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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo: Determinar la relación que existe entre el 

liderazgo pedagógico del director y el desempeño docente de los maestros en las 

instituciones educativas secundarias públicas de la provincia de San Román- 2018. 

En la metodología, se consideró el tipo de investigación descriptiva y diseño 

correlacional, con una muestra de 373 docentes de las instituciones educativas 

secundarias de la provincia de San Román, distribuidas de la siguiente manera: 88 

docentes de la I.E.S. “José Antonio Encinas”, 62 docentes de la I.E.S. Mariano H. 

Cornejo “Comercio 32”, 87 docentes de I.E.S. Politécnico “Los Andes”, 59 docentes 

de I.E.S. “Las Mercedes”, 35 docentes de I.E.S. “91 José Ignacio Miranda y 42 

docentes de la I.E.S. San Martín. 

Como instrumentos de investigación para la variable liderazgo pedagógico se 

han seleccionado el cuestionario para evaluar el liderazgo pedagógico que ha sido 

diseñado y validado por Mestanza, S. M. (2017), organizados en función a tres 

dimensiones: Capacidad en la gestión institucional, Habilidad en el manejo 

administrativo de los recursos educativos, y Competencia en la orientación de los 

procesos pedagógicos. También se utilizó una ficha documental para recoger los 

datos de la variable desempeño docente en el que se obtuvo la información de la 

ficha de acompañamiento y monitoreo que realizaron los directivos de las 

instituciones educativas como resultado de la visita a los docentes, en el que se 

aplicó las rúbricas de desempeño docente que evalúa seis desempeños. 

Del análisis estadístico de las relaciones entre las variables de estudio, se 

concluye que existe correlación entre la dimensión capacidad de gestión 

institucional y desempeño docente, con una correlación Pearson = 0.641, 

(correlación positiva moderada). Existe correlación entre la dimensión habilidad en 

el manejo administrativo de los recursos educativos y desempeño docente, con una 

correlación Pearson = 0.673, (correlación positiva moderada). Finalmente, existe 

correlación entre la dimensión competencia en la orientación de los procesos 

pedagógicos y desempeño docente, con una correlación Pearson = 0.435, 

(correlación positiva débil), a un nivel de significancia de α = 5% = 0.05. 
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Del análisis de la relación entre los datos generales de las variables de estudio, 

se concluye que existe correlación entre la variable liderazgo pedagógico y 

desempeño docente, con una correlación Pearson = 0.450, siendo esta una 

correlación positiva débil. Igualmente, se realizó la prueba Chi-cuadrada para 

verificar la independencia en la relación de las variables de estudio, llegándose a 

observar que, el P-valor es menor a 0.05; por tanto, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna que dice que las variables liderazgo pedagógico y 

desempeño docente no son independientes, con un nivel de significancia de α = 

5% = 0.05.  

Palabras clave: Liderazgo pedagógico y desempeño docente.  
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ABSTRACT 

The research aims to: Determine the relationship between the pedagogical 

leadership of the director and the teaching performance of teachers in public 

secondary educational institutions in the province of San Román-2018. 

In the methodology, the type of descriptive research and correlational design was 

considered, with a sample of 373 teachers from the secondary educational 

institutions of the province of San Román, distributed as follows: 88 teachers of the 

I.E.S. "José Antonio Encinas", 62 teachers of the I.E.S. Mariano H. Cornejo 

"Comercio 32", 87 teachers from I.E.S. Polytechnic "Los Andes", 59 teachers of 

I.E.S. "Las Mercedes", 35 teachers from I.E.S. "91 José Ignacio Miranda and 42 

teachers of the I.E.S. San Martin. 

As research instruments for the pedagogical leadership variable, the 

questionnaire has been selected to evaluate the pedagogical leadership that has 

been designed and validated by Mestanza, S.M. (2017), organized according to 

three dimensions: Capacity in the institutional management, Skill in the 

management administrative of educational resources; and Competence in the 

orientation of pedagogical processes. A documentary record was also used to 

collect data on the teacher performance variable in which information was obtained 

from the accompaniment and monitoring file made by the directors of the 

educational institutions as a result of the visit to the teachers, in which applied the 

teacher performance rubrics that evaluate six performances. 

From the statistical analysis of the relationships between the study variables, it is 

concluded that there is a correlation between the capacity dimension of institutional 

management and teaching performance, with a Pearson correlation = 0.641, 

(moderate positive correlation). There is a correlation between the skill dimension 

in the administrative management of educational resources and teaching 

performance, with a Pearson correlation = 0.673, (moderate positive correlation). 

Finally, there is a correlation between the competency dimension in the orientation 

of pedagogical processes and teacher performance, with a Pearson correlation = 

0.435, (weak positive correlation), at a significance level of α = 5% = 0.05. 
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From the analysis of the relationship between the general data of the study 

variables, it is concluded that there is a correlation between the pedagogical 

leadership variable and teaching performance, with a Pearson correlation = 0.450, 

which is a weak positive correlation. Likewise, the Chi-square test was performed 

to verify the independence in the relationship of the study variables, arriving to 

observe that, the P-value is less than 0.05; therefore, the null hypothesis is rejected 

and the alternative hypothesis is accepted that says that the pedagogical leadership 

and teaching performance variables are not independent, with a level of significance 

of α = 5% = 0.05. 

Keywords: Pedagogical leadership and teaching performance. 
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INTRODUCCIÓN 

El cambio en el siglo XXI es crear escuelas que aseguren, a todos los estudiantes 

en todos los lugares del país, el éxito educativo; es decir, una buena educación. 

Darling-Hammond (2001). Las instituciones educativas deben garantizar a todos 

los estudiantes el cumplimiento de su derecho a una educación de calidad y la 

dirección de la escuela y demás actores educativos están para hacer lo posible, 

centrando sus esfuerzos en dicha meta.  

El liderazgo pedagógico de las escuelas, constituyen en este escenario un factor 

importante para la mejora de la educación y en una prioridad en las agendas de las 

políticas educativas, de igual manera el desempeño que realiza el docente, que 

ciertamente es compleja, pero juega un papel preponderante para lograr y facilitar 

la adquisición de los aprendizajes en los estudiantes también es de gran 

importancia. Martínez, J. (2008). Pues, depende de estos agentes educativos el 

logro del desarrollo institucional de las escuelas de manera que funcionen como 

unidades de cambio en las que el liderazgo sea distribuido a nivel vertical y 

horizontal y no sea una característica exclusiva de los líderes formales, lo cual 

supondría que seguimos con el modelo burocrático que se desea abandonar. 

Por tal motivo, es que la presente investigación pretende determinar la relación 

que existe entre el liderazgo pedagógico del director y el desempeño de los 

docentes. En esta perspectiva, la presente investigación analiza estas variables de 

estudio en las instituciones educativas secundarias de la provincia de San Román. 

El presente trabajo muestra el proceso seguido durante la labor de investigación, 

el cual está organizado en tres capítulos: 

Primer capítulo: Desarrollamos el marco teórico que implica un desarrollo 

amplio de los conceptos y proposiciones que conforman el punto de vista o enfoque 

adoptado, para sustentar o explicar el problema planteado, donde se analiza 

teorías, investigaciones y antecedentes, considerados válidos para el presente 

estudio. 

Segundo capítulo: Integra aspectos concernientes al diseño metodológico de 

la investigación, donde se realiza un análisis de la situación problemática, los 
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objetivos planteados, la hipótesis  de investigación, las cuales son explicaciones 

tentativas del fenómeno a investigar; asimismo, se considera las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos que son aspectos que permitieron afinar y 

estructurar más formalmente la idea de investigación y finalmente presentamos el 

análisis e interpretación de resultados obtenidos en tablas y gráficos estadísticos, 

con su respectiva prueba de hipótesis. 

Tercer capítulo: Se presenta la propuesta pedagógica o una posible solución al 

problema planteado, luego las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas 

y anexos. 

Esperando que el presente trabajo sea un aporte a la solución de un problema 

real que tienen muchas de las instituciones educativas en el país. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro de la gama de investigaciones realizadas acerca de la temática 

sobre liderazgo pedagógico y el desempeño docente, se encontraron algunos 

antecedentes que guardan relación con la presente investigación, los que 

damos a conocer a continuación: 

CONTEXTO NACIONAL  

Argote, D. (2018). En su tesis de maestría se dio la tarea de describir el 

liderazgo de los directivos y su influencia con el desempeño docente en las 

instituciones educativas públicas del nivel de educación secundaria de la 

provincia de Ilo, Moquegua. Encontrando que los directores de las instituciones 

educativas estatales, poseen regular nivel de liderazgo, pues no logran motivar 

a los docentes a cumplir con la visión y misión institucional; por lo tanto, el 

desempeño de los docentes también es de un nivel regular. Existiendo una 

correlación positiva entre las dos variables de estudio. 
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Por otra parte, Vázquez, A. (2015). En su trabajo de investigación sobre 

la relación entre monitoreo y acompañamiento pedagógico y desempeño 

docente en la institución educativa “San Luis Gonzaga” de Ica - 2015. Con una 

muestra formada por 111 docentes. Afirma que existe una relación directa entre 

las variables estudiadas; por lo tanto, si existe un buen monitoreo y 

acompañamiento habrá en sus docentes un buen desempeño.  

