director del centro educativo frente al personal docente administrativo; el 

liderazgo implica dirigir a un equipo de personas existiendo diferentes 

modalidades que asume la persona que se encuentra a cargo de conducir la 

organización educativa, en el presente estudio se propone explicar la relación 

que existe entre la conducción del centro educativo por parte del Director y el 

desempeño que tienen los docentes que tienen el centro educativo pues se 

considera la existencia de una relación directa, al respecto Freire (2014) indica 

“Durante la última década el papel del Director en la escuela ha logrado 

visibilizarse gracias al proceso de descentralización educativa que se ha venido 

implementando. Esto contempla la transferencia de la gestión en los ámbito 

regional, local, y de las propias escuelas” (p.8), en efecto el director es el 

representante de la administración pública que en su centro educativo tiene la 

obligación de velar por el buen desempeño educativo constituyendo la más alta 

autoridad y como resultado de su gestión se tendrá un mejor servicio educativo, 

por ello es importante que el presente estudio evalué el liderazgo que tienen los 

directores y su influencia en la enseñanza docente, al respecto Freire (2014) 

indica: “En este escenario, el papel del director se vuelve estratégico en la 

medida en que se establece una política que le da mayor autonomía, 

otorgándole nuevas funciones institucionales y pedagógicas” (p.9), la 

autonomía del director, representa un punto importante de la descentralización 

educativa que tuvo lugar desde la última década donde se pone en relevancia 

las capacidades gerenciales del director reflejándose en una mejor educación. 

 

 



48 

 

8.1.4 CLASES DE LÍDER 

Se puede clasificar de distintos enfoques, así tenemos al líder formal y al 

líder informal, otra clasificación es el líder autoritario, el democrático y el liberal: 

8.1.4.1 El líder formal 

Es aquella persona designada por la administración para la conducción de 

determinada organización, es investido por el cargo funcional dentro de la 

estructura organizativa, al respecto Plancarte (2009) indica: “Líder formal, es 

una persona que ha sido seleccionada por un cuerpo externo y que tiene 

capacidad reconocida dentro de su esfera de competencia” (p.14), el líder 

formal se relaciona con el cargo laboral de la persona así como atribuciones, 

funciones, derechos y obligaciones establecidas en la norma legal en caso de 

los centros educativos, el líder formal viene a ser el director, así la Ley General 

de Educación, ley 28044, indica “Artículo 55°.- El director es la máxima 

autoridad y el representante legal de la Institución Educativa. Es responsable 

de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo”, como 

se puede advertir la ley establece que el director es la máxima autoridad en la 

institución educativa, es decir que el director toma la más alta decisión en las 

tres áreas que tiene la institución educativa, estas son: el área pedagógica, 

que encierra el servicio educativo o enseñanza que se da a los niños, el área 

institucional, como representante del servicio del estado ante la comunidad y 

en el área administrativa, es decir en cuanto a la administración de la 

institución. 

Los directores de los centros educativos son los lideres formales en estas 

instituciones debido a que la ley les otorga las facultades, derechos y deberes 

que implica el cargo de Director, esto no significa que tengan un liderazgo 

natural para conducir al grupo laboral, sino que es la delegación de la autoridad 

que le otorga la ley es el fundamento de su liderazgo, aun cuando algunos 

autores distingan el líder de la autoridad, en el primer caso es el ser de la 

persona la que dirige al grupo laboral, en el segundo caso es la ley que otorga 

a determinada persona la autoridad para dirigir al grupo humano. 
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8.1.4.2 El líder informal 

Es el líder que sobresale y del resto del grupo por alguna cualidad 

intrínseca de su persona, en este caso las personas lo siguen por que conviene 

al grupo, se diferencia del líder formal en que el líder informal no tiene ninguna 

delegación de autoridad, es una persona del mismo estatus que los integrantes 

del grupo, así autores como Lemonis (2016) indica: 

Los líderes informales son personas que nos podemos encontrar, tanto 

a nivel laboral como personal, familiar o en el grupo de amistades; son 

personas que —muchas veces— no tienen ni el cargo de 

responsabilidad, ni ejercen de responsables; por lo tanto, no son los que 

dirigen ni toman decisiones de forma directa. Normalmente, tienen un 

papel destacado en la comunicación informal y poseen un notable poder 

en la organización —en el grupo, en entornos familiares, de amistades, 

etc. (Lemonis; 2016; p.1) 

Se trata de personas carismáticas que su forma de ser inspira confianza a 

los demás, quienes a su vez consideran seguir y respaldar sus acciones 

porque se identifican con sus acciones por tanto no requiere del respaldo 

formal para tener la obediencia de las demás personas, pues se considera 

parte de un equipo que procuran un fin común, mientras que los integrantes del 

grupo consideran obedecer al líder formal por obligación, en cambio obedecen 

al líder informal porque es conveniente para la organización que se identifica 

con sus expectativas. 

El líder informal no tiene algún cargo de responsabilidad ni atribución de 

autoridad que es la característica que lo diferencia del líder formal, Lemonis 

(2016) considera que “Lo importante que podemos decir para distinguir a un 

líder informal de uno formal es que el líder informal no ocupa una posición de 

poder o autoridad formal sobre los miembros de las organizaciones, pero si 

tienen el poder de liderar a todo un grupo” (p.1), ello no significa que no pueda 

existir lideres informales que sean revestidos de autoridad a efectos de 

conducir a los demás hacia los objetivos de la organización central, ello puede 

ocurrir por ejemplo cuando líderes de diversas pandillas han sido incluidos en 
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programas de resocialización, sin embargo las cualidades del líder tiene que 

ver con la causa que lo motiva, pues las personas somos diferentes unos de 

otros y la persona no sobresaldrá como líder en todos los aspectos de la vida. 

8.1.4.3 El líder autoritario 

Es el tipo de liderazgo en el cual el líder tiene una administración basada 

en su propia convicción que considera como una correcta realización de las 

cosas, este tipo de liderazgo no toma en consideración las opiniones o puntos 

de vista de las otras personas que conforman el grupo laboral, los motivos 

pueden ser de distintas índoles, como: la desconfianza, el sentirse superior a 

las demás personas, etc., al respecto Chivenato (2018) indica:  

El líder es duro e impositivo. El comportamiento de los grupos mostro 

fuerte tención, frustración y, en especial, agresividad, faltando 

espontaneidad, iniciativa y formación de grupos de amistad. Aunque en 

apariencia gustasen de las tareas, no demostraron satisfacción frente a 

la situación. El trabajo solo se realizaba cuando el líder solo estaba 

presente físicamente. Cuando este salía o se ausentaba, las actividades 

se detenían y los grupos dejaban salir sus sentimientos reprimidos, 

llegando a la indisciplina y la agresividad. (p.316) 

 Las características del líder autoritario son las siguientes: 

 Toma todas las decisiones. 

 No da explicaciones de sus decisiones y espera obediencia 

 Centraliza su autoridad 

 Establece jerarquías, considera la administración en un plano 

vertical y limita la participación de los subordinados 

 Su poder resultar de su capacidad de otorgar recompensas o 

castigos 
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8.1.4.4 El líder democrático 

Es el liderazgo que trabaja en equipo, considera a cada persona del 

centro laboral como una parte importante de la administración, motivo por el 

cual toma en cuenta su opinión y los valora, considera a cada persona como un 

ser único que tiene defectos y virtudes, aprovecha la singularidad que tiene 

cada persona para que participe y aporte sus cualidades. El líder democrático 

considera que la administración es el compromiso de un equipo de trabajo 

conformado por todos los integrantes del centro laboral, al respecto Chiavenato 

(2018) indica: 

El líder es activo, consultivo y orientador. Se formaron grupos amistosos 

y se establecieron relaciones coordínales entre los niños. Líder y 

subordinados desarrollan comunicaciones espontaneas, francas y 

cordiales. El trabajo mostro un ritmo suave y seguro, sin alteraciones, 

incluso cuando el líder se ausentaba. Hubo un claro sentido de 

responsabilidad y de compromiso personal, además de una 

impresionante integración grupal, dentro de un clima de satisfacción. 

(p.316) 

 El líder democrático tiene las siguientes características: 

 Busca involucrar a los subordinados en la toma de decisiones  

 Alienta la participación en la decisión de métodos y metas de 

trabajo 

8.1.4.5 El líder liberal 

Llamado también liderazgo pasivo, en este tipo de liderazgo, el líder no 

tiene mayor control del equipo de trabajo y parte de sus responsabilidades son 

suplidas por la sub dirección, los integrantes del grupo laboral cumplen su tarea 

de acuerdo a sus convicciones, el líder tiene una participación meramente 

formal en representación de la autoridad central, pues las decisiones 

corresponden independientemente a los trabajadores quienes asumen el 

control de la administración, por lo general es el sub director quien se encarga 
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de la parte operativa y el director (líder) se encarga de las autorizaciones, al 

respecto Chiavenato (2018) indica:  

El líder deja que todos hagan su voluntad. Aunque la actividad de los 

grupos era intensa, la producción fue mediocre. Las tareas se 

desarrollaban sin tener un objetivo, con muchos altibajos, y se perdía 

mucho tiempo en discusiones orientadas más hacia motivos personales 

que hacia el trabajo en sí. Se notó fuerte individualismo agresivo y poco 

respeto por el líder (p.316) 

La organización desarrolla sus actividades en base al cumplimiento 

unilateral de los trabajadores, pues no hay el agente que confluya los esfuerzo 

hacia el cumplimiento de un objetivo común, es posible que en estas 

organizaciones se den situaciones que atenten contra el buen funcionamiento 

institucional, esto debido a la falta de autoridad y control. El liderazgo liberal 

tiene las siguientes características: 

 El líder tiene poca participación en la organización. 

 El líder delega todas las funciones y restringe su labora a la 

representación de la entidad 

 Por lo general es el sub director quien ejerce la administración de la 

organización 

 El líder tiene una conducta relajada y poco colaborativa 

 La organización cae en el desorden 

 Libertad absoluta de actuación para los integrantes del grupo, el 

líder no interviene. 
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Tabla 3. Estilos de liderazgo 

ESTILOS DE LIDERAZGO 

Autocrático Democrático Liberal 

El líder establece las 
directrices sin la 
participación del grupo. 

Las directrices se 
debaten y deciden en el 
grupo estimulado y 
ayudado por el líder. 

Existe completa libertad 
en las decisiones 
grupales o individuales, 
la participación del líder 
es mínima. 

El líder toma las 
medidas necesarias y 
determina las técnicas 
para la ejecución de las 
tareas; estas se realizan 
una por una, a medida 
que se hacen necesarias 
y de modo imprevisible 
para el grupo. 

El grupo esboza las 
medidas y las técnicas 
para alcanzar el objetivo 
y solicita consejo técnico 
al líder cuando es 
necesario, este sugiere 
alternativas para que el 
grupo escoja. En los 
debates surgen nuevas 
perspectivas. 

La participación del líder 
en debate es limitada, 
presenta materiales 
variados al grupo y 
aclara que puede 
suministrar información, 
si la necesitan. 

El líder determina tanto 
la tarea que cada uno 
debe ejecutar, como el 
compañero de trabajo 

La división de las tareas 
queda a cargo del grupo 
y cada miembro tiene 
libertad de escoger a sus 
compañeros de trabajo. 

Tanto la división de las 
tareas como la elección 
de los compañeros están 
totalmente a cargo del 
grupo. Absoluta falta de 
participación del líder. 

El líder es dominante y 
personal” en los elogios 
y en las criticas al 
trabajo de cada 
miembro. 

El líder trata de ser un 
miembro regular en el 
grupo. El líder es 
“objetivo” y se limita a 
los “hechos” en sus 
críticas y elogios. 

El líder no intenta 
evaluar ni regular el 
curso de los 
acontecimientos, solo 
cuando se le pregunta 
comenta sobre las 
actividades de los 
miembros.  

Fuente: Chiavenato I. (2018)  
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8.1.5 EL DESEMPEÑO LABORAL 

El desempeño laboral, también conocido como performance, es el 

rendimiento que tiene la persona u organización para realizar las labores 

asignadas, al respecto Chiavenato (2017) indica: “El desempeño es el conjunto 

de características o capacidades de comportamiento o rendimiento de una 

persona, equipo u organización” (p.206), para ello es necesario tener en cuenta 

un parámetro de medición que es lo común, lo general o el trabajo que 

normalmente se desarrolla, así el desempeño puede ser medido como bajo, 

medio, alto y excepcional en relación al desempeño promedio. 

El desempeño va con los objetivos trazados para la organización, así la 

organización tiene aspectos para el desarrollo de su productividad, donde el 

desempeño podrá ser objeto de medición, estos aspectos son: la calidad, la 

rapidez, la confiabilidad y la flexibilidad que se da en los procesos productivos, 

al respecto Chiavenato (2017; p.207) nos da algunas recomendaciones a 

efectos de tener un óptimo rendimiento: 

1. Incluir a todas las personas de la organización 

2. Definir y alinear los objetivos de cada persona  

3. Aumentar la interacción 

4. Hacer una unión centrada en el cliente 

5. Dar y recibir retroalimentación 

6. Usar la colaboración como herramienta de trabajo 

7. Ofrecer contenido e interacciones de valor 

8. Integrar a todos a través de todos los medios posibles 

9. Transparencia en la organización 

10. Hacer todo en forma divertida y alegre 
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La evaluación del desempeño es necesario si se quiere tener parámetros 

que permitan conocer de mejor manera a la empresa y poder hacer aportes 

para la mejora de la productividad. La evaluación del desempeño puede 

realizarse para toda la organización o para una sola persona, en este punto es 

importante la recompensa que obtiene la persona por su desempeño, así a una 

mayor recompensa, se tendrá un mejor esfuerzo del trabajador. En este punto 

es importante aclarar que las recompensas que motivan a la persona no son 

del todo recompensas monetarias, también pueden ser recompensas la 

satisfacción personal del trabajo realizado y el reconocimiento de la 

organización. 

8.1.6 DESEMPEÑO DOCENTE 

El desempeño docente es la capacidad productiva del Profesor en las 

áreas cognitivas, sociales y de su trayectoria; en el área cognitiva el 

desempeño docente se evalúa en relación a la capacidad que tiene el docente 

para transmitir sus enseñanzas a los estudiantes del centro educativo, los 

docentes tienen líneas y directrices establecidas en la currícula, así como 

objetivos que deben cumplir, sin embargo en el proceso educativo no solo se 

pone en evidencia la capacidad del docente si no también se tiene una clara 

influencia de la gestión que tiene la dirección, sea esto como un facilitador o 

como órgano de control del desempeño docente, al respecto Freire (2014) en 

relación al desarrollo profesional docente indica “La capacidad para alinear la 

instrucción en las aulas con los objetivos planteados se preocupan más por el 

desarrollo profesional del docente y supervisa constantemente su práctica 

pedagógica” (p.13), como se puede advertir del texto antes citado, el 

desempeño docente no debe de limitarse al área pedagógica, si no desde una 

perspectiva más amplia se debe analizar y proponer mejoras en torno al 

contexto que rodea el desarrollo profesional del docente, buscando un estándar 

de calidad continuo y para ello se requiere que las condiciones que rodean al 

docente sean las mejores a efectos de promover su desarrollo,  bienestar que 

redundara en un mejor desempeño docente; los directores de los centros 

educativos tienen una gran responsabilidad en ese punto, pues no solamente 

tienen el control administrativo del profesor, sino también promueve el 
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desarrollo de la institución educativa que dirige además de las interrelaciones 

con instituciones que permiten la mejora educativa. Para el presente estudio se 

ha considerado necesario evaluar el desempeño docente en relación al 

desempeño pedagógico, la capacitación profesional y trayectoria profesional, 

así el estudio considera tres áreas importantes que deben ser evaluadas. 

