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RESUMEN 

La presente investigación pretende caracterizar en qué medida las 

competencias directivas  se dinamizan con el compromiso organizacional de los 

docentes. El estudio es cuantitativo, con un nivel de investigación descriptivo y 

un diseño correlacional. La población de estudio estuvo constituida por los 26 

docentes y 6 docentes directivos de las Instituciones Educativas de Educación 

Inicial del Distrito de Hunter, Arequipa 2018. Entre los hallazgos se incidió  en el 

rol del directivo para cristalizar las metas y visión institucional, por lo tanto, la 

satisfacción del personal docente está ligada al compromiso organizacional, el 

sentido de pertenencia, apego y seguridad, relacionado al manejo de 

condiciones favorables para tener una identidad profesional que permita ser 

referente social. 

Los resultados hacen concluir que existe una relación significativa entre 

ambas variables con una Sig. (Bilateral)  0,541 que nos permite rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna Hi.  Finalmente el 68% de los 

docentes manifestó que cuando hay un nivel de liderazgo desfavorable este 

inhibe al docente, para que pueda realizar un trabajo colegiado, integrado e 

innovador que permita mejorar su práctica y trascender en las propuestas 

educativas. 

Palabras Clave: Competencias directivas, compromiso institucional, identidad 

profesional. 
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ABSTRAC 

The present research aims to characterize the extent to which managerial 

competencies are dynamized with the organizational commitment of teachers. 

The study is quantitative, with a level of descriptive research and a correlational 

design. The study population was constituted by the 26 teachers and 6 teaching 

managers of the Educational Institutions of Initial Education of the District of 

Hunter, Arequipa 2018. Among the findings was the role of the manager to 

crystallize the goals and institutional vision, therefore, the satisfaction of the 

teaching staff is linked to the organizational commitment, the sense of belonging, 

attachment and safety, related to the handling of favorable conditions to have a 

professional identity that allows to be a social reference. 

The results suggest that there is a significant relationship between both variables 

with a Sig. (Bilateral) 0,541 that allows us to reject the null hypothesis and accept 

the alternative hypothesis Hi. Finally, 68% of the teachers said that when there is 

an unfavorable leadership level, this inhibits the teacher, so that they can carry 

out a collegial, integrated and innovative work that allows their practice to be 

improved and transcend in the educational proposals. 

Keywords: Managerial competences, institutional commitment, professional 

identity. 
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INTRODUCCIÓN 

Señores miembros del jurado de la Facultad de Ciencias de la Educación, 

Unidad de Segunda Especialización de la Universidad Nacional de San Agustín 

de la ciudad de Arequipa, presento ante ustedes mi trabajo de investigación 

titulado: SENTIDO DE LAS COMPETENCIAS  DIRECTIVAS Y LA 

DINAMIZACIÓN DEL COMPROMISO ORGANIZACIONAL  EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE 

HUNTER 2018, que es producto de la experiencia y el trabajo que he podido 

observar, analizar durante el desarrollo de mi experiencia docente. 

Al implementar acciones de mejora en cualquier institución educativa 

siempre causan algunas tensiones y conflictos, que resultan más fáciles de 

manejar si hay buenas relaciones institucionales y las metas son comunes a 

todos. El compromiso organizacional está muy ligado a la interpretación de las 

personas de su ambiente laboral, que influye en su participación y compromiso 

para la obtener mejores resultados a partir de sus vivencias, cooperación y 

satisfacción de las metas alcanzadas, pero cuando este se amenazado por la 

falta de liderazgo genera apatías, rechazo, poco identificación con la tarea de 

enseñar y trascender. 

En esta medida se pretende conocer el nivel de compromiso de 

permanencia, identidad, principios, creencias que permiten llegar a las metas, 

afrontando situaciones de emergencia, riesgo e incertidumbre. Pero lo más 

importante es reconocer la capacidad del directivo para ejercer el compromiso 

institucional organizacional no solo es con la Institución educativa sino también 

hacer entender que estas van alineadas con las políticas educativas: el 
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acompañamiento, la hora colegiada, los círculos de interaprendizaje, las redes, 

etc. )  que permiten mejorar las capacidades profesionales. 

En este sentido el presente trabajo de investigación  está centrado en tres 

aspectos formales: 

En el capítulo I, se abordan aspectos teóricos relacionados a las 

competencias directivas y el compromiso organizacional. Así mismo, definiremos 

que es el liderazgo, tipos, formas. También se dará a conocer el concepto de 

compromiso organizacional y lo que implica la satisfacción y la subjetividad de 

cada individuo. 

En el capítulo II, se presenta el marco operativo de la investigación, así 

como su contenido: planteamiento de la investigación, justificación, los objetivos 

de la investigación, la hipótesis, variables, la matriz de consistencia, la 

metodología y técnicas e instrumentos de la investigación, así como la validez y 

confiabilidad de los instrumentos, la verificación de hipótesis. 

En el tercer capítulo III, se presenta el marco propositivo, así como su 

contenido Propuesta de  ploliticas para fortalecer la identidad profesional. 

problemática, propuestas de políticas educativas, instancias, referencias 

bibliografía, anexos. 

Finalmente se da a conocer la discusión e interpretación de los resultados 

y las conclusiones de esta tesis que permitan tener una visión más clara sobre 

relación que hay entre las competencias directivas y el compromiso 

organizacional. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 Competencias directivas y el compromiso organizacional 

1.1. Competencias directivas. 

  Competencia. 

Este término de competencia en estos últimos años, ha ido evolucionando 

y adaptándose a los diversos contextos escolares y universitarios, donde su 

currículo ha transitado de un enfoque por objetivos a competencias, en muchos 

casos poco entendido y discutido, ya que las políticas educativas exigen un 

ciudadano competente, pero debemos recordar que el fin de la educación es 

formar un ser integral. 

El enfoque socio-formativo por competencias, según Tobón (2008, p.6), 

aspira a la formación humana integral a través de un sólido proyecto ético de 

vida. El conjunto de lineamientos que pretende generar son condiciones 

pedagógicas esenciales que facilitan la formación de las competencias a partir 

de la articulación de la educación junto con los procesos sociales, comunitarios, 
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económicos, políticos, religiosos, deportivos, ambientales y artísticos, en 

actividades contextualizadas a sus intereses, autorrealización, interacción social 

y vinculación laboral.  

El directivo tiene la tarea de implementar estrategias para favorecer el 

desarrollo de cognitivas y afectivas, con la finalidad de proyectar o irradiar 

capacidad de cambio e innovación de su práctica.  El proyecto ético es un 

proceso consciente e intencional mediante el cual el hombre llega a su 

autorrealización, fortaleciéndose a sí mismo, generando convivencia sana, 

promoviendo desarrollo económico, participación activa en la sociedad y 

asegurando el equilibrio ecológico de sus acciones, de las cuales es reflexivo y 

consciente, además incluye retos, establecimiento de metas, responsabilidades 

y estrategias para vencer los obstáculos del camino, asumiendo las implicancias 

y consecuencias de sus actos (Tobón, 2008, pp.10-11). 

Sacristán (2008) indica que no hay precisión en el concepto señalando 

que: 

“La competencia ya no es un concepto preciso, lo cual dificulta para 

empezar la comunicación, las competencias se están proponiendo como un 

nuevo lenguaje, tratando de sugerir e imponer un significado que no había tenido 

en el lenguaje común ni tampoco en el especializado; donde tenía y sigue 

teniendo el sentido de habilidad, dotación y destreza (skills)” (p.36). 

Lo que se pretende en la escuela es tener metas comunes que conlleven 

a formar personas que puedan desarrollarse en las diferentes esferas de su vida 

y puedan resolver problemas de cualquier índole que con lleven al bien común. 

El rol actual de los directivos es de ser liderar y gestionar procesos de 

enseñanza- aprendizaje, para ello tiene que crear las condiciones necesarias 
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para poder tener una buena comunicación, generar condiciones de espacio y 

tiempo, por lo tanto debe tener competencias altamente desarrolladas que 

impliquen saber  resolver los conflictos, adaptarse  a las condiciones de su 

entorno, buscar la innovación en la práctica educativa. Montoya (2008) “enseñar 

por competencias no es enseñar a resolver problemas pues cada problema en 

su contexto puede ser único que requiere una comprensión para poder darle una 

posible solución. Enseñar por competencias implica que el individuo este en la 

capacidad de desenvolverse en lo cotidiano” (p.129). 

Las competencias son actuaciones integrales para identificar, interpretar, 

argumentar, y resolver problemas del contexto, desarrollando y aplicando de 

manera articulada diferentes saberes (saber ser, saber convivir, saber hacer y 

saber conocer) con idoneidad, mejoramiento continuo y ético (Tobón, 2013, 

p.93). Es necesario enfatizar que se trata de un saber hacer, que implica 

comprender y transformar su realidad, de acuerdo al lugar y cargo que 

desempeña, convirtiéndose en un reto para mejorar, crear o innovar, ser más 

competentes para liderar y trabajar en equipo. Para lograr los fines 

institucionales, en caso de la realidad peruana, los últimos diseños curriculares 

están por competencias en cada una de las áreas propuestas, donde toda la 

comunidad educativa debe proponer y propiciar una mejora calidad educativa. 

 Líderes Pedagógicos 

Es fundamental que el líder pedagógico desarrolle un conjunto de 

estrategias y habilidades para poder desenvolverse en los diversos contextos de 

su carrera profesional y personal, para tener éxito. Como señala Villarreal, J. P., 

& Cerna, L. M. (2008) “Los líderes tienen capacidad para incidir en los 

comportamientos y pensamientos de las personas, sin importar la existencia o 
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no de un vínculo formal entre ambas partes, o la cercanía física que medie entre 

ellos” (p. 92). 

Efectivamente las dinámicas generadas por el Director deben adaptarse 

y responder a las necesidades de su contexto y de su equipo, estableciendo un 

buen clima laboral que podrá garantizar un nivel organizacional y pedagógico, 

articulando la misión y la gestión curricular para lograr eficacia y eficiencia en su 

liderazgo. 

Un líder pedagógico debe reconocer en su equipo el liderazgo las 

potencialidades de éste, para promover cambios y la reflexión de la práctica 

educativa. Una verdadero líder iniciará un proceso de introspección de su 

quehacer y será una escuela que aprende (Román, 2009) citado en (Robledo, 

R. P.2017,  p. 124).  Efectivamente el rol del directivo ya no está centrado en lo 

administrativo sino en lo pedagógico en como buscar la calidad de los 

aprendizajes, el compromiso institucional y sobre todo mantener un buen clima 

institucional. Es por ello, que  el estado peruano está garantizando entre las 

políticas un ciclo de inducción, especialización de los directores para que 

desarrollen  competencias para poder dirigir sus instituciones educativas a cargo 

y se pueda efectivizar esta nueva imagen del líder pedagógico. 

Pont, B., D. Nusche y Moorman, H. (2008) señalan:  

Los líderes escolares ejercen una influencia medible, en su mayor parte indirecta, 

sobre los resultados del aprendizaje. Esto significa que el impacto de los líderes 

escolares en el aprendizaje de los estudiantes, por lo general, es mediado por 

otras personas, eventos y factores organizacionales, como maestros, prácticas 

del salón de clase y ambiente de la escuela (p. 34). 
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Actualmente a través de la observación en el aula, utilizando las rúbricas 

se desea medir el nivel de desempeño docente para mejorar las competencias 

docentes y proponer mejores prácticas educativas en el aula, que promuevan 

aprendizajes eficaces. La capacidad de una institución educativa para mejorar 

depende, de forma significativa, de líderes que contribuyan activamente a 

dinamizar, apoyar y animar a que su escuela aprenda a desarrollarse, haciendo 

innovaciones progresivas que lleven a elevar el nivel de los aprendizajes. En el 

discurso sobre la dirección escolar, como señala bien González (2011, p. 165), 

“se ha ido produciendo un desplazamiento del foco de atención desde la gestión 

organizativa hacia el liderazgo y hacia el núcleo central de las organizaciones 

escolares, esto es, los procesos de enseñanza-aprendizaje”. 

Stoll y Temperley (2009) mencionan: 

Los líderes escolares sólo pueden influir en los resultados de los estudiantes si 

cuentan con autonomía suficiente para tomar decisiones importantes acerca del 

currículum y la selección y formación de maestros; además, sus principales 

áreas de responsabilidad deberán concentrarse en mejorar el aprendizaje de los 

alumnos. Los países optan cada vez más por la toma de decisiones 

descentralizada y por equilibrar ésta con una mayor centralización de los 

regímenes de rendición de cuentas, como las pruebas estandarizadas (p. 13). 

Muchos países se encuentran mejorando su currículo para ello realizan 

un programa de capacitaciones y/o actualizaciones, evaluaciones de desempeño 

en el aula y además evaluaciones estandarizadas a los estudiantes para analizar 

el nivel de logro de las competencias y capacidades desarrolladas a lo largo de 

un ciclo o año lectivo, con la finalidad de medir el impacto de los aprendizajes 

fundamentales que deben adquirir los estudiantes en el periodo de escolaridad. 
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Por lo tanto lograr un buen líder es aquel que logre el mayor desarrollo posible 

de las habilidades y potencialidades de las personas a su cargo.  

Como destacan Coronel Llamas, López Yánez y Sánchez Moreno (1994, 

p. 196) citado en Sánchez, A. V. (2015, p.11): 

“la actitud de los directores parece tener un enorme impacto en la determinación 

de los programas académicos e influye en el éxito o fracaso de las innovaciones 

curriculares. Por lo tanto, la primera función que debe ejercer un director con 

vistas al currículo es la de servir como un auténtico y democrático líder 

educativo”. Efectivamente existe ahora una corresponsabilidad social donde el 

líder debe implementar y gestionar el currículo analizando las necesidades en 

base a la observación y acompañamiento en el aula y como esto puede 

involucrar a los demás actores promoviendo proyectos de innovación y buenas 

prácticas, que servirán para mejorar los aprendizajes. 

Para ello el líder debe tener en cuenta tres aspectos según Sánchez, A. V. 

(2015): 

a) Definir la misión del centro, es decir, que los miembros de la comunidad 

escolar lleguen a un consenso sobre la definición de centro que quieren, y que 

sirva a su vez, como base para clarificar las metas que sean el punto de partida 

para el trabajo educativo del centro. 

b) Gestionar la instrucción. Asimismo, trabajar con los profesores con vistas a 

desarrollar una acción educativa coordinada. Y también, dentro de este papel, 

debe prestar atención a las variables organizativas que pueden facilitar o 

dificultar el trabajo en las aulas. 

c) Promover un clima de aprendizaje positivo. Esta tercera dimensión abarca la 

serie de funciones y acciones de liderazgo tendentes a construir y sostener, de 
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modo más específico, un clima y cultura escolar que potencie y anime el 

desarrollo de normas, actitudes y valores de colaboración (p.11). 

 Tipos de prácticas de liderazgo. 

En una investigación modélica, Leithwood, Day et al. (2006) citado por  

Bolívar, A. (2010, pp. 20-21) han descrito cuatro grandes tipos de prácticas del 

liderazgo que tienen un impacto en el aprendizaje de los estudiantes: 

 Establecer una dirección (visión, expectativas, metas del 

grupo. 

Los directores efectivos proveen de una visión clara y un sentido a la escuela, 

desarrollando una comprensión compartida y misión común de la organización, 

focalizada en el progreso de los alumnos. Para esto desarrollan prácticas tales 

como: identifica nuevas oportunidades para la organización, para motivar e 

incentivar al personal para conseguir las metas comunes. Esto implica establecer 

valores y alinear al staff y a los alumnos de acuerdo con ellos. 