Espinoza, J. (2014) realizó un estudio de investigación titulada gestión 

de los procesos pedagógicos para el desempeño docente en educación básica 

regular, 2014. Lima – Perú. Tuvo como objetivo determinar la influencia de la 

gestión de los procesos pedagógicos en el desempeño de los docentes. Los 

resultados mostraron que la gestión pedagógica fue poco eficiente en los 

docentes. 

De la misma manera, Toledo, R. (2014). Realizó una investigación sobre 

liderazgo pedagógico del director y la supervisión pedagógica en las 

instituciones educativas estatales del nivel inicial del distrito de Huacho – 2014. 

La cual fue de tipo descriptivo correlacional. El autor llegó a la conclusión que 

existe una relación significativa entre el liderazgo pedagógico y la supervisión 

pedagógica con un grado de significación estadística p<0,01. 

Rincón, J. (2005), efectuó un estudio de investigación acerca de la 

relación entre estilos de liderazgo del director y el desempeño del docente del 

Valle del Chumbao de la provincia de Andahuaylas; sobre una muestra 

estratificada de 9 colegios que conformaron el universo de estudio.  Los datos 

evidenciaron que entre el estilo de liderazgo del director y el desempeño 

docente existe alto grado de correlación (0,76 de correlación de acuerdo al 

coeficiente de Pearson es una correlación positiva considerable). Se ha 

determinado también que los estilos de los directores que predominan son el 

estilo anárquico y el autoritario, lo cual evidencia que no ha habido innovaciones 

significativas en el estilo de dirección, pues existe evidencia de que se continúa 

con estilos tradicionales de gestión por parte de los directores de las 

instituciones educativas.  
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Finalmente, respecto al desempeño de los docentes la investigación 

concluye que en la mayoría de las instituciones educativas del valle del 

Chumbao, existe un bajo nivel de desempeño docente, porque está afectado 

por el estilo de liderazgo de los directores. 

Al respecto Uribe, M. (2007) escribe que “así como el rol de los 

profesores es clave en los procesos de aprendizajes, el rol de los directivos es 

igualmente clave en crear las condiciones institucionales que promueva la 

eficacia de la organización escolar”. Pues, no es suficiente la actitud positiva y 

la voluntad de los profesores para producir y mantener el cambio en la 

institución educativa, también se requiere de personas que escuchen a los 

docentes, que les muestren las nuevas posibilidades que el cambio ofrece, que 

se hagan cargo de sus reclamos, que atiendan a su resignación, y que 

transformen ese ánimo en resolución, en esperanza. Rojas, A. (2006).  

Tales personas son los llamados líderes y entre ellos tienen que contarse 

los directores de las instituciones educativas. Sostiene Pareja, M. (2007) que el 

liderazgo es una función intrínseca a la organización educativa, la cual posee 

vida propia e idiosincrasia particular; es decir, que “el liderazgo que en ellas se 

experimente es el que imprime un carácter específico a las distintas fases de 

desarrollo”. Asimismo, Rojas, A. (2006) manifiesta que “el liderazgo auténtico 

que puede tener el equipo directivo incide en la mejora de su propia institución 

escolar, no sólo por los resultados institucionales, sino que también, por las 

múltiples tareas que le competen al equipo en su conducción”.  

Primitivo, Q. (2011) Realizó un estudio sobre la relación entre el estilo de 

liderazgo del director y el desempeño docente en las instituciones educativas 

públicas del 2do. Sector de Villa El Salvador de la UGEL 01 San Juan de 

Miraflores, en los años 2009 y 2010. Llegando a las siguientes conclusiones: 

Existe relación débil entre el estilo de liderazgo autoritario del director y el 

desempeño docente (r = 0,4675) en docentes y (r = 0,4854) en alumnos. 

Asimismo, existe relación media considerable entre el estilo de liderazgo 



4 
 

 

democrático y el desempeño docente (r = 0,6403) en docentes y (r = 0,4788) 

en alumnos.  

Por lo expuesto, el estilo de liderazgo democrático interviene en el 

desempeño docente. Las puntuaciones logradas se han ubicado en un nivel 

regular, porque demuestra su confianza en la capacidad de los docentes 

asignándoles responsabilidades, en la toma de decisiones compartidas y en su 

capacidad de escucha para aceptar las ideas nuevas de los docentes. Las 

correlaciones encontradas entre los estilos de liderazgo y el desempeño 

docente son positivas significativas. Esto explica que, a menor aplicación de un 

estilo de liderazgo adecuado por parte del director se obtiene menor 

desempeño docente.  

En cuanto al desempeño docente, predomina el nivel básico (50%). El 

41% de los docentes alcanzan los niveles competente y destacado. Se 

demuestra que la aplicación confusa de los estilos de liderazgo del director 

permite obtener bajos resultados en el desempeño docente. Este hallazgo nos 

permite demostrar que la aplicación confusa de los estilos de liderazgo del 

director permite obtener bajos resultados en el desempeño docente. 

Respecto a los resultados White Ralph K., Lippit Ronald, Lewin Kurt en 

la revista de psicología social Patterns of aggessive behavior in exrenmetally 

greated social climates, señalan, que el liderazgo democrático desarrolla 

vínculos de amistades en los grupos y relaciones cordiales entre los docentes 

y el director. El líder y los subordinados establecen comunicación espontánea, 

franca y cordial. El trabajo demuestra un ritmo suave y seguro, sin alteraciones, 

incluso cuando el líder se ausenta. Con este estilo existe un claro sentido de 

responsabilidad y de compromiso personal, además de una impresionante 

integración grupal en un clima de satisfacción. La producción del trabajo no es 

en cantidad, pero si en calidad. 

Zarate, D. (2011). Se dio la tarea de investigar sobre el liderazgo 

directivo y el desempeño docente en instituciones educativas de primaria del 

distrito de Independencia, Lima. De la investigación realizada se concluye, que 

existe una alta relación entre las dimensiones gestión pedagógica, institucional 
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y administrativa del liderazgo directivo y también entre las dimensiones 

profesional, personal y social del desempeño docente. La investigación también 

permite determinar la existencia de un alto grado de correlación lineal entre el 

liderazgo directivo y desempeño docente.  

Calero, M. (2006), menciona que es importante que el director de la 

institución educativa tome conciencia de su rol de líder, que debe inspirar 

respeto y debe ganar apoyo por lo que él representa y por sus formas de 

relacionarse con sus colegas. El líder tiene poder, autoridad, tiene influencia. El 

líder es poderoso no porque tiene autoridad legal, sino porque representa, 

articula y difunde en la organización valores que representan la más alta 

aspiración de los miembros de la misma.  

De la misma manera Rodríguez, G. (2011) indica que el liderazgo es el 

proceso de influir sobre las personas para que intenten, con buena disposición 

y entusiasmo, lograr metas de grupo. Los líderes no sólo motivan a sus 

subordinados a satisfacer sus propias metas y necesidades personales, sino 

también en la realización de los objetivos deseados para la organización. El 

estilo de liderazgo que es eficaz para un lugar puede no serlo para el otro, varía 

según la organización, las personas y las tareas.  El liderazgo es una nueva 

filosofía de dirección para movilizar todos los recursos de la organización, 

especialmente los potenciales humanos, en el logro de la misión. El liderazgo 

incrementa la calidad del trabajo al dinamizar la comunicación, el compromiso 

y la capacidad del conjunto social para conseguirla calidad total. 

CONTEXTO INTERNACIONAL 

Dhuey, E. y Justin, S. (2014). Midieron el efecto que tiene la actuación 

de los directores sobre el rendimiento en matemática y comprensión lectora de 

estudiantes de cuarto y séptimo grado. Los autores encontraron, que al mejorar 

la calidad del director en una desviación estándar, el rendimiento de los 

estudiantes aumentó en 0,3 desviaciones estándar. 
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Otros estudios realizados en Norteamérica avalan esta relación 

significativa entre el liderazgo del director y el rendimiento estudiantil. Entre 

estos están el de Andrews, R y Soder, R. (1987), quienes llevaron a cabo un 

estudio en el que estimaron el efecto del liderazgo del director sobre el 

rendimiento de los alumnos en matemática y comprensión lectora en 87 

escuelas; ellos encontraron una relación significativa y positiva entre ambas 

variables. Finalmente, Suskavcevic, M. y Blake, S. (2004) exploraron la 

asociación entre el estilo de liderazgo de los directores y el rendimiento de los 

alumnos de escuelas primarias en Estados Unidos en el Estudio de las 

Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS) de 1999, y hallaron un efecto 

significativo entre ambas variables.  