Por otra parte, entendemos por desempeño docente el nivel de servicio 

que brinda el profesor en el aula, como resultado de las capacidades obtenidas 

en relación a la influencia que tiene la gestión del director, el desempeño 

docente no debe ser analizado en forma aislada, sino conforme al trabajo 

articulado con la gestión educativa, así Bolívar (2011), indica: “Construir 

condiciones para un desarrollo de las competencias docentes requiere una 

cultura de colaboración, en torno a un proyecto educativo conjunto, para la 

mejora de los aprendizajes de los alumnos” (p.1), El servicio educativo no es 

exclusivo de cada docente, en la actualidad, la curricula educativa requiere de 

un trabajo articulado entre todos los integrantes del sistema educativo, en 

especial, la dirección juega un papel importante debido a que es el encargado 

de articular la gestión en torno a un solo objetivo que es elevar la calidad del 

servicio educativo, situación que conforme se indicó anteriormente, se 

desarrolla incidiendo en tres aspectos, el aspecto educativo, el aspecto 

institucional y el aspecto administrativo. A continuación, se desarrolla los 

indicadores del desempeño docente. 

8.1.6.1 Desempeño pedagógico 

En cuanto al desempeño pedagógico, se tiene a la capacidad 

cognoscitiva del docente, en torno a las materias de su especialidad y a la 

estrategia que tiene para transmitir dichos conocimientos a los alumnos, este 

indicador se puede medir consultando a los alumnos si consideran: en primer 

lugar si el docente tiene un amplio dominio de la materia que enseña o si 

consideran que tiene un conocimiento limitado y restringido, así mismo, se les 

consultara si el docente tiene una adecuada estrategia de enseñanza, esto 

último. se puede verificar consultándole al alumno si entiende las enseñanzas 

de su docente, si considera amena la clase o si es aburrida e incomprensible. 



57 

 

8.1.6.2 Capacitación profesional 

En cuanto al rubro de capacitación profesional, nos indica el esfuerzo que 

realiza el docente en capacitarse, verificamos si tiene maestrías, doctorados, 

segundas especialidades, diplomados, etc., debido a que la capacitación 

profesional le permite al docente estar actualizado conforme a los avances de 

la ciencia y a las nuevas técnicas de enseñanza, le permite estar actualizado 

en cuanto a la articulación de los programas pedagógicos, por ello 

consideramos necesario la evaluación en este aspecto profesional del docente. 

En la capacitación profesional se evaluará si el docente ha realizado 

diplomados, segundas especialidades, maestría y doctorado, también se 

evaluará si el docente ha escrito y publicado algún libro o artículo. 

8.1.6.3 Trayectoria profesional 

En cuanto a la trayectoria del docente, este punto evalúa no solo el 

trabajo del docente en el colegio, sino también se evalúa al docente en su 

aspecto social, académico extracurricular y en diversos aspectos como por 

ejemplo cargos representativos, aspectos deportivos, aspectos artísticos, etc., 

que permitan tener una concepción amplia de las capacidades y virtudes del 

docente. En la presente investigación se evaluará los antecedentes policiales, 

penales, habilidades deportivas, artísticas y cargos directivos y/o políticos que 

el docente haya asumido y que enriquezca sus capacidad personal y 

profesional. 

8.1.7 LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

La gestión de recursos humanos que se abrevia como GRH, es una 

disciplina del campo de la administración, que estudia el reclutamiento, la 

organización y promoción de los trabajadores de una organización, al respecto 

Chiavenato (2017) indica: “Los asuntos que se suelen tratar en el área de GRH 

se relacionan con una multiplicidad enorme de campos del conocimiento, se 

habla de la aplicación e interpretación de pruebas psicológicas y de entrevistas, 

de tecnología del aprendizaje individual y de cambios organizacionales 
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(…)”(p.96), el ser humano es una unidad psicosocial bastante compleja y su 

estudio requiere de un trabajo multidisciplinario.  

Otra característica de la gestión de recursos humanos es la forma 

situacional de la organización, es decir que cada organización tiene sus propias 

características, sus propias motivaciones no existiendo fórmulas que se 

apliquen a todas las organizaciones, así Chiavenato (2017) indica: “A ello se 

debe el carácter situacional del área de GRH, que no se compone por técnicas 

rígidas e inmutables, sino por técnicas muy flexibles y adaptables, sujetas a un 

desarrollo dinámico” (p.96), la forma cambiante de las organizaciones requiere 

de un involucramiento por parte de la dirección a efectos de anticiparse a los 

desajustes organizacionales que redunden en la producción, por ello el área de 

recursos humanos se encuentra relacionado directamente con la gerencia. 

8.1.8 LA GESTIÓN EDUCATIVA 

Entendemos como gestión educativa, a las acciones de administración 

que realiza la dirección dirigida a la mejora educativa del alumno, el Ministerio 

de Educación en su plan estratégico educativo, define la gestión educativa, en 

los siguientes términos “Conjunto de acciones integradas para el logro de un 

objetivo a cierto plazo, es la acción principal de la administración y eslabón 

intermedio entre la planificación y los objetivos concretos que se pretende 

alcanzar” (p.55), la gestión educativa, es un término amplio que incluye a otras 

acciones específicas que la presente investigación  analiza, así la gestión 

estará compuesta por sus indicadores siguientes:  

 La gestión educativa como sistema. Que involucra a la política 

nacional del estado  

 La gestión educativa institucional. Que se da a nivel local, bajo el 

control de las unidades educativas desconcentradas  

 Gestión escolar. Es la administración de decisiones y políticas del 

director del Centro Educativo. 

 Gestión pedagógica del aula. Compete al docente en su clase de 

formación del alumno. 
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Una de las crítica de parte de la UNESCO a la gestión educativa 

sudamericana, considera la división especializada en la gestión educativa en 

los siguientes términos “La división del trabajo en las organizaciones que 

produce la aplicación de los principios del modelo tradicional, conlleva a una 

situación que diversos autores  han denominado como culturas de trabajo 

débilmente acopladas” (p.9), esta crítica  incide en la falta de compromiso de 

parte de los funcionarios de la educación, que tienen una visión enmarcada 

solo a su especialidad y restringida lo menos posible a su área laboral sin 

involucrarse con la finalidad holística y transversal que es el producto 

educativo, así, esta entidad indica: “La administración escolar presenta 

diversas patologías y desviaciones cuyos más evidentes signos son la 

burocratización, el anonimato, la superposición de tareas, la lentitud de los 

procesos, las perdidas irracionales de tiempo, la pérdida de calidad, la perdida 

de sentido, y la frustración personal“ (p.7), esta crítica imperante en nuestro 

sistema educativo se ha denominado como el “síndrome burocrático”, donde 

los tramites, impiden una adecuada aplicación y uso de los equipos 

tecnológicos que tienen las instituciones educativas debido a que los 

funcionarios encargados buscan evitar  cualquier tipo de responsabilidad en el 

deterioro del equipo, asimismo permanecen inactivos frente a cualquier 

necesidad, a efecto de no alterar el sistema o debido a la carga burocrática que 

significa tomar acciones para la mejora educativa. 

Procesos de la gestión educativa. 

 Planificación  

 Ejecución 

 Evaluación y monitoreo. 
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Gráfico 1 Procesos de la gestión educativa 

 

Fuente: http://unesdoc.unesco.org 

Por gestión educativa entendemos la aplicación de los principios 

generales de gestión administrativa en el sistema educativo de tal manera que 

las relaciones del servicio educativo se dan en un marco ordenado, 

preestablecido y planificado, así la UNESCO (2011) indica “la gestión educativa 

de desarrollo reciente. Es en los años sesenta que, en Estados Unidos, se 

empieza a hablar del tema; en los setenta en el Reino Unido, y en los ochenta 

en América Latina. Cae por su propio hecho que la gestión educativa busca 

aplicar los principios generales de la gestión al campo específico de la 

educación” (p.18), la gestión educativa no es lo mismo que el desarrollo técnico 

pedagógico que desarrolla el docente, sino la gestión implica la administración 

de los recursos en forma eficiente, no solo de los recursos logísticos y 

materiales sino también de los recursos humanos, así la gestión educativa 

implica obtener los mejor, la colaboración, predisposición y apoyo al sistema 

educativo por parte del docente, del padre de familia y del alumno. 

La gestión educativa implica una capacidad para administrar el centro 

educativo en cuatro áreas: la institucional, la administrativa, la pedagógica y la 

comunitaria. 

http://unesdoc.unesco.org/
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En cuanto al área institucional, el director gestiona la organización de la 

entidad educativa de conformidad al plan anual que desarrolla las actividades 

institucionales que tendrá lugar dentro del año académico, si bien las 

instituciones educativas forman parte del sistema educativo nacional, sin 

embargo, cada centro educativo tiene características peculiares determinados 

por la ubicación geográfica y formación cultural que permite a la institución su 

interrelación con la sociedad. 

En cuanto al área administrativa, esta se centra en el manejo de los 

recursos económicos, materiales, humanos, procesos técnicos y de 

cumplimiento de la normativa educativa institucional, el cumplimiento de la 

gestión educativa está debidamente reglamentado en los manuales 

institucionales tales como el manual de organización y funciones (MOF) y el 

reglamento de organización y funciones (ROF) y ese personal administrativo de 

la entidad la encargada de hacerla cumplir, quedando como funciones del 

director la supervisión y control del cumplimiento de las actividades 

programadas. 

En el área pedagógica, se encuentra la función más sensible del servicio 

educativo que brinda la institución, esto implica la interrelación entre el docente 

y el alumno de acuerdo a las capacidades técnicas y pedagógicas de los 

docentes, así la UNESCO (2011) indica “comprende también la labor de los 

docentes, las practicas pedagógicas, el uso de dominio de planes y programas, 

el manejo de enfoques pedagógicos y estrategias didácticas, los estilos de 

enseñanza, las relaciones con los estudiantes, la formación y actualización 

docente para fortalecer sus competencias, entre otras” (p.26), si bien esta área 

se enfoca en la relación docente alumno, sin embargo, la gestión educativa de 

la dirección cumple una importante función, esto al supervisar el cumplimiento 

de las horas y actividades académicas, así mismo la dirección verifica y 

promueve las capacitaciones de los docentes, debemos señalar que el área 

pedagógica es el área de mayor importancia del sistema educativo, pues las 

demás áreas convergen sus tareas en apoyo del área pedagógica. 
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En cuanto al área comunitaria, la gestión se fundamenta en las relaciones 

que tiene la escuela con su entorno, en una interactiva comunicación que 

promueve como parte de su servicio educativo que la institución brinda a la 

comunidad, al respecto la UNESCO (2011) indica “también alude a las 

relaciones de la institución educativa con el entorno social e interinstitucional, 

considerando a los padres de familia y organizaciones de la comunidad, 

municipales y estatales, organizaciones civiles, elesiastés, etc. La participación 

de los mismos, debe responder a un objetivo que facilite establecer alianzas 

estratégicas para el mejoramiento de la calidad educativa” (p.27), la institución 

está en continua interacción con su entorno social, pues el servicio que brinda 

es a favor de esta, así el alumno aprende las lecciones teóricas en relación al 

entorno social que lo rodea y es la dirección la que gestiona esta interacción 

teniendo el apoyo de las instituciones y de la sociedad en general para lograr  

un mejor producto educativo. 

8.1.8.1 ETAPAS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

La gestión educativa tiene cuatro etapas que conforman el proceso de 

gestión, estas etapas son: la planificación, ejecución, control y supervisión, que 

a continuación se desarrolla. 

En cuanto a la planificación, es la etapa de evaluación y de la toma de 

decisión previamente habiéndose considerado las diversas circunstancias que 

implica la actividad y que luego de una evaluación conjunta se decide llevarla a 

cabo, esta etapa comprende la evaluación presupuestal y de recursos 

humanos y logísticos que permitirán el cumplimiento del objetivo propuesto, al 

respecto la UNESCO (2011) indica “en esta fase, el director con su equipo 

decide que hacer y determina el cómo, a través de estrategias que convierte a 

la institución educativa en un centro de excelencia pedagógica de acuerdo a la 

misión visión del proyecto educativo de la institución” (p.30), así, esta etapa es 

básicamente decisoria, de evaluación y de toma de decisiones. 

Una segunda etapa es la ejecución del proyecto educativo, implica la 

división de actividades, la delegación de funciones y de responsabilidades a los 

encargados del cumplimiento del proyecto, en esta etapa es necesario la 
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supervisión a efecto de controlar el desarrollo de las actividades conforme al 

planeamiento establecido la ejecución responde al nivel de planificación, una 

adecuada planificación permitirá que la ejecución se desarrolle sin imprevistos 

ni contratiempos, al respecto la UNESCO (2011) indica: “durante la ejecución, 

cobra vital importancia los procesos de organización de los recursos existentes, 

la división de las tareas, la toma de decisiones, así como la delegación de 

funciones. Hay que tener cuidado en no caer en la mecanización, ya que la 

delimitación excesiva de tareas puede conducir a la supe especialización y con 

ella, a la potenciación de una estructura vertical” (p.33), la ejecución se 

relaciona tanto con el planeamiento como con las acciones de supervisión que 

deben ser realizadas en el proceso de ejecución y solo excepcionalmente en 

un momento posterior. 

La evaluación, es una tercera etapa de la gestión que permite verificar 

que la ejecución de lo planeado corresponda al programa y a los lineamientos 

desarrollados para dicha actividad, al respecto la UNESCO (2011) indica “esta 

etapa nos permite asegurar que la ejecución responda a la programación, 

además nos da la posibilidad de realizar el esquema de responsabilidad y 

distribución del trabajo que se diseñó para el logro de los objetivos y metas 

trazadas en las diferentes áreas consideradas en la planificación” (p.34), la 

evaluación no es una actividad rígida de verificación del planeamiento y su 

ejecución, sino también permite las modificaciones que permita mejorar la 

actividad que se desarrolla, ello debido a que las mejores actividades de la 

gestión no pueden ser rígidas sino deben estar en un proceso constante de 

mejoras. 

8.1.9 JORNADA ESCOLAR COMPLETA  

La jornada escolar completa, cuya abreviatura es (JEC), en un diseño 

curricular emprendido por el Estado en el año 2016, que consiste en la 

formación de las capacidades de los alumnos en trabajo en equipo y formación 

empresarial, conforme se desarrolla a continuación. 
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8.1.9.1 Antecedentes y propósito de las JEC 

Entre los años 1950 y 1968, el curso de educación para el trabajo 

denominado entonces “formación para el trabajo” se desarrollaba en forma 

exclusiva en los “colegios técnicos” denominados agropecuario, industrial, 

comercial y artesanal, los cuales para ese entonces eran suficientes, y dieron 

muy buenos resultados pues los estudiantes egresados fácilmente podían 

emprender un negocio y desempeñar laboralmente. En 1969, la Reforma 

Educativa implantada durante el Gobierno Militar de Juan Velasco Alvarado, 

con la Ley de Educación anterior (Ley N° 23384 de 1984) diversificó la 

educación secundaria en dos variantes, la primera fue la variante científico 

humanista y la segunda variante fue la capacitación técnica, como una 

alternativa laboral, esta segunda variante en la actualidad, en el marco de la 

Ley General de Educación y del Diseño Curricular Nacional de la EBR, se 

enfatiza este tipo de formación a través del área de Educación para el Trabajo, 

mediante la aplicación del programa Jornada Escolar Completa (JEC) el cual 

lamentablemente no está bien implementado, pues como casi todos los países 

subdesarrollados, tiene una marcada burocracia en las entidades de gobierno, 

las cuales se caracterizan por tener muchas leyes, mucho personal, poca 

eficacia y eficiencia, hechos que contribuyen a la merma de la calidad 

educativa. 