 Desarrollar al personal. 

Habilidad del líder para potenciar aquellas capacidades de los miembros de 

la organización necesarias para movilizarse de manera productiva en función de 

dichas metas. Prácticas coherentes son: desarrollo profesional, atención, 

incentivos o apoyo, procesos deliberativos que amplíen la capacidad de los 

miembros para responder mejor a las situaciones. 

 Rediseñar la organización. 

Establecer condiciones de trabajo que posibiliten al personal un desarrollo 

de sus motivaciones y capacidades, con prácticas que construyen una cultura 

colaborativa, faciliten el trabajo en equipo, así como gestionar el entorno. Para 

eso se han de posibilitar la creación de tiempos comunes de planificación para 
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profesores, establecimiento de estructuras grupales para la resolución de 

problemas, distribución del liderazgo y mayor implicación del profesorado en la 

toma de decisiones. 

 Gestionar los programas de enseñanza y 

aprendizaje. 

Conjunto de tareas destinadas a supervisar y evaluar la enseñanza, 

coordinar el currículum, proveer los recursos necesarios y seguir el progreso de 

los alumnos. Prácticas adecuadas son: supervisar la sala de aula; motivar, 

emocionalmente, al profesorado, con actitud de confianza hacia ellos y sus 

capacidades, promoviendo su iniciativa y apertura a nuevas ideas y prácticas. 

 Dimensiones de liderazgo. 

Viviane Robinson (2007), citado por    Bolívar, A. (2010, p. 21-22)  

establece cinco dimensiones de liderazgo que lo hacen eficaz: 

 Establecimiento de metas y expectativas. 

Esta dimensión incluye establecer objetivos de aprendizaje relevantes y 

medibles, comunicar de forma clara a todas las partes y hacer el seguimiento de 

los mismos, así como la implicación del cuerpo docente y de otros en el proceso. 

Metas claras generan buen desempeño y sentido de prioridades en medio de las 

nuevas exigencias y hacen que los profesores puedan disfrutar de su trabajo al 

sentirse controlando la situación, en lugar de siendo controlados por ésta. 

 Obtención de recursos en forma estratégica. 

Implica alinear la selección de recursos con las prioridades de los 

objetivos de enseñanza. Igualmente, incluye la adecuada selección y provisión 

del personal docente. Implica también un enfoque concentrado y no fragmentado 

del mejoramiento escolar. 
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 Planificación, coordinación y evaluación de la 

enseñanza y del currículum. 

Implicación directa en el apoyo y evaluación de la enseñanza mediante la 

visita regular a las clases en las aulas, y la provisión de los correspondientes 

feedbacks formativos y sumativos a los docentes. Supervisión directa del 

currículum mediante la coordinación entre profesorado entre niveles y etapas de 

la escuela y en el interior de cada curso o ciclo. La coherencia incrementa las 

oportunidades de aprendizaje. La evaluación, basada en evidencias, posibilita la 

indagación para la mejora. 

 Promoción y participación en aprendizaje y 

desarrollo docente. 

Si la calidad de los docentes tiene impacto directo en la oportunidades 

que tendrán los niños, el liderazgo tendrá que promover las oportunidades, 

formales e informales, para el aprendizaje profesional. Además de promoverlas, 

debe participar directamente con los docentes en el desarrollo profesional. 

 Aseguramiento de un entorno ordenado y de apoyo. 

Organizar las aulas para reducir los tiempos de espera, las presiones 

externas y las interrupciones para proteger las oportunidades de aprendizaje de 

los alumnos. Se debe establecer un entorno ordenado, que favorezca el 

aprendizaje, dentro y fuera del aula. 

El aprendizaje no suele aparecer de modo contingente o accidental sino 

se desprende de un trabajo articulado entre todos los actores educativos 

principalmente el líder pedagógico es aquel que gestiona y busca que la escuela 

mejore sus aprendizajes, para ello promueve un conjunto de acciones en 

beneficio de la comunidad educativa.  Elmore (2008) Para un director, la práctica 
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de mejora consiste, en gran medida, en hacer visible lo que no se ve… [  ] Para 

que los directivos aprendan a gestionar activamente el proceso de mejora, se 

precisa poner al día, analizar y modificar todas las reglas, normas y 

convenciones implícitas que constituyen obstáculos para la acción (p. 51). 

  Perfil del Liderazgo Pedagógico 

De acuerdo con Day, Sammons, Leithwood, Hopkins, Harris, Gu, y Brown 

(2010),  citado por    Mora, G., Urquijo, P. M. M., & Ramírez, J. M. S., 2017, pp. 

54-55)  los líderes exitosos son aquellos que orientan sus esfuerzos en la 

búsqueda del aprendizaje de los estudiantes, sus logros y su bienestar. Para 

ello, distinguen ocho dimensiones en el perfil del director exitoso:  

- Definen sus valores y visión que permiten elevar las expectativas, establecer 

una dirección y construir confianza. 

- Recrean las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje.  

- Reestructuran el esquema de la organización y replantean el liderazgo en la 

escuela considerando funciones y responsabilidades. 

-  Mejoran el currículo. 

-  Orientan esfuerzos para la mejora de la calidad docente.  

- Mejoran la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.  

- Construyen un ambiente colaborativo entre los diferentes actores en la 

escuela.  

- Generan una vinculación con la comunidad escolar y fuera de la escuela. 

El liderazgo educacional, elabora presentaciones sistemáticas de hechos, 

ideas, habilidades y técnicas para transferir elementos cognoscitivos de manera 

eficaz a los estudiantes; sin embargo esas otras funciones, no directamente 

relacionadas al proceso de enseñanza aprendizaje, requieren de otras 
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habilidades directivas que permitan el planteamiento adecuado de objetivos y su 

consecuente logro (Campodónico Centurión, S. T. 2017, p.25), por lo tanto se 

debe promover: 

 Relaciones humanas y participativas como comunicar, apoyar y construir 

equipos. 

 Competitividad y control como la seguridad en uno mismo, el poder y la 

influencia. 

 Innovación y capacidad emprendedora, como solución creativa de problemas. 

 Mantener el orden y la racionalidad como la forma coherente de decisiones así 

como la administración del tiempo. 

 Competencias gerenciales en un líder 

Las competencias directivas como medio para perfeccionar las 

habilidades para un mejor desempeño profesional constituyen el punto central 

del debate actual sobre lo que hacen las organizaciones para conseguir el 

crecimiento, desarrollo profesional y personal de sus miembros (Popescu y 

Popescu, 2012). A su vez  Melendo (1990) sostiene la tarea profesional es ese 

campo de batalla en el que la persona se labra su realización como ser humano; 

es a través del trabajo como el hombre realiza sus cualidades más propiamente 

humanas, añade ˜ el autor. Pero la prudencia juega un doble e inseparable papel 

al fungir como virtud intelectual y moral a la vez citado en Serrano, G. (2017, p. 

210). Por lo tanto el líder pedagógico es aquel que debe poseer habilidades y 

actitudes que conlleven a motivar a su comunidad educativa para llevar con éxito 

su cargo directivo y pueda ser visible ante los demás y trascender. 

Benavides (2002) el término competencia gerencial del director, se 

entiende como, “la habilidad que este posee para sistematizar acciones, lograr 



12 

 

la integración del personal docente y racionalizar recursos en los planteles” 

(p.56). Es por ello que el Ministerio de Educación del Perú se encuentra 

invirtiendo en programas de inducción, diplomados y segundas especialidades 

para los directivos con la finalidad de potenciar sus capacidades y habilidades 

para poder dirigir una escuela, donde su rol principal es de ser un líder 

pedagógico, que conduce la institución hacia los más altos estándares de calidad 

cumpliendo metas institucionales y nacionales.  

De igual manera González (2003), señala: …Un gerente es aquella 

persona que dentro de una estructura organizacional, ocupa una posición donde 

se representa un nivel de responsabilidad y autoridad por la dirección de un 

grupo de personas con la finalidad de lograr los objetivos que establezcan entre 

sí o le sean indicados por la organización (p. 17).   

 Modelo de Liderazgo Directivo 

A continuación analizaremos diferentes modelos de liderazgo que han ido 

evolucionando con el tiempo. 

Primer Modelo: 

Leithwood, K. (2009). Elaboró un instrumento que permite evaluar Efectos 

del liderazgo transformacional sobre las condiciones organizacionales y el 

compromiso de los alumnos con la escuela.  

Dimensión Definición Prácticas 

Mostrar la 

dirección del 

futuro 

Realizar el esfuerzo de 

motivar a los demás, 

respecto al propio trabajo 

estableciendo un 

propósito moral. 

Construcción de una 

visión compartida 

Fomentar la aceptación 

de objetivos grupales. 

Altas expectativas 

Desarrollar 

personas  

Construir el conocimiento 

y las habilidades que 

Atención y apoyo 

individual a docentes.  
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requiere el personal para 

realizar las metas de la 

organización, así como 

también el compromiso y 

la resiliencia , 

disposiciones que se 

necesitan para continuar 

realizándolas. 

Atención y apoyo 

intelectual. 

Modelamiento 

interacción permanente 

y visibilidad con 

estudiantes. 

Rediseñar la 

organización  

Establecer condiciones 

de trabajo, que le 

permitan, al personal el 

desarrollo de sus 

motivaciones y 

capacidades. 

Construir una cultura 

colaborativa. 

Estructurar una 

organización que facilite 

el trabajo. 

Crear una relación 

productiva con la familia 

y comunidad. 

Conectar a la escuela 

con el entorno y sus 

oportunidades.  

Gestionar la 

enseñanza 

aprendizaje de la 

escuela. 

Gestión de prácticas 

asociadas a la sala de 

clases y supervisión de lo 

que ocurre en el aula. 

Dotación de personal  

Proveer apoyo técnico a 

los docentes: 

supervisión, evaluación 

y coordinación. 

Monitoreo de las 

prácticas docentes y de 

los aprendizajes. 

Evitar la distracción del 

staff de lo que es su 

centro de trabajo. 

Fuente. Tomado de Leithwood, K. (2009). 
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Segundo modelo: 

Mora, G., Urquijo, P. M. M., & Ramírez, J. M. S., (2017, p.59) en su 

investigación establece las siguientes competencias y cualidades de un líder: 

Competencia  Cualidades de un líder 

Arraigo  Vocación  Conocimiento de la 

normatividad 

Identidad y 

sensibilidad 

hacia el 

contexto 

Diagnóstica  

Gestión del cambio 

Acompaña  

Promueve las buenas 

prácticas 

Adaptación  Promueve la mejora 

Promueve la formación 

continua, propia y de la 

comunidad. 

Autoridad  

Promueve el aprendizaje 

social en la comunidad 

escolar.  

Visión de éxito 

Fuente: Mora, G., Urquijo, P. M. M., & Ramírez, J. M. S., 2017 

En el estudio de Muñoz, Marfán, Horn y Weinstein (2010), se plantean las 

competencias necesarias que deben ser de dominio del director escolar y su 

equipo. Son las que se presentan a continuación:  

a) Competencias funcionales. Aquellas que se involucran con los procesos 

organizacionales, que conducen a la planeación de la mejora y a establecer 

modelos de evaluación para innovar estrategias, generando cambios 

institucionales tendentes a elevar los resultados.  

b) Competencias conductuales. Son las actitudes del director que benefician al 

clima de la institución y que disponen a los integrantes de la organización al 

trabajo participativo y colaborativo.  

c) Competencias prácticas. Es la ejecución de competencias funcionales que 

estimulan acciones relacionadas con el trabajo de equipo y que aportan 

solución a los problemas reales.  
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d) Competencias transversales. Lograr resultados de innovación en la gestión 

pedagógica, mejora de la convivencia, aplicando capacidades de negociación 

y técnicas de comunicación, con el objeto de implementar una gestión 

innovadora. 

Figura: Competencias del líder transformador 

Competencias Acciones  Definiciones  

Competencias 

funcionales  

Planifica 

Evalúa 

Administra 

Pedagogo 

Capacidad de Gestionar la pedagogía, 

la convivencia escolar, generar 

condiciones organizacionales 

favorables para el logro de la visión y 

misión institucional. 

Competencias 

conductuales 

Empático  

Es 

responsable 

Negocia  

Emprende  

Transforma 

Da confianza 

Dialoga 

Conduce   

Habilidades actitudinales que mejoran 

el clima laboral, que favorecen las 

relaciones de confianza y que cautivan 

a la comunidad escolar a participar  por 

compromisos en el proyecto educativo 

institucional.                                                      

Competencias 

prácticas 

Resuelve 

Gestiona 

Organiza 

implementa 

Habilidad para generar procesos de 

cambio y mejora de la institución. 

Competencias 

transversales  

Es flexible 

Se adapta al 

cambio. 

Genera 

innovación. 

 Integra 

procesos 

Capacidad de generar cambios en la 

cultura organizacional liderando los 

procesos de consenso y participación 

de toda la comunidad de adhesión a la 

innovación educativa. 
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sociales y 

políticos 

Fuente: Muñoz, Marfán, Horn y Weinstein (2010) 

Tercer modelo: 

Perfil de competencias gerenciales: Núñez Rojas, N., & Díaz Castillo, D. 

(2017) el gerente educativo debe buscar la participación activa de los docentes, 

padres y representantes, y miembros de la comunidad, centrar su atención en las 

necesidades que la institución presenta, encontrar seguridad y protección en sus 

miembros, pasando desde un inicial involucramiento emocional de las personas 

entre sí hacia un involucramiento de tipo colectivo que promueva la calidad e 

innovación de la práctica en el aula. En este sentido tomaremos este enfoque para 

trabajar esta investigación, que resulta más apropiada en función al marco del buen 

desempeño directivo. 

Este enfoque enfatiza en la competencia de manejo de liderazgo, manejo de 

dirección, trabajo en equipo, gestión del cambio y capacidad de comunicación. 

Estas competencias están basadas en el estudio de  Villarreal, J. P., & Cerna, L. M. 

(2008) que señala las competencias directivas orientadas al conocimiento, 

liderazgo, comunicación, valores éticos y trabajo en equipo (p. 89-100). De estas 

competencias los autores Núñez Rojas, N., & Díaz Castillo, D. (2017), toma tres 

competencias a desarrollar liderazgo, comunicación y trabajo en equipo; 

incrementando manejo de dirección y gestión del cambio. 

Competencia: Manejo de Liderazgo Demuestra compromiso, iniciativa 

creativa, visión de futuro, sólidos valores en el desempeño personal y profesional, 

con la finalidad de propiciar una cultura organizacional de calidad basada en el 

liderazgo transformativo y en el servicio de calidad.  Por lo tanto Villarreal, J. P., & 

Cerna, L. M. (2008, p.93) el gerente ha dejado de fungir como controlador y ha 
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asumido funciones de facilitador y capacitador. Efectivamente el éxito de una gran 

organización se sustenta en la calidad de su capital intelectual y humano para poder 

enriquecerse de la experiencia para mejorar las prácticas educativas y lograr la 

calidad que se busca. 

Indicadores:  

- Posee una visión y valores sólidos que permitan obtener la confianza de su 

equipo y de los grupos de interés de la I.E. 

- Tiene capacidad de análisis e interpretación del entorno, así como de crear redes 

y alianzas con otras entidades y actores. 