Por otro lado, en el contexto latinoamericano, estudios realizados por 

UNICEF, (2004) y el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad 

de la Educación, (2002). Evidencian el papel de la gestión institucional y 

pedagógica en el logro de escuelas de calidad con resultados destacables, muy 

a pesar de las condiciones de pobreza en las que estas se encuentran.  Estas 

escuelas se caracterizan por presentar una gestión institucional centrada en lo 

pedagógico; el eje de su acción es el aprendizaje de los alumnos. Ante esto, la 

Investigación Iberoamericana sobre Eficacia Escolar también destaca el papel 

de la dirección escolar como un factor clave para conseguir y mantener 

escuelas eficaces. Murillo, F. (2006). 

Tomando la base de datos del Segundo Estudio Regional Comparativo 

y Explicativo (SERCE) de la Unesco, Murillo, F. y Román, M. (2013) realizan 

una investigación en la que buscan explicar cómo distribuyen el tiempo los 

directores en la escuela. Los autores encontraron que el tiempo dedicado a 

tareas asociadas al liderazgo pedagógico tiene un efecto significativo en el 

rendimiento de Matemática y comprensión lectora de alumnos del sexto y tercer 

grado de primaria, aun cuando se controla por nivel socioeconómico de la 

familia y de la escuela, y por el índice de desarrollo humano del país.  
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A raíz de la importancia que cobra la escuela, diversos estudios analizan 

no solo los factores asociados al rendimiento académico tomando en cuenta 

variables ligadas al contexto individual y familiar de los estudiantes, sino que 

también consideran ampliamente variables relacionadas con los diferentes 

insumos educativos y los procesos que se llevan a cabo al interior de las 

escuelas. Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación (2000 y 2010), Unidad de Medición de la Calidad Educativa y Grupo 

de Análisis para el Desarrollo (2001), Unidad de Medición de la Calidad 

Educativa (2004 y 2005).  

En América Latina, los resultados obtenidos por el estudio de factores 

asociados al logro cognitivo a partir de los resultados de los estudiantes en el 

SERCE evidencian la influencia predominante de variables de proceso, como 

el clima escolar y la gestión del director. Así, cuando las tareas del director se 

orientan por el liderazgo pedagógico y la promoción de los aprendizajes en la 

escuela, su actividad tiene un impacto positivo sobre el rendimiento académico 

de los estudiantes (Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad 

de la Educación 2010). En el caso peruano, este efecto resultó significativo para 

estudiantes de sexto grado de primaria en las tres áreas evaluadas: Lectura, 

Matemática y Ciencias.  

Silvana, F y Miranda, A. (2014) realizaron un estudio en el que se ha 

estimado el efecto total del liderazgo pedagógico que el director puede tener 

sobre el rendimiento de los alumnos sin hacer distinción entre el efecto directo 

e indirecto.  Los resultados obtenidos mediante los análisis descriptivos y mul-

tivariados evidenciaron que existe un efecto significativo de la variable de 

interés —liderazgo pedagógico— sobre el rendimiento, tanto en comprensión 

lectora como en matemática.  

Al controlar las características de los estudiantes, el efecto en 

matemática se pierde; sin embargo, persiste sobre la variable de rendimiento 

en Comprensión Lectora, aun luego de controlar por variables asociadas al 

alumno, la familia y la escuela.  
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Otro de los principales hallazgos del estudio sugiere que el liderazgo del 

director estaría afectando principalmente a los niños de bajo rendimiento, así 

como a los de rendimiento promedio. Estos resultados resaltan la particular 

relevancia que tendría el liderazgo pedagógico ejercido por el director en 

estudiantes con menor rendimiento, que usualmente asisten a escuelas 

públicas, ubicadas en zonas rurales y en contextos de bajo nivel 

socioeconómico.  

Por su parte Farías, S. (2010). Realizo un trabajo descriptivo sobre la 

influencia del liderazgo pedagógico en el rendimiento pedagógico de los 

docentes del ciclo básico, de dos establecimientos subvencionados y dos 

municipales de la comuna de Santiago Centro, para luego contrastarlo con el 

rendimiento escolar, medido por la prueba estandarizada nacional SIMCE 2009 

en cada uno de ellos. 

En relación al primer objetivo de esta investigación “Identificar los 

factores de identidad, se puedo establecer que los indicadores que se 

presentan en los cuatro establecimientos son: Roles y motivación, acciones de 

seguimiento para profesores y alumnos, existencia de metas claras o 

establecidas, apoyo y entrega de recursos, acciones de perfeccionamiento, 

supervisión efectiva y preparación de la enseñanza. 

Respecto al segundo objetivo: “Comparar la percepción de liderazgo 

pedagógico entre el equipo de gestión y equipo docente, se pudo determinar 

que en los establecimientos investigados se visualiza una contradicción de las 

acciones que permiten un Liderazgo pedagógico de parte de los estamentos 

entrevistados. Estos indicadores muchas veces sólo se manifiestan en el 

discurso y no en la práctica cotidiana de los estamentos, equipo de gestión y 

equipo docente. Los datos obtenidos a través de los instrumentos cualitativos 

y cuantitativos coinciden en esta contradicción. El discurso del cualitativo, 

señala que el equipo docente manifiesta menos acciones de liderazgo 

pedagógico y el cuantitativo, en sus juicios valorativos manifiesta una baja 

percepción de parte del equipo de gestión. 
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En relación al tercer objetivo: “Establecer si existe influencia del liderazgo 

pedagógico en el rendimiento escolar obtenido en la prueba estandarizada 

SIMCE, se pudo determinar según lo investigado en la tesis que el 

conocimiento de los indicadores de Liderazgo pedagógico de parte del equipo 

de gestión y docente están íntimamente relacionados con el éxito del 

rendimiento escolar, es decir los entrevistados valoran estas acciones como 

herramientas que permiten rendir un mejor SIMCE. 

Hork Kupfer, A. (2013) realizo un estudio sobre el liderazgo escolar en 

Chile y su influencia en los resultados del aprendizaje. En este estudio se ha 

comprobado que el liderazgo explicaría un 7% de la varianza del rendimiento 

de los estudiantes en el caso de lenguaje y el 8% de la varianza en el caso de 

matemáticas (ambos indicadores corregidos por el nivel socio-cultural de los 

estudiantes). Estos efectos son mucho menores que los detectados en los 

modelos intermedios respecto de las variables mediadoras (que explican entre 

el 11% y el 28%), lo que constata un mayor efecto del liderazgo en las variables 

que median el desempeño docente, respecto de la incidencia que pueden tener 

los directivos en el resultado de los estudiantes.  

La influencia del liderazgo en el aprendizaje de los estudiantes se 

considera dentro de lo esperable, dados los antecedentes aportados por la 

bibliografía a nivel internacional (entre un 5% y 7% para resultados controlados 

por nivel socioeconómico), y en el rango de lo que arrojan otros estudios a nivel 

nacional (4% y 11% dependiendo de los autores). 

Las cifras entregadas por esta investigación también son coherentes con 

las investigaciones sobre eficacia escolar, que señalan que el conjunto de 

factores intra-escolares identificados como eficaces (diez factores en el caso 

iberoamericano), explicarían como máximo un 20% de la varianza de 

resultados entre escuelas. Al mismo tiempo sabemos que de todos esos 

factores, lo que ocurre en las aulas, donde se expresa el factor docente, es lo 

que tiene mayor incidencia, seguido por el factor liderazgo.  
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En términos gruesos, se confirma la influencia indirecta de las prácticas 

de liderazgo en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, ya que más 

bien éstas incidirían en las variables mediadoras y a través de ellas en los 

resultados de aprendizaje. Ahora bien, no todas las prácticas de liderazgo 

inciden de igual forma, ni todas las variables mediadoras identificadas a partir 

de la encuesta influyen en los resultados de aprendizaje de los estudiantes.  

1.2 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Para que la revisión teórica se enmarque dentro de la aproximación que 

fundamenta el presente estudio, debemos de enmarcarnos primero en el 

sistema de dirección escolar, luego en la gestión y liderazgo escolar, liderazgo 

pedagógico, lo que permitirá que la revisión teórica sirva para entender y 

analizar mejor los propósitos de la presente investigación. 

1.2.1 SISTEMA DE DIRECCIÓN ESCOLAR 

MINEDU, (2012). La gestión, en un ámbito como la escuela donde 

los procesos educativos atraviesan diversas acciones y espacios de 

organización, necesita contar con un referente que reoriente el quehacer 

de los directores en todas sus dimensiones: desde el aula hasta la vida 

institucional, desde lo “estrictamente pedagógico” hasta los distintos 

asuntos de organización que posibilitan o no un proceso de enseñanza-

aprendizaje con determinadas características, transitando de una labor 

administrativa a una labor centrada en los procesos pedagógicos y en el 

marco de una propuesta de buen desempeño. 

La evidencia, tanto nacional como internacional, revela que 

cuando el director de una escuela enfoca las tareas con liderazgo 

pedagógico, es decir, cuando orienta los objetivos hacia los 

aprendizajes, su actuar tiene un impacto positivo en el desempeño del 

docente y el rendimiento académico de los estudiantes. Sin embargo, en 

nuestro país, la mayoría de las funciones que se atribuyen por ley a los 

directores son de carácter administrativo, lo que no promueve este tipo 

de liderazgo.  
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Esta situación se ve agravada por la forma de selección o 

designación de los directores, la situación laboral inestable, la diversidad 

de estructuras y tipos de escuelas, la ausencia de propuestas de 

formación y capacitación, la simultaneidad de cargos y funciones 

docente–director, y la ausencia del liderazgo pedagógico en su 

desempeño, entre otros problemas. 