En el Perú en marzo del 2015, el Gobierno, en su intento de fortalecer la 

Educación Secundaria desarrollo el programa educativo denominado “Jornada 

Escolar Completa” (JEC), el cual pretende formar jóvenes capaces de enfrentar 

y lidiar con las demandas y oportunidades que se le presenten una vez 

egresado del colegio, ya sea continuar sus estudios o insertarse al mercado 

laboral. Este programa consiste en incrementar 10 horas pedagógicas a la 

semana para beneficiar principalmente las áreas de matemática, inglés, y 

educación para el trabajo, además de un sistema tutorial y reforzamiento 

pedagógico. Asimismo, le otorga al docente herramientas como unidades y 

sesiones de aprendizaje y capacitaciones para integrar el uso de tecnologías al 

proceso de enseñanza y aprendizaje. En conclusión, la Jornada Escolar 

Completa propone más horas, mejor calidad y mayores oportunidades. 
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Este programa señala como: 

Objetivo Principal 

Mejorar la calidad del servicio de educación secundaria ampliando las 

oportunidades de aprendizaje de los estudiantes de instituciones educativas 

públicas del nivel secundario, promoviendo el cierre de brechas y la equidad 

educativa en el país. 

Objetivos específicos 

 Implementar una oferta pedagógica pertinente que responda a las 

características, intereses y necesidades de los estudiantes a través de 

la implementación de diversas estrategias didácticas, con el uso de 

recursos tecnológicos y la aplicación de herramientas pedagógicas. 

 Promover una gestión eficiente centrada en el aprendizaje contando 

con personal directivo, docente, de apoyo pedagógico y de soporte 

suficiente y competente, que promueve espacios de participación al 

interior de la institución educativa que generen una convivencia 

favorable para la formación de los estudiantes. 

 Contribuir con la mejora del servicio educativo del nivel secundario 

mediante la dotación de infraestructura, mobiliario, equipamiento y 

materiales educativos suficientes y adecuados para la implementación 

de la Jornada Escolar Completa. 

8.1.9.2 Regulación de la JEC en la normativa nacional 

La Jornada Educativa Completa (JEC), tienen como base normativa la 

Resolución de Secretaria General N° 008- 2015 MINEDU, documento que 

aprueba la norma técnica denominada Norma para la Implementación del 

Modelo de Servicio Educativo Jornada Escolar Completa  (JEC) para las 

instituciones educativa públicas del nivel de educación secundaria; a través de 

la indicada resolución, se encarga a la dirección de educación secundaria del 

ministerio de educación a las direcciones regionales de educación y a la 
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dirección de las instituciones educativas favorecidas con la JEC a efecto que 

cumplan con la norma técnica que aprueba esta resolución. 

La indicada norma técnica, considera para su aplicación diversos 

componentes que a continuación se desarrolla: 

8.1.9.3 Componente pedagógico 

Este componente orienta el mejoramiento de un servicio de calidad con 

un elevado logro de aprendizaje que a la vez se compone de dos ejes 

orientadores: 

 Acompañamiento al estudiante 

 Apoyo pedagógico a los profesores 

8.1.9.4 Componente de Gestión 

Este componente desarrolla, una gestión centrada en los aprendizajes y 

en un estilo de gobierno democrático horizontal y transformacional que articula 

los procesos y los elementos con cuenta la institución educativa, para un 

eficiente servicio, para ello se estructura en cuatro partes que son las 

siguientes: 

 Órgano de dirección 

 Órgano pedagógico  

 Órgano de soporte al proceso pedagógico 

 Órgano de participación 

8.1.9.5 Componente de soporte 

El soporte educativo está compuesto por el apoyo que recibe el alumno y 

el docente para su eficiente desarrollo educativo y se divide en los siguientes 

puntos: 
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 Fortalecimiento de capacidades 

 Infraestructura, equipamiento y mobiliario 

 Organización en las aulas funcionales 

8.1.9.6 Acompañamiento pedagógico en las JEC 

Implica el fortalecimiento de las capacidades de evaluar crítica y 

reflexivamente la participación pedagógica a fin de suscitar retos y 

compromisos en alumnos y docentes que mejoren la enseñanza y el 

aprendizaje a través de un compromiso de enseñar, que debe tener el docente  

y el compromiso de aprender que debe tener el alumno y que lo predispone 

para su participación activa en el aprendizaje, esta responsabilidad en el 

acompañamiento pedagógico es delegada por la indicada normativa  al 

personal directivo que involucra al director de la institución educativa y 

subdirectores, a los coordinadores pedagógicos , a los coordinadores de tutoría 

y a los coordinadores de innovación y soporte tecnológico, 

El cumplimiento de las acciones de acompañamiento pedagógico se 

responsabiliza básicamente en el director y subdirector que deberán de 

acompañar a cada coordinador de la institución e indistintamente a los 

docentes conforme lo establece el punto D, (p.21) de la indicada norma, así 

mismo  en su punto E.3  regula la evaluación mensual del proceso y de los 

resultados del acompañamiento pedagógico, evaluación que deberá ser 

realizada por el director y subdirector del centro educativo quienes además 

evaluaran a los coordinadores y analizaran los resultados .  

En Arequipa y provincias la aplicación de la Jornada Escolar completa 

(JEC) se dio en el 2015; hasta el momento hay 95 Instituciones Educativas 

favorecidas con la implementación de este programa. El programa, contempla 

que dentro de los “beneficios programados” se debía lograr: 

 Más tiempo para el dictado y trabajo fuera del aula. El director, 

quien a su vez dando “cumplimiento” a lo dispuesto por el MINEDU, ha 

implantado el modelo educativo en el cual los alumnos se trasladan 
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hacia el aula; modelo funcional donde les toca el curso y el profesor los 

espera, esto favorece a tener una aula implementada con toda la 

didáctica que permita un conocimiento más empírico que teórico, sin 

embargo algunas deficiencias como la pérdida de tiempo en el traslado 

requieren ser superadas, situación que se lograra conforme, las nuevas 

infraestructuras sean adecuadas a este nuevo enfoque educativo. 

 Capacitación y acompañamiento a Equipo Directivo y Docentes.  

Hasta donde se tiene conocimiento este beneficio no se ha hecho 

efectivo en su totalidad pues hasta la actualidad un gran porcentaje de 

directores y docentes pagan a personas para que le realicen sus 

labores administrativas relacionadas a la tecnología, las mismas que se 

han incrementado, en las (JEC).   

 Gestión más eficiente y con más personal para la escuela. Este 

beneficio tampoco se ha logrado, pues es el tema de la presente 

investigación, no solo se trata de incrementar personal, es necesario 

que el personal reúna las condiciones, es decir sea calificado y 

capacitado adecuadamente para el puesto, para de esa manera 

alcanzar los objetivos.   

 Mejor infraestructura escolar, mobiliario y equipamiento. 

Lamentablemente este beneficio tampoco se está dando, pues se pudo 

apreciar que no solo no hay suficiente, sino que las maquinarias y 

equipos existentes no están en las mejores condiciones. 

 Integración de Tecnologías de información y comunicación (TICs) 

y Metodologías Alternativas. Siendo este en la actualidad un punto 

de real importancia dado el auge de la tecnología la cual avanza a 

grandes pasos diariamente, es hasta cierto punto imperdonable que el 

colegio contando con los equipos más que suficientes y de última 

generación, más el ambiente adecuado, los alumnos no se vean 

beneficiados y que siendo generación del siglo XXI, en su mayoría 

desconozcan el uso de dichas tecnologías, limitándose su 
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conocimiento a simples usuarios, y más aunque su aprendizaje  haya 

sido empírico. 

8.1.9.7 La gestión como planeación 

Según la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

educación la ciencia y la cultura) la gestión educativa “Es el conjunto de 

procesos teóricos prácticos integrados y relacionados, tanto horizontal como 

verticalmente, dentro del sistema educativo para atender y cumplir las 

demandas sociales realizadas a la educación” 

En el Perú el MINEDU (Ministerio de Educación) en su afán de mejorar la 

educación  en el Perú a partir del 2015 realiza una serie de cambios en la 

educación estatal y privada, facilitando los manuales y sistema que la 

educación requiere destacando entre ellas, la implantación e implementación 

en las Instituciones Educativas estatales la JEC (Jornada Escolar completa), el 

sistema SIAGIE, ( Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la 

Institución Educativa) entre otros sistemas y además ha proporcionado vía 

internet una serie de manuales entre los cuales se encuentran el “Manual de 

Gestión para Directores de Instituciones Educativas”, el cual fue una 

representación de la UNESCO en el Perú, y fue validado por el Ministerio de 

Educación. 

En el manual se determina que el director de la Institución Educativa es la 

máxima autoridad y como tal el responsable de los procesos de la gestión 

educativa, pedagógica y administrativa. Dicha gestión involucra aspectos de 

planificación, organización, dirección, coordinación y control, que como se 

conoce son los pilares de toda administración. 

Teniendo en cuenta todo ello y que los directores deben liderar dichos 

procesos, la UNESCO en un esfuerzo conjunto con la asociación de 

empresarios por la educación y la Unidad de Capacitación en Gestión (UCG) 

del Ministerio de Educación, consideró importante elaborar el antes 

mencionado manual con el cual se busca la formación de los directores en 
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temas de gestión, proporcionándoles las herramientas básicas que faciliten su 

buen desempeño.  

El manual está dividido en cuatro unidades las cuales están muy 

detalladas, didácticas y fáciles de entender las cuales son: 

Introducción a la gestión educativa  

 Definición de gestión 

 Modelos de gestión  

 Definición de gestión Educativa. 

 

Dimensiones de la gestión educativa. 

 Institucional  

 Pedagógica 

 Administrativa 

 Comunitaria. 
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Gráfico 2 Dimensiones de la gestión educativa 

 

Fuente: http://unesdoc.unesco.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://unesdoc.unesco.org/
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Gráfico 3 Tipología de procesos de planificación 

 

Fuente: http://unesdoc.unesco.org 

 

Grafico 4 Integración de actividades 

 

Fuente: http://unesdoc.unesco.org 

http://unesdoc.unesco.org/
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Gráfico 5 Actividades de enseñanza 

 

Fuente: http://unesdoc.unesco.org 

 

Instrumentos de la educación educativa.  

 Proyecto educativo institucional 

 Otros instrumentos de gestión 

 Proyectos de mejora. 

En el manual se detalla todos y cada uno de estos puntos en forma 

didáctica y hasta con ejemplos y básicamente el Manual publicado por el 

Minedu toma todos sus aportes en un 90%. 
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Gráfico 6 Manual MINEDU 

 

Fuente: MINEDU  

La planeación es el desarrollo documentado del proceso que llevara a 

cabo la institución, la planeación implica la elaboración de un programa 

secuencial y concatenado que permita cumplir con los objetivos institucionales, 

de esta manera MINEDU (2015) indica: “Es un espacio pedagógico, 

institucional y participativo que se desarrolla la primera semana de marzo al 

interior de la I.E. y que tiene como objetivo la construcción colaborativa del Plan 

Anual de Trabajo” (p.15), la planeación es el desarrollo de las actividades 

educativas plasmadas en un documento accesible a todos los participantes 

quienes establecen sus puntos de vista y objeciones a efectos de mejorar el 

plan, este documento en administración puede ser elaborado solo por la 

dirección o por la institución en su conjunto y en especial con la participación 

de las personas que tendrán a su cargo el cumplimiento del plan, esta última 

forma de planeación es la que se tiene para el sector educativo que requiere de 

la participación de los docentes . 
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8.1.10 LIDERAZGO DIRECTIVO 

La dirección es el órgano que tiene a cargo la conducción del centro 

educativo, así, el artículo 135 del Reglamento de la Ley General de Educación 

establece que la dirección es: 

El órgano rector de la institución educativa, responsable de su gestión 

integral, conducida por el director, quien cumple las funciones de las 

instituciones educativas establecidas en el artículo 68 de la Ley. Las 

instituciones educativas públicas que funcionan en un mismo local y atienden a 

más de un nivel, modalidad o forma educativa están a cargo de un director 

general, que es su representante legal y coordina con los directores de cada 

nivel, modalidad o forma educativa. Todos ellos conforman el Consejo 

Directivo, presidido por el director general. 

El director del centro educativo en el nivel primaria, es la persona 

encargada de la dirección y conducción de la institución educativa, así el 

Reglamento de la ley de educación lo define como “El representante legal, 

responsable de la gestión de la institución educativa y líder de la comunidad 

educativa”, donde la comunidad educativa está conformado por los docentes, 

padres de familia y alumnos, en ese sentido el director viene a ser el líder 

formal de la institución, ello debido a que es la norma legal que le da la calidad 

de líder, situación que requiere de una evaluación, dado a que el liderazgo no 

solo se basa en el cargo o en la delegación formal, sino también requiere de un 

liderazgo efectivo, situación que tiene fundamental importancia pues la 

conducta del director incidirá directamente en la educación de los alumnos. 

El liderazgo directivo en los colegios particulares, difiere del liderazgo en 

los colegios públicos, pues mientras en los colegios particulares el director 

busca mejorar la oferta educativa, busca captar la mayor cantidad de alumnos, 

debido a que significa más ingresos económicos para el centro educativo. En 

cambio, los centros educativos estatales no tienen interés en captar a los 

alumnos debido a que al ser gratuitos tienen una demanda de alumnos 

constantemente, además de no preocuparse de los ingresos económicos, pues 
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estos son solventados por el Estado. Así, las responsabilidades que el Decreto 

Supremo 011-2012 ED, se tiene las siguientes: 

a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar, de manera 

compartida, la gestión de la institución educativa.  

b) Promover la articulación y armonización permanente de la 

planificación y desarrollo de las actividades educativas de los 

distintos niveles, modalidades y formas educativas.  

c) Garantizar el acceso equitativo, el uso eficiente, el mantenimiento y 

conservación de los materiales y recursos pedagógicos, 

equipamiento, mobiliario e infraestructura, por parte de las 

instituciones educativas que comparten el local.  

d) Preservar la independencia y seguridad de los espacios educativos 

de los estudiantes de los diferentes niveles educativos y adoptar 

medidas para que la gestión y organización de la jornada escolar no 

sea interferida.  

e) Administrar la documentación y bienes patrimoniales comunes y de 

uso compartido por todos los integrantes de la institución educativa.  

f) Conducir y actualizar el inventario único y control de los bienes del 

Estado, los adquiridos por la propia institución educativa, así como 

las donaciones recibidas y que sean de uso compartido.  

g) Coordinar con los municipios, las fuerzas de orden o instancias 

competentes para garantizar la seguridad de los estudiantes en los 

alrededores del local escolar.  

h) Promover una cultura de evaluación y mejora continua tanto de la 

gestión educativa como de los aprendizajes de los estudiantes.  

Las redes educativas integradas por instituciones educativas unidocentes 

o multigrado públicas son conducidas por un director sin sección a cargo. 

En cuanto a la organización y ejecución de la gestión institucional 

compartida con los docentes y padres de familia, corresponde a la dirección el 
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liderazgo de las actividades educativas, además de la supervisión del 

cumplimiento de las metas, también la norma asigna como responsabilidad de 

la dirección la articulación y armonización de las actividades educativas, es 

decir no solo tiene funciones de administración, sino que la norma exige 

también el involucramiento del director en la educación de los menores, esto 

puede ser mediante la supervisión y exigiendo que los docentes cumplan con 

brindar un servicio educativo de calidad. En cuanto a las responsabilidades 

administrativas, la norma establece la responsabilidad de velar por el uso 

equitativo del material y equipo, así como su conservación y mantenimiento. 