- Fomenta un ambiente de colaboración y trabajo en equipo a través de un estilo 

de liderazgo participativo. 

- Permanece motivado y enfocado a los objetivos a largo plazo a pesar de los 

fracasos o impedimentos en el camino. 

- Comprende y gestiona la diversidad y el conflicto, y encuentra espacios de 

entendimiento y progreso en ellos.  

- Motiva y guía al personal para aumentar la efectividad de su trabajo en la 

Institución Educativa. 

Competencia Manejo de Dirección Emprende procesos de gestión escolar 

académicos y administrativos de una institución educativa, fundamentada en la 

persona humana, el enfoque integral de la gestión y los avances científicos y 

tecnológicos. 

Indicadores: 

- Dirige la I.E. de acuerdo con los fundamentos de la gestión educativa y al 

contexto de los estudiantes 
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- Genera Redes educativas de apoyo a la I.E para potenciar el proyecto educativo 

institucional y desarrollar los objetivos estratégicos 

- Garantiza la articulación PEI con las características y necesidades del Entorno 

- Informa de manera objetiva a la comunidad los logros y necesidades de la I.E. 

- Determina las condiciones para la evaluación y/o selección del personal de la 

I.E. 

- Promueve la participación de los principales actores de la comunidad educativa 

en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. 

- Desarrolla y mantiene redes de apoyo institucional para los estudiantes dentro 

de la comunidad educativa. 

- Diseña actividades extracurriculares orientadas a integrar y fortalecer las 

relaciones con la comunidad. 

- Establece y mantiene procedimientos de monitoreo y evaluación del desempeño 

del personal de la I.E. 

- Gestiona los recursos financieros y físicos necesarios para el desarrollo del 

servicio educativo. 

- Gestiona la dimensión pedagógica de la organización escolar, considerando el 

desarrollo de capacidades del ser humano. 

- Administra el talento humano de la institución educativa de acuerdo con la 

normatividad vigente, sus competencias asignadas e  Indicadores de gestión. 

Competencia trabajo en equipo: Demuestra idoneidad en el trabajo en 

equipo para generar propuestas educativas innovadoras, que contribuyan a la 

solución de problemas educativos del contexto con el apoyo de otros, de 

especialistas en distintas áreas de la institución. Al respecto Villarreal, J. P., & 

Cerna, L. M. (2008, p.100) El directivo autócrata, centralista y autoritario, requiere 
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ser reemplazado por otro demócrata, constructor de equipos y con habilidades de 

liderazgo emanadas de su autoridad profesional y sensibilidad hacia los demás. Por 

ello es importante que toda la comunidad se encuentre involucrada en los procesos 

de cambio y transformación educativa. 

Indicadores: 

- Participa del trabajo en equipo asumiendo roles y tareas con responsabilidad y 

resultados concretos como proyectos, informes 

- Asume tareas, actividades, proyectos que requieren del aporte de distintos 

miembros, disciplinas científicas, aportando lo suyo desde su formación 

- Es responsable del trabajo en equipo, de la comunicación que existe en el mismo 

para el cumplimiento de las tareas 

- Contribuye a que el equipo tenga una visión compartida y claros programas de 

trabajo, participando en el análisis y resolución creativa de problemas 

- Tiene un sentido de reto para que el equipo alcance metas cada vez más 

elevadas, acorde con la visión de la institución educativa. 

- Tiene compromiso ético en el trato con las personas considerando los valores 

universales. 

Competencia de gestión del cambio. Gestiona el cambio educativo a 

través de actividades y proyectos innovadores para alcanzar las metas 

institucionales, con planeación, objetivos estratégicos definidos, responsabilidad y 

abordando diferentes contextos en el marco del mejoramiento continúo de la 

institución educativa. 

Indicadores: 

- Genera el cambio colectivo a través de habilidades de comunicación e 

interrelación, transmitiendo ideas innovadoras de manera efectiva. 
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- Busca nuevas formas de hacer las cosas basado en su capacidad de 

aprendizaje, experimentación y desarrollo de soluciones innovadoras y 

coherentes con el entorno. 

- Genera planteamientos y soluciones innovadoras a los problemas que se le 

presentan en la gestión escolar. 

Competencia Capacidad de Comunicación. Se comunicación en forma 

oral y escrita, y comprende los diversos mensajes en una variedad de situaciones 

que se presentan en la gestión. Como menciona Villarreal, J. P., & Cerna, L. M. 

(2008, p.94) la comunicación es la capacidad comprobada del individuo para recibir 

y trasmitir mensajes oportunos y unívocos, independientemente del canal o la forma 

de comunicación que se elija. Por ello es importante que el directivo pueda 

expresarse correctamente y transmita confianza, decisión y sea empático para 

poder transmitir lo que desea de cada uno de ellos.  

Indicadores: 

- Controla sus emociones al comunicarse y actúa de manera apropiada ante 

distintas personas y situaciones 

- Formula los argumentos propios, de forma hablada o escrita teniendo en cuenta 

otros puntos de vista de los integrantes de la comunidad educativa. 

- Asegura los canales de comunicación e información para la mejor toma de 

decisiones. 

- Informa de manera objetiva a la comunidad los logros y necesidades de la I.E. 

- Escucha y atiende a las inquietudes, necesidades y expectativas de los 

profesores, estudiantes y padres de familia. 
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1.2. Compromiso organizacional. 

 Definiciones: 

Para el desarrollo de cualquier institución es fundamental la identidad de las 

personas, la apuesta por un bien común, tener claro las metas institucionales y las 

relaciones interpersonales logrando así conducirse en armonía.  Por su parte, Marx 

(como se citó en Alonso & Ocegueda, 2006, p.19) define a la organización como 

instrumento para dividir el trabajo por hacer. Meyer y Allen (1991), enmarcan al 

compromiso organizacional como el estado psíquico o de la mente que caracteriza 

la relación del trabajador con la empresa en la que se desempeña, y que tiene 

implicancias para la decisión de continuar o permanecer la pertenencia en la 

organización (p.67). Es importante tener en cuenta el aspecto motivacional en el 

docente, en la medida que se encuentra identificada con la visión y misión  de las 

tareas y responsabilidades a su cargo, teniendo en cuenta el contexto que puede 

ser adverso o favorable para sus intenciones y/o fines educativos. 

Según su definición formal, el comportamiento organizacional es el estudio 

de los individuos y grupos dentro de las organizaciones. El aprendizaje sobre 

comportamiento organizacional ayuda a comprender mejor el contexto del trabajo 

en relación con el individuo y otras personas. También puede ampliar las 

posibilidades de éxito en su proyección profesional en los nuevos lugares de trabajo 

en un contexto más dinámico, cambiante, complejo y desafiante como el que se 

presenta hoy… así como el reto del mañana. (Schermerhorn, 2007) citado por 

(Genesi, M., Romero, N., & Tinedo, Y. 2011, p. 111). Por ello los directivos deben 

apostar por tener un clima afectivo favorable, que lleve a estrechar lazos amicales, 

sin perder el manejo o control de sus funciones, siendo flexible y dinámico en su 

actuación. 
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El comportamiento organizacional puede verse como un campo 

interdisciplinario valioso para el desarrollo, eficiencia y eficacia del liderazgo del 

gerente educativo, ya que se apoya en analizar y describir la conducta y 

comportamiento de los miembros pertenecientes a la institución educativa y como 

se sienten identificados con su institución.  

 El Compromiso Institucional del Docente 

Un mal que ataca a casi la mayoría de instituciones educativas es el 

rompimiento de las relaciones humanas, cuando no hay un buen clima laboral las 

metas institucionales se desvanecen,  ya que no todos los integrantes asumen 

actitudes y comportamientos  indiferentes hacia su centro de trabajo.   El 

comportamiento, en términos de Santana, M. (2013), incide en la institución, que 

favorece o inhibe el compromiso, la dedicación personal y conductas específicas 

como el absentismo o la colaboración. Pero, a su vez, el clima es el resultado de 

esas conductas y del compromiso y actitudes de las personas que comparten ese 

ambiente de trabajo. Incluso, cuando son analizadas las condiciones “objetivas” de 

trabajo, concluimos que se produce esa situación paradójica en el ámbito de la 

enseñanza (p. 39). 

Chiavenato (2007), el cual es citado por Chávez (2014) definió: El 

desempeño laboral es el comportamiento del trabajador en la búsqueda de los 

objetivos. Por otro lado, se puede considerar ciertas características entre ellas: las 

capacidades, habilidades, necesidades y cualidades que interactúan con la 

naturaleza del trabajo y de la organización para producir comportamientos que 

pueden afectar los resultados que tienen los trabajadores en la organización 

(p.359). Una escuela eficaz y eficiente es aquella que puede revertir los conflictos 

por una meta común,  que es, la mejora continua,  obtener mejores aprendizajes, 
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que su escuela sea un ejemplo para las demás instituciones, que se sientan parte 

importante de ella. Ese arraigo permite que exista un compromiso ético, profesional 

y personal, y no por lo contrario que solo se trabaje sin compromiso, de manera 

rutinaria, sin metas y desánimo. 

Según Flores (2008, p.2)  citado por (Tasayco Ruiz, M. R. 2017, 2016. p. 48) 

las características del desempeño laboral se refiere a las habilidades, 

conocimientos y capacidades que se espera que una persona aplique y demuestre 

al desarrollar su trabajo. Características como: 

- Adaptabilidad, se refiere a la mantención de la efectividad en diferentes 

ambientes y con diferentes asignaciones, responsabilidad y personas.  

- Comunicación, se refiere a la capacidad de expresar sus ideas de manera 

efectiva ya sea en grupo o individualmente. La capacidad de desacuerdo el 

lenguaje o terminología a las necesidades del receptor (es). Al buen empleo de 

la gramática, organizacional y estructura en comunicaciones.  

- Iniciativa, se refiere a la intención de influir activamente sobre los 

acontecimientos para alcanzar objetivos. A la habilidad de provocar situaciones 

en lugar de aceptarlas pasivamente. A las medidas que toma para lograr 

objetivos más allá de lo requerido.  

- Conocimientos, se refiere el nivel alcanzado de conocimiento técnicos y/o 

profesionales en áreas relacionadas con su lugar de trabajo. A la capacidad que 

tiende de mantenerse al tanto de los avances y tendencias actuales en su área 

de experiencia. 

Sin estos cuatro aspectos es difícil lograr una escuela de calidad, la inercia, 

la pasividad, la monotonía son grandes desafíos que debemos superar en nuestro  

sistema educativo peruano, tratando de cambiar formas de trabajo individualistas 
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hacia formas basadas en la colegialidad, desarrollar sistemas de gestión y liderazgo 

que posibiliten ir desde estructuras piramidales hacia estructuras más planas, que 

basen su gestión en la mejora, la capacidad de trabajar en redes para lograr 

acuerdos y compromisos institucionales y nacionales. 

 Importancia del Compromiso Organizacional 

Robbins (1999) afirma que el compromiso organizacional forma parte de los 

estudios del comportamiento del capital humano, de un modo completo, ya que 

brinda respuestas más globales y duraderas a la organización o compañía como 

un todo absoluto, el agrado del puesto de trabajo (p.142).  Esto se podría siempre 

y cuando el liderazgo pedagógico de un giro en lugar de trabajar piramidalmente, 

estreche relaciones horizontales, democráticas y mutuamente exigentes, donde 

cada quien contribuye en igualdad de condiciones, de acuerdo a sus 

responsabilidades y funciones que le corresponden. 

La conducción, animación, orientación, articulación y decisión, se 

constituyen en la base sobre la cual configurar una identidad común de arraigo para 

lograr un buen clima institucional. Edel, R. García, A. Casiano R. (2007, pp. 55-57), 

presenta algunos lineamientos importantes del compromiso organizacional: 

- Es un predictor del movimiento de personal y de la puntualidad. 

- Contribuye al logro de resultados de la empresa. 

- Es una actitud hacia el trabajo.  

- Mantiene a una persona estar pendiente a una organización en particular 

(compromiso organizacional).  

- Registro de altos niveles de desempeño productivo y bajos índices de 

ausentismo. 

- Cumplimiento de las labores y sus intenciones de seguir trabajando.  
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- Es menos probable que el trabajador renuncie a su trabajo.  

- Un compromiso firme reduce el ausentismo y la productividad será relativamente 

alta. 

- Los empleados asisten continuamente al trabajo (llegar a tiempo y perder poco 

tiempo) por lo tanto su compromiso organizacional es fuerte.  

- El compromiso organizacional consiste en participar desde una asesoría 

administrativa hasta la toma de decisiones en el grupo. 

En relación a la cultura de trabajo se debiera considerar reconstrucción 

interna de  esquemas de relación cooperativa, procesos de cambio en la 

formación profesional mediante compromisos de auto mejora,  así como el 

modelo de gestión y los contenidos del cambio para así ir involucrando a los 

docentes y tengan una visión clara de las metas institucionales y su participación 

en la mejora de los aprendizajes. 

 Fundamentos del Comportamiento Organizacional 

El campo del comportamiento organizacional se centra en las 

aplicaciones, que pueden hacer la diferencia en la forma en que se desempeñan 

las organizaciones y las personas. Por ejemplo, entre las variables de medición 

del desempeño (o variables dependientes) que los investigadores analizan, se 

incluyen el desempeño de la tarea, la satisfacción laboral, el compromiso con la 

organización el ausentismo y la rotación de personal. (Robbins, 2004) citado por 

citado por (Genesi, M., Romero, N., & Tinedo, Y. 2011, p. 114). 

El estudio del comportamiento organizacional se debe enmarcar en la 

comprensión de las organizaciones y su evolución en el entorno laboral.  
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 Estructura Organizacional. 

Se define cómo se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas 

en el trabajo. Hay seis elementos básicos que deben abordar los administradores 

cuando diseñan la estructura de su organización: especialización laboral, 

departamentalización, cadena de mandos, tramo de control, centralización y 

descentralización y formalización. (Schermerhorm, 2007) citado por (Genesi, M., 

Romero, N., & Tinedo, Y. 2011, p. 115) 

 Cultura Organizacional. 

La idea de considerar a las organizaciones como culturas, en las que hay 

un sistema de significados que comparten los miembros, es un fenómeno 

relativamente reciente. Hasta mediados de la década de 1980, se pensaba 

básicamente en las organizaciones como un medio racional para coordinar y 

controlar grupos de personas. Tenían niveles verticales, departamentos, 

relaciones de autoridad, etc. Pero las organizaciones son más que eso. También 

tienen una personalidad, como los individuos. Pueden ser rígidas o flexibles, 

hostiles o acogedoras, innovadoras o conservadoras. (Siliceo, 2001) citado por 

(Genesi, M., Romero, N., & Tinedo, Y. 2011, Pág. 116). 

En primer lugar, define los límites; es decir, establece distinciones entre 

una organización y las otras. Segundo, transmite una sensación de identidad a 

los integrantes. En tercer lugar, facilita la aceptación de un compromiso con algo 

que supera los intereses personales. Cuarto, aumenta la estabilidad del sistema 

social. La cultura es el aglutinante social que mantiene unida la organización al 

darle los criterios apropiados sobre lo que los empleados deben decir y hacer 

(Genesi, M., Romero, N., & Tinedo, Y. 2011,pp.117-118). 
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 Cambio Organizacional. 