Los mecanismos de acceso y la continuidad en la función directiva 

están fuera de contexto, ya que la permanencia y el tiempo de servicios 

del directivo ya no son garantía de una buena gestión. Esta situación se 

ve agravada por el casi nulo reconocimiento al esfuerzo que realiza, lo 

que ha generado diversos y muchas veces inadecuados procesos de 

asignación a este importante cargo y función. 

En este contexto, la Ley de Reforma Magisterial, Ley 29944 y su 

Reglamento normado por el DS N° 004–2013-ED, constituyen el marco 

normativo único que integra a los profesores ofreciéndoles a todos y 

todas las mismas posibilidades de desarrollo profesional, el 

reconocimiento social a su labor y el otorgamiento de retribuciones, 

incentivos y estímulos. Dado que dicho marco normativo considera 

aspectos claves de la formación, evaluación y asignaciones e incentivos 

se prevé como estrategia de política la creación e implementación del 

Sistema de Dirección Escolar, que permita una mirada integral y holística 

de los elementos que plantea la Ley, sobre la base del Marco de Buen 

Desempeño del Directivo como orientador de dicho sistema. 

1.2.2 GESTIÓN ESCOLAR Y LIDERAZGO ESCOLAR 

Durante mucho tiempo, el modelo de dirección escolar predominante 

centró el papel del director en tareas administrativas y burocráticas. Entre las 

décadas de 1950 y 1970, al director escolar se le exigía que administrara 

bien la escuela. Álvarez, M. (2010). Sin embargo, los cambios sociales que 

se han venido produciendo en el mundo demandan una reforma de la 

educación y del papel que desempeñan sus actores principales. Así, la 

dirección escolar ha tenido que transformarse y adaptarse a estos cambios 
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y a las nuevas exigencias, ya que, en la actualidad, limitarse a la gestión 

burocrática y administrativa resulta insuficiente. 

Hoy en día, es indispensable incorporar elementos participativos 

orientados a mejorar la enseñanza y replicar las buenas prácticas 

pedagógicas que se llevan a cabo en la escuela, pues solo así se logrará 

incidir en la mejora de los resultados académicos de los estudiantes Bolívar, 

A. (2010). Ante esto, Barber, M. y Mora, M. (2008) mencionan que aquellos 

sistemas educativos cuyos directores dedican la mayor parte del tiempo a 

actividades que no se relacionan directamente con la mejora de la 

enseñanza en sus escuelas ven limitadas sus posibilidades de incidir en los 

resultados de los estudiantes. 

En el ámbito de la organización escolar, la existencia de múltiples 

teorías y enfoques acerca del liderazgo dificulta la tarea de encontrar una 

única definición para este concepto Maureira, O. (2004). A partir de una vasta 

revisión de la literatura teórica y empírica existente, el National College for 

School Leadership (NCSL) define el liderazgo escolar como un proceso de 

influencia que lleva a la consecución de ciertas metas y fines deseados, 

articulando una visión compartida con el personal y otros actores 

involucrados sobre la filosofía, la estructura y las actividades que deben 

orientar a la escuela Bush, T. y Derek, G. (2003). Los líderes escolares guían 

a sus instituciones educativas en el establecimiento de direcciones claras 

para la búsqueda de oportunidades de desarrollo, supervisan que se 

cumplan los objetivos de la escuela, y promueven la construcción y el 

mantenimiento de un ambiente de aprendizaje efectivo, y de un clima escolar 

positivo. 

Diversos estudios acerca de la gestión y la calidad de la educación 

coinciden en señalar la importancia del liderazgo para una dirección de 

calidad en los centros educativos Vizcarra 2000; Bolívar 2010; Bush 2007; 

Cervantes 1998; Maureira 2004; Pont, Nusche y Moorman 2008; Rojas y 

Gaspar 2006; Unidad de Medición de la Calidad Educativa 2003). El director, 

como principal responsable de la gestión escolar, cumple un papel central al 

articular, conducir y facilitar una serie de procesos al interior de la escuela. 
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La calidad de las escuelas depende de la calidad del equipo directivo, en 

tanto sus miembros ejerzan un liderazgo eficaz, que influya en las 

motivaciones, capacidades y condiciones de trabajo de los docentes, 

quienes, a su vez, moldearán la práctica pedagógica en las aulas y, por 

consiguiente, los aprendizajes de los estudiantes. Barber, M. y Mora, M. 

2008. 

En la gestión escolar, existen dos tipos de liderazgo que se diferencian 

por su función: uno orientado hacia la administración de los centros 

educativos, y otro centrado en los aspectos curricular y pedagógico. 

Rodríguez, G. (2011). 

El liderazgo administrativo consiste en que el director se hace cargo 

de la fase operacional de la institución educativa, lo que conlleva las 

responsabilidades referidas a la planificación, organización, coordinación, 

dirección y evaluación de todas las actividades que se llevan a cabo en la 

escuela. Un buen dominio de estas competencias permite realizar de manera 

eficaz las tareas y prácticas administrativas encaminadas hacia el logro de 

los objetivos institucionales. Castillo, O. (2005).  

Por otro lado, el liderazgo pedagógico está centrado en la 

organización de buenas prácticas pedagógicas y en la contribución al 

incremento de los resultados del aprendizaje Bolívar, A. (2010). Los 

directivos que adoptan este estilo de liderazgo se involucran más en el 

desarrollo del currículo en la escuela; muestran una mayor capacidad para 

alinear la instrucción en las aulas con los objetivos educativos planteados; 

se preocupan más por el desarrollo profesional de los docentes y supervisan 

constantemente su práctica pedagógica; y evalúan los aprendizajes de los 

estudiantes tomando en cuenta los resultados logrados en la formulación de 

las metas educativas de la institución (Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico 2010).  

En cuanto a la gestión del director en la escuela, no existe una 

exclusión u oposición entre los modelos de liderazgo pedagógico y 

administrativo, sino que ambos surgen de manera complementaria para 
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gestionar escuelas efectivas y de calidad Bush, T. (2007); Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico, (2010). Pero dado que para el 

logro de escuelas efectivas y de calidad se pone el énfasis en el liderazgo 

de tipo pedagógico, el presente estudio se enfocará en este estilo de 

liderazgo y en forma particular en la gestión de los procesos pedagógicos 

que realizan los directores en sus instituciones educativas. 

En el Perú, la gestión educativa es entendida como una función 

dirigida a generar y sostener en el centro educativo tanto las estructuras 

administrativas y pedagógicas como los procesos internos de naturaleza 

democrática, equitativa y eficiente, que permitan a los estudiantes 

desarrollarse como personas plenas, responsables y eficaces (Ministerio de 

Educación 2002). Desde el Minedu se reconoce el papel primordial que 

desempeña el director escolar tanto en la conducción de la escuela como en 

la toma de decisiones en diversos ámbitos. El director es concebido como la 

máxima autoridad y representante legal de la institución educativa, y 

responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y 

administrativo (Ministerio de Educación 2003). 

Así, para asegurar una gestión escolar efectiva y de calidad, el director 

de las instituciones educativas no puede dejar de lado el aspecto pedagógico 

en su quehacer. Sin embargo, un estudio cualitativo realizado en el Perú 

revela que los propios directores reconocen que invierten la mayor parte de 

su tiempo en funciones administrativas y burocráticas, lo que los lleva a 

restringir su quehacer pedagógico a un limitado acompañamiento de las 

actividades que el docente realiza en el aula, actividades que son 

determinadas de manera independiente (Unidad de Medición de la Calidad 

Educativa 2006).  

1.2.3 LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

La reforma de la escuela requiere configurar el rol directivo desde 

un enfoque de liderazgo pedagógico, un líder que influye, inspira y 

moviliza las acciones de la comunidad educativa en función de lo 

pedagógico. Es una opción necesaria y pertinente para configurar una 
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escuela que se organice y conduzca en función de los aprendizajes y 

que para ello logre vincular el trabajo docente, clima escolar acogedor y 

la participación de las familias y comunidad. 

Este enfoque no excluye que el director es la máxima autoridad y 

representante legal de la institución educativa, tal como lo establece la 

Ley General de Educación en su artículo 55. Sin embargo, esta autoridad 

funcional es insuficiente por sí sola, es preciso ejercerla a la par de un 

liderazgo que incluya la autoridad moral y profesional, así como el 

acuerdo y colegialidad Bolívar, A. (1997). 

En ese sentido, asumimos la gestión escolar como el “conjunto de 

acciones articuladas entre sí que emprende el equipo directivo en una 

escuela para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad 

pedagógica en y con la comunidad educativa” Pozner, P. (1995), La 

gestión escolar entonces tiene como uno de sus retos dinamizar los 

procesos para reconstruir y recuperar el sentido y el valor de la vida 

escolar, lo que conlleva crear y recrear una nueva forma de hacer 

escuela. 