Por otro lado, se enfatiza en la responsabilidad que tiene el director en cuidar el 

desarrollo de las clases sin interferencia de ninguna índole velando a su vez 

por la seguridad de los menores, del centro educativo y de su patrimonio físico. 

Responsabilidades compartidas entre el Director y los Docentes 

Las responsabilidades que establece el reglamento no solo regula las 

responsabilidades del director, sino también asigna responsabilidades 

compartidas con los docentes y los padres de familia, así tenemos las 

siguientes: 

 Brindar la información necesaria para que los padres y alumnos 

conozcan el sistema educativo.  

 Brindar las explicaciones y recomendaciones en forma clara, 

exhaustiva y oportuna sobre la pedagogía aplicada a la enseñanza 

de los alumnos. 

 Acordar con los estudiantes normas de convivencia en el aula que 

propicien un ambiente democrático, agradable, saludable, seguro, 

inclusivo, tolerante, respetuoso, estimulante y facilitador del trabajo 

educativo y de las relaciones sociales.  

 El director, el docente y la comunidad educativa, en general, 

realizarán el seguimiento y evaluación de dichas normas para 

asegurar su funcionamiento. 
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Si bien se enumeran las responsabilidades compartidas entre el Director, 

los docentes y los padres de familia, sin embargo, es la dirección quien tiene la 

conducción de las acciones, por tanto, debe ser preocupación del ministerio de 

educación, que los directores tengan las capacidades de liderazgo que guíen 

tanto a los docentes, a los padres como a los alumnos. 

8.1.11 FUNDAMENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 

Toda organización debe tener de forma preestablecida los fundamentos 

que la justifican como una organización, estos fundamentos son la identidad de 

la institución educativa por medio de su reseña histórica, visión, misión y sus 

valores. 

La reseña histórica, son los antecedentes que dieron lugar a la 

formación, creación y desarrollo de la entidad educativa, es necesario que los 

integrantes de la organización conozcan los motivos que dieron lugar a la 

formación de la entidad, de las necesidades que existía en el entorno social a 

efectos de tener presente la importancia de la actividad que se desarrolla para 

con el entorno social, la reseña histórica es importante como factor que 

proporciona una identidad organizativa e integra al grupo entorno a un pasado 

histórico. 

En cuanto a la misión, es el conjunto de actividades que desarrolla la 

entidad, se sintetiza en actividades predefinidas que permiten a los integrantes 

de la organización a no perder la perspectiva de su razón de ser como 

organización y que evite salirse de los márgenes de la actividad que desarrolla 

la entidad, la UNESCO (2011) indica: 

La misión institucional es la imagen actual que se enfoca en los 

esfuerzos que realiza el grupo organizado la organización o entidad 

para conseguir los objetivos que se proponen. La misión es la razón de 

ser de la institución y especifica el rol funcional que desempeña la 

institución en su entorno. La misión Indica con claridad el alcance y 

dirección de las acciones de la organización, así como sus 

características distintivas (p.46) 
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Así, la misión no solo es la esencia de la institución, sino también marca 

el camino para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

En cuanto a la visión, se considera a los objetivos que a mediano o largo 

plazo la organización se propone alcanzar, la visión es la propuesta que tiene 

la entidad en un futuro próximo, así la UNESCO (2011) indica “la visión es la 

imagen a donde se quiere llegar, de cómo queremos vernos como institución, 

en un futuro definido. La visión nos permite planear un futuro deseable, que sea 

lo suficientemente claro y motivador para todos los miembros de la institución” 

(p.48), la visión permite que la institución se plantea el progreso que tendrá en 

un tiempo futuro y cercano, encarna una propuesta real, susceptible de ser 

cumplida y a donde se enfocan los esfuerzos presentes. La visión no es una 

propuesta imaginaria, sino es una propuesta futura pero real, pues puede 

verificarse que, conforme a los recursos y capacidades existentes, esta, se 

dirige al cumplimiento real del objetivo trazado. 

Los valores institucionales, es la selección de los valores axiológicos 

que la institución los incorpora como valores primarios que guían a la 

institución, así la UNESCO (2011) indica “como es ya de su conocimiento, los 

valores que están en la propuesta de diseño curricular son: justicia, libertad, 

autonomía, respeto, tolerancia y solidaridad” (p.50), los valores son virtudes 

que permiten un mejor desarrollo de la persona y de la sociedad, sin embargo, 

las instituciones identificarán determinadas escalas de valores de acuerdo a la 

función que cumplen en nuestra sociedad, así por ejemplo, una entidad de 

salud promoverá en primer lugar los valores como la solidaridad, una entidad 

jurídica promoverá los valores de justicia, etc. En el caso del sector educativo 

se ha establecido como valores primarios la justicia, la libertad, la autonomía, el 

respeto, la tolerancia y la solidaridad. 
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8.1.12 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Líder 

Persona que dirige a un equipo de trabajo, no por autoridad sino por 

convicción del deber. Los líderes pueden designarse o surgir dentro del grupo y 

pueden influir en los demás más allá de las acciones dictadas por la autoridad 

formal. Plancarte (2009) 

Gerente 

A los gerentes se les designa. Su capacidad para influir se basa en la 

autoridad formal inherente a sus puestos. Plancarte (2009) 

Liderazgo 

Habilidad para influir en un grupo y alcanzar los objetivos trazados. 

Plancarte (2009) 

Sinergia 

Es el efecto multiplicador que tiene la suma de esfuerzos producto de la 

cooperación entre los integrantes de un grupo, esto se debe a la 

especialización, la singularidad e independencia de cada persona que colabora 

para un resultado. 

Organización formal 

Estructura intencional de funciones de una empresa formalmente 

organizada. 

Organización informal 

Red de relaciones interpersonales que surgen cuando los individuos se 

asocian entre sí. (Weihrich et al; 2017; p.625) 
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Líder autocrático 

Ordena y espera cumplimiento, es dogmático y positivo y dirige mediante 

su capacidad para negar u otorgar recompensas y castigos. (Weihrich et al; 

2017; p.625) 

Líder democrático o participativo 

Consulta con sus subordinados y fomenta su participación. (Weihrich et 

al; 2017; p.625) 

Líder liberal 

Utiliza muy poco su poder (si es que lo hace) y otorga a sus subordinados 

un alto grado de independencia. (Weihrich et al; 2017; p.625) 

Liderazgo 

Arte o proceso de influir en las personas para que participen con 

disposición y entusiasmo hacia el logro de las metas de grupo. (Weihrich et al; 

2017; p.625) 

Liderazgo de apoyo 

Considera las necesidades de los subordinados, se preocupa por su 

bienestar y crea un clima organizacional agradable. Tienen el mayor efecto en 

el desempeño de los subordinados cuando estos están frustrados e 

insatisfechos. (Weihrich et al; 2017; p.625) 

Liderazgo instrumental 

Proporciona a los subordinados lineamientos específicos y aclara lo que 

se espera de ellos. Incluye aspectos de planeación, organización, coordinación 

y control por parte del líder. (Weihrich et al; 2017; p.625) 
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Liderazgo orientado al logro 

Supone el establecimiento de metas desafiantes, busca la mejora del 

desempeño y confía en que los subordinados alcanzaran metas elevadas. 

(Weihrich et al; 2017; p.625) 

Liderazgo participativo 

Permite a los subordinados influir en las decisiones de sus superiores, lo 

cual puede aumentar la motivación. (Weihrich et al; 2017; p.625) 

Líderes transaccionales 

Identifican que necesitan hacer los subordinados para alcanzar los 

objetivos, lo que incluye aclarar las funciones y tareas organizacionales, 

establecer una estructura organizacional, recompensar el desempeño y aportar 

a las necesidades sociales de sus seguidores. (Weihrich et al; 2017; p.625) 

Líderes transformacionales 

Expresan claramente una visión, inspiran y motivan a los seguidores y 

crean un clima favorable para el cambio organizacional. (Weihrich et al; 2017; 

p.625) 

Misión o propósito 

Las funciones básicas de una empresa, dependencia o de cualquiera de 

sus partes. Responde las preguntas ¿Cuál es nuestro negocio? ¿En qué 

negocio estoy? (Weihrich et al; 2017; p.625) 

Motivación 

Termino general que aplica a todo tipo de impulsos, deseos, necesidades, 

anhelos y fuerzas similares. (Weihrich et al; 2017; p.625) 

Objetivos o metas 

Los fines hacia los que se dirige la actividad. (Weihrich et al; 2017; p.625) 
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Objetivo verificable 

Es el objetivo que se ha logrado al final del periodo. (Weihrich et al; 2017; 

p.625) 

Organización matricial 

La combinación de modelos de departamentalización funcionales y de 

proyecto o producto en la misma estructura organizacional. (Weihrich et al; 

2017; p.625) 

Organización virtual 

Concepto un tanto vago que designa a un grupo de empresas o personas 

independientes vinculadas, casi siempre, mediante tecnologías de la 

información. (Weihrich et al; 2017; p.625) 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

MEDICIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: LIDERAZGO 

DIRECTIVO 

La variable independiente liderazgo directivo, será objeto de medición 

conforme a sus tres indicadores (liderazgo autoritario, democrático, liberal) que 

el cuestionario busca medir conforme a la opinión de los docentes que 

evaluaran el tipo de liderazgo que tiene el director del centro educativo donde 

laboran dichos docentes. 

A continuación, se desarrolla el acopio de las encuestas realizadas a los 

docentes que evalúan el liderazgo directivo de los directores, información que 

se plasma en la tabla, donde el color rosado son preguntas dirigidas a la 

evaluación del indicador liderazgo directivo autoritario, de color verde se tienen 

a las preguntas que evalúan el indicador del liderazgo directivo democrático y 

de color celeste, las preguntas que evalúan el liderazgo directivo liberal. A 

continuación, se tiene la tabla de recojo de la información de las opiniones de 

los docentes sobre el liderazgo directivo por colegios: 
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Tabla 4. Resultado cuestionario I.E. 40035 V.A. BELAUNDE 

PREGUNTAS 

OPCIONES 

T
o

ta
l 
p

re
g

u
n

ta
 

T
o

ta
l 
d

im
e

n
s
ió

n
 

Nunc
a 

x0 

A 
veces 

x1 

Siempre 

x2 

1) Considera que el director de la 
institución educativa establece directrices y 
políticas administrativas sin consultar con 
los docentes y personal que labora en el 
colegio 

7 2 3 8 

20 

21% 
2) Cuando se realizan actividades 
extracurriculares el director señala que 
tarea debe de cumplir cada uno sin tomar 
en cuenta sus habilidades y posibilidades. 

5 5 2 9 

3) El director infunde temor en los docentes 
y alumnos 

9 3 0 3 

4) El director informa la marcha del colegio, 
el progreso educativo y solicita opiniones 
para mejorar 

5 6 1 8 

34 

35% 

5) El director acepta comentarios, críticas y 
planteamiento de soluciones por parte de 
los docentes y padres de familia. 

0 4 8 20 

6) El director elogia y premia el trabajo 
sobresaliente de profesores y alumnos.  7 4 1 6 

7) El director deja que los profesores 
desarrollen sus actividades por su cuenta. 2 7 3 13 

43 

44% 
8) El director delega funciones y no se 
involucra en las actividades del colegio.  

3 3 6 15 

9) El director muestra poca autoridad 2 5 5 15 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 7. Resultado del cuestionario de los profesores 

 

Fuente: elaboración propia  

En la Institución Educativa Víctor A. Belaunde la percepción de los 

docentes es que el director tiene un tipo de liderazgo autoritario bajo, con 

un 21%, es decir, no es frecuente el liderazgo en que el director toma 

todas las decisiones y no deja participar a sus subordinados ni tampoco 

ejerce su dirección autoritariamente, un tipo de liderazgo democrático 

medio con un 35%, nos referimos a que el director trabaja en conjunto con 

su equipo con el propósito de aprovechar las cualidades de cada uno de 

sus subordinados a fin de hacer más óptimo el desarrollo educativo y un 

tipo de liderazgo liberal alto con un 44%, haciendo referencia a que el 

director no cumple con sus funciones adecuadamente, es decir, muestra 

desinterés y su labor es realizada por los demás miembros de su equipo y 

sus apariciones son meramente presenciales con una débil intervención 

en la marcha del centro educativo, debemos de indicar que en el 

desempeño profesional se tiene solo un 25% como excelente, es decir, se 
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trayectoria profesional un 17%. Esto indica que siendo el director más 

liberal se tiene un bajo desempeño profesional y una baja capacitación 

profesional, motivo por el cual se requiere advertir esas deficiencias al 

director de dicho centro educativo. 
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Tabla 5. Resultado cuestionario I.E. 40053 MANUEL A. TAPIA 

PREGUNTAS 

OPCIONES 

T
o

ta
l 
p

re
g

u
n

ta
 

T
o

ta
l 
d

im
e

n
s
ió

n
 

Nunc
a 

x0 

A 
veces 

x1 

Siempre 

x2 

1) ¿Considera que el director de la 
institución educativa establece directrices y 
políticas administrativas sin consultar con 
los docentes y personal que labora en el 
colegio? 

1 3 4 11 

32 

48% 
2) ¿Cuándo se realizan actividades 
extracurriculares el director señala que 
tarea debe de cumplir cada uno sin tomar 
en cuenta sus habilidades y posibilidades? 

0 3 5 13 

3) ¿El director infunde temor en los 
docentes y alumnos? 

2 4 2 8 

4) ¿El director informa la marcha del 
colegio, el progreso educativo y solicita 
opiniones para mejorar? 

3 3 2 7 

23 

35% 

5) ¿El director acepta comentarios, críticas 
y planteamiento de soluciones por parte de 
los docentes y padres de familia? 

1 4 3 10 

6) ¿El director elogia y premia el trabajo 
sobresaliente de profesores y alumnos? 3 4 1 6 

7) ¿El director deja que los profesores 
desarrollen sus actividades por su cuenta? 5 2 1 4 

11 

17% 
8) ¿El director delega funciones y no se 
involucra en las actividades del colegio? 

4 3 1 5 

9) ¿El director muestra poca autoridad? 6 2 0 2 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 8. Resultado del cuestionario de los profesores 

 

Como resultado de la recopilación de la información se tiene que el 48% 

de los docentes consideran que el director de la institución educativa 40053 

MANUEL A. TAPIA, tiene un tipo de liderazgo autoritario, siendo el más alto se 

refiere a que el director toma todas las decisiones sin consultar a su equipo, no 

toma en cuenta la opinión de los demás y lo que él manda se tiene que realizar 

sin objetar, porque él siempre tendrá la razón, un 35% consideran que tiene un 

tipo de liderazgo democrático, es decir, consideran que el director toma en 

cuenta algunas opiniones de su equipo de trabajo, así como considera que 

algunos tienen facultades que sobresalen y deberían ser aprovechadas en la 

educación y un 17% considera que el director del centro educativo tiene un tipo 

de liderazgo liberal, siendo el más bajo hace referencia al desinterés del 

director al realizar sus deberes y solo hace apto de presencia en las juntas más 

no participa. Estos indicadores se relacionan con un 24% de desempeño 

profesional deficiente, un 34% regular y un 42% excelente, como se puede ser 

aún mayor liderazgo directivo autoritario se evidencia un mayor desempeño 

profesional, así mismo, en la capacitación profesional se tiene un puntaje del 

67%, situación que evidencia que el director es bastante exigente con el 

desempeño profesional de los docentes y con su capacitación profesional, en 

cambio, se tiene solo un 16% como puntaje de la trayectoria profesional, 
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consideramos que este último indicador no se relaciona con el tipo de 

liderazgo, esto debido a que la trayectoria profesional concierne al docente 

independientemente de las exigencias que pueda tener la dirección.  
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Tabla 6. Resultado cuestionario I.E. 40054 J. DOMINGO ZAMACOLA 

PREGUNTAS 

OPCIONES 

T
o

ta
l 
p

re
g

u
n

ta
 

T
o

ta
l 
d

im
e

n
s
ió

n
 

Nunc
a 

x0 

A 
veces 

x1 

Siempre 

x2 

1) ¿Considera que el director de la 
institución educativa establece directrices y 
políticas administrativas sin consultar con 
los docentes y personal que labora en el 
colegio’ 

0 2 3 8 

20 

38% 
2) ¿Cuándo se realizan actividades 
extracurriculares el director señala que 
tarea debe de cumplir cada uno sin tomar 
en cuenta sus habilidades y posibilidades? 