Refiere Schermerhorm (2007) citado por (Genesi, M., Romero, N., & 

Tinedo, Y. 2011), que para que una organización sobreviva, debe responder a 

los cambios del entorno. Los esfuerzos por estimular las innovaciones, facultar 

a los empleados y formar grupos de trabajo son ejemplos de actividades de 

cambio planeado dirigidas a responder a los cambios en el entorno. Como el 

éxito o el fracaso de una organización se debe más que nada a lo que sus 

empleados hacen o dejan de hacer, el cambio planeado también abarca la 

modificación del comportamiento de individuos y grupos de la organización (p. 

118).  

 Equipo de trabajo. 

Un equipo de trabajo genera sinergia positiva a través de un esfuerzo 

coordinado. Así, los esfuerzos individuales resultan en un nivel de desempeño 

que es mayor a la suma de esas contribuciones. Estas definiciones ayudan a 

aclarar por qué tantas organizaciones han reestructurado recientemente sus 

procesos de trabajo alrededor de equipos (Genesi, M., Romero, N., & Tinedo, Y. 

2011,p. 119). 

Se requiere de liderazgo y una estructura adecuada en el equipo para 

acordar sobre los aspectos específicos del trabajo y hacerlo concordar con las 

habilidades individuales. 

 Modelo teórico del compromiso organizacional. 

Meyer y Allen (1997, p.11) proponen tres componentes y afirman que el 

compromiso es visto como la inclinación afectiva o sentimental de un trabajador 

para con su organismo de trabajo, la identificación de los costos asociados de 
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abandonar la organización, y el compromiso moral que quedarse en la 

organización. 

Los tres componentes son: 

 

 Componente afectivo: 

Apego que sienten las personas, hacia el equipo de labores, 

fundamentado en las emociones y la afectividad (Kanter, 1968, citado por Meyer 

y Allen, 1997, p.12). Procedimiento a través del cual los objetivos de las personas 

y de la empresa se tornan cada vez más similares el uno con el otro (Hall, 

Schneuer y Nignen, 1970, citado por Meyer y Allen, 1997, p.12). Nivel de 

identificación u orientación que tiene un individuo para con la organización de la 

cual forma parte (Sheldon, 1971, citado por Meyer y Allen, 1997, p.12).  

Indicadores: Lazos emocionales. 

- (1) Sería feliz si trabajara el resto de mi vida en esta institución educativa. 

- (2) Realmente siento como si los problemas de la institución educativa fueran 

míos. 

- (4) No me siento ligado emocionalmente a mi institución educativa. 

- (5) No me siento integrado plenamente en mi institución educativa. 

Indicador: orgullo de pertenencia a la institución. 

- (3) No experimento un fuerte sentimiento de pertenencia hacia mi institución 

educativa. 

- (6) Esta institución educativa significa personalmente mucho para mí. 

 Dimensión Compromiso de continuidad. 

Asociado de ganancia de la participación del empleado y los factores 

económicos que implican para el trabajador el abandonar la organización 
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(Kanter, 1968, citado por Meyer y Allen, 1997, p.12). Es un fenómeno estructural 

representado como la consecuencia de las interacciones del individuo y la 

organización en mano de obra o de las inversiones (Alluto y Hrebiniac, 1972, 

citado por Meyer y Allen, 1997, p.12). Definiendo de esta forma al compromiso 

de continuidad como los costos que los trabajadores asocian al pensar en 

abandonar o dejar la organización. (Meyer y Allen, 1997, p.11). 

Indicador: Necesidad de trabajo en la Institución 

- (8) Sería muy duro para mí dejar esta institución educativa, inclusive si lo quisiera 

- (9) Gran parte de mi vida se afectaría si decidiera salir de mi institución educativa 

en estos momentos. 

Indicador: Opciones laborales. 

- -(10) Siento como si tuviera muy pocas opciones de trabajo como para pensar 

en salir de esta institución educativa.  

- -(11) Si no hubiera puesto tanto de mí mismo en esta institución educativa, podría 

haber considerado trabajar en otro sitio.   

Indicador: Evaluación de permanencia. 

- (7) Hoy permanecer en esta institución educativa, es una cuestión tanto de 

necesidad como de deseo.  

- (12) Una de las pocas consecuencias negativas de dejar esta institución 

educativa es la inseguridad que representan las alternativas disponibles 

 Dimensión: compromiso normativo. 

Para Meyer y Allen (1997), el compromiso normativo es el sentimiento de 

responsabilidad que tiene una persona en permanecer en una empresa porque 

tiene la certeza de que es lo más recomendable y aquello que se debe hacer 

(p.11). 
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Indicador: Reciprocidad con la institución 

- (13) No siento obligación alguna de permanecer en esta institución educativa.  

- (14) Aún si fuera por mi beneficio, siento que no estaría bien dejar mi institución 

educativa ahora.  

- (15) Me sentiría culpable si dejara mi institución educativa ahora.  

- (16) Esta institución educativa se merece toda mi lealtad.  

- (17) No abandonaría mi institución educativa en estos momentos, porque tengo 

un sentimiento de obligación hacia las personas que trabajan en  ella. 

-  (18) Estoy en deuda con mi institución educativa. 

Estas apreciaciones personales llevan a identificar claramente la 

necesidad de buscar los mecanismos necesarios para lograr que los docentes 

se sientan involucrados e identificados con su centro de trabajo, el sentido de 

pertenencia en función a las  metas y proyectos comunes que se promueve en 

cada institución y como ellos las perciben para asumir estos cambios, por lo tanto 

el líder pedagógico tiene como desafío enfrentar estos retos, para poder alcanzar 

el éxito. 

 Componentes del compromiso organizacional 

Varona (1993) citado (Alarcón, M., Napoleón, J., Pérez Rodas, H. A., & 

Vilca López, B. 2017, pág.23) menciona en su estudio la adopción de tres 

perspectivas diferentes en la conceptualización del término compromiso 

organizacional, las cuales son:  

a) Perspectiva de intercambio: resultado de una transacción de incentivos y 

contribuciones entre la organización y el colaborador.  
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b) Perspectiva psicológica: sujeta a la identificación del empleado con los valores 

y objetos de la organización, su deseo por contribuir en que la organización 

alcance sus metas y objetivos, y el deseo de ser parte de la organización. 

c) Perspectiva de atribución: en que el trabajador se obliga voluntaria, explícita e 

irrevocablemente a pertenecer a la organización y participar de todos los actos 

que ello conlleva. 

El compromiso organizacional juega un papel importante en vincular las 

actividades laborales del docente con la organización y es motivado por varias 

características del trabajo como la iniciativa, creatividad, empatía, entre otros, 

que pueda promover el líder educativo dentro de la institución educativa. Así 

mismo el compromiso de los docentes es motivado e influenciado por las 

naturalezas de las recompensas que reciben, que evidencian mayor compromiso 

y apego a la organización por los beneficios compartidos, como por ejemplo: 

Reconocimiento del prestigio de la institución a nivel local y nacional, los bonos 

obtenidos por obtener los mejores resultados de la prueba ECE, capacidad de 

trabajar en equipo formando redes de innovaciones pedagógicas, ser líderes en 

otras instituciones capacitando o siendo formadores en servicio para hacer 

conocer de sus mejores experiencias de las prácticas educativas trabajadas en 

aula, entre otras, que promueven un constante reciclamiento y empoderamiento 

de cómo lograr un compromiso institucional. 

Lo que se pretende es analizar la lealtad y vinculación de los empleados 

con su organización para conocer el grado y tipo de compromiso de las personas 

hacia su institución donde laboran y poder incentivar a tener personal más 

comprometido de acuerdo a los fines y objetivos institucionales y sientan que son 
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parte importante dentro de la organización, que participen en ella activamente en 

la toma de decisiones para beneficio de toda la comunidad educativa.   

 Desventajas del Compromiso Organizacional: 

De acuerdo con Kinsey Goman (2000), citado por (Flores, O. 2013, p. 21), 

sostiene que cuando la identidad de los trabajadores es escasa, los directores 

pueden registrar algunas de las consecuencias siguientes:  

 Baja Calidad: 

La dedicación decae, también el interés de los trabajadores por la calidad 

y servicios prestados por la empresa. Los empleados se abstienen de dar 

indicaciones sobre las mejoras necesarias. 

 Bajo rendimiento: 

Los empleados poco dedicados hacen un mínimo y lo suficiente para que 

no los despidan. Las metas de la institución parecen muy remotas y no los afecta 

de forma significativa. 

 Mucho cambio de personal: 

Los empleados sencillamente abandonan la organización a la primera 

señal de dificultades o desacuerdos.  

 Mala reputación: 

Muchas instituciones educativas gastan enormes cantidades de dinero en 

propaganda y puede verse arruinada por la divulgación hecha por los 

trabajadores descontentos.  

 Baja moral: 

Los empleados no les interesan ir a sus trabajos y son víctimas de 

enfermedades relacionadas con el estrés y aumentan los accidentes en el 

trabajo. 
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 Bajo espíritu de trabajo: 

Los empleados tienen una actitud reacia. Preocupados solamente por sus 

intereses o problemas, los empleados se apartan de la producción. Se sienten 

separados de la empresa y entre ellos mismos.  

 Incapacidad para atraer empleados: 

Los empleados buscarán organizaciones que fomenten la confianza y la 

lealtad. Las empresas que no comprendan ni respondan a esta necesidad están 

en desventaja en la competencia para conseguir personal con talento. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 Estado del Arte 

Velázquez, L. C., Elías, G. R., & Fernández, E. V. (2017), El trabajo de 

investigación es un avance de la tesis doctoral en Ciencias de la Administración; 

orientado a la construcción de un modelo propositivo de competencias directivas 

para la autonomía de gestión y liderazgo. La metodología utilizada fue cualitativa  

utilizó entrevistas en profundidad y grupos focales que permitieron “captar” los 

significados y sentidos de la autonomía de gestión y liderazgo como 

competencias directivas, pero también se utilizaron elementos de la metodología 

cuantitativa para identificar las tendencias de competencias directivas a través 

de un instrumento de competencias estratégicas, estratégicas y de eficacia 

personal. En sus resultados se propone elevar el nivel de competencias 

directivas, en base a la experiencia mexicana, su implementación se encuentra 

en fase de desarrollo. 
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Mora, G., Urquijo, P. M. M., & Ramírez, J. M. S., (2017) en su artículo 

realizan el análisis de caso de la gestión realizada por una directora de primaria 

pública catalogada con resultados de bajo desempeño. El estudio de caso forma 

parte del proyecto de investigación de la Red de Investigación de Gestión 

Educativa (RIGE), abordado desde una metodología cualitativa con un enfoque 

interpretativo, tomando como insumos: la participación de la comunidad escolar 

directora, profesores, alumnos y padres de familia. Los resultados muestran un 

estilo de liderazgo que denota compromiso institucional, vocación y sentido de 

pertenencia con la escuela.  

Núñez Rojas, N., & Díaz Castillo, D. (2017).  En su artículo realizó un  

estudio es la elaboración y valoración de un perfil por competencias gerenciales 

para los directivos de las Instituciones Educativas de Educación Básica en el 

contexto de la mejora continua de la educación sustentada en las normas 

internacionales y los modelos de calidad. Se utilizó la encuesta para recoger las 

opiniones y valoraciones de 340 profesionales, entre directivos y profesores que 

laboran en escuelas urbanas y rurales de tres regiones del norte del país. 

Concluye que las competencias gerenciales son básicas para los procesos de 

gestión escolar académica y administrativa; el compromiso, iniciativa, 

creatividad, visión de futuro y sólidos valores en el desempeño personal y 

profesional; y la promoción de actividades y proyectos innovadores para mejorar 

la calidad de los aprendizajes. 

Tasayco Ruiz, M. R. (2017). En su tesis Compromiso Organizacional y 

Desempeño Laboral del Personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables Lima. Tuvo como objetivo general determinar la relación entre el 

compromiso organizacional y el desempeño laboral del personal del Ministerio 
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de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Lima, 2016. La metodología empleada fue 

cuantitativa, el diseño fue no experimental, transversal, con un alcance 

descriptivo correlacionar. Se aplicaron 2 cuestionarios en escala de Likert, el 

cuestionario para la variable compromiso organizacional que constó de 30 ítems, 

dividido en las dimensiones: compromiso afectivo, compromiso de continuidad y 

compromiso normativo; y el cuestionario para la variable desempeño laboral que 

constó de 30 ítems. Se encontró que Existe relación significativa entre el 

compromiso organizacional y el desempeño laboral del personal del Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Lima, 2016. 

2.1. Planteamiento del problema. 

Las funciones de los directores a través del tiempo han ido evolucionando; 

actualmente lo que se busca, es un líder pedagógico que  garantice la calidad 

académica y movilice a la institución educativa; sin embargo, hay directivos que  

no comprenden sus funciones y el manejo directivo se convierte vertical y 

autoritario, propiciando un clima hostil y desapego con misión y objetivos 

institucionales.  Por ello hay que garantizar el crecimiento institucional mejorando 

la cultura de la organización donde el trato sea totalmente horizontal 

garantizando  una visión, objetivos y metas  compartidas para poder posicionarse 

y tener éxito en las prácticas educativas empleadas.    

Para poder llevar a cabo este encargo se requiere que el director tenga 

determinadas habilidades de liderazgo y de gestión, teniendo en cuenta que la 

conducta adecuada del líder debe permitir la motivación, la creatividad, 

capacidad de aceptar los retos, innovar y asumir un compromiso institucional  

para la obtención de buenos resultados,  que conduzcan al prestigio  
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institucional. Este es el enfoque actual y la mirada que el Ministerio de Educación 

está dando en la formación a los directivos de todo el país. 

La capacidad de gestión del director, está directamente relacionada con 

su perfil de competencias de liderazgo, es decir que se necesita primero conocer 

las habilidades que poseen los directivos y como ellos enfrentarían los múltiples 

problemas que se le presentan diariamente en el quehacer educativo. Los líderes 

hoy en día deben dirigir los esfuerzos a lograr un buen clima institucional, saber 

tomar decisiones y lograr  buenos resultados, pero para ello es necesario poseer 

y mantener un compromiso institucional que requieren autonomía y participación 

movilizando a todos los actores educativos.   

El compromiso organizacional debe propiciar que los directores con una 

autonomía y compromiso responsable puedan gestionar y liderar con su equipo 

de trabajo,  asumiendo retos y/o desafíos para mejorar su oferta en el ámbito 

educativo, ya que si hay buenas prácticas educativas o proyectos innovadores 

estos se irradiaran en beneficio de la comunidad  garantizando de esta manera 

la calidad del servicio que se brinda. 

Por ello el líder pedagógico debe analizar la lealtad y vinculación de los 

empleados con su organización para conocer el grado y tipo de compromiso 

asumido de las personas con los fines y metas institucionales, si no hay 

compromiso entre los actores y un buen clima institucional no se puede pretender 

cambios, eficacia y eficiencia educativa. En las Instituciones Educativas de 

Educación Inicial del Distrito de Hunter las Directoras participan en jornadas de 

capacitación y dentro las instituciones gestionan pero aún existe la resistencia al 

cambio por parte de las docentes, ahí radica este trabajo de querer conocer 
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como se viene dando el liderazgo pedagógico en las instituciones educativas y 

cómo se gestiona el compromiso de las docentes. 

El presente trabajo de investigación busca ser un aporte para identificar 

los perfiles de las competencias del líder que presentan los directivos y 

determinar el compromiso organizacional que poseen los docentes; para 

plantear algunas recomendaciones que puedan servir para  implementar 

acciones de mejora que permitan generar un buen clima organizacional,  para 

que puedan cumplir eficazmente con sus funciones. 