Una gestión democrática orientada al cambio institucional debe 

garantizar una enseñanza de calidad y comprometerse con los 

aprendizajes. Esta forma de gestión puede visibilizarse en el ejercicio del 

liderazgo pedagógico, con el fin de hacer transitar a la institución 

educativa hacia estándares superiores de enseñanza y posibilitar que se 

comprometa con sus resultados. 

De acuerdo con Bolívar, A. (1997), el reto crítico es lograr un 

desarrollo institucional de las escuelas de manera que funcionen como 

unidades de cambio en las que el liderazgo está difuso, porque el 

conjunto de miembros de la institución se ha apropiado de él. Esto nos 

lleva a pensar en temas como distribución de poder, empoderamiento y 

toma de decisiones compartidas. A esto se le llama también liderazgo 

distribuido, puesto que se encuentra “repartido” a nivel vertical y 

horizontal en la institución educativa. 
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A partir de esta nueva mirada del liderazgo, definimos el abordaje 

de lo que hoy se denomina el liderazgo pedagógico como “…la labor de 

movilizar e influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y 

metas compartidas de la escuela”  

Al respecto Leithwood, K. (2009). Menciona que el liderazgo 

pedagógico es la capacidad de una organización de lograr aprendizajes 

en todas y todos sus estudiantes, sin exclusión de ninguno. De esta 

definición se puede deducir que el liderazgo es una cualidad de la 

persona que lo ejerce y también debe constituirse en una característica 

de la gestión de la institución, en la que personas con liderazgo -formal 

o informal- participan de un proceso liderado por el director, coordinando 

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

Si el liderazgo es una característica de la organización, cabe 

preguntarse qué sentido tiene la formación de los directivos, es decir, de 

aquellas personas que hasta ahora vienen ejerciendo un liderazgo 

formal. Efectivamente, el liderazgo es una cualidad que puede 

desarrollar toda la organización como fruto de la interactuación entre 

líderes, seguidores y la situación específica de la organización; sin 

embargo, los encargados de diseñar o rediseñar la organización de la 

escuela para generar el liderazgo distribuido son aquellas personas con 

cargos directivos, aquellas que ejercen un liderazgo formal. 

En consecuencia, podemos entender el liderazgo pedagógico 

como la influencia que ejercen los miembros de una organización, 

guiados por los directivos y diversos grupos de interés, para avanzar 

hacia la identificación y el logro de los objetivos y la visión de la 

institución educativa. Murillo, J. (2006) señala que el liderazgo 

pedagógico, en lugar de una dimensión transaccional, conlleva una labor 

“transformadora”, pues no se limita a trabajar en las condiciones 

existentes y con las metas dadas, sino que va alterando aquellas 

condiciones del centro y del aula para que mejoren la educación ofrecida 

y las prácticas docentes en el aula. 
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Bolívar, A. (2010) manifiesta que los efectos exitosos del liderazgo 

en el aprendizaje de los alumnos dependerán tanto de las prácticas de 

liderazgo implementadas como de un liderazgo distribuido que tenga 

claro a qué dimensiones de la escuela dedicar tiempo y atención. 

De acuerdo con la mayoría de las investigaciones, en todos los 

modelos de liderazgo se hace referencia a los tipos de prácticas que 

tienen un impacto en el aprendizaje de los alumnos. En la investigación 

de Leithwood et al. (2006) se han descrito cuatro tipos de prácticas en 

relación con este tema: Establecer una dirección (visión, expectativas, 

metas del grupo), desarrollar al personal, rediseñar la organización y 

gestionar los programas de enseñanza y aprendizaje. 

Evidentemente, si el objetivo central del liderazgo es el 

aprendizaje de los estudiantes, se deben establecer nuevas prácticas de 

liderazgo. Esto implica rediseñar aquellas estructuras que hacen posible 

la mejora de los aprendizajes en el aula, por ejemplo, acompañar y 

estimular el trabajo del profesorado en clase, mejorar las condiciones 

operativas de la escuela, promover la participación del docente, entre 

otros. En esta medida, los equipos directivos crean condiciones para 

apoyar la enseñanza efectiva, para lo cual redefinen los contextos de 

trabajo y las relaciones profesionales, por lo que están llamados a ser 

líderes pedagógicos de la escuela. 

Los estudios internacionales sobre eficacia escolar señalan que 

el liderazgo pedagógico del director es una de las variables que influye 

en la eficacia de la escuela (Sammons, Hillman y Mortimore, 1998; 

Scheerens, 1992). Para estos y otros autores como Sergiovanni, T.J. 

(1995), el liderazgo transformacional ejercido por los directores es uno 

de los denominadores comunes de las escuelas eficaces y señalan que, 

si bien el liderazgo transformacional tiene un efecto positivo en el clima 

escolar, el liderazgo pedagógico o instruccional influye mucho más en el 

desempeño escolar (Robinson, Lloyd y Rowe, 2008). 
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Por otro lado, diversos informes internacionales ponen de 

manifiesto que el liderazgo marca una diferencia en la calidad del 

aprendizaje. Bolívar, A. (2010) señala que el liderazgo pedagógico en 

las escuelas se está constituyendo, en el contexto internacional, en un 

factor de primer orden en el mejoramiento de la educación y en una 

prioridad en las agendas de las políticas educativas. De acuerdo con lo 

referido por Bolívar, A. (2010) un buen liderazgo educativo es un factor 

determinante de la calidad de la educación, por lo que se deben 

seleccionar y formar excelentes directivos. 

1.2.4 Características de un director(a) con liderazgo pedagógico 

Ejercer liderazgo pedagógico implica poseer las siguientes 

características:  

 Capacidad técnica. Está relacionado con el manejo pedagógico 

del director que le permite establecer objetivos y metas de 

aprendizaje de los estudiantes, así como dar apoyo técnico a los 

docentes, evaluar sus prácticas, planificar los procesos educativos 

y monitorear los aprendizajes. Todo esto permite al director ganar 

reconocimiento y respeto.  

 Manejo emocional y situacional. Implica ser capaz de conducir 

la relación con los docentes, y ser hábil en adaptarse a contextos 

cambiantes. Está relacionado con la capacidad de motivar el 

trabajo en equipo, velar por un buen clima escolar, demostrar altas 

expectativas en estudiantes y docentes, escuchar y abrir espacios 

de participación.  

 Manejo organizacional. Tiene que ver con la capacidad de 

estructurar una organización escolar eficiente, que permita a los 

docentes puedan realizar un buen trabajo. 
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1.2.5 Roles que asume un director para gestionar la institución educativa 

con liderazgo pedagógico 

La gestión de la institución educativa con liderazgo pedagógico 

involucra asumir un conjunto de roles y funciones: 

 Establecer dirección: Construir una visión compartida de cambio. 

Fomentar el conocimiento y aceptación de objetivos y metas. Tener 

altas expectativas de los estudiantes. 

 Promover el desarrollo de capacidades: Apoyo individual a cada 

maestro. Dar reconocimiento y estímulo a las buenas prácticas 

pedagógicas. 

 Rediseñar la organización: Promover una cultura colaborativa, 

promover la formación de equipos pedagógicos. Organizar la 

institución para facilitar el trabajo pedagógico. Involucrar a la familia y 

comunidad en las acciones que favorezcan que los estudiantes 

aprendan. 

 Gestionar el aprendizaje: Dar apoyo técnico a los docentes 

(monitoreo, supervisión y coordinación). Monitorear la práctica 

pedagógica del docente. Asesorar y orientar con el ejemplo “clases 

demostrativas”. Dar disposiciones para que los docentes se 

concentren en su acción pedagógica. 

1.2.6 MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DIRECTIVO 

MINEDU, (2012), El Marco de Buen Desempeño del Directivo es 

un elemento esencial de la reforma de la institución educativa que se 

enmarca dentro de las políticas de desarrollo docente priorizadas por el 

Sector Educación. En el Plan Estratégico Sectorial Multianual de 

Educación (PESEM) 2012-2016, se propone para el ámbito de la gestión 

“lograr que las instituciones educativas asuman la responsabilidad de 

gestionar el cambio de los procesos pedagógicos, centrando a toda la 

organización en los aprendizajes.” (MINEDU, 2012). De ahí que el primer 

resultado de la reforma de la institución educativa en este ámbito se 
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refiere a la necesidad de contar con directivos seleccionados, formados 

y organizados.  

Así, el Marco de Buen Desempeño del Directivo se convierte en 

una herramienta estratégica de implementación de una política integral 

del desarrollo directivo. Es importante puntualizar que el logro de los 

dominios y el desarrollo de competencias propuestas se realizará de 

manera gradual debido a que los directivos requieren de un tiempo 

determinado para adquirir nuevos conocimientos, desarrollar 

capacidades y despertar nuevas motivaciones. 

Por ello, el Marco de Buen Desempeño del Directivo sugiere 

insumos para la evaluación de acceso, la ratificación y la implementación 

de programas de formación a través de las competencias y desempeños 

que presenta. Los propósitos que determinan el alcance de este 

documento son: 

 Establecer una visión compartida sobre el liderazgo pedagógico 

centrado en los aprendizajes, que revalore la importancia del rol 

directivo en la escuela. 