0 1 4 9 

3) ¿El director infunde temor en los 
docentes y alumnos? 

2 3 0 3 

4) ¿El director informa la marcha del 
colegio, el progreso educativo y solicita 
opiniones para mejorar? 

0 4 1 6 

25 

47% 

5) ¿El director acepta comentarios, críticas 
y planteamiento de soluciones por parte de 
los docentes y padres de familia? 

0 0 5 10 

6) ¿El director elogia y premia el trabajo 
sobresaliente de profesores y alumnos? 0 1 4 9 

7) ¿El director deja que los profesores 
desarrollen sus actividades por su cuenta? 2 3 0 3 

8 

15% 
8) ¿El director delega funciones y no se 
involucra en las actividades del colegio? 

2 2 1 4 

9) ¿El director muestra poca autoridad? 4 1 0 1 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 9. Resultado del cuestionario de los profesores 

 

Como resultado de la recopilación de la información se tiene que el 38% 

de los docentes consideran que el director de la institución educativa 40054 J. 

DOMINGO ZAMACOLA tiene un tipo de liderazgo autoritario, es decir, 

consideran medianamente que el director imparte su autoridad sin consultar ni 

tomando en cuenta las opiniones de los docentes, sólo se lleva a cabo lo que él 

ordene, un 47% consideran que el tipo de liderazgo que tiene es democrático, 

siendo el más alto considera que el director toma en cuenta las opiniones de 

todo el equipo de trabajo y aprovecha las capacidades de cada uno para 

mejorar la educación y un 15% considera que el tipo de liderazgo es liberal, es 

decir, pocos consideran que el director se desinteresa por sus funciones y no 

participa en las juntas del centro educativo. En el presente caso se tiene un 

mayor liderazgo del tipo democrático que se relaciona con un desempeño 

profesional regular con un 38%, sin embargo, el desempeño profesional 

excelente está en segundo lugar con un 36%, por tanto, podemos afirmar que 

el tipo de liderazgo directivo democrático influye positivamente en el 

desempeño profesional. En la relación liderazgo directivo y desempeño 

docente vemos que el liderazgo democrático también se relaciona con una 

regular capacitación profesional, pues se tiene un puntaje del 30%, en cambio 

la trayectoria profesional es bajo con un 15%, en este caso consideramos que 
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el liderazgo directivo no se relaciona con la trayectoria profesional, pues esta 

depende de las exigencias propias del docente y no de la influencia del 

liderazgo directivo o en todo caso esta influencia no determina la trayectoria 

profesional como si determina el desempeño profesional y la capacitación 

profesional. 
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Tabla 7. Resultado cuestionario I.E. 40055 ROMEO LUNA V. 

PREGUNTAS 

OPCIONES 

T
o

ta
l 
p

re
g

u
n

ta
 

T
o

ta
l 
d

im
e

n
s
ió

n
 

Nunc
a 

x0 

A 
veces 

x1 

Siempre 

x2 

1) ¿Considera que el director de la 
institución educativa establece directrices y 
políticas administrativas sin consultar con 
los docentes y personal que labora en el 
colegio? 

2 5 5 15 

27 

26% 
2) ¿Cuándo se realizan actividades 
extracurriculares el director señala que 
tarea debe de cumplir cada uno sin tomar 
en cuenta sus habilidades y posibilidades? 

5 5 2 9 

3) ¿El director infunde temor en los 
docentes y alumnos? 

9 3 0 3 

4) ¿El director informa la marcha del 
colegio, el progreso educativo y solicita 
opiniones para mejorar? 

5 6 1 8 

34 

33% 

5) ¿El director acepta comentarios, críticas 
y planteamiento de soluciones por parte de 
los docentes y padres de familia? 

0 4 8 20 

6) ¿El director elogia y premia el trabajo 
sobresaliente de profesores y alumnos? 7 4 1 6 

7) ¿El director deja que los profesores 
desarrollen sus actividades por su cuenta? 2 7 3 13 

43 

41% 
8) ¿El director delega funciones y no se 
involucra en las actividades del colegio? 

3 3 6 15 

9) ¿El director muestra poca autoridad? 2 5 5 15 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 10. Resultado del cuestionario de los profesores 

 

Como resultado de la recopilación de la información se tiene que el 26% 

de los docentes consideran que el director de la institución educativa 40055 

ROMEO LUNA V. tiene un tipo de liderazgo autoritario, es decir, se hace la 

voluntad del director, pues él no acepta sugerencias por parte de los docentes, 

debido a que el director siempre tiene la razón, un 33% consideran que el tipo 

de liderazgo es democrático, ello debido a que el director deja participar a su 

equipo de trabajo en las decisiones del centro educativo, así como reconoce 

las capacidades que tiene cada uno de ellos y pueden ser aprovechadas y un 

41% considera que el tipo de liderazgo es liberal, siendo el más alto consideran 

que mayormente el director no se interesa por la toma de decisiones y delega 

sus funciones a los miembros de su plana docente, es decir, no se involucra en 

lo concerniente a las funciones que debe desempeñar. Esta institución 

educativa tiene un mayor liderazgo directivo liberal y su desempeño profesional 

es regular con un 44%, seguido de un puntaje deficiente con un 34% y en 

último lugar el desempeño profesional excelente con 22%, esto indicaría que el 

liderazgo liberal no tiene resultados positivos, pues además se tiene una 

capacitación profesional del 11%, es decir, el liderazgo directivo liberal se 

relaciona con un bajo desempeño profesional excelente y con una baja 

participación profesional del docente, en este caso también resulta necesario 
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que se informe de estos resultados a la dirección de dicho centro educativo a 

efectos que modifique el liderazgo de su institución a efectos de mejorar los 

indicadores de desempeño docente. 
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Tabla 8. Resultado cuestionario I.E. 40056 HORACIO ZEVALLOS G. 

PREGUNTAS 

OPCIONES 

T
o

ta
l 
p

re
g

u
n

ta
 

T
o

ta
l 
d

im
e

n
s
ió

n
 

Nunc
a 

x0 

A 
veces 

x1 

Siempre 

x2 

1) ¿Considera que el director de la 
institución educativa establece directrices y 
políticas administrativas sin consultar con los 
docentes y personal que labora en el 
colegio? 

3 2 6 14 

34 

35% 
2) ¿Cuándo se realizan actividades 
extracurriculares el director señala que tarea 
debe de cumplir cada uno sin tomar en 
cuenta sus habilidades y posibilidades? 

1 5 5 15 

3) ¿El director infunde temor en los docentes 
y alumnos? 

7 3 1 5 

4) ¿El director informa la marcha del colegio, 
el progreso educativo y solicita opiniones 
para mejorar? 

0 5 6 17 

50 

51% 

5) ¿El director acepta comentarios, críticas y 
planteamiento de soluciones por parte de los 
docentes y padres de familia? 

1 2 8 18 

6) ¿El director elogia y premia el trabajo 
sobresaliente de profesores y alumnos? 0 7 4 15 

7) ¿El director deja que los profesores 
desarrollen sus actividades por su cuenta? 7 3 1 5 

14 

14% 
8) ¿El director delega funciones y no se 
involucra en las actividades del colegio? 

5 5 1 7 

9) ¿El director muestra poca autoridad? 9 2 0 2 

Fuente: Elaboración propia  

 



98 

 

Gráfico 11. Resultado del cuestionario de los profesores 

 

Como resultado de la recopilación de la información se tiene que el 35% 

de los docentes consideran que el director de la institución educativa 40056 

HORACIO ZEVALLOS G. tiene un tipo de liderazgo autoritario, es decir, el 

director impone su autoridad ante todo, sin importarle los aportes que puedan 

brindar su plana docente, un 51% consideran que el tipo de liderazgo es 

democrático, la mayoría considera que el director del centro educativo toma en 

cuenta todas las opiniones de los docentes y considera las sugerencias que le 

puedan hacer con la finalidad de mejorar la educación y un 14% considera que 

el tipo de liderazgo es liberal, pocos consideran que el director muestre 

desinterés y que sólo delegue funciones con el fin de quitarse la carga que 

tiene por su puesto. En esta institución educativa tienen un liderazgo 

ampliamente democrático seguido del liderazgo autoritario que se relaciona con 

un desempeño profesional regular con un 43%, seguido de un desempeño 

profesional excelente con un 35%, situación que evidencia un liderazgo 

positivo, así mismo, se relaciona con una capacitación profesional del 27%, es 

decir, una capacitación regular. 
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8.1.13 CONSOLIDADO VARIABLE LIDERAZGO DIRECTIVO 

N° INSTITUCIÓN EDUCATIVA AUT. DEM.. LIB. 

1 TOTAL I.E. 40035 V. A. BELAUNDE 21% 35% 44% 

2 TOTAL I.E. 40053 MANUEL A. TAPIA 48% 35% 17% 

3 TOTAL I.E. 40054 J. DOMINGO ZAMACOLA 38% 47% 15% 

4 TOTAL I.E. 40055 ROMEO LUNA VICTORIA 26% 33% 41% 

5 TOTAL I.E. 40056 HORACIO ZEVALLOS 35% 51% 14% 

PROMEDIO GENERAL 34% 40% 26% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 12.Resultado del consolidado del cuestionario de los profesores 

 

Como resultado de la recopilación de la información se tiene como 

consolidado de las instituciones educativas que el 34% de los docentes 

consideran que el director de la institución educativa tiene un tipo de liderazgo 

autoritario, un 40% consideran que es del tipo democrático, y un 26% considera 

que es del tipo liberal. Esta situación resulta positiva, debido a que en el 

análisis de los colegios por separado si bien se obtuvo que los colegios con un 

liderazgo autoritario tuvieron un desempeño profesional excelente y también un 
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mayor nivel en la capacitación profesional, sin embargo, el liderazgo 

democrático también tuvo resultados positivos, consideramos que el liderazgo 

democrático permite que los docentes desarrollen sus actividades en un clima 

organizacional más adecuado y el hecho que el liderazgo autoritario se 

encuentre en un segundo lugar con un 34% nos indica que existe un nivel 

suficiente de autoritarismo que evite las actividades disfuncionales que podría 

dar lugar a un liderazgo liberal. 

Análisis del indicador liderazgo autoritario 

El tipo de liderazgo autoritario considera un liderazgo firme, exigente, pero 

poco consultivo, donde faltan los consensos sobre los objetivos a alcanzar, 

este tipo de liderazgo tiene un porcentaje del 34%, cercano al democrático que 

tiene 42%, es decir, solo 8% más en la percepción de los docentes. Conforme 

a lo indicado en el marco teórico este tipo de liderazgo resulta en algunos 

casos deseable, debido a la necesidad de una dirección firme que obligue a los 

docentes para un mejor rendimiento en sus labores diarias. 

Análisis del indicador liderazgo democrático (consultivo) 

Como se aprecia en la encuesta realizada a los docentes en las 

instituciones educativas de primaria, se llega a la conclusión que el 42% del 

total de los encuestados indican que los directores asumen un tipo de liderazgo 

democrático, eso quiere decir que los directores tienen una relación de 

colaboración con los docentes, se considera que crean metas y trabajan en 

conjunto, el director muestra interés por la opinión de los docentes, así el 

resultado es bastante satisfactorio pues el estilo de liderazgo democrático es el 

más deseable. 

Análisis del indicador liderazgo liberal 

Como se observa en la encuesta realizada a los docentes, llegamos a la 

conclusión que el 24% de las encuestas consideran que los directores 

evaluados, tienen un liderazgo liberal, situación que indica, que los directores 

no tienen mayor supervisión y control a las actividades que realizan los 
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docentes y por ello no reciben orientación de su actividad laboral, 

desentendiéndose en algunos momentos con las actividades escolares, por 

tanto el porcentaje mayor al liderazgo autoritario, nos indica que hay una falta 

reducida pero importante en la falta de control y supervisión a los docentes por 

parte de los directores.  

MEDICIÓN DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE IE 

40035 V.A. BELAUNDE 

A continuación, se realiza la medición de la variable dependiente 

“Desempeño docente”, medición que se realizará en base a los indicadores: 

desempeño pedagógico, capacitación profesional y trayectoria profesional. 

8.1.14 INDICADOR: DESEMPEÑO PEDAGÓGICO IE 40035 V.A. 

BELAUNDE 

El indicador desempeño pedagógico medirá el profesionalismo y la 

capacidad del docente para enseñar a los alumnos, se evaluará el indicador 

conforme a la percepción que tiene el alumno de primaria sobre dos fases 

claramente diferenciables que se deben conjugar para un eficiente desempeño 

pedagógico del docente estas fases son: el grado de conocimiento y la 

metodología o forma de enseñanza, es decir la capacidad que tiene el docente 

para hacerse entender y trasmitir sus conocimientos a los alumnos en forma 

didáctica, para medir este indicador, se han propuesto cinco preguntas dirigidas 

a medir la percepción del alumno sobre el dominio y conocimientos del docente 

en su especialidad y seis preguntas dirigidas a medir la capacidad del docente 

en el dominio de la metodología de la enseñanza y la didáctica para la 

enseñanza de los conocimientos de su especialidad, de esta manera, tenemos 

el siguiente acopio de la información. 

DATOS DE LOS DOCENTES ENCUESTADOS: 

En este punto se tiene los promedios generales de los datos de los 

docentes tales como género, edad, especialidad, etc. 



102 

 

Tabla 9. tabla de los datos de los docentes encuestados 

Docentes encuestados 1
2  100% 

Género 
Masculino 0

7  58% 

Femenino 0
5 42% 

Promedio edad 48 años 

Estado civil 

Soltero 4 33% 

Casado 8  67% 

Viudo 0 0% 

Especialidad Educación primaria 

Promedio de tiempo de 
servicio 

18 años 

Fuente: Elaboración propia  
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS A ALUMNOS DE PRIMARIA 

(SEXTO) 

Tabla 10. Resultado encuesta desempeño pedagógico 

N° PREGUNTAS A B C 

1 Las clases son fáciles de entender. 15 10 10 

2 Las tareas son resueltas en clase.  12 13 10 

3 El docente es educado y respeta a los alumnos.  14 16 5 

4 El docente tiene dominio de los conocimientos del 
curso.  

17 14 4 

5 El docente desarrolla las clases acorde al silabo de 
estudios.  

15 12 8 

6  El docente utiliza organizadores visuales que facilitan el 
aprendizaje de los alumnos.  

11 13 11 

7  La clase es amena y despierta el interés de los 
alumnos.  

13 10 12 

8  El docente utiliza técnicas y estrategias para el 
desarrollo de la comprensión lectora y la resolución de 
problemas.  

16 11 8 

9  El docente promueve el desarrollo del pensamiento 
creativo y crítico entre sus estudiantes.  

21 7 7 

10  El docente informa a los alumnos los avances y 
resultados de las evaluaciones. 

8 12 15 

11 El docente promueve relaciones de colaboración con 
los padres de familia y alumnos para mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes. 