Frente a las demandas actuales de mejorar la práctica en el aula y elevar 

los niveles de aprendizaje de los niños es fundamental conocer si 

verdaderamente las directoras(es) de las Instituciones Educativas poseen las 

competencias y cualidades necesarias para asumir esta tarea y poder 

emprender sostenidamente proyectos innovadores y de buenas prácticas que 

conlleven a elevar el nivel educativo, por ello el propósito de la presente 

investigación es Caracterizar el perfil de las competencias directivas  y su 

dinamización con el compromiso organizacional en las Instituciones Educativas 

de Educación Inicial del Distrito de Hunter, 2018. 

2.2.  Formulación de la pregunta general. 

¿En qué medida las competencias directivas  se vinculan con el 

compromiso organizacional de los docentes en las Instituciones Educativas de 

Educación Inicial del Distrito de Hunter Arequipa, 2018? 

2.3. Formulación de preguntas específicas. 

¿Qué competencias directivas desarrollan en los directores de las 

Instituciones Educativas de Educación Inicial del Distrito de Hunter Arequipa, 

2018? 
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¿Cuáles serán las características que perciben los docentes de su 

compromiso organizacional en  las Instituciones Educativas de Educación Inicial 

del Distrito de Hunter Arequipa, 2018? 

¿Cuál es la relación que existe entre los rasgos de lealtad y vinculación 

de los docentes con el perfil de competencias de liderazgo de las Instituciones 

Educativas de Educación Inicial del Distrito de Hunter Arequipa, 2018?. 

¿Existirá una propuesta de solución? 

2.4.Justificación: 

La presente investigación es pertinente, ya que el líder es aquella persona 

que va a  permitir dinamizar los procesos  de cambio y mejora en la institución, 

por lo tanto también debe conocer el grado de compromiso e identificación de 

los miembros de la organización con estos desafíos de la educación actual. Una 

organización con un buen clima tiene una alta probabilidad de conseguir un nivel 

significativo de identificación de sus miembros, en tanto una organización cuyo 

clima es deficiente no podrá esperar un alto grado de identificación, lo cual 

alteraría los objetivos y metas propuestas de lasa políticas educativas actuales. 

La relevancia teórica de este trabajo de investigación radica en que 

muchos directivos se quejan porque sus docentes “no tienen la camiseta puesta” 

normalmente es porque tienen un bajo compromiso organizacional. El 

compromiso organizacional  es afectado por el estilo de dirección, políticas y 

planes de gestión, sistemas de contratación y evaluación, entre otros.  Flores, O. 

(2013), considera que el compromiso organizacional a alcanzar las metas de la 

empresa, que va más allá de la fidelidad. E incluso es una actitud hacia el trabajo 

más profunda que la satisfacción, porque se emplea a toda la empresa y no solo 
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al trabajo; por lo común el compromiso consiste en algo más firme que la 

satisfacción (p. 19). 

 Este trabajo tiene relevancia social porque se desea conocer el perfil de 

las competencias del director y la capacidad de compromiso e identificación de 

los docentes con las metas y objetivos institucionales. El comportamiento 

humano; hay que entenderlo y atenderlo para beneficio de los trabajadores y de 

toda la organización. Estudiar el compromiso organizacional en la institución 

proporciona información sobre los valores, actitudes y creencias de las personas 

que la componen y cuando realmente estén comprometidos para el crecimiento 

y prestigio institucional. 

Cuando el líder es muy burocrático, autoritario, con exceso de control y 

falta de confianza  el clima laboral  se convierte tenso, de desconfianza y con 

actitudes desafiantes, lo que conducirá a un ambiente hostil y nada agradable 

para el director y docentes. Por lo tanto es necesario analizar cada uno de estos 

aspectos para promover una cultura organizacional donde el propósito sea 

mejorar las prácticas docentes y lograr el prestigio institucional. 

2.5. Objetivos: 

Objetivo general:  

Determinar  en qué medida las competencias directivas  se dinamizan con 

el compromiso organizacional de los docentes en las Instituciones Educativas de 

Educación Inicial del Distrito de Hunter, Arequipa 2018. 

Objetivos específicos: 

- Describir el sentido de las competencias directivas de los directores de las 

Instituciones Educativas de Educación Inicial del Distrito de Hunter Arequipa, 

2018. 
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- Analizar las características del compromiso organizacional que perciben los 

docentes de en  las Instituciones Educativas de Educación Inicial del Distrito de 

Hunter Arequipa, 2018. 

- Determinar un grado de relación que existe entre los rasgos de lealtad y 

vinculación de los docentes con las competencias de liderazgo de las 

Instituciones Educativas de Educación Inicial del Distrito de Hunter Arequipa, 

2018. 

- Proponer  una alternativa de solución 

 

2.6. VARIABLES. 

VARIA
BLES 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIO 
NAL 

DIMENSIÓN   INDICA-
DORES 

INST
RUMENTO 

VARIA
BLE X: 

Compet
encias 
del líder  

 

Son el conjunto de 
conocimientos, 
habilidades, 
comportamientos y 
actitudes que una 
persona debe poseer 
para ser efectiva en un 
amplio abanico de 
puestos y en distintas 
clases de 
organizaciones 

Las 
competencias 
del líder se 
conocerá 
aplicando las 
“Competencia
s y criterios de 
desempeños” 
formulados 
por Núñez 
Rojas, N., & 
Díaz Castillo, 
D. 

 
Manejo de 
Liderazgo  

1
,2,3,4,5
,6 

 

Escala 
de 
Valoraci
ón de las 
Compe 
tencias 
Directiva
s 

 

Manejo de 
Dirección 

 

7,8,9,10, 
11,12,13, 
14,15,16, 
17 

 

Trabajo en 
equipo 

 

18,19,20, 
21,22,23 

 

Gestión del 
cambio 

 

24,25, 
26 

Capacidad 
de 
Comunicac
ión 

27,28, 
29,30, 
31 

VARIA
BLE Y: 
Compr
omiso 
Organi 

Es la intensidad de la 
intervención de un 
trabajador y su 
identidad con la 
institución. Creencia, 
aprobación de las 

El 
compromis
o 
Organizaci
onal se 
conocerá 

Compromiso 
afectivo          

 

1,2,3,4,
5,6 

Cuestiona-
rio de 

Compromi-
so 
Organizacio
nal de 
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zacio-
nal. 

 

metas y los valores de 
la entidad, práctica a 
realizar un esfuerzo 
significativo en 
beneficio de la 
institución y el deseo 
de pertenencia 

aplicando 
el 
“Cuestiona
rio de 
Compromi
so 
Organizaci
onal” de 
Meyer y 
Allen fue 
adaptado 
por Cecilia 
Ivonne 
Villafranca 
Costa 

Co
mpromiso 
de 
continuació
n 

 

7
,8,9,10,
11,12 

Meyer y 
Allen 

Co
mpromiso 
normativo 

13,14,1
5,16,17
,18 

 

 

2.7. Hipótesis. 

H1. Existe relación positiva y significativa entre las competencias del 

liderazgo con el Compromiso Organizacional en docentes de Instituciones 

Educativas de Educación inicial del distrito de Hunter Arequipa,  2018 

Ho. No existe relación positiva y significativa entre las competencias del 

liderazgo con el Compromiso Organizacional en docentes de Instituciones 

Educativas de Educación inicial del distrito de Hunter Arequipa,  2018. 

2.8. Metodología 

 Método científico 

La investigación corresponde a la investigación científica, (Arias, 2012) es 

un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o 

preguntas científicas, mediante la producción de nuevos conocimientos, los 

cuales constituyen la solución o respuesta a tales interrogantes (p.22). 

 Tipo de Investigación 

Es Cuantitativa 
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 Nivel de Investigación 

La investigación es descriptiva (Arias, 2012) “Consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere” (p. 24). 

 Diseño de investigación 

La Investigación es no experimental transversal, de tipo correlacional, 

(Arias, 2012) su finalidad es determinar el grado de relación o asociación (no 

causal) existente entre dos o más variables. En estos estudios, primero se miden 

las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlaciónales y la 

aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación (p.25). 

 

 

 

Dónde: 

M: Muestra de Estudio. 
V1: Perfil de competencias de directores. 
V2: Compromiso Organizacional 
r: Grado de Relación existente. 
 

2.9. Población: 

Tabla 01 

Institución Educativa Modalidad N° de docentes N° de directores 

San José de Jericó Educación 
inicial 

2 1 

Andrés Avelino 
Cáceres 

Educación 
inicial 

3 1 

Alto Alianza Educación 
inicial 

8 1 

Hunter Educación 
inicial 

8 1 
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San Juan de Dios Educación 
inicial 

3 1 

Ampliación Pampas 
del Cusco 

Educación 
inicial 

2 1 

Total  26 6 

Fuente: Escale 2018 

 El muestreo. 

El muestreo utilizado en la presente investigación fue el no probabilístico 

intencionado, ya que el investigador selecciona la muestra, según su propio criterio, 

sin ninguna regla matemática o estadística (Carrasco, 2009, p.243).  

 

2.10. Técnicas e instrumentos: 

Variable x: Competencias de liderazgo. 

Posee 31 ítems que dieron lugar a las competencias y criterios de 

desempeños formulados por Núñez Rojas, N., & Díaz Castillo, D. (2017), que 

evalúa las siguientes dimensiones: 

 Manejo de Liderazgo: I, 2, 3, 4, 5 y 6. 

 Manejo de Dirección: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 

 Trabajo en Equipo: 18, 19, 20, 21, 22 y 23. 

 Gestión de Cambio: 24,25 y 26. 

 Capacidad de Comunicación. 27,28, 29, 30 y 31. 

1 2 3 4 

En 
desacuerdo  

Medianamente 
de acuerdo 

De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo  

1-31 32-62 63-93 94-124 

 

Variable Y: Compromiso Organizacional. 

El Cuestionario de Compromiso Organizacional de Meyer y Allen fue 

adaptado por Cecilia Ivonne Villafranca Costa, validado en octubre del 2009, 

posee 18 ítems. 
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Evalúan los siguientes aspectos:  

 Compromiso afectivo (1,2,3,4,5,6) 

 Compromiso de continuidad (7,8,9,10,11,12) 

 Compromiso normativo (13,14,15,16,17,18) 

Se cuenta con  una validez  del coeficiente alfa de Cronbach, obteniendo 

un valor de 0,822. 

La escala que utiliza es de Likert 

1 2 3 4 5 

Totalmente 
en 

desacuerdo  

Medianamente 
de acuerdo 

Indeciso  De 
acuerdo  

Totalmente 
de acuerdo  

0-18 19-36 37-54 55-72 73-90 

 

 

2.11. Procesamiento Estadístico  

Presentación de datos Para la presentación de los datos se elaboró: 

Cuadros y Gráficos.  

Se tabularon los datos de la encuesta en forma crítica. Se transformaron los datos 

en SPS 21. 

 Se clasificaron los datos por: Categorías o números.  

El procesamiento de datos se hizo a través de porcentajes. 
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2.12. Presentación de los resultados de investigación. 

 

Variable: competencias del líder 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del 100% (6) directores consideran estar de acuerdo que poseen 

competencias gerenciales manifestando que hay buenas relaciones humanas y 

0%
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20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

a) Totalmente
en desacuerdo

b) En
desacuerdo

c)
Medianamente

de acuerdo

d) De acuerdo e) Totalmente
de acuerdo

0% 0% 0%

100%

0%

GRÁFICO N° 1: COMPETENCIAS GERENCIALES



47 

 

participativas, seguridad en uno mismo, el poder, la innovación y capacidad 

emprendedora, como solución creativa de problemas.  

De acuerdo con Bolívar (2010b, p. 132) el rol fundamental del directivo es 

cimentar un liderazgo basado en principios y valores que sean útiles a los 

docentes y les sirvan de referencia o guía. El directivo tiene debe tener una visión 

de  transformación teniendo en cuenta las diferentes esferas de los actores 

educativos, para formar con ellos alianzas que permitan mejorar la calidad de los 

aprendizajes, involucrando a todos en el proceso. 
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DIMENSIÓN: LIDERAZGO 

TABLA 03 

Escala Frecuenci
a (n) 

Porcentaj
e % 

a) Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

b) En desacuerdo 0 0% 

c) Medianamente de 
acuerdo 

2 33% 

d) De acuerdo 4 67% 

e) Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 6 100 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del 67% (4) directores consideran estar de acuerdo que ejercen liderazgo 

mientras que un 33% (2) están medianamente de acuerdo. En el caso de los 

primeros datos se puede evidenciar que existe una visión compartida, trabajo en 

equipo, motivación del personal, mientras que en el segundo caso no hay un 

efectivo liderazgo ya que no todos los docentes de la Institución educativa se 
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30%

40%

50%

60%

70%

a) Totalmente
en desacuerdo

b) En
desacuerdo

c)
Medianamente

de acuerdo

d) De acuerdo e) Totalmente
de acuerdo

0% 0%

33%

67%

0%

GRÁFICO N° 2: LIDERAZGO
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sienten motivados a participar y generar efectividad de su trabajo en la Institución 

Educativa. 

Ladino Martínez, L. (2017) sostiene que el liderazgo del directivo se 

orientaría, pues, a que el centro educativo no funcione en parcelas fragmentadas 

cada una con sus propios intereses, valores y modos de hacer particulares, pues 

cuando es así, la coherencia curricular y educativa queda erosionada y no se 

beneficia, en última instancia, el aprendizaje de los alumnos ni de los docentes 

(pp.8-9). Efectivamente cuando no hay un buen clima laboral no se puede 

generar cambios y mejora de los aprendizajes por ello es importante las 

condiciones que pueda generar el líder. 
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DIMENSIÓN: MANEJO DE DIRECCIÓN 

TABLA 04 

Escala Frecuenc
ia (n) 

Porcenta
je % 

a) Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

b) En desacuerdo 0 0% 
c) Medianamente de 

acuerdo 
4 67% 

d) De acuerdo 2 33% 
e) Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 6 100 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del 67% (4) directores consideran estar de medianamente de acuerdo que 

ejercen manejo de dirección mientras que un 33% (2) manifiestan estar de 

acuerdo que poseen un manejo de dirección. Cuando hay carencias de 

estrategias para el manejo de la dirección no se puede generar espacios para 

crear redes profesionales de aprendizaje, ni tampoco involucrar a los actores 

educativos en proyectos de innovación o desarrollo de buenas prácticas, el 

generar las condiciones e involucrar a todos los actores educativos es una tarea 
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GRÁFICO N° 3: MANEJO DE DIRECCIÓN
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primordial y si no se logra esa movilización no se logrará un desarrollo efectivo 

de sus funciones. Aún más sabiendo que el estado está invirtiendo una fuerte 

suma de dinero para actualizar y fortalecer las competencias directivas en 

función al Marco del Buen Desempeño Directivo y estándares internacionales. 