 Identificar las prácticas de un directivo eficaz, orientando el 

desarrollo profesional de los directivos. 

 Guiar los procesos de selección, evaluación del desempeño, 

formación y desarrollo profesional de los directivos. 

En su estructura, el Marco de Buen Desempeño del Directivo 

define los dominios, competencias y desempeños con sus 

correspondientes descriptores, donde se menciona que la función de 

supervisión pedagógica orientados en los procesos pedagógicos que el 

director debe ejercer se refiere en el siguiente cuadro: 

1.2.7 GESTIÓN DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS  

La gestión de los procesos pedagógicos está definida como el 

conjunto de acciones planificadas, organizadas y relacionadas entre sí, 
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que emprende el colectivo de una escuela -liderado por el equipo 

directivo- para promover y garantizar el logro de los aprendizajes. 

En este escenario, las escuelas asumen la responsabilidad de 

gestionar el cambio de los procesos pedagógicos. En el marco de una 

cultura ética y participativa, se construye una visión común de toda la 

comunidad educativa que inspira, orienta y acompaña el fortalecimiento 

de capacidades y el compromiso de sus miembros para crear 

condiciones favorables y hacerse responsables del logro de 

aprendizajes de los estudiantes. Así también, la escuela redefine su 

organización para hacerla más abierta, informada y democrática, 

promoviendo el protagonismo estudiantil y adecuándose a las 

necesidades de sus estudiantes y del contexto. Además, se autoevalúa 

continua y colectivamente para extraer lecciones sobre la base de su 

propia experiencia. 

1.2.8 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS QUE MEJORAN LOS RESULTADOS 

PEDAGÓGICOS. 

Algunos estudios (UNICEF, 2004; PREAL, 2003) detectan tres 

elementos constitutivos de lo que se ha llamado la “columna vertebral” de 

la efectividad, los cuales agrupan a los distintos componentes de la 

escuela que potencian los buenos resultados pedagógicos: 

 Gestión pedagógica e institucional, que identifica 

características especialmente relevantes como: (1) desarrollo 

profesional del docente al interior de la escuela, (2) marco 

colaborativo entre directivos y profesores a través de ejercicios de 

evaluación y retroalimentación, y (3) buen aprovechamiento de los 

recursos humanos y materiales disponibles. 

 Expectativas y “visión de futuro”, referida a la confianza que 

tienen y transmiten los directivos y profesores en las capacidades 

y posibilidades de aprendizaje de los estudiantes, lo cual se 

traduce en altas exigencias para todos los actores escolares. 



22 
 

 

 Planificación rigurosa del proceso pedagógico, en la que se 

brinda espacio para el aporte individual de las y los docentes. 

1.2.9 GESTIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA MEJORA DE LOS 

APRENDIZAJES 

Minedu, (2014). Las instituciones educativas necesitan una 

reforma para lograr, cada vez, mejores aprendizajes. Si bien existen 

buenas prácticas directivas y docentes, se necesitan introducir cambios 

sistémicos e institucionales para mejorar las condiciones de los procesos 

pedagógicos. El Proyecto Educativo Nacional nos propone una reforma 

de las instituciones educativas. En ese marco nace la propuesta de la 

escuela que queremos, que representa un conjunto de resultados 

deseables, a nivel de los aprendizajes de los estudiantes, como de la 

propia institución.  

En este sentido, las instituciones educativas organizarán, a partir 

del año 2014, su accionar centrándose en ocho compromisos de gestión 

escolar, considerados sustanciales para asegurar que los estudiantes 

aprendan; dichos compromisos se expresan en indicadores que son de 

fácil verificación y sobre los cuales la institución educativa tiene 

capacidad de reflexionar e intervenir, proporcionando a la comunidad 

educativa información relevante para la toma de decisiones orientadas a 

la mejora de los aprendizajes. Los compromisos se basan en la 

identificación de buenas prácticas de gestión escolar, resultados y 

recomendaciones de diversas experiencias sobre eficiencia y eficacia 

escolar; además, guardan coherencia con el Marco del Buen 

Desempeño del Directivo y las competencias del docente previstas en el 

Marco del Buen Desempeño del Docente. 

1.2.10 ORIENTACIÓN DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA LA 

MEJORA DE LOS APRENDIZAJES 

Minedu, (2014). Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje 

con los docentes de la institución educativa; la cual se basa en la 

colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la formación 
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continua; orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros 

de aprendizaje. 

Para ello el líder pedagógico, gestiona oportunidades de 

formación continua en los docentes para la mejora de su desempeño en 

función al logro de las metas de aprendizaje. Genera espacios y 

mecanismos para el trabajo colaborativo entre los docentes y la reflexión 

sobre las prácticas pedagógicas que contribuyen a la mejora de la 

enseñanza y del clima escolar. Estimula la iniciativa de los docentes, 

relacionadas a innovaciones e investigaciones pedagógicas, impulsando 

la implementación y sistematización de las mismas. Orienta y promueve 

la participación del equipo docente en los procesos de planificación 

curricular, a partir de los lineamientos de la Política Curricular Nacional 

y en articulación con la propuesta curricular regional. Monitorea y orienta 

el uso de estrategias y recursos metodológicos, así como el uso efectivo 

del tiempo y los materiales educativos, en función del logro de las metas 

de aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de sus 

necesidades específicas. Monitorea y orienta el proceso de evaluación 

de los aprendizajes a partir de criterios claros y coherentes con los 

aprendizajes que se desean lograr, asegurando la comunicación 

oportuna de los resultados y la implementación de acciones de mejora. 

1.2.11 NUEVO ROL DE LOS LIDERES EDUCATIVOS 

En la medida que los países han transformado sus sistemas 

educacionales para preparar a las nuevas generaciones con los 

conocimientos y habilidades que se necesitan en el mundo de hoy, el rol 

de los líderes escolares ha cambiado en forma radical. Ya no se espera 

de ellos el que sean buenos en la gestión, sino que los líderes educativos 

son vistos cada vez más como actores claves de la reforma educativa y 

para el mejoramiento de los resultados de aprendizaje. OECD, (2009). 

De acuerdo al informe de la OECD del año 2008, la función de 

quienes ocupan cargos directivos en la organización, ha cambiado.  
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Durante las pasadas décadas, los líderes educativos han 

evolucionado desde ser profesores con algunas otras 

responsabilidades, a ser directores con burocráticas funciones 

administrativas, luego administradores profesionales, y en 

algunos países, líderes del aprendizaje (Pont, Nusche y 

Moorman, 2008).  

Cada una de estas tendencias ha dado forma a la función de los 

directivos escolares de una manera diferente.  El mismo informe, 

identifica en la actualidad cuatro grupos de responsabilidades que están 

asociadas a los buenos resultados de aprendizaje y que los líderes 

escolares deberían tener en cuenta:  

a) Apoyar, evaluar y desarrollar la calidad de los docentes.  

Esto implica responsabilidades de los líderes educativos en la 

coordinación del currículum y el programa de enseñanza, el monitoreo 

y la evaluación de las prácticas de enseñanza, la formación de los 

docentes y la promoción de culturas colaborativas.  Todo lo anterior 

demanda de la política educativa fortalecer las responsabilidades y 

capacidades de los líderes en estos temas. 

b) Establecer objetivos, sistemas de evaluación y de rendición de 

cuentas. 

Esto implica alinear los objetivos de logro escolar con los 

estándares esperados a nivel nacional; por una parte, y por otra, con 

las necesidades y demandas de esos alumnos en particular; medir 

sistemáticamente los progresos de los alumnos, contrastarlos con lo 

esperado y realizar los cambios necesarios en los programas de 

enseñanza. La lectura y análisis de datos en este sentido es una 

herramienta muy importante.  

Para que los líderes escolares puedan cumplir con estas 

responsabilidades, es necesario que tengan capacidad de decisión en 

los lineamientos estratégicos del establecimiento, tener un buen 
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manejo y uso de datos y que distribuyan con otros miembros del 

establecimiento la responsabilidad por el monitoreo de los 

aprendizajes y el diseño de estrategias adecuadas para su 

mejoramiento. 

c) Gestión estratégica de recursos humanos y financieros  

Implica la atención y responsabilidad de los líderes por vincular 

los recursos a los propósitos pedagógicos. También supone que los 

líderes cuenten con cierta autonomía para decisiones importantes 

respecto del personal tales como los procesos de selección.  

d) Adoptar un enfoque sistémico sobre las prácticas y políticas de 

liderazgo 

Implica abrirse al entorno y a la interacción con otras escuelas 

y organizaciones, con el propósito de que el liderazgo pueda influir en 

el sistema educativo, más allá de la escuela y promover el 

mejoramiento escolar mediante la asistencia mutua entre escuelas. 