14 9 12 

TOTALES  156 127 95 

Porcentaje de los totales (%) 41% 34% 25% 

Fuente: Elaboración propia  
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De la tabla, se tiene que el 41% considera un desempeño deficiente, un 

34% considera un desempeño regular y un 25% considera un buen desempeño 

pedagógico. Esto nos indica que el desempeño profesional es en mayor 

medida deficiente, debemos señalar que en el presente caso se ha evaluado a 

los docentes desde la perspectiva de los alumnos de sexto grado quienes han 

indicado su apreciación en torno a los conocimientos del docente sobre el 

curso que enseña, así como, el uso de la metodología.  

8.1.15 MEDICIÓN DEL INDICADOR 2° CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL 

Tabla 11. Datos sobre la capacitación profesional de los docentes 

Indicador Sub indicador N° % 

Capacitación 
profesional 

6.75 

28% 

Doctorado 0 0% 

Maestría 1 8% 

Segunda 
especialidad 

2 17% 

Diplomados 2 17% 

 Total promedio  11% 

De la tabla se tiene que ninguno tenía doctorado, el 8% contaba con 

maestría, y un 17% tenía una segunda especialidad, y otro 17% cuenta con 

diplomados, como promedio general se tiene que un nivel de 11% de 

capacidad profesional siendo el 100% el nivel óptimo. Como se puede ver de 

los docentes encuestados no tienen la suficiente motivación o interés por su 

capacitación. 
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8.1.16 MEDICIÓN DEL INDICADOR 3° TRAYECTORIA PROFESIONAL 

Tabla 12. Tabla de datos de la trayectoria profesional del docente 

Indicador Sub indicador N° % 

Trayectoria 

profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

Cargos directivos 2 17% 

Actos 

sobresalientes 
3 25% 

Publicación de 

artículos 
3 25% 

Libros publicados 0 0% 

Total promedio   17% 

Antecedentes 

penales 
0 0% 

Antecedentes 

judiciales 
0 0% 

Del cuadro observamos que, el 17% cuenta con cargos directivos, un 25% 

con actos sobresalientes, un 25% con publicaciones de artículos y un 0% con 

libros publicados, como promedio general se tiene que un nivel de 17% como 

trayectoria profesional, así mismo, ningún docente tiene antecedentes penales 

ni judiciales. La trayectoria profesional es algo personal de cada docente y no 

se relaciona con las políticas de capacitación que promueva la dirección del 

centro educativo. 
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MEDICIÓN DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE IE 

40053 MANUEL A. TAPIA FUENTES 

A continuación, se desarrolla la medición de la variable desempeño 

docente que incluye como indicadores al desempeño pedagógico, la 

capacitación profesional y la trayectoria profesional. 

8.1.17 INDICADOR: DESEMPEÑO PEDAGÓGICO IE 40053 MANUEL 

A. TAPIA FUENTES 

DATOS DE LOS DOCENTES ENCUESTADOS: 

En este punto se tiene los promedios generales de los datos de los 

docentes tales como género, edad, especialidad, etc. 

Tabla 13. Tabla de los datos de los docentes encuestados 

Docentes encuestados 8  100% 

Género 
Masculino 3  37,5% 

Femenino 5 62,5% 

Promedio edad 44 años 

Estado civil 

Soltero 3  37,5% 

Casado 5 62,5% 

Viudo 0 0% 

Especialidad Educación primaria 

Promedio de tiempo de 
servicio 

19 años 

Fuente: Elaboración propia. 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS A ALUMNOS DE PRIMARIA 

(SEXTO) 

Tabla 14. Resultado encuesta desempeño pedagógico 

N° PREGUNTAS A B C 

1 Las clases son fáciles de entender. 9 11 18 

2 Las tareas son resueltas en clase.  14 13 11 

3 El docente es educado y respeta a los alumnos.  17 16 13 

4 El docente tiene dominio de los conocimientos 
del curso.  

7 15 16 

5 El docente desarrolla las clases acorde al silabo 
de estudios.  

4 20 14 

6  El docente utiliza organizadores visuales que 
facilitan el aprendizaje de los alumnos.  

19 13 16 

7  La clase es amena y despierta el interés de los 
alumnos.  

9 7 22 

8  El docente utiliza técnicas y estrategias para el 
desarrollo de la comprensión lectora y la 
resolución de problemas.  

7 8 23 

9  El docente promueve el desarrollo del 
pensamiento creativo y crítico entre sus 
estudiantes.  

7 12 19 

10  El docente informa a los alumnos los avances y 
resultados de las evaluaciones. 

6 17 15 

11 El docente promueve relaciones de 
colaboración con los padres de familia y 
alumnos para mejorar el rendimiento académico 
de los estudiantes. 

8 16 14 

TOTALES  107 148 181 

Porcentaje de los totales (%) 24% 34% 42% 

Fuente: Elaboración propia  

De la tabla se tiene que un 24% considera un rendimiento deficiente del 

docente, un 34% considera un desempeño regular y un 42% considera un 

desempeño muy bueno. 
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8.1.18 MEDICIÓN DEL INDICADOR 2° CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL 

Tabla 15. Datos sobre la capacitación profesional de los docentes 

Indicador Sub indicador N° % 

Capacitación 
profesional 

6.75 

28% 

Doctorado 1 13% 

Maestría 3 38% 

Segunda 
especialidad 

3 38% 

Diplomados 5 63% 

 Total promedio  67% 

De la tabla observamos que un ningún docente cuenta con doctorado, un 

25% cuenta con una maestría, un 37,5% cuenta con una segunda especialidad, 

un 62,5% cuenta con diplomados, en promedio general se tiene un nivel del 

31,25% de capacitación profesional siendo el 100% el óptimo. 
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8.1.19 MEDICIÓN DEL INDICADOR 3° TRAYECTORIA PROFESIONAL 

Tabla 16. Tabla de datos de la trayectoria profesional del docente 

Indicador Sub indicador N° % 

Trayectoria 

profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

Cargos directivos 2 25% 

Actos 

sobresalientes 
0 0% 

Publicación de 

artículos 
2 25% 

Libros publicados 1 13% 

Total promedio   16% 

Antecedentes 

penales 
0 0% 

Antecedentes 

judiciales 
0 0% 

Del cuadro observamos que un 25% obtuvo cargos directivos, y ninguno 

tuvo actos sobresalientes ni publicaciones de artículos, así como, tampoco 

libros publicados, en promedio general se tiene un nivel del 6,5% de trayectoria 

profesional. Además, ningún docente cuenta con antecedentes penales ni 

judiciales. 

MEDICIÓN DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE IE 

40054 J. DOMINGO ZAMACOLA Y JÁUREGUI 

A continuación, se realiza la medición de la variable dependiente 

“Desempeño docente”, medición que se realizará en base a los indicadores: 

desempeño pedagógico, capacitación profesional y trayectoria profesional. 
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8.1.20 INDICADOR: DESEMPEÑO PEDAGÓGICO IE J. DOMINGO 

ZAMACOLA Y JÁUREGUI 

DATOS DE LOS DOCENTES ENCUESTADOS: 

En este punto se tiene los promedios generales de los datos de los 

docentes tales como género, edad, especialidad, etc. 

Tabla 17. Tabla de los datos de los docentes encuestados 

Docentes encuestados 5  100% 

Género 
Masculino 4  80% 

Femenino 1 20% 

Promedio edad 50 años 

Estado civil 

Soltero 1  20% 

Casado 4  80% 

Viudo 0  0% 

Especialidad Educación primaria 

Promedio de tiempo de 
servicio 

13 años 

Fuente: Elaboración propia  
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS A ALUMNOS DE PRIMARIA 

(SEXTO) 

Tabla 18. Resultado encuesta desempeño pedagógico 

N° PREGUNTAS A B C 

1 Las clases son fáciles de entender. 09 12 18 

2 Las tareas son resueltas en clase.  11 13 15 

3 El docente es educado y respeta a los 
alumnos.  

9 14 16 

4 El docente tiene dominio de los conocimientos 
del curso.  

11 16 12 

5 El docente desarrolla las clases acorde al 
silabo de estudios.  

7 18 14 

6  El docente utiliza organizadores visuales que 
facilitan el aprendizaje de los alumnos.  

10 15 14 

7  La clase es amena y despierta el interés de los 
alumnos.  

13 15 11 

8  El docente utiliza técnicas y estrategias para el 
desarrollo de la comprensión lectora y la 
resolución de problemas.  

11 14 14 

9  El docente promueve el desarrollo del 
pensamiento creativo y crítico entre sus 
estudiantes.  

12 15 12 

10  El docente informa a los alumnos los avances 
y resultados de las evaluaciones. 

7 17 15 

11 El docente promueve relaciones de 
colaboración con los padres de familia y 
alumnos para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes. 

11 15 13 

TOTALES  111 164 154 

Porcentaje de los totales (%) 26% 38% 36% 

Fuente: Elaboración propia  

De la tabla se observa que un 26% calificó un desempeño deficiente, un 

38% considera un desempeño regular y un 36% considera un desempeño 

pedagógico muy bueno. 
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8.1.21 MEDICIÓN DEL INDICADOR 2° CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL 

Tabla 19. Datos sobre la capacitación profesional de los docentes 

Indicador Sub indicador N° % 

Capacitación 
profesional 

6.75 

28% 

Doctorado 1 20% 

Maestría 1 20% 

Segunda 
especialidad 

2 40% 

Diplomados 2 40% 

 Total promedio  30% 

De la tabla se observa que un 20% cuenta con doctorado, un 20% cuenta 

con una maestría, otro 20% cuenta con una segunda especialidad, un 40% 

cuenta con diplomados, como promedio general se tiene un nivel del 30% de 

capacitación profesional de los docentes. 
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8.1.22 MEDICIÓN DEL INDICADOR 3° TRAYECTORIA PROFESIONAL 

Tabla 20. Tabla de datos de la trayectoria profesional del docente 

Indicador Sub indicador N° % 

Trayectoria 

profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

Cargos directivos 1 20% 

Actos 

sobresalientes 
1 20% 

Publicación de 

artículos 
0 0% 

Libros publicados 1 20% 

Total promedio   15% 

Antecedentes 

penales 
0 0% 

Antecedentes 

judiciales 
0 0% 

De la tabla se observa que 20% ocupó cargos directivos, así como, otro 

20% tuvo actos sobresalientes, ninguno tuvo publicaciones de artículos y otro 

20% tuvo libros publicados, como promedio general que tiene un nivel del 15% 

de trayectoria profesional, por otro lado, ningún docente presenta antecedentes 

penales ni judiciales. 

MEDICIÓN DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE I.E. 

40055 ROMEO LUNA VICTORIA 

A continuación, se desarrolla la medición de los indicadores sobre la 

variable desempeño docente: 
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8.1.23 INDICADOR: DESEMPEÑO PEDAGÓGICO I.E. 40055 ROMEO 

LUNA VICTORIA 

DATOS DE LOS DOCENTES ENCUESTADOS: 

En este punto se tiene los promedios generales de los datos de los 

docentes tales como género, edad, especialidad, etc. 

Tabla 21. Tabla de los datos de los docentes encuestados 

Docentes encuestados 1
2  100% 

Género 
Masculino 4  80% 

Femenino 8 20% 

Promedio edad 48 años 

Estado civil 

Soltero 4  20% 

Casado 7  80% 

Viudo 1  0% 

Especialidad Educación primaria 

Promedio de tiempo de 
servicio 

14 años 

Fuente: Elaboración propia  

 

  



115 

 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS A ALUMNOS DE PRIMARIA 

(SEXTO) 

Tabla 22. Resultado encuesta desempeño pedagógico 

N° PREGUNTAS A B C 

1 Las clases son fáciles de entender. 15 13 4 

2 Las tareas son resueltas en clase.  8 17 7 

3 El docente es educado y respeta a los alumnos.  11 13 8 

4 El docente tiene dominio de los conocimientos del curso.  7 16 9 

5 El docente desarrolla las clases acorde al silabo de 
estudios.  

14 14 4 

6  El docente utiliza organizadores visuales que facilitan el 
aprendizaje de los alumnos.  

12 13 7 

7  La clase es amena y despierta el interés de los alumnos.  10 15 7 

8  El docente utiliza técnicas y estrategias para el desarrollo 
de la comprensión lectora y la resolución de problemas.  

9 18 5 

9  El docente promueve el desarrollo del pensamiento 
creativo y crítico entre sus estudiantes.  

16 12 4 

10  El docente informa a los alumnos los avances y resultados 
de las evaluaciones. 

7 15 10 

11 El docente promueve relaciones de colaboración con los 
padres de familia y alumnos para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes. 

11 10 11 

TOTALES  120 156 76 

Porcentaje de los totales (%) 34% 44% 22% 

Fuente: Elaboración propia  

De la tabla se observa que un 34% considera un desempeño deficiente, 

un 44% considera un desempeño regular y un 22% considera un desempeño 

pedagógico muy bueno. 
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8.1.24 MEDICIÓN DEL INDICADOR 2° CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL 

Tabla 23. Datos sobre la capacitación profesional de los docentes 

Indicador Sub indicador N° % 

Capacitación 
profesional 

6.75 

28% 

Doctorado 1 8% 

Maestría 2 17% 

Segunda 
especialidad 

2 17% 

Diplomados 5 42% 

 Total promedio  21% 

De la tabla se observa que un 8% de los docentes cuenta con un 

doctorado, un 17% cuenta con una maestría, un 17% cuenta con una segunda 

especialidad, así como, un 42% cuenta con diplomados, como promedio 

general se tiene un nivel del 21% de capacitación profesional de los docentes. 

8.1.25 MEDICIÓN DEL INDICADOR 3° TRAYECTORIA PROFESIONAL 

Para la medición de la trayectoria profesional se ha tenido en cuenta que 

el docente haya asumido algún cargo directivo en su comunidad o entorno 

social o en alguna institución, así mismo se ha considerado que el docente 

haya realizado actos sobresalientes, tales como premiaciones en concursos 

intelectuales, deportivos o artísticos, también se consideró la publicación de 

artículos en medios de comunicación social o de difusión institucional, por 

último se consideró la publicación de algún libro, pues ello evidenciaría una 

elevada capacidad intelectual y su aporte a la sociedad, así se tiene el 

siguiente cuadro: 
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Tabla 24. Tabla de datos de la trayectoria profesional del docente 

Indicador Sub indicador N° % 

Trayectoria 

profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

Cargos directivos 3 25% 

Actos 

sobresalientes 
0 0% 

Publicación de 

artículos 
1 8% 

Libros publicados 1 8% 

Total promedio   10,25% 

Antecedentes 

penales 
0 0% 

Antecedentes 

judiciales 
0 0% 

Del cuadro observamos que un 25% ocupó cargos directivos, ninguno 

obtuvo actos sobresalientes, un 8% tuvo publicaciones de artículos, así como, 

también de libros publicados, como promedio general se tiene un nivel del 

10,25% de trayectoria profesional, por otro lado, ningún docente cuenta con 

antecedentes penales ni judiciales. 

MEDICIÓN DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE I.E. 

40056 HORACIO ZEVALLOS GÁMEZ 

A continuación, se desarrollan los indicadores de la variable desempeño 

docente: 
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8.1.26 INDICADOR: DESEMPEÑO PEDAGÓGICO IE 40056 HORACIO 

ZEVALLOS GÁMEZ 

DATOS DE LOS DOCENTES ENCUESTADOS: 

En este punto se tiene los promedios generales de los datos de los 

docentes tales como género, edad, especialidad, etc. 