Los verdaderos líderes que ejercen una buena gestión son aquellos 

potencian las necesidades de su contexto formando redes de interaprendizaje, 

fortalece las relaciones entre los actores de la comunidad, acompaña al docente 

en el aula, etc.,  potenciando el proyecto educativo institucional y garantizando 

la mejora de la calidad de los aprendizajes. 
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DIMENSIÓN: TRABAJO EN EQUIPO 

TABLA 05 

Escala Frecuenci
a (n) 

Porcentaj
e % 

a) Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

b) En desacuerdo 0 0% 

c) Medianamente de 
acuerdo 

1 17% 

d) De acuerdo 5 83% 

e) Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 6 100 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del 83% (5) directores consideran estar de acuerdo que ejercen un buen 

manejo de dirección para el trabajo en equipo, mientras que un 17% (1) 

manifiestan estar medianamente de acuerdo que poseen estrategia para el 

trabajo en equipo. Un poco contradictorio de acuerdo a las dimensiones de 

manejo de la dirección donde los directivos aceptan algunas dificultades y 

carencias sobre todo en relación al clima institucional. 
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GRÁFICO N° 4 : TRABAJO EN EQUIPO
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Para diseñar el trabajo en equipo es fundamental asumir roles y tareas 

con responsabilidad y resultados concretos, que permitan tangibilizarse en la 

mejora de los aprendizajes y sobre todo que la Institución Educativa sea un 

referente de un proceso de cambios y acciones no rutinarias que conlleven a 

tener prestigio por la forma como manejan sus procesos de enseñanza- 

aprendizaje. 

Cuando hay una visión compartida y los objetivos son claros se pueden 

alcanzar las metas programadas. 
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DIMENSIÓN GESTIÓN DE CAMBIO 

TABLA 06 

Escala Frecuenci
a (n) 

Porcentaj
e % 

a) Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

b) En desacuerdo 0 0% 

c) Medianamente de 
acuerdo 

4 67% 

d) De acuerdo 2 33% 

e) Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 6 100 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del 67% (4) directores consideran estar de medianamente de acuerdo que 

ejercen una buena gestión de cambio, Mientras que el 33% (2) están de acuerdo 

con que manejan acciones para movilizar proyectos de innovación y buenas 

prácticas. Esto implica que el directivo aún posee limitaciones en el sentido 

elaborar un diagnóstico y priorizar las necesidades institucionales en torno a los 

procesos de gestión de los aprendizajes  para generar un cambio colectivo a 

través de habilidades de comunicación e interrelación, transmitiendo ideas 
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GRÁFICO N° 5 : GESTIÓN DE CAMBIO
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innovadoras, de experimentación y buenas prácticas que conlleven a mejorar la 

calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 

Las innovaciones y las buenas prácticas constituyen experiencias 

educativas que se desarrollan en el contexto de las condiciones 

socioeconómicas y culturales específicas del territorio donde funcionan las 

instituciones educativas. En esta dinámica entran en juego diversos aspectos 

que los estudios contemporáneos (UNESCO, 2015) han reconocido como 

“factores asociados” porque inciden en diversa medida en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que promueven las instituciones educativas. La mejora 

de los aprendizajes de los estudiantes, por tanto, no solo es fruto de cambios 

pedagógicos o didácticos que ocurren dentro del aula, sino de condiciones 

diversas que interactúan en el medio externo e interno de las instituciones citado 

en de Lima, U. O. (2017, p.19) 
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DIMENSIÓN CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN 

TABLA 07 

Escala Frecuenci
a (n) 

Porcentaj
e % 

a) Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

b) En desacuerdo 0 0% 

c) Medianamente de 
acuerdo 

2 33% 

d) De acuerdo 4 67% 

e) Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 6 100 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del 67% (4) directores consideran estar de acuerdo que ejercen una 

buena comunicación, mientras que un 33% (2) manifiestan estar medianamente 

de acuerdo que poseen habilidades para una asertiva comunicación, entre los 

actores educativos. A pesar que desde el proceso de inducción módulo 0, del 

proceso de formación y actualización a directores se ha tratado de trabajar las 

habilidades blandas de los directivos, no se ha logrado efectivizar las relaciones 

interpersonales entre la comunidad educativa, ya que es importante saber ser 
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GRÁFICO N° 6 : CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN
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asertivos, empáticos, saber tomar decisiones usando los canales de información 

de manera segura.   
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VARIABLE: COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

TABLA 08 

 

FUENTE: Elaboracion Propia 

  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% (26) de los docentes están de acuerdo con la importancia de 

asumir retos y obligaciones con responsabilidad e identidad, como parte de un 

grupo que tienen la misma visión y metas que cumplir. 
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GRÁFICO N° 7: VARIABLE ORGANIZACION
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El Compromiso institucional tiene mucho que ver con la motivación del 

personal de seguir laborando, el tener un ambiente agradable, donde pueden 

asumir distintos retos y/o desafíos que los lleven a mejorar sus prácticas 

pedagógicas  y cumplir metas en beneficio común. 

La visión compartida va a permitir el crédito institucional, las expectativas 

por ser cada día mejores ante la comunidad manteniendo una calidad del servicio 

sostenible a través del tiempo  que permita ser un referente de buenas prácticas 

y cambio institucional. 
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DIMENSIÓN AFECTIVA 

TABLA 09 

Escala Frecuenci
a  

(n) 

Porcentaj
e 

 % 

a) Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

b) En desacuerdo 4 15% 

c) Medianamente de 
acuerdo 

22 85% 

d) De acuerdo 0 0% 

e) Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 26 100 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

De 26 docentes el 85% (22) están medianamente de acuerdo del nivel de 

identidad y apego emocional a la Institución Educativa,  mientras que el 15% (4) 

están en desacuerdo que no existe una buena dimensión afectiva. Es importante 

generar un nivel de pertenencia e identidad donde los docentes se sientan 

involucrados afectivamente con la Institución educativa, donde puedan formar 

parte activa para dar solución a sus problemas, así mismo se sientan felices del 
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ambiente de trabajo. Cuando no hay sentido de pertenencia no se pueden 

concretizar las metas y visión de la institución educativa, esto tiene que ver con 

las condiciones laborales y el reconocimiento de sus competencias 

profesionales.  

En la práctica docente se gestan los rasgos de la identidad, es decir, 

manifestaciones de personalidad, motivaciones y actitudes que se hacen 

evidentes en los discursos, y que se van consolidando a partir de la necesidad 

de aprender a interactuar con otros, preparar clases y atender a un amplio 

número de estudiantes, la formación pedagógica y las responsabilidades 

académicas y administrativas (Martín-Gutiérrez, Conde-Jiménez, & MayorRuíz, 

2014) citado por Buitrago-Bonilla, R. E., & Cárdenas-Soler, R. N. (2017, p.230). 

El directivo debe generar sentimientos de bienestar y satisfacción para ello es 

fundamental priorizar a la persona. 
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DIMENSIÓN COMPROMISO DE CONTINUACIÓN 

TABLA 10 

Escala Frecuenci
a 

 (n) 

Porcentaj
e % 

a) Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

b) En desacuerdo 0 0% 

c) Medianamente de 
acuerdo 

4 15% 

d) De acuerdo 22 85% 

e) Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 26 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

De 26 docentes el 85% (22) están de medianamente de acuerdo con el 

compromiso de continuación en su Institución Educativa, mientras que el 15% (4) 

están en desacuerdo con que existe un fuerte apego a su centro laboral. Un 

directivo debe conocer que para una  transformación docente, implica generar 

fuertes lazos de compromiso  y colaboración propiciando un ambiente de diálogo 

profesional y de interacción social. 
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Se puede evidenciar que un porcentaje menor los docentes no se sienten 

muy motivados en dejar su trabajo,  así como las oportunidades de encontrar otro 

empleo, si decidiera renunciar a su centro de trabajo. Es decir, el docente se siente 

vinculado a la institución porque ha invertido su profesionalismo, tiempo y esfuerzo, 

y dejar la organización implicaría perder muchas oportunidades fuera de la 

organización, sin embargo, espera mejoras de las oportunidades que pueda 

generar el líder. 
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DIMENSIÓN NORMATIVO 

TABLA 11 

Escala Frecuenci
a  

(n) 

Porcentaj
e % 

a) Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

b) En desacuerdo 0 0% 

c) Medianamente de 
acuerdo 

1 4% 

d) De acuerdo 25 96% 

e) Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 26 100 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

De 26 docentes el 96% (25) están de acuerdo con la dimensión normativa 

en su Institución Educativa, mientras que el 4% (1) están medianamente de 

acuerdo con un sentido de reprocidad, de compromiso para permanecer en su 

centro de trabajo. 

La mayoría de docentes sienten un alto nivel de pertenencia manifestando 

que  no abandonaría su  institución educativa en estos momentos, porque se 
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sienten comprometidos con los estudiantes, padres de familia y además han 

estrechado vínculos de amistad entre algunos docentes. 

Sólo una persona manifiesta no tener ningún apego personal a la 

institución, que no se siente parte de ella y que no le afectaría si se tuviera que 

retirar. El ser humano percibe a los demás y se integra a la comunidad (Méndez, 

2001), esta integración conlleva a un compromiso afectivo, que puede tener o no 

una influencia en el desempeño de los profesores (Ambrosio Bejarano, I. , 2018, 

p. 33). 
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PERCEPCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON LA VARIABLE 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

TABLA 12 

PERCEPCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS:  

ESCALA AFECTIVA 
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INTERPRETACIÓN:  

En la Institución Educativa San Juan de Dios el 50% de los docentes no 

se sienten realmente identificados con su Institución Educativa, seguidos de las 

Instituciones Educativas de Hunter y Alto la Alianza con un 46%, se puede 

comprobar que el clima institucional no es el adecuado, ya que no hay 

identificación, sentimientos de pertenencia hacia las metas y logros 

institucionales. La felicidad contemplada puede sólo ser manifestada si hay 

cohesión de grupo, de equipo entre los profesores. El individualismo, el egoísmo 

o la confrontación no podrán reflejarse en índices altos en este elemento 

Ambrosio Bejarano, I. (2018,p.36) 

Entre las posibilidades de acuerdo y totalmente de acuerdo se tiene las 

Instituciones  en un 50% Andrés Avelino Cáceres,  San Juan de Dios y 

Ampliación Pampas del Cusco, que sí asumen los problemas de la institución y 

se sientan parte de ella, emocionalmente tiene un sentimiento de identidad, 

compromiso y pertenencia, ya que se sienten realizadas profesionalmente y 

personalmente. 
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PERCEPCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS: ESCALA PERMANENCIA  

TABLA Nº 13 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En más del 75% Cuatro Instituciones Educativas: Andrés Avelino 

Cáceres, Hunter, Alto de la Alianza y San Juan de Dios, tienen un sentimiento 

de arraigo hacia su centro laboral, porque sienten que han dedicado los mejores 

años de su vida, que emocionalmente se sentirían mal si dejaran su centro de 
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trabajo. Por otro lado, B Von Haller (1963) citado por Ambrosio Bejarano, I. 

(2018,p.41) define la actitud en el trabajo como el “sentimiento que el empleado 

tiene acerca de su labor, su disposición a reaccionar en un sentido o en otro ante 

factores específicos relacionados con su trabajo”. Mientras que para (Robbins, 

1999, p.179), una actitud son “las proposiciones evaluatorias (favorables o 

desfavorables) de objetos, personas o circunstancias”  
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PERCEPCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS: ESCALA NORMATIVA 

TABLA 14 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

La Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres el 100% (18) docentes, 

sienten una total lealtad y reciprocidad con la Institución donde laboran, en 

cambio en la Institución Educativa Pampas del Cusco el 50% de los docentes 

sienten que deben permanecer en la institución educativa y la otra parte no 

desea, mientras los demás no les une ningún sentimiento que los ligue 
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laboralmente pudiendo ir a trabajar a cualquier parte sin que les afecte y no se 

sientan incomodos al dejar una institución y empezar en otra. 
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2.13. Verificación de la hipótesis. 

 Prueba de hipótesis 

H1. Existe relación positiva y significativa entre las competencias del perfil 

del liderazgo con el Compromiso Organizacional en docentes de Instituciones 

Educativas de Educación inicial del distrito de Hunter Arequipa,  2018. 

Ho. No existe relación positiva y significativa entre las competencias del 

perfil del liderazgo con el Compromiso Organizacional en docentes de 

Instituciones Educativas de Educación inicial del distrito de Hunter Arequipa,  

2018. 

2.14. Análisis Estadístico Nivel de Correlación de Variables 

Al presentarse dos variables cuantitativas y deseamos medir el grado de 

asociación o influencia que exista entre una variable y la otra una independiente 

y otra dependiente, como es este caso donde la variable Independiente (x) son 

las COMPETENCIAS DEL PERFIL DEL LIDERAZGO y las variables 

dependientes (y) el COMPROMISO ORGANIZACIONAL en docentes de 

Instituciones Educativas de Educación inicial del distrito de Hunter, podemos 

utilizar el coeficiente de correlación de Pearson el cual se halla de la siguiente 

manera.  

2.15. Metodología Correlación Lineal R de Pearson 
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Para ello necesitamos los gráficos de dispersión, entre ambas variables y 

analizar  visualmente la relación entre ellas para establecer visualmente la 

relación entre las variables ya mencionadas.  

Este coeficiente mide asociación lineal y al ser una prueba paramétrica 

requiere para su uso que ambas variables tengan distribuciones normales, para 

ello graficaremos la distribución de los datos y su relación con la curva normal. 

El coeficiente de correlación de Pearson (r) puede tomar valores entre -1 

y +1, de modo que un valor de "r" positivo nos indica que al aumentar el valor de 

una variable también aumenta el valor de la otra, y por el contrario, "r" será 

negativo si al aumentar el valor de una variable disminuye la otra La correlación 

será perfecta si r= ±1, en este caso los puntos formarán todos una recta. Por ello 

se determina grado se asociación en función al coeficiente de correlación de 

Pearson. 

COEFICIENTE r GRADO DE ASOCIACIÓN 

0,0 ± 0,2 NULA 

± 0,2 ± 0,4 POCA SIGNIFICATIVA 

±0,4 ± 0,7 SIGNIFICATIVA 

± 0,7 ± 0,9 BASTANTE SIGNIFICATIVA 

 0,9 ± 1,0 MUY SIGNIFICATIVA 
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 Resultados  

Estadísticos 

 COMPETENCIAS DEL 

PERFIL DEL 

LIDERAZGO 

COMPROMISO 

ORGANIZACIONAL 

N 
Válidos 6 6 

Perdidos 0 0 

Media 3,3333 3,8333 

Desv. típ. ,51640 ,40825 

FUENTE: elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 

Tabla de frecuencia 

COMPETENCIAS DEL PERFIL DEL LIDERAZGO 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Medianamente de 

acuerdo 
4 66,7 66,7 66,7 

De acuerdo 2 33,3 33,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0 
 

FUENTE: elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Medianamente de 

acuerdo 

1 16,7 16,7 16,7 

De acuerdo 5 83,3 83,3 100,0 

Total 
6 100,0 100,0  

FUENTE: elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 

 

 

 



75 

 

Histograma 
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FUENTE: elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 

ANÁLISIS: de acuerdo al grafico de dispersión podemos determinar que si 

podemos establecer que existe una relación visual entre la variable 

Independiente (x) la COMPETENCIAS DEL PERFIL DEL LIDERAZGO y las 

variables dependientes (y) es el COMPROMISO ORGANIZACIONAL, para 

nuestra investigación. 