1.2.12 DESEMPEÑO DOCENTE 

Según Peña (2002). Citado por Martínez, G., y Guevara, A., 

(2015), el desempeño profesional alude a “toda acción realizada o 

ejecutada por un individuo, en respuesta, de que se le ha designado 

como responsabilidad y que será medido en base a su ejecución”. Más 

específicamente, Ponce (2005). Citado por Martínez, G., y Guevara, A., 

(2015), en referencia al desempeño profesional docente, sostiene que 

“es la actuación del profesor de acuerdo a sus competencias 

pedagógicas para poder orientar, guiar, y evaluar el proceso de 

aprendizaje del alumno, para lo cual se debe tener el dominio de tareas 

y funciones específicas para la función docente”. En ambas citas, el 

desempeño profesional hace alusión a acción y actuación, así como a 

competencias para ejecutar tareas asignadas y que serán evaluadas 

para verificar la eficacia del trabajo realizado.  
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En el caso de la educación formal, la acción y actuación se da en 

la institución educativa y, más concretamente, en el aula, espacio en el 

cual se generan un conjunto de situaciones y relaciones complejas, 

principalmente, entre los actores educativos, los elementos del currículo 

y el contexto económico-productivo y socio-cultural.  

Siendo el aula el espacio físico por excelencia donde se llevan a 

cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje; es decir, donde se hace 

expresamente efectivo el desempeño profesional docente, lo que pasa 

en ella “está, hoy día, puesto como en una “caja negra” que ocupa el 

lugar entre las “entradas” (alumnos, maestros, materiales, 

infraestructura, entre otros) y las “salidas” (aprobación, reprobación, 

abandono escolar, certificación, entre otros) de los procesos que se 

llevan a cabo en la escuela, sin que se alcancen a apreciar los complejos 

fenómenos que tienen lugar dentro de ella”. Subsecretaría de Educación 

Básica, (2010).  

Tratándose del desempeño docente, es necesario abrir la “caja 

negra”; es decir, entrar en el aula y en los diversos espacios físicos 

donde las y los docentes generan situaciones de aprendizaje, a fin de 

conocer lo que pasa en ellos. Acercarse a estos espacios, implica contar 

con ciertos elementos que permitan recoger información, procesarla, 

analizarla y dar cuenta de sus alcances, tanto a los directamente 

implicados como a los distintos actores educativos con el propósito de 

diseñar e implementar políticas y programas de mejoramiento 

profesional continuo. Uno de estos elementos lo constituyen los 

estándares de desempeño docente.  

1.2.13 CARACTERÍSTICAS DE UN DOCENTE CON BUEN DESEMPEÑO 

PROFESIONAL. 

Recientemente, la Fundación Ramón Areces y la Fundación 

Europea Sociedad y Educación presentaron un informe en donde se 

establece, entre otras cosas, que la calidad de un profesor incrementa 

en un 6% el rendimiento de sus estudiantes, a partir de la aplicación de 
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las pruebas de lectura PIRLS (de Progress in International Reading 

Literacy Study ). 

Además, se señalan algunos de los factores que podrían estar 

incidiendo o que estarían afectando el desempeño de los docentes. En 

este sentido, los autores del estudio señalan que el número de alumnos 

por aula “no parece afectar en principio” esa característica, así como 

tampoco factores como la edad del docente o el hecho de que posea un 

título de máster o doctorado, o sea, que “la adquisición de niveles 

educativos por encima del grado universitario no parece incidir en el 

desempeño del profesorado”.  

Otra interesante investigación de la que hace mención el profesor 

Javier Tourón (Universidad Internacional de La Rioja) y que llevó a cabo 

The Sutton Truts (organización inglesa sin fines de lucro que realiza 

investigación para influenciar las políticas educativas) establece una 

serie de características que identifican o definen lo que hace que un 

profesor sea bueno y eficaz, entre las cuales se establecen las 

siguientes: 

1. Conocer la materia, enfatizando la importancia de que el docente 

tenga un profundo conocimiento del contenido que enseña. 

2. Tener mucho cuidado con el uso del “elogio” hacia sus estudiantes, 

ya que esto podría “transmitir bajas expectativas de un maestro a 

su alumno”. 

3. La calidad de la instrucción, relacionado con el saber preguntar y 

evaluar adecuadamente a sus estudiantes. 

4. Saber administrar la conducta de sus alumnos. Hacer el 

aprendizaje difícil al principio, para luego ir variando las tareas que 

deben hacer los estudiantes lo cual mejora el tema de la retención. 

5. Construir relaciones efectivas tanto con las familias como con sus 

colegas educadores y con los propios estudiantes. 
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6. Concluye el análisis que “tenemos que convertir la actividad 

educativa en una profesión tan basada en evidencias como la 

medicina o la ingeniería”. 

7. Alto desempeño. Uno de los informes más importantes del mundo 

(Informe Mackinsay) plantea que los mejores sistemas educativos 

en el mundo tienen claramente definido tanto los mecanismos para 

seleccionar a los mejores docentes como los parámetros para 

identificarlos. De esta manera, las características que deben tener 

los docentes de alto desempeño y calidad son: 

 Un alto nivel de dominio del lenguaje (lo que implica, entre otras 

cosas, una avidez hacia la lectura). 

 Un alto conocimiento y dominio de las matemáticas. 

 Fuertes capacidades interpersonales (lo cual implica un alto 

desarrollo de la inteligencia emocional, capacidad de 

comunicación interpersonal y empatía). 

 Deseo de seguir aprendiendo (lo cual implica estar 

constantemente actualizándose). 

 Tener una alta motivación hacia la enseñanza. 

1.2.14 Estándares del Desempeño Docente  

Los términos “estándar” o “estándares”, no tienen el mismo 

significado para todas las personas. Algunos utilizan indistintamente los 

términos “resultados”, “metas”, “logros de aprendizaje” o “desempeños”.  

Así, en el campo de la educación, se introdujeron algunos 

estándares que aseguraran la provisión de ciertos servicios; sin 

embargo, estuvieron vinculados a procedimientos administrativos o 

burocráticos, más no a la calidad de los procesos y resultados 

educativos (Ferrer, 2006). En efecto, en el instante en que “el concepto 

de estándares se incorpora a la política educativa, la comprensión del 
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término afecta fuertemente el debate. Por un lado, la concepción de 

estándares relacionada con la uniformidad, la intercambiabilidad y el 

control (por certificación del producto y el proceso) choca claramente con 

la visión de la educación como un proceso complejo, contextualizado y 

variado que no se puede reducir, simplificar y universalizar.  

Esto es parte de una crítica más general que cuestiona la 

aplicación de un marco industrial y estrictamente económico a los 

sistemas educativos, ya que implica la deshumanización del proceso 

educativo al considerar a la escuela como empresa, a la enseñanza 

como proceso de producción, al maestro como la maquinaria que 

transforma la materia prima, y a los alumnos como insumo y producto de 

todo el proceso, productos que además son intercambiables” (Barrera, 

I., y Myers, R., 2011, pp. 9-10). Para los involucrados en la educación, 

dice Arregui (2000), la asociación de los estándares con la idea de 

homogeneización o uniformidad, desentona con la diversificación, la 

flexibilización y la adaptación curricular, así como con las nuevas ideas 

sobre estilos y ritmos de aprendizaje.  

Solo para pocos los estándares son objetivos o metas altas, 

cánones de excelencia a los que deben aspirar la totalidad de 

estudiantes, docentes, futuros docentes y formadores de docentes. En 

esta perspectiva, Barrera, I., y Myers, R. (2011), sostienen la existencia 

de una interpretación alternativa sobre los estándares, concibiéndolos 

como referentes o “estandartes”, como banderas  

que clarifican y unifican una visión y que sirven para definir lo que 

es “el buen alumno”, “la buena enseñanza” o el “docente sobresaliente”; 

por tanto, los estándares educativos sirven para realizar evaluaciones 

formativas destinadas a mejorar el aprendizaje, el desempeño docente 

o la gestión escolar; pues, permiten identificar el grado de avance o el 

nivel en que se está en referencia a los resultados propuestos y servir a 

las y los estudiantes, docentes, directivos, etc., a tomar decisiones e 

implementar acciones a fin de acercarse gradualmente a los ideales de 

excelencia.  
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1.2.15 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

Guerrero, L. (2016) manifiesta que la educación moderna exige el 

desarrollo de nuevas competencias y habilidades en los profesores; es 

por ello, que el maestro actual está en una situación desafiante a nivel 

profesional: ha sido formado con sistemas educativos tradicionales para 

preparar a estudiantes que serán adultos en un futuro que será 

totalmente diferente al mundo en el que viven. Por eso la actualización 

debe ser permanente y las evaluaciones de desempeño apuntan a 

promover esa actualización para que cada docente sea capaz de pasar 

al siguiente nivel. 

En el contexto de la globalización se vuelven necesarios nuevos 

escenarios; las organizaciones educativas no pueden ser percibidas 

como instituciones a través de las cuales los conocimientos se van 

transmitiendo de generación en generación, sino que tienen una 

responsabilidad máxima en la formación de un recurso humano 

comprometido para generar las transformaciones necesarias a fin de 

insertar a cada nación en el marco de los países proactivos, con 

capacidad para participar en el juego de la competencia. 