Tabla 25. Tabla de los datos de los docentes encuestados 

Docentes encuestados 1
1  100% 

Género 
Masculino 5  80% 

Femenino 6 20% 

Promedio edad 51 años 

Estado civil 

Soltero 5  20% 

Casado 6  80% 

Viudo 0  0% 

Especialidad Educación primaria 

Promedio de tiempo de 
servicio 

14 años 

Fuente: Elaboración propia  
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS A ALUMNOS DE PRIMARIA 

(SEXTO) 

Tabla 26. Resultado encuesta desempeño pedagógico 

N° PREGUNTAS A B C 

1 Las clases son fáciles de entender. 9 21 13 

2 Las tareas son resueltas en clase.  6 20 17 

3 El docente es educado y respeta a los alumnos.  8 22 13 

4 El docente tiene dominio de los conocimientos del curso.  8 18 17 

5 El docente desarrolla las clases acorde al silabo de 
estudios.  

15 14 14 

6  El docente utiliza organizadores visuales que facilitan el 
aprendizaje de los alumnos.  

11 20 12 

7  La clase es amena y despierta el interés de los alumnos.  7 15 21 

8  El docente utiliza técnicas y estrategias para el desarrollo 
de la comprensión lectora y la resolución de problemas.  

10 12 20 

9  El docente promueve el desarrollo del pensamiento 
creativo y crítico entre sus estudiantes.  

8 18 17 

10  El docente informa a los alumnos los avances y 
resultados de las evaluaciones. 

12 21 10 

11 El docente promueve relaciones de colaboración con los 
padres de familia y alumnos para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes. 

10 22 11 

TOTALES  104 203 165 

Porcentaje de los totales (%) 22% 43% 35% 

Fuente: Elaboración propia  

De la tabla se tiene que un 22% considera un desempeño pedagógico 

deficiente, un 43% considera un desempeño pedagógico regular y un 35% 

considera un desempeño pedagógico muy bueno. 
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8.1.27 MEDICIÓN DEL INDICADOR 2° CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL 

Tabla 27. Datos sobre la capacitación profesional de los docentes 

Indicador Sub indicador N° % 

Capacitación 
profesional 

6.75 

28% 

Doctorado 1 9% 

Maestría 3 27% 

Segunda 
especialidad 

3 27% 

Diplomados 5 45% 

 Total promedio  27% 

De la tabla se puede observar que un 9% de los docentes cuenta con un 

doctorado, un 27% cuenta con una maestría, así como, con una segunda 

especialidad, un 45% cuenta con diplomados, como promedio general se tiene 

un nivel 27% de capacitación profesional de los docentes. 
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8.1.28 MEDICIÓN DEL INDICADOR 3° TRAYECTORIA PROFESIONAL 

Tabla 28. Tabla de datos de la trayectoria profesional del docente 

Indicador Sub indicador N° % 

Trayectoria 

profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

Cargos directivos 1 9% 

Actos 

sobresalientes 
2 18% 

Publicación de 

artículos 
3 27% 

Libros publicados 1 9% 

Total promedio   16% 

Antecedentes 

penales 
0 0% 

Antecedentes 

judiciales 
0 0% 

 

Del cuadro observamos que un 9% de docentes ocupó un cargo directivo, 

así como publicaciones de libros, un 18% tuvo actos sobresalientes y un 27% 

tuvo publicaciones de artículos, como promedio general se tiene un nivel del 

16% de trayectoria profesional de los docentes. Por otro lado, ningún docente 

tiene antecedentes penales ni judiciales. 

CONSOLIDADO MEDICIÓN DE LA VARIABLE DESEMPEÑO 

DOCENTE 

A continuación, se tiene el consolidado de la variable desempeño 

docente: 
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8.1.29 CONSOLIDADO DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR: 

DESEMPEÑO PEDAGÓGICO 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS A ALUMNOS DE PRIMARIA 

(SEXTO) 

Tabla 29. Resultado encuesta desempeño pedagógico 

1. TOTAL I.E. 40035 V. A. BELAUNDE 
156 127 95 

41% 34% 25% 

2. TOTAL I.E. 40053 MANUEL A. TAPIA 
107 148 181 

24% 34% 42% 

3. TOTAL I.E. 40054 J. DOMINGO ZAMACOLA 
111 164 154 

26% 38% 36% 

4. TOTAL I.E. 40055 ROMEO LUNA VICTORIA 
120 156 76 

34% 44% 22% 

5. TOTAL I.E. 40056 HORACIO ZEVALLOS 
104 203 165 

22% 43% 35% 

TOTAL PUNTAJE 462 809 796 

PROMEDIO GENERAL 29% 39% 32% 

Fuente: Elaboración propia  

De la tabla se tiene que un 29% considera el desempeño del docente 

como deficiente, un 39% considera regular y otro 32% considera muy bueno el 

desempeño del docente, concluyendo que al no sobrepasar el 50% se tiene 

como promedio un desempeño del docente entre regular y deficiente, motivo 

por el cual corresponde incentivar a los docentes a efectos que capaciten, 

especialmente cursando estudios de postgrado. 
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8.1.30 CONSOLIDADO MEDICIÓN DEL INDICADOR 2° 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

Tabla 30. Resultado encuesta capacitación profesional 

1 TOTAL I.E. 40035 V. A. BELAUNDE 11% 

2 TOTAL I.E. 40053 MANUEL A. TAPIA 67% 

3 TOTAL I.E. 40054 J. DOMINGO ZAMACOLA 30% 

4 TOTAL I.E. 40055 ROMEO LUNA VICTORIA 11% 

5 TOTAL I.E. 40056 HORACIO ZEVALLOS 27% 

PROMEDIO GENERAL 29% 

Fuente: Elaboración propia  

Como promedio general de la capacitación profesional se tiene un puntaje 

del 29% faltando un 71% para llegar al máximo ideal del 100%, esto nos 

demuestra que la capacitación profesional es deficiente, motivo por el cual 

corresponde recomendar a los centros educativos en especial a la I:E. 40035 

V. A. Belaunde y a la I.E: 40055 Romeo Luna Victoria a efectos que se 

incentive a los docentes para capacitarse. 

8.1.31 CONSOLIDADO MEDICIÓN DEL INDICADOR 3° 

TRAYECTORIA PROFESIONAL 

Para la medición de la trayectoria profesional se ha tenido en cuenta que 

el docente haya asumido algún cargo directivo en su comunidad o entorno 

social o en alguna institución, así mismo se ha considerado que el docente 

haya realizado actos sobresalientes, tales como premiaciones en concursos 

intelectuales, deportivos o artísticos, también se consideró la publicación de 

artículos en medios de comunicación social o de difusión institucional, por 

último se consideró la publicación de algún libro, pues ello evidenciaría una 

elevada capacidad intelectual y su aporte a la sociedad, así se tiene el 

siguiente cuadro: 
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Tabla 31. Resultado encuesta trayectoria profesional 

1 TOTAL I.E. 40035 V. A. BELAUNDE 17% 

2 TOTAL I.E. 40053 MANUEL A. TAPIA 16% 

3 TOTAL I.E. 40054 J. DOMINGO ZAMACOLA 15% 

4 TOTAL I.E. 40055 ROMEO LUNA VICTORIA 20% 

5 TOTAL I.E. 40056 HORACIO ZEVALLOS 16% 

PROMEDIO GENERAL 17% 

Fuente: Elaboración propia  

Del cuadro observamos que 4 de los 25 docentes encuestados han 

ocupado algún cargo directivo, número que representa el 16% de los 

encuestados, en cuanto a actos sobresalientes 6 de los docentes indican haber 

registrado algún acto que pueda ser reconocido como sobresaliente, y 

representa un 24%, también solo 3 docentes indicaron haber publicado algún 

artículo que representa el 12% de los encuestados y por último ninguno de los 

docentes indico haber escrito algún libro. De la estadística anterior, se tiene un 

promedio de puntaje de 13% del nivel de trayectoria personal optima sería 

deseable en nuestros docentes del nivel primaria, lo cual se considera 

sumamente deficiente, esto es en una comparación a una nota de 0 a 20, que 

los docentes tengan una nota de 3, por lo cual se considera que la dirección no 

tiene un liderazgo que apoye este aspecto del desempeño y capacidades de 

los docentes. 

Si bien resulta satisfactorio que ningún docente registre antecedentes 

policiales y/o judiciales, es un deber que los demás aspectos de la trayectoria 

profesional deben ser fortalecidos. 
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RESULTADO GENERAL POR COLEGIOS 

I.E. 
PRIMARIA 
DE CERRO 
COLORAD

O 

LIDERAZGO DIRECTIVO DESEMPEÑO DOCENTE 

Autoritari
o 

Democrátic
o 

Libera
l 

Desempeño Prof. 
Capacitació

n 
profesional 

Trayectori
a personal Def. Reg

. 
Exc

. 

I.E. 40035 
V. A. 
BELAUNDE 

21% 35% 44% 
41
% 

34
% 

25
% 

11% 17% 

I.E. 40053 
MANUEL A. 
TAPIA 

48% 35% 17% 
24
% 

34
% 

42
% 

67% 16% 

I.E. 40054 
J. 
DOMINGO 
ZAMACOL
A 

38% 47% 15% 
26
% 

38
% 

36
% 

30% 15% 

I.E. 40055 
ROMEO 
LUNA 
VICTORIA 

26% 33% 41% 
34
% 

44
% 

22
% 

11% 20% 

I.E. 40056 
HORACIO 
ZEVALLOS 

35% 51% 14% 
22
% 

43
% 

35
% 

27% 16% 

TOTAL 
34% 40% 26% 

29
% 

39
% 

32
% 

29% 17% 

Los resultados se darán por colegios conforme al siguiente detalle: 

Institución Educativa 40035 Víctor Andrés Belaunde 

En esta escuela de primaria predomina el tipo de liderazgo liberal con un 

41,7% seguido del tipo de liderazgo democrático con un 32,98%, el mismo que 

se relaciona con una percepción estudiantil del desempeño profesional del 

docente deficiente, la deficiencia también se advierte tanto en la capacitación 

profesional como en la trayectoria profesional. Como se puede apreciar el tipo 

de liderazgo que predomina es el liderazgo liberal que a su vez se relaciona 

con un deficiente desempeño profesional y una baja capacitación profesional, 

situación que amerita comunicar de estos resultados a la dirección del centro 

educativo. 

26% 
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Institución Educativa 40053 Manuel A. Tapia 

En esta institución predomina el tipo de liderazgo autoritario con una 

percepción de los docentes 48%, el mismo que se relaciona con un desempeño 

profesional excelente o deseable del 42%, así mismo, la capacitación de los 

docentes llega a un 67% y la trayectoria profesional a un 16%. Es posible, que 

el mayor porcentaje en el desempeño profesional de los docentes sea el de 

excelente y una capacitación profesional por encima del promedio general 

debido a la exigencia que tiene el director con los docentes. 

Institución Educativa 40054 J. Domingo Zamacola 

En esta institución se ha podido evaluar que predomina el tipo de 

liderazgo democrático con un 47% de percepción en la evaluación realizada a 

los docentes, seguido de una percepción del tipo autoritario con un 38%, que 

se relaciona con un desempeño profesional regular con un 41%, con un 30% 

de puntaje en la capacitación profesional de los docentes y en un 15% 

correspondiente a la trayectoria profesional. En esta institución posiblemente 

exista una relación directa entre liderazgo democrático con una percepción 

estudiantil regular con un 41% y excelente del 40%. 

Institución Educativa 40055 Romeo Luna Victoria 

En esta institución predomina el tipo de liderazgo directivo liberal con un 

41% que se relaciona con un desempeño profesional del 44% pero seguido de 

un desempeño deficiente del 34%, así mismo se relaciona con una 

capacitación profesional del 11% y una trayectoria profesional del docente del 

21%. 

Institución Educativa 40056 Horacio Zevallos 

En esta institución predomina el tipo de liderazgo democrático con un 

51% seguido del tipo de liderazgo autoritario con un 35% que se relaciona con 

un desempeño profesional regular con un 43%, seguido de un desempeño 

profesional excelente con un 35% y una capacitación profesional del 27% y una 

trayectoria profesional del 16%. 
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RESULTADO GENERAL POR VARIABLE 

A continuación, se establece el resultado en consideración a cada una de 

las variables: 

8.1.32 RELACIÓN DEL LIDERAZGO DIRECTIVO CON DESEMPEÑO 

PROFESIONAL 

El liderazgo que tiene las instituciones educativas serán objeto de análisis 

para establecer la existencia de correlación entre ambas variables utilizando la 

ecuación denominada Correlación de Pearson conforme se detalla a 

continuación: 

Liderazgo autoritario 
Desempeño profesional 

excelente 

21 25 

48 42 

38 36 

26 22 

35 35 

Resultado: r= 0.8 

Interpretación: correlación positiva muy alta 

Liderazgo democrático 
Desempeño 

profesional excelente 

35 25 

35 42 

47 36 

33 22 

51 35 

Resultado: r= 0.52 
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Interpretación: correlación positiva moderada 

Liderazgo liberal 
Desempeño 

profesional excelente 

44 25 

17 42 

15 36 

41 22 

14 35 

Resultado: r= 0.29 

Interpretación: correlación negativa 

8.1.33 RELACIÓN DEL LIDERAZGO DIRECTIVO CON LA 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

El liderazgo que tiene las instituciones educativas serán objeto de análisis 

para establecer la existencia de correlación entre ambas variables utilizando la 

ecuación denominada Correlación de Pearson conforme se detalla a 

continuación: 

Liderazgo autoritario 
Capacitación 
profesional 

21 11 

48 67 

38 30 

26 11 

35 27 

Resultado: r= 0.9 

Interpretación: correlación positiva muy alta 
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Liderazgo democrático 
Capacitación 
profesional 

35 11 

35 67 

47 30 

33 11 

51 27 

Resultado: r= 0.01 

Interpretación: correlación negativa baja 

Liderazgo liberal 
Capacitación 
profesional 

44 11 

17 67 

15 30 

41 11 

14 27 

Resultado: r= 0.29 

Interpretación: correlación negativa 

8.1.34 RELACIÓN DEL LIDERAZGO DIRECTIVO CON LA 

TRAYECTORIA PROFESIONAL 

El liderazgo que tiene las instituciones educativas serán objeto de análisis 

para establecer la existencia de correlación entre ambas variables utilizando la 

ecuación denominada Correlación de Pearson conforme se detalla a 

continuación: 
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Liderazgo autoritario Trayectoria profesional 

21 17 

48 16 

38 15 

26 20 

35 16 

Resultado: r= 0.29 

Interpretación: correlación negativa 

Liderazgo democrático Trayectoria profesional 

35 17 

35 16 

47 15 

33 20 

51 16 

Resultado: r= 0.29 

Interpretación: correlación negativa 

Liderazgo liberal Trayectoria profesional 

44 17 

17 16 

15 15 

41 20 

14 16 

Resultado: r= 0.2 

Interpretación: correlación negativa 
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IX. CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

La influencia del liderazgo directivo en las instituciones educativas de 

primaria del distrito de Cerro Colorado en Arequipa 2018, se explica en razón 

de un liderazgo del director en profesores y alumnos, con un liderazgo 

democrático del 40%, un liderazgo autoritario del 34% y un liderazgo liberal con 

un 26%, situación que influye en un bajo desempeño docente con un 26% del 

100% que resultaría ser un óptimo desempeño docente. La influencia del 

liderazgo autoritario se explica en las decisiones que toma el director en forma 

unilateral aún en contra de los consensos existentes entre los docentes. En el 

presente estudio el liderazgo autoritario tiene un puntaje del 34%, donde los 

directores evaluados son más flexibles, situación que estaría redundando en 

una baja calificación en la capacitación profesional y en la trayectoria personal 

del docente y desempeño pedagógico 
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La influencia del liderazgo democrático se explica por las decisiones 

consensuadas que toma la dirección en coordinación con los docentes y 

padres de familia, premiando las buenas acciones y sancionando las malas 

acciones de su personal, este tipo de liderazgo alcanza el 40%, por tanto, los 

directores en una mayor medida permiten la participación de los docentes en la 

toma de decisiones. 