En la Tabla anterior y la Gráfica dispersión de datos muestran claramente 

la correlación entre ellas, se parte de la premisa que la correlación  de cada  

variable en sí misma tiene que ser perfecta (Coeficiente de Correlación 

Lineal=1), en tanto la correlación con la otra variable vale r=0,316*, un valor 

positivo, la variable según este resultado COMPROMISO ORGANIZACIONAL, 

aumentará conforme se aumenta el COMPETENCIAS DEL PERFIL DEL 

LIDERAZGO; lo que indica correlación positiva poco significativa entre 

Correlaciones 

 COMPETE

NCIAS DEL 

PERFIL 

DEL 

LIDERAZG

O 

COMPROM

ISO 

ORGANIZA

CIONAL 

COMPETENCIAS 

DEL PERFIL DEL 

LIDERAZGO 

Correlación de 

Pearson 

1 ,316 

Sig. (bilateral) 
 ,541 

N 6 6 

COMPROMISO 

ORGANIZACIONAL 

Correlación de 

Pearson 

,316 1 

Sig. (bilateral) 
,541  

N 6 6 
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ambas variables. En consecuencia, el valor p asociada al contraste de hipótesis 

estadístico; por lo que se puede evaluar que la probabilidad de que la muestra 

de estudio de ambas variables está correlacionadas directamente en vista que 

el coeficiente de correlación es distinto que el cero (p≠0); puesto que la Sig. 

(Bilateral) es 0,541, nos permite rechazar la hipótesis nula; es decir, contraste 

estadísticamente significativo. Lo que nos permite aceptar la hipótesis alterna Hi 

y rechazar la hipótesis nula. 

Existe relación significativa entre competencias del perfil del 

liderazgo y él compromiso organizacional en las instituciones educativas 

del nivel inicial del distrito de Hunter 2018. 
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TERCER CAPÍTULO 

MARCO PROPOSITIVO 

 Propuesta de políticas para a fortalecer la identidad profesional 

3.1. Problemática  

De la investigación realizada se puede visualizar tres campos de acción 

heterogéneos: la primera relación del docente con el director, en algunos casos 

cuando hay exigencia excesiva  por parte del líder educativo, los docentes se 

muestran tensionados y reacios frente a un reto, generando tensiones en el clima 

institucional. En cambio en algunos docentes comprometidos este pedido implica 

dedicación y esfuerzo para poder cumplir los retos propuestos y en un solo caso 

los docentes se sienten solitarios, porque el apoyo por parte del directivo es poco 

o nulo para fortalecer sus capacidades. Un segundo aspecto son los obstáculos 

del compromiso institucional ya que no posee motivaciones y apego a su 

verdadero rol social y finalmente un tercer campo obstáculos del propio docente  

que no hay predisposición para generar espacios para socializar y sistematizar 

las experiencias enriquecedoras limitando su práctica pedagógica a actividades 

rutinarias, sin sentido y reproductivas. 
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Frente a estos fenómenos encontrados Se puede precisar que el concepto 

de Identidad Docente corresponde a un tipo de identidad colectiva, que nace por 

un lado de “una construcción individual referida a la historia del docente y a sus 

características sociales, pero también de una construcción colectiva vinculada al 

contexto en el cual el docente trabaja” (Valliant, 2007, p.3). Mientras los docentes 

y los directivos no internalicen estas necesidades no se podrá instaurar un 

compromiso institucional, que permita trascender y ser visibles por los logros 

obtenidos para mejorar los aprendizajes. La Identidad profesional del docente 

constituye el “mecanismo mediante el cual los profesores se reconocen a sí 

mismos y son reconocidos por otros como miembros de una determinada 

categoría de los profesores (Gysling, 1992,p.12).  

Cada uno de los docentes a medida que van interactuando  con el entorno 

van elaborando sus propias creencias, su escala de valores, juicios y actitudes. 

Así mismo van acumulando y reflexionando sobre su práctica especializándose 

para ofrecer un mejor servicio, teniendo en cuenta los fines de la educación y 

metas institucionales. Como afirman Scribner y Crow (2012, p. 246): “La 

identidad proporciona la motivación para asumir y poner en práctica un rol”. 

Lo que actualmente se evidencia es que se está creando exhaustivos 

perfiles profesionales como el Marco del Buen desempeño Docente y Marco del 

buen desempeño Directivo, para ser evaluados a través de rúbricas de 

desempeño dadas por un acompañamiento. Pero esto no debe terminar ahí, sino 

debe propiciar a realizar un análisis crítico de lo que realmente pasa en las 

Instituciones educativas y por una mala práctica de tener un ambiente laboral 

adecuado y óptimo no se logran las metas previstas para la eficacia y eficiencia 

escolar. 
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El proceso de la construcción de la identidad profesional parte de la 

satisfacción o insatisfacción en su centro laboral y lo que proyectan a la 

comunidad, por ello el Ministerio de Educación a través de sus políticas pretende 

recuperar la imagen social del trabajo docente, buscando la cooperación y el 

trabajo colegiado, para redescubrir la riqueza y el sentido de hacer vivir el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Por ello el Marco del buen desempeño 

docente 2014, establece en su competencia 8, los desempeños que deben 

lograrse para lograr una identidad y responsabilidad en su profesión. (Marco del 

Buen desempeño docente, 2014, pp.50-51) 

Desempeño 36. Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su 

práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. 

Autoevalúa su desempeño a través de una observación cuidadosa, sistemática 

y focalizada de su experiencia; a partir de ello, identifica sus necesidades de 

aprendizaje profesional y personal, y juzga si los métodos, estrategias y recursos 

que utiliza son los más estimulantes y pertinentes para sus estudiantes. 

Construye, con la colaboración de sus pares, comunidades de profesionales que 

reflexionan sistemáticamente sobre su desempeño profesional, los factores que 

influyen en la calidad de la enseñanza y la participación de los docentes en el 

logro de los objetivos institucionales de la escuela. Asimismo, sistematiza su 

experiencia pedagógica.  

Desempeño 37. Participa en experiencias significativas de desarrollo 

profesional en concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las 

de la escuela. Demuestra interés e iniciativa de superación profesional. Participa 

de diversas experiencias de formación y desarrollo profesional con énfasis en la 

mejora de sus competencias profesionales y prácticas de enseñanza. Continúa 
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aprendiendo para mejorar su práctica durante el ejercicio de la profesión. Accede 

a información actualizada y analiza permanentemente el acontecer local, 

regional, nacional e internacional, y relaciona esta información con su 

enseñanza. Se compromete con su propio desarrollo personal y profesional, a 

partir del conocimiento de sus propias necesidades y las de sus estudiantes. Se 

mantiene informado de los aportes de la investigación con actitud abierta y plena 

conciencia de sus fortalezas y debilidades.  

Desempeño 38. Participa en la generación de políticas educativas de 

nivel local, regional y nacional, expresando una opinión informada y actualizada 

sobre ellas, en el marco de su trabajo profesional. Demuestra conocimiento 

actualizado de las políticas educativas nacionales, regionales y locales, sus 

instrumentos de gestión, las características del sistema y la normatividad 

vigente, incluyendo sus obligaciones y sus derechos laborales y profesionales. 

Analiza las consecuencias que han tenido las medidas de política desde la 

realidad de su escuela o localidad. Expresa una opinión informada y actualizada 

sobre las características generales de la formación y desarrollo de las políticas 

del sector en materia de currículo, gestión, evaluación y financiamiento. Conoce 

la normatividad básica que rige el sistema educativo, especialmente la gestión 

pedagógica y el ejercicio de la función docente. 

3.2. Propuestas de Políticas Educativas  

Resultado 

esperado 

Ámbitos de Política asociada Contenido de la política 

POLÍTICA:FORMACIÓN EN SERVICIO 

Mejorar los 

procesos de 

acompañamiento 

al docente novel y 

Ley de la reforma Magisterial 

29944 SUB CAPÍTULO III DE LA 

FORMACIÓN EN SERVICIO 

Artículo 12 Finalidad de la 

No basta con realizar un 

acompañamiento, y 

hacerle ver sus fortalezas y 

debilidades al momento de 



82 

 

formación 

continua. 

formación en servicio La 

formación en servicio tiene por 

finalidad:  

a. Ofrecer oportunidades para 

que los docentes, en los mismos 

espacios en que se 

desempeñan, puedan construir 

nuevo conocimiento respecto a 

su práctica, teorizar sobre su 

trabajo y conectarlo con 

aspectos más amplios, trabajar 

en comunidades docentes y 

participar en la construcción de 

proyectos educativos. b. Mejorar 

la calidad de los aprendizajes de 

los estudiantes y la capacidad de 

los docentes para reflexionar 

constantemente sobre sus 

prácticas, a fin de hacerlas cada 

vez más pertinentes y efectivas.  

c. Fortalecer las competencias y 

desempeños profesionales 

establecidos en el Marco de 

Buen Desempeño Docente 

durante su ejercicio profesional.  

d. Promover la especialización y 

actualización permanente de los 

profesores en las modalidades, 

niveles y especialidades en las 

que enseñan. e. Incidir en la 

renovación de su práctica 

pedagógica en concordancia 

con las necesidades y 

plantear una sesión de 

aprendizaje y 

retroalimentarla. Sino 

incorporar experiencias 

académicas que mejoren 

sus  creencias en relación a 

los procesos de 

enseñanza. Por ello 

consideramos  que la 

reflexión de la práctica 

docente no es espontánea 

sino que debe tener 

insumos que permitan 

sostener o reconstruir esas 

creencias. Por lo tanto el 

uso de biografías, diarios 

de campo, reportes 

narrativos, bitácoras, 

videos, etc. permitirán un 

cambio sustantivo y 

significativo del rol docente 

responsabilizándose por 

sus resultados de 

aprendizaje ante la 

sociedad. Imbernón (2007) 

citado por (Vezub, Lea F. 

(2011,p.118) sostiene que 

el asesoramiento debe 

apoyarse en una reflexión 

de los sujetos sobre la 

práctica docente que 

conduzca a examinar las 

teorías implícitas del 
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demandas de aprendizaje de los 

estudiantes, los avances 

pedagógicos, científicos, y 

tecnológicos, considerando el 

propio contexto donde se labora 

y las prioridades de política 

educativa local, regional y 

nacional. 

profesorado, sus 

esquemas de 

funcionamiento y actitudes; 

constituyéndose en un 

proceso de autoevaluación 

que oriente el desarrollo 

personal, profesional e 

institucional. 

POLÍTICA: PROFESIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA. 

Acreditación del 

acompañante 

pedagógico. 

Ley de la Reforma Magisterial 

29944 Artículo 22 Programa de 

inducción docente en la Carrera 

Pública Magisterial La inducción 

docente es la acción de 

formación en servicio dirigida al 

profesor recién nombrado, con el 

propósito de desarrollar su 

autonomía profesional y otras 

capacidades y competencias 

necesarias para que cumpla 

plenamente sus funciones. El 

Ministerio de Educación regula 

este programa. 

Tomando a (Vezub, Lea F. 

2011. p.119) se debe 

propiciar que el 

acompañante o mentor 

logre cuatro procesos: 

a) Interpersonal  

b) Pedagógico – didáctico  

c) Desarrollo profesional  

d) Vínculo con la 

comunidad. 

Para implementar 

mecanismos de cambio y 

transformación  este 

deberá ser evidenciado con 

un proyecto de innovación 

de su práctica pedagógica 

renovada. 

La mentoría o el 

acompañamiento debe 

ampliarse de seis meses a 

un año. Así mismo la 

mentoría debe estar a 

cargo de un docente de la 

tercera escala. 



84 

 

Para ello se sugiere que 

estos deben ser docentes 

que tengan trascendencia 

en publicaciones e 

innovaciones que hayan 

sistematizado y el estado 

debe convocarlos para 

realizar un diplomado o 

segunda especialidad para 

desarrollar algunas 

habilidades que permitan 

acreditarlos como 

mentores y/o 

acompañantes 

pedagógicos. 

 

3.3. Instancias: 

Presentar la propuesta a la Ugel y Gerencia Regional, para que sea analizada y 

mejorada la propuesta. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Existe relación significativa entre competencias del perfil del liderazgo 

y él compromiso organizacional en las Instituciones Educativas del nivel 

inicial del Distrito de Hunter 2018, por lo tanto ambas variables están 

correlacionadas directamente en vista que el coeficiente de correlación 

es distinto que el cero (p≠0); puesto que la Sig. (Bilateral) es 0,541, nos 

permite rechazar la hipótesis nula; es decir, contraste estadísticamente 

significativo. Lo que nos permite aceptar la hipótesis alterna Hi y 

rechazar la hipótesis nula. 

SEGUNDA: El 68% de los docentes consideran estar medianamente de acuerdo 

con el nivel de las competencias directivas ya que limitan su nivel de 

participación en las metas y visión institucional, debido a que no hay un 

buen clima institucional que repercute en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

TERCERA: El 83% de los docentes manifiestan estar comprometidos con su 

organización, ya que hay un apego emocional, sentido de permanencia 

y valores sociales que han ido construyendo a lo largo de su desarrollo 

profesional creando lazos de familiaridad a pesar de las diferencias 

entre los actores educativos, consideran que es fundamental fortalecer 

la identidad profesional para obtener mejores resultados y ser 

referentes ante la sociedad.   

CUARTA: Las subjetividades, las creencias, los estereotipos, y condiciones de 

trabajo limitan la identidad profesional del docente, por lo tanto el 

director pedagógico debe generar la comunicación, los espacios y 

condiciones para continuar su desarrollo profesional del docente, que 



86 

 

conlleve a reflexionar sobre su proceso de enseñanza- aprendizaje, a 

sistematizar su trabajo, criticarlo y compartirlos con otros. 

QUINTA: Para mejorar el compromiso institucional es necesario trabajar a nivel 

subjetivo interno y externo. En el primer caso cambiar las formas 

tradicionales de sus creencias en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, por ello las mentorias y los acompañamientos son 

fundamentales para lograr un cambio, que permitan la reflexión de su 

praxis acompañados de instrumentos cualitativos que permitan esta 

interacción de desarrollo profesional permanente de cambio e 

innovación alineados al marco del buen desempeño docente y 

directivo. 
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SUGERENCIAS 

1. Se debe incluir dentro del PAT, actividades que promuevan y fortalezcan los 

lazos institucionales, para una relación más recíproca, democrática y 

colaboradora en función a la visión y misión institucional y ser referente de 

procesos de cambio e innovación. 

2. Cuando no  hay un nivel adecuado de satisfacción, apego, pertenencia e 

identidad  con su centro laboral. los directivos deben proponer acciones que 

impliquen el estímulo, la recompensa individual y grupal, para tener un trabajo 

colegiado que le permita crecer profesionalmente. 

3. Las mentorías y el acompañamiento son poderosas herramientas que permiten 

mejorar las prácticas docentes pero deben ser interiorizadas correctamente que 

lleven a una profunda reflexión y cambio  de actitud. Los directivos tienen que 

canalizar estas fortalezas y debilidades para crear comunidades de aprendizaje 

que renueven y re- signifiquen la praxis en el aula. 
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ANEXOS 

ESCALA DE  VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DIRECTIVAS 

Estimado Sr. Director(a) conteste con la mayor sinceridad la siguiente 
escala de estimación de valoración de las competencias gerenciales que 
usted utiliza. 

1 2 3 4 

En 
desacuerdo  

Medianamente 
de acuerdo 

De acuerdo  Totalmente de 
acuerdo  

 

INDICADORES VALORACIÓN 

Competencias  
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Manejo de Liderazgo 

1. Posee una visión y valores sólidos que permitan 
obtener la confianza de su equipo y de los grupos de 
interés de la I.E.        

2. Tiene capacidad de análisis e interpretación del 
entorno, así como de crear redes y alianzas con otras 
entidades y actores.     