El liderazgo liberal se explica por la falta de conducción de ciertas 

actividades escolares que se delega, pero no hay una eficiente supervisión y 

control, este tipo de liderazgo resulta nocivo para la institución y tiene 26% del 

total. .  
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RECOMENDACIONES  

A continuación, se desarrolla las recomendaciones del presente estudio: 

A la institución educativa 40035 VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE 

En la institución educativa prevalece el liderazgo del tipo liberal, se 

evidencia una baja capacitación de los docentes y un bajo rendimiento en 

el desempeño pedagógico, motivo por el cual se recomienda: mayor 

supervisión y control en las actividades pedagógicas de los docentes, 

incentivar a los docentes para su capacitación e incentivar en la mejora de 

la trayectoria personal involucrándose en cargos directivos, mediante la 

lectura y escritura de artículos y libros, etc. 

A la institución educativa 40053 MANUEL A. TAPIA FUENTES 

Se evidencia un mayor control y supervisión en los docentes, por lo que 

se recomienda continuar así, pues el director está haciendo una buena 

gestión, sin embargo se considera necesario advertir algunas deficiencias 

como la mejora en los consensos y participación de los docente en la 

toma de decisiones y también se recomienda mejorar la trayectoria de los 

docentes incentivando el involucramiento con la sociedad a través de 

asumir cargos directivos, lectura y escritura de artículos y libros, actos 

meritorios, etc. 

A la institución educativa 40054 J. DOMINGO ZAMACOLA Y 

JÁUREGUI-Pública 

Tiene un mayor liderazgo democrático, por lo cual se considera la 

existencia de consensos y una mejor empatía con los docentes, sin 

embargo, se recomienda que el director motive e incentive a los docentes 

a mejorar el desempeño de los docentes por medio de la capacitación en 

los temas de enseñanza y didáctica, así mismo se recomienda que el 

director motive e incentive el involucramiento del docente con la sociedad 

asumiendo cargos directivos, la lectura y escritura de artículos y libros y 

actos meritorios que pudiera realizar. 
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A la institución educativa 40055 ROMEO LUNA VICTORIA 

En la escuela predomina el tipo de liderazgo liberal con un 41%, se 

recomienda un mayor control y supervisión del desempeño profesional 

mediante la capacitación de los docentes, la realización de seminarios y 

cursos de post grado y de especialización, así mismo se considera 

necesario incentivar a los docentes a mejorar su trayectoria profesional 

mediante la asunción de cargos directivos, lectura y escritura de artículos 

y libros, la realización de actos meritorios, etc. 

A la institución educativa 40056 HORACIO ZEVALLOS GÁMEZ-

Pública 

La escuela tiene un mayor porcentaje de liderazgo democrático, 

predomina el desempeño profesional del docente como regular, por lo 

cual se recomienda continuar con dicho liderazgo, debiendo incentivar el 

desempeño profesional por medio de la capacitación pues falta mejorar la 

capacitación de los docentes, también falta incentivar a los docentes en la 

mejora de su trayectoria profesional asumiendo cargos directivos, 

realizando actos meritorios, la lectura y escritura de libros, etc. 
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ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

Influencia del 
liderazgo directivo 
para un eficiente 
desempeño 
docente en 
instituciones 
educativas de 
primaria del 
distrito de Cerro 
Colorado, 
Arequipa, 2018. 

Objetivo Principal 

• Explicar La influencia 
del liderazgo directivo 
para un eficiente 
desempeño docente 
en instituciones 
educativas de primaria 
del distrito de Cerro 
Colorado, Arequipa 

 

Objetivos Secundarios 

• Explicar la influencia 
del liderazgo directivo 
autoritario y coercitivo 
para un eficiente 
desempeño docente 
en instituciones 
educativas de primaria 
del distrito de Cerro 
Colorado, Arequipa 

 

• Establecer la 
influencia del 
liderazgo autoritario y 
benevolente para un 
eficiente desempeño 
docente en 
instituciones 

Es posible la 
existencia de una 
influencia en el 
liderazgo de 
dichos Directores 
del tipo 
participativo, 
situación que 
redunda en un 
eficiente 
desempeño 
docente en las 
instituciones 
educativas de 
primaria del 
distrito de cerro 
Colorado, 
Arequipa, 2018 

Variable cualitativa 
independiente 

• Liderazgo directivo  

 

 

 

 

Variable cualitativa 
dependiente: 

 

• Desempeño 
docente 

 

Variable 
independiente: 

Indicadores 

• Liderazgo 
autoritario  

• Liderazgo 
democrático  

• Liderazgo liberal  

 

Variable 
dependiente: 

Indicadores 

• Desempeño 
pedagógico 

• Capacitación 
profesional 

• Trayectoria 
profesional 

La investigación tiene un 
enfoque cualitativo, donde 
se analiza cualidades 
como los tipos de 
liderazgo del Director y 
los niveles de desempeño 
del docente. 

El estudio corresponde al 
nivel explicativo, donde la 
variable categórica 
independiente es “El 
liderazgo directivo” y la 
variable categórica 
dependiente es “El 
desempeño docente”, 
correspondiendo al 
estudio la explicación de 
la influencia existente 
entre las variables 
indicadas 

El diseño de la presente 
investigación se enmarca 
en un diseño no 
experimental, pues a 
pesar de tener un nivel 
explicativo el análisis de 
la influencia en la variable 
dependiente se realizará 
a nivel conceptual 
estableciendo la influencia 
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educativas de primaria 
del distrito de Cerro 
Colorado, Arequipa 

 

• Indicar la influencia 
del liderazgo 
consultivo para un 
eficiente desempeño 
docente en 
instituciones 
educativas de primaria 
del distrito de Cerro 
Colorado, Arequipa 

 

• Explicar la influencia 
del liderazgo 
participativo para un 
eficiente desempeño 
docente en 
instituciones 
educativas de primaria 
del distrito de Cerro 
Colorado, Arequipa 

que tiene el liderazgo 
directivo en el desempeño 
docente. 

La investigación además 
tendrá un diseño 
transversal a la situación 
educativa del año 2018 y 
no evolutivo, debido a que 
la toma de muestras será 
en un solo momento, 
previsto para el mes de 
junio 2018 conforme al 
cronograma de trabajo. 
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ANEXO 2: FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO 1 

NOMBRE ESTILOS DE LIDERAZGO DIRECTIVO 

Autor  Yenny Silvana Portugal Vera 

Fecha de elaboración  Mayo del 2018 

Administración  Auto administrado  

Duración del 
cuestionario  

20 minutos aproximadamente  

Áreas que evalúan los 
reactivos  

Dimensiones: Estilos de liderazgo: autoritario, 

democrático y liberal 

Criterios:  

Autoritario:  

 Decide sin consultar con los docentes 

 Infunde temor y respeto 

 No acepta críticas a su gestión 

Democrático 

 Consulta con los docentes 

 Premia y sanciona las conductas 

 Acepta las críticas a su gestión 

liberal 

 Deja que cada trabajador realice por su cuenta 

 Delega y no supervisa 

 Está ausente la mayor parte del tiempo 

Validez  Instrumento validado por Yenny Silvana Portugal Vera.  

Confiabilidad  Por consistencia interna (interrelación de reactivos) 
probada con el coeficiente Alpha de CROMBACH, 
arrojando un valor de 0.75 

Calificación  Uso de escala ordinal y asignación de valores 

 Nunca = 0 

 A veces = 1 

 Siempre = 2 
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Población  Docentes del nivel primaria del distrito de Cerro 
Colorado, Arequipa, 2018.  

Muestreo Muestreo no probabilístico o por conveniencia 

Criterios de inclusión 

 Aceptación del director para la encuesta 

Criterios de exclusión 

 Ninguna 

Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 Primaria 40035 V.A. BELAUNDE-Pública 

Con aproximadamente 538 estudiantes y 26 
docentes.  

 Primaria 40053 MANUEL A. TAPIA FUENTES-
Pública 

Con aproximadamente 444 estudiantes y 18 
docentes.  

 Primaria 40054 J. DOMINGO ZAMACOLA Y 
JÁUREGUI-Pública  

Con aproximadamente 391 estudiantes y 17 
docentes.  

 Primaria 40055 ROMEO LUNA VICTORIA-
Pública 

Con aproximadamente 365 estudiantes y 15 
docentes.  

 Primaria 40056 HORACIO ZEVALLOS GÁMEZ-
Publica 

Con aproximadamente 250 estudiantes y 15 
docentes. 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

Datos generales: 

Género: () M o () F      Fecha: ___________ Edad: _______________  

Estado civil: __________Especialidad: __________________________ 

T. de servicios: ________ 

Estudios Superiores: Responder SI o NO e indicar el número de estudios 

Maestría (SI) (NO) N°___; Doctorado (SI) (NO) N°___ 

Segunda especialidad(SI) (NO) N°___; Diplomados(SI) (NO) N°___ 

Trayectoria personal: 

Cargos directivos (SI) (NO) N°___, especifique: ________________ 

Actos sobresalientes (SI) (NO) N°___, especifique: ______________ 

 

Publicaciones de artículos (SI) (NO) N° de publicaciones ___  

Libros publicados (SI) (NO) N° de libros ___  

Antecedentes penales: (SI) (NO)   

Antecedentes policiales: (SI)    ( NO )   

 

Instrucciones: A continuación, debe indicar marcando con una X el 

grado de acuerdo o desacuerdo con la pregunta del cuestionario.  

El presente cuestionario permitirá conocer su opinión sobre el liderazgo 

del director del centro educativo. 
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Nunca A veces Siempre 

A B C 

0 1 2 

PREGUNTAS OPCIONES 

1) Considera que el director de la institución educativa 
establece directrices y políticas administrativas sin consultar 
con los docentes y personal que labora en el colegio 

A B C 

2) Cuando se realizan actividades extracurriculares el director 
señala la tarea debe de cumplir cada uno sin tomar en 
cuenta sus habilidades y posibilidades. 

A B C 

3) El director elogia y premia el trabajo sobresaliente de 
profesores y alumnos.  

A B C 

4) El director fija las metas en común acuerdo con los 
docentes y padres de familia. 

A B C 

5) Antes de tomar una decisión trascendental para la 
institución educativa, el director, se reúne y consulta con los 
docentes. 

A B C 

6) El director deja que los profesores desarrollen sus 
actividades por su cuenta. 

A B C 

7) El director delega sus funciones a la sub dirección y no se 
involucra en las actividades del colegio.  

A B C 

8) El director infunde temor en los docentes y alumnos 
A B C 

9) El director plantea metas de trabajo en conjunto. 
A B C 

10) El director informa la marcha del colegio, el progreso 
educativo y solicita opiniones para mejorar. 

A B C 

11) El director acepta comentarios, críticas y planteamiento 
de soluciones por parte de los docentes y padres de familia. 

A B C 

12) Cuando se cumple con las metas trazadas, el director 
otorga incentivos o reconocimiento público. 

A B C 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 4: FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO 2 

Nombre  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

PROFESIONAL DOCENTE 

Autor  Yenny Silvana Portugal Vera 

Año de elaboración  Mayo 2018  

Administración  Auto administrado  

Duración del 

cuestionario  

20 minutos aproximadamente  

Áreas que evalúan 

los reactivos  

Planificación del trabajo pedagógico, gestión de 

los procesos de enseñanza aprendizaje y 

responsabilidades profesionales  

Personas para la 

aplicación  

Alumnos del sexto grado de primaria  

Áreas que evalúan 

los reactivos 

Dimensiones: Del desempeño pedagógico 

 Grado de conocimientos 

 Uso de la didáctica en la enseñanza 

Validez  Yenny Silvana Portugal Vera 

Confiabilidad  Por consistencia interna (interrelación de 

reactivos) probada con el coeficiente Alfa de 

Crombach 

Calificación  Uso de escala ordinal:  

A: Nunca  

B: A veces 

C: Siempre 
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Muestra  Primaria 40035 V.A. BELAUNDE-Pública 

Con aproximadamente 538 estudiantes y 26 
docentes.  

 Primaria 40053 MANUEL A. TAPIA FUENTES-
Pública 

Con aproximadamente 444 estudiantes y 18 
docentes.  

 Primaria 40054 J. DOMINGO ZAMACOLA Y 
JÁUREGUI-Pública  

Con aproximadamente 391 estudiantes y 17 
docentes.  

 Primaria 40055 ROMEO LUNA VICTORIA-
Pública 

Con aproximadamente 365 estudiantes y 15 
docentes.  

 Primaria 40056 HORACIO ZEVALLOS GÁMEZ-
Pública 

Con aproximadamente 250 estudiantes y 15 

docentes. 
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ANEXO 5: CUESTIONARIO 2 PARA LOS ALUMNOS 

Género: (  ) M o  (  ) F      Fecha:___________ Edad:_______________  

Grado: __________ 

Instrucciones: A continuación, debe indicar marcando con una X el 

grado de acuerdo o desacuerdo con la pregunta del cuestionario.  

El presente cuestionario permitirá conocer su opinión sobre el liderazgo 

del director del centro educativo. 

Nunca Algunas veces Siempre   

A B C   

     

 PREGUNTAS OPCIONES   

1 Las clases son fáciles de entender. A B C   

2 Las tareas son resueltas en clase.  A B C   

3 El docente es educado y respeta a los alumnos.  A B C   

4 El docente tiene dominio de los conocimientos del 
curso.  

A B C   

5 El docente desarrolla las clases acorde al silabo de 
estudios.  

A B C   

6  El docente utiliza organizadores visuales que facilitan el 
aprendizaje de los alumnos.  

A B C   

7  La clase es amena y despierta el interés de los 
alumnos.  

A B C   

8  El docente utiliza técnicas y estrategias para el 
desarrollo de la comprensión lectora y la resolución de 
problemas.  

A B C   

9  El docente promueve el desarrollo del pensamiento 
creativo y crítico entre sus estudiantes.  

A B C   

10  El docente informa a los alumnos los avances y 
resultados de las evaluaciones. 

A B C   

11 El docente promueve relaciones de colaboración con 
los padres de familia y alumnos para mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes. 

A B C   

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 6.- INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVAS 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Apellidos y nombres del informante: …………...……….……….………… 

1.2. Institución donde labora: ..………………………………..…………………… 

1.3. Nombre del Instrumento motivo de evaluación: ..………………………...… 

1.4. Autor del Instrumento: ..…………………………………………………..……… 

1.5. Título de la investigación:…………………………………………..…….……… 
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II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD  :……………….………...……………….  

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :……………………………………. 

 

LUGAR Y FECHA:………………………………………….…………….. 

 

 

 

______________________________________ 
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 

DNI………….……..Teléfono………………..… 

INDICADORES CRITERIOS 

DEFICIENTE BAJA BUENA MUY BUENA 

DE 0 A 25 DE 25 A 50 DE 50 A 75 DE 75 A 100 

CLARIDAD 
Esta formulado con 
lenguaje apropiado  

    

OBJETIVIDAD 
Está expresando en 
conductas observables  

    

ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de 
la investigación.  

    

ORGANIZACIÓN 
Existe un constructo 
lógico en los Ítems  

    

SUFICIENCIA 
Valora las dimensiones 
en cantidad y calidad. 

    

INTENCIONALID
AD 

Adecuado para cumplir 
con los objetivos 
trazados.  

    

Consistencia 
Utiliza suficientes 
referentes bibliográficas   

    

COHERENCIA 
Entre hipótesis 
dimensiones e 
indicadores. 

    

METODOLOGÍA 
Cumple con los 
lineamientos 
metodológicos. 

    

PERTINENCIA 
Es asertivo y funcional 
para la ciencia.  
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