3. Fomenta un ambiente de colaboración y trabajo en 
equipo a través de un estilo de liderazgo participativo. 
     

4. Permanece motivado y enfocado a los objetivos a 
largo plazo a pesar de los fracasos o impedimentos en 
el camino.     

5. Comprende y gestiona la diversidad y el conflicto, y 
encuentra espacios de entendimiento y progreso en 
ellos.          

6. Motiva y guía al personal para aumentar la efectividad 
de su trabajo en la Institución Educativa.         

Manejo de Dirección  

7. Dirige la I.E. de acuerdo con los fundamentos de la 
gestión educativa y al contexto de los estudiantes 
Determina las condiciones para la evaluación y/o 
selección del personal de la I.E.         

8. Genera Redes educativas de apoyo a la I.E para 
potenciar el proyecto educativo institucional y 
desarrollar los objetivos estratégicos. 
     

 
9. Garantiza la articulación PEI con las características y 

necesidades del Entorno.     

10. Informa de manera objetiva a la comunidad los logros 
y necesidades de la I.E.     
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11. Promueve la participación de los principales actores 
de la comunidad educativa en el desarrollo del PEI.     

12. Desarrolla y mantiene redes de apoyo institucional 
para los estudiantes dentro de la comunidad 
educativa.     

13. Diseña actividades extracurriculares orientadas a 
integrar y fortalecer las relaciones con la comunidad.     

14. Establece y mantiene procedimientos de monitoreo y 
evaluación del desempeño del personal de la I.E.     

15. Gestiona los recursos financieros y físicos necesarios 
para el desarrollo del servicio educativo.     

16. Gestiona la dimensión pedagógica de la organización 
escolar, considerando el desarrollo de capacidades 
del ser humano.     

17. Administra el talento humano de la institución 
educativa de acuerdo con la normatividad vigente, sus 
competencias asignadas e  Indicadores de gestión.     

Trabajo en equipo 

18. Participa del trabajo en equipo asumiendo roles y 
tareas con responsabilidad y resultados concretos 
como proyectos, informes.         

19. Asume tareas, actividades, proyectos que requieren 
del aporte de distintos miembros, disciplinas 
científicas, aportando lo suyo desde su formación.     

20. Es responsable del trabajo en equipo, de la 
comunicación que existe en el mismo para el 
cumplimiento de las tareas.     

21. Contribuye a que el equipo tenga una visión 
compartida y claros programas de trabajo, 
participando en el análisis y resolución creativa de 
problemas.     

22. Tiene un sentido de reto para que el equipo alcance 
metas cada vez más elevadas, acorde con la visión de 
la institución educativa.     

23. Tiene compromiso ético en el trato con las personas 
considerando los valores universales.     

Gestión del cambio 

24. Genera el cambio colectivo a través de habilidades de 
comunicación e interrelación, transmitiendo ideas 
innovadoras de manera efectiva.     

25. Busca nuevas formas de hacer las cosas basado en 
su capacidad de aprendizaje, experimentación y 
desarrollo de soluciones innovadoras y coherentes 
con el entorno.     

26. Genera planteamientos y soluciones innovadoras a los 
problemas que se le presentan en la gestión escolar.     
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Capacidad de Comunicación 

27. Controla sus emociones al comunicarse y actúa de 
manera apropiada ante distintas personas y 
situaciones.      

28. Formula los argumentos propios, de forma hablada o 
escrita teniendo en cuenta otros puntos de vista de los 
integrantes de la comunidad educativa.         

29. Asegura los canales de comunicación e información 
para la mejor toma de decisiones.         

30. Informa de manera objetiva a la comunidad los logros 
y necesidades de la I.E.         

31. Escucha y atiende a las inquietudes, necesidades y 
expectativas de los profesores, estudiantes y padres 
de familia.      

Subtotal          

Total  
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ENCUESTA DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL A DOCENTES  

Edad: 20 – 25 ( ) 26 – 30 ( ) 31 -35 ( ) 36 – 40 ( ) 41 a más ( ) 
Tiempo de servicio: Menos de 5 años ( ) De 5 a 10 ( ) De 10 a 15 ( ) De 15 a 

20 ( ) De 20 a 25 ( ) Más de 25 ( ) 
A continuación encontrará una serie de enunciados con relación a su institución 
educativa. Se solicita su opinión sincera al respecto. Después de leer 
cuidadosamente cada enunciado, marque con una (x) el número que 
corresponda a su opinión.  

1 2 3 4 5 

Totalmente 
en 

desacuerdo  

Medianamente 
de acuerdo 

Indeciso  De 
acuerdo  

Totalmente 
de acuerdo  

 

DIMENSIONES VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 
INDICADOR
ES 

Compromiso afectivo 

Lazos 
emocionales

. 

(1)Sería feliz si trabajara el resto de mi 
vida en esta institución educativa. 

     

(2)Realmente siento como si los 
problemas de la institución educativa 
fueran míos. 

     

(4)No me siento ligado emocionalmente 
a mi institución educativa 

     

(5)No me siento integrado plenamente 
en mi institución educativa 

     

Orgullo de 
pertenencia 
a la 
institución. 

 

(3) No experimento un fuerte 
sentimiento de pertenencia hacia mi 
institución educativa.  

     

(6) Esta institución educativa significa 
personalmente mucho para mí. 

     

Compromiso de continuación 

Nece
sidad de 
trabajo en la 
Institución 

(8) Sería muy duro para mí dejar esta 
institución educativa, inclusive si lo 
quisiera. 

     

(9) Gran parte de mi vida se afectaría si 
decidiera salir de mi institución 
educativa en estos momentos. 

     

Opcio
nes 
laborales  

(10) Siento como si tuviera muy pocas 
opciones de trabajo como para pensar 
en salir de esta institución educativa.  

     

(11) Si no hubiera puesto tanto de mí 
mismo en esta institución educativa, 
podría haber considerado trabajar en 
otro sitio.   
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Evalu
ación de 
permanenci
a. 

(7) Hoy permanecer en esta institución 
educativa, es una cuestión tanto de 
necesidad como de deseo.  

     

(12) Una de las pocas consecuencias 
negativas de dejar esta institución 
educativa es la inseguridad que 
representan las alternativas disponibles. 

     

Compromiso normativo 

Recip
rocidad con 
la institución 

(13) No siento obligación alguna de 
permanecer en esta institución 
educativa. 

     

(14) Aún si fuera por mi beneficio, siento 
que no estaría bien dejar mi institución 
educativa ahora.  

     

(15) Me sentiría culpable si dejara mi 
institución educativa ahora. 

     

(16) Esta institución educativa se 
merece toda mi lealtad.  

     

(17) No abandonaría mi institución 
educativa en estos momentos, porque 
tengo un sentimiento de obligación 
hacia las personas que trabajan en  ella. 

     

(18) Estoy en deuda con mi institución 
educativa. 

     

 SubTotal       

 Total  
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N° NOMBRES

Sería feliz si 

trabajara el 

resto de mi 

vida en esta 

institución 

educativa.

Realmente 

siento como 

si los 

problemas 

de la 

institución 

educativa 

fueran míos.

No me 

siento ligado 

emocionalm

ente a mi 

institución 

educativa

No me 

siento 

integrado 

plenamente 

en mi 

institución 

educativa

No 

experimento 

un fuerte 

sentimiento 

de 

pertenencia 

hacia mi 

institución 

educativa. 

Esta 

institución 

educativa 

significa 

personalmen

te mucho 

para mí.

Sería muy 

duro para mí 

dejar esta 

institución 

educativa, 

inclusive si 

lo quisiera.

Gran parte 

de mi vida 

se afectaría 

si decidiera 

salir de mi 

institución 

educativa en 

estos 

momentos.

Siento como 

si tuviera muy 

pocas 

opciones de 

trabajo como 

para pensar 

en salir de 

esta 

institución 

educativa. 

Si no hubiera 

puesto tanto 

de mí mismo 

en esta 

institución 

educativa, 

podría haber 

considerado 

trabajar en 

otro sitio.  

Hoy 

permanecer 

en esta 

institución 

educativa, es 

una cuestión 

tanto de 

necesidad 

como de 

deseo

Una de las 

pocas 

consecuenci

as negativas 

de dejar esta 

institución 

educativa es 

la 

inseguridad 

que 

representan 

las 

alternativas 

disponibles.

No siento 

obligación 

alguna de 

permanecer 

en esta 

institución 

educativa.

Aún si fuera 

por mi 

beneficio, 

siento que 

no estaría 

bien dejar mi 

institución 

educativa 

ahora

Me sentiría 

culpable si 

dejara mi 

institución 

educativa 

ahora.

Esta 

institución 

educativa se 

merece toda 

mi lealtad. 

No 

abandonaría 

mi 

institución 

educativa en 

estos 

momentos, 

porque tengo 

un 

sentimiento 

de 

obligación 

hacia las 

personas 

que trabajan 

en  ella.

Estoy en 

deuda con 

mi 

institución 

educativa.

1 San Jose de Jerico 4 5 1 1 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 59

2 San Jose de Jerico 4 2 2 1 1 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 59

3 Andrés Avelino Caceres 4 5 1 1 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 64

4 Andrés Avelino Caceres 4 5 1 1 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 63

5 Andrés Avelino Caceres 4 5 1 1 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 63

6 Hunter 4 5 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 63

7 Hunter 3 3 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 61

8 Hunter 3 5 1 1 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 63

9 Hunter 4 5 1 1 1 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 61

10 Hunter 4 5 1 1 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 62

11 Hunter 4 2 2 1 1 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 55

12 Hunter 4 5 1 1 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 62

13 Hunter 4 5 1 1 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 61

14 Alto Alianza 4 5 1 1 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 62

15 Alto Alianza 4 5 1 1 1 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 61

16 Alto Alianza 3 3 2 1 1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 60

17 Alto Alianza 3 5 1 1 1 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 59

18 Alto Alianza 4 5 1 1 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 63

19 Alto Alianza 4 3 1 1 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 60

20 Alto Alianza 4 5 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64

21 Alto Alianza 4 5 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 63

22 San Juan de Dios 4 5 1 1 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 62

23 San Juan de Dios 4 5 1 1 1 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 61

24 San Juan de Dios 4 5 1 1 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 62

25 Ampliacion Pampas del Cusco 4 5 1 1 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 62

26 Ampliacion Pampas del Cusco 4 5 2 1 1 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 56

TOTAL

ESCALA DE ESTIMACIÓN A DIRECTORES

AFECTIVO CONTINUACIÓN NORMATIVO
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N° NOMBRES

Posee una 

visión y 

valores 

sólidos que 

permitan 

obtener la 

confianza de 

su equipo y 

de los 

grupos de 

interés de la 

I.E.

Tiene 

capacidad 

de análisis e 

interpretació

n del 

entorno, así 

como de 

crear redes 

y alianzas 

con otras 

entidades y 

actores.

Fomenta un 

ambiente de 

colaboración 

y trabajo en 

equipo a 

través de un 

estilo de 

liderazgo 

participativo.

Permanece 

motivado y 

enfocado a 

los objetivos 

a largo plazo 

a pesar de 

los fracasos 

o 

impedimento

s en el 

camino

Comprende 

y gestiona la 

diversidad y 

el conflicto, 

y encuentra 

espacios de 

entendimient

o y progreso 

en ellos

Motiva y 

guía al 

personal 

para 

aumentar la 

efectividad 

de su trabajo 

en la 

Institución 

Educativa.

Dirige la I.E. 

de acuerdo 

con los 

fundamentos 

de la gestión 

educativa y 

al contexto 

de los 

estudiantes

Genera 

Redes 

educativas 

de apoyo a 

la I.E para 

potenciar el 

proyecto 

educativo 

institucional 

y desarrollar 

los objetivos 

estratégicos

Garantiza la 

articulación 

PEI con las 

característic

as y 

necesidades 

del Entorno.

Informa de 

manera 

objetiva a la 

comunidad 

los logros y 

necesidades 

de la I.E.

Promueve la 

participación 

de los 

principales 

actores de la 

comunidad 

educativa en 

el desarrollo 

del PEI.

Desarrolla y 

mantiene 

redes de 

apoyo 

institucional 

para los 

estudiantes 

dentro de la 

comunidad 

educativa.

Diseña 

actividades 

extracurricula

res 

orientadas a 

integrar y 

fortalecer las 

relaciones 

con la 

comunidad.

Establece y 

mantiene 

procedimiento

s de 

monitoreo y 

evaluación del 

desempeño 

del personal 

de la I.E.

Gestiona los 

recursos 

financieros y 

físicos 

necesarios 

para el 

desarrollo del 

servicio 

educativo.

Gestiona la 

dimensión 

pedagógica 

de la 

organización 

escolar, 

considerando 

el desarrollo 

de 

capacidades 

del ser 

humano.

Administra 

el talento 

humano de 

la institución 

educativa de 

acuerdo con 

la 

normatividad 

vigente, sus 

competencia

s asignadas 

e  

Indicadores 

de gestión.

Participa del 

trabajo en 

equipo 

asumiendo 

roles y 

tareas con 

responsabili

dad y 

resultados 

concretos 

como 

proyectos, 

informes.

Asume 

tareas, 

actividades, 

proyectos 

que 

requieren del 

aporte de 

distintos 

miembros, 

disciplinas 

científicas, 

aportando lo 

suyo desde 

su 

formación.

Es 

responsable 

del trabajo 

en equipo, 

de la 

comunicació

n que existe 

en el mismo 

para el 

cumplimient

o de las 

tareas

Contribuye a 

que el 

equipo tenga 

una visión 

compartida y 

claros 

programas 

de trabajo, 

participando 

en el 

análisis y 

resolución 

creativa de 

problemas.

Tiene un 

sentido de 

reto para 

que el 

equipo 

alcance 

metas cada 

vez más 

elevadas, 

acorde con 

la visión de 

la institución 

educativa.

Tiene 

compromiso 

ético en el 

trato con las 

personas 

considerand

o los valores 

universales.

Genera el 

cambio 

colectivo a 

través de 

habilidades 

de 

comunicació

n e 

interrelación, 

transmitiend

o ideas 

innovadoras 

de manera 

efectiva.

Busca 

nuevas 

formas de 

hacer las 

cosas 

basado en 

su 

capacidad 

de 

aprendizaje, 

experimenta

ción y 

desarrollo de 

soluciones 

innovadoras 

y coherentes 

con el 

entorno.

Genera 

planteamient

os y 

soluciones 

innovadoras 

a los 

problemas 

que se le 

presentan en 

la gestión 

escolar.

Controla sus 

emociones 

al 

comunicarse 

y actúa de 

manera 

apropiada 

ante 

distintas 

personas y 

situaciones. 

Formula los 

argumentos 

propios, de 

forma 

hablada o 

escrita 

teniendo en 

cuenta otros 

puntos de 

vista de los 

integrantes 

de la 

comunidad 

educativa.

Asegura los 

canales de 

comunicació

n e 

información 

para la mejor 

toma de 

decisiones.

Informa de 

manera 

objetiva a la 

comunidad 

los logros y 

necesidades 

de la I.E.

Escucha y 

atiende a las 

inquietudes, 

necesidades 

y 

expectativas 

de los 

profesores, 

estudiantes 

y padres de 

familia. 

1 San Jose de Jerico 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 105

2 Andrés Avelino Caceres 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 107

3 Hunter 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 109

4 Alto Alianza 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 105

5 San Juan de Dios 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 107

6 Ampliacion Pampas del Cusco 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 106

7

TOTAL

ESCALA DE VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS GERENCIALES

LIDERAZGO MANEJO DE DIRECCIÓN TRABAJO EN EQUIPO GESTIÓN DE CAMBIO CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN

 