A pesar de la importancia que tiene la evaluación del desempeño 

del docente, se presentan dificultades a la hora de aplicarla, debido 

fundamentalmente a que muchos agentes educativos obstaculizan su 

implantación argumentando conceptos básicamente gremiales, que se 

convierten en estandartes de una supuesta protección al docente y que 

desconocen el derecho que tiene cada maestro y cada profesor a recibir 

una retroalimentación con respecto a su praxis, que contribuya a su 

perfeccionamiento profesional. 

Otra de las razones que dificultan la evaluación del desempeño 

docente es que no siempre está claramente definida la finalidad de la 

evaluación, lo cual da lugar a dudas, inseguridad e incluso temor con 

respecto al uso que se haga de sus resultados y además porque 
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representa una práctica relativamente nueva, falta de técnicas 

sistemáticas, válidas, fiables y objetivas. 

Al respecto Sawchuk, S. (2015) indica que evaluar el desempeño 

del docente no significa proyectar en él las limitaciones del sistema 

educativo, sino generar una nueva cultura de la calidad, a partir de una 

reflexión compartida entre los diferentes actores que participan en este 

proceso, para posibilitar espacios abiertos para el desarrollo profesional 

del educador; la evaluación del desempeño docente no tiene una 

finalidad en sí misma, sino que es un medio para mejorar la docencia, el 

cual se legitima en la medida en que contribuye a incrementar la 

autoestima, motivación y el prestigio del educador. 

Minedu, (2017). Durante mucho tiempo los docentes cuestionaron 

con justa razón el tránsito de las tradicionales evaluaciones enfocadas 

básicamente en la acumulación de papeles y años de servicio, a 

evaluaciones centradas en pruebas de conocimientos. Aquella que se 

aplicó el año 2007 y que los hizo objeto de escarnio público por parte de 

la más alta autoridad política del país, dejó lecciones amargas e 

inolvidables. Entonces se argumentó que al docente como a cualquier 

otro profesional, había que evaluarlo no principalmente con pruebas de 

lápiz y papel sino sobre todo en el ejercicio mismo de su rol, pues solo 

en el terreno de la práctica era posible apreciar mejor todo lo que era 

capaz de ofrecer para cumplir su función. 

Aunque la evaluación del desempeño fue una promesa desde la 

Ley de Carrera Pública del año 2009, tímida y parcialmente cumplida 

después con las llamadas clases modelo, de muy escasa relevancia, la 

oportunidad de hacerla seriamente efectiva recién se ha presentado 

ahora. Uno de los instrumentos creados para eso son las 

llamadas Rúbricas de observación de aula para la Evaluación del 

Desempeño Docente. En este contexto, la evaluación de los docentes 

en su salón de clases ha pasado a constituirse en un derecho, un 
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derecho de carácter profesional, cuyo cabal cumplimiento necesita más 

bien ser exigido desde ahora. 

1.2.16 RUBRICAS DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE. 

Minedu, (2017). Las rúbricas son instrumentos extremadamente 

útiles para determinar en qué nivel se encuentra un docente respecto del 

desempeño más deseable, lo que permite a la vez saber qué necesita y 

cómo se le puede apoyar para seguir progresando. Las que ha 

elaborado el Ministerio de Educación son bastante buenas y han sido 

producto de un largo proceso, tomando como base el Marco de Buen 

Desempeño Docente. Recordemos que este Marco, propuesto por el 

Consejo Nacional de Educación y aprobado por el Ministerio a fines del 

2012, definió por primera vez criterios objetivos relacionados a la 

práctica profesional, para formar y evaluar al docente, dejando atrás la 

era de las evaluaciones discrecionales o basadas en criterios gaseosos, 

interpretados subjetivamente por la autoridad de turno. 

Las Tablas de rúbricas de calificación mide tres aspectos: 

Acciones del docente para promover el interés y/o la participación de los 

estudiantes en las actividades de aprendizaje; proporción de estudiantes 

involucrados en la sesión; y acciones para favorecer la comprensión o 

utilidad de lo que se aprende. 

La tabla I considera: Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.  

Esta rúbrica evalúa en qué medida el docente logra involucrar a 

los estudiantes en su proceso de aprendizaje, de manera que se 

interesen y participen de forma activa en las actividades desarrolladas 

durante la sesión. Además, se valora que los estudiantes comprendan 

el sentido, importancia y/o utilidad de lo que aprenden, por considerarse 

que este puede ser el mayor motivador intrínseco en el proceso de 

aprendizaje. 

 

http://www.perueduca.pe/documents/60563/ce664fb7-a1dd-450d-a43d-bd8cd65b4736
http://www.perueduca.pe/documents/60563/ce664fb7-a1dd-450d-a43d-bd8cd65b4736
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La tabla II considera: Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje 

Esta rúbrica valora la capacidad del docente de gestionar el 

tiempo de la sesión, de tal manera que se aproveche la mayor cantidad 

del mismo para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. En este 

sentido, se evalúa la fluidez y efectividad con que el docente maneja las 

transiciones entre una actividad y otra, las interrupciones y las acciones 

accesorias. Para la puntuación de esta rúbrica, se deben registrar, 

durante la observación, los tiempos de la sesión en que los estudiantes 

no están ocupados en actividades de aprendizaje, a modo de 

contabilizar (al momento de calificar) cuántos minutos de la sesión 

correspondieron a transiciones, interrupciones y/o acciones accesorias. 

La tabla III considera: Promueve el razonamiento, la creatividad y/o 

el pensamiento crítico. 

Esta rúbrica evalúa si el docente promueve el desarrollo de 

habilidades de pensamiento de orden superior en los estudiantes (como 

el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico), proponiendo 

actividades de aprendizaje y estableciendo interacciones originales ante 

los problemas planteados. Así mismo, se considera la capacidad de 

crear un producto de manera libre y singular que permita expresar la 

propia subjetividad. Pensamiento crítico: referido a una toma de postura 

fundada, es decir, argumentada sobre la base de un análisis previo 

respecto de algún tema, concepto, situación, problema o idea. No hay 

que confundir “crítico” con formular una crítica negativa o dar una opinión 

desfavorable; lo importante es que la postura o la opinión se base en 

argumentos.  

La tabla IV considera: Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. 

Esta rúbrica evalúa el acompañamiento que hace el docente del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes y las medidas que toma 

durante la sesión para brindarles apoyo pedagógico pertinente. Se 

valora aquí el monitoreo que realiza el docente de los avances y 
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dificultades de los estudiantes en el logro de los aprendizajes esperados 

durante la sesión, así como la calidad de la retroalimentación que brinda 

a los estudiantes y la adecuación que hace de las actividades de la 

sesión.  

Un docente que monitorea activamente el aprendizaje de los 

estudiantes se encuentra atento a su desempeño y, por iniciativa propia, 

recoge evidencia de sus niveles de comprensión, avances y/o 

dificultades (a través de preguntas, diálogos, problemas formulados, 

instrumentos o bien recorriendo los grupos y revisando su trabajo). 

Además, es receptivo a las preguntas o solicitudes de apoyo pedagógico 

de los estudiantes. Si estas se presentan de manera frecuente durante 

la sesión, basta con que el docente resuelva aquellas que puede 

responder en el tiempo disponible para que se considerando las 

necesidades de aprendizaje identificadas. También, se valora si el 

docente aprovecha los errores de los estudiantes como oportunidades 

reales de aprendizaje. Para la puntuación de esta rúbrica, se deben 

registrar, durante la observación, los tiempos de la sesión en que el 

docente monitorea el trabajo, los avances y/o dificultades de los 

estudiantes. 

La tabla V considera: Propicia un ambiente de respeto y 

proximidad. 

Esta rúbrica evalúa si el docente genera un ambiente de respeto 

en el aula, que se manifiesta a través de un trato respetuoso entre el 

docente y los estudiantes, y entre los mismos estudiantes. Además, 

valora la consideración Los aspectos que se consideran en esta rúbrica 

son tres: que tiene el docente hacia la perspectiva de los estudiantes, la 

cordialidad y calidez con ellos, así como la empatía que muestra ante 

sus necesidades físicas y/o afectivas, lo que proporciona un entorno 

afectivo seguro. 
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En la tabla VI la rúbrica contempla: Regula positivamente el 

comportamiento de los estudiantes. 

Esta rúbrica valora la acción del docente para regular el 

comportamiento de los estudiantes ofreciendo un modelo positivo para 

ellos y contribuyendo al desarrollo de la autorregulación de la conducta 

en beneficio Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son dos: 

de la buena convivencia. Además, busca evaluar en qué medida las 

expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras 

para los estudiantes y respetadas en el aula. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La importancia que ha cobrado el liderazgo escolar en la investigación 

sobre eficacia escolar y factores asociados al rendimiento estudiantil ha hecho 

de este variable factor primordial en la mejora de la calidad de la educación; 

por ello, es una prioridad en las agendas de las políticas educativas no sólo del 

país, sino en el ámbito mundial. Bolívar, A. (2010). Actualmente, varios 

estudios demuestran que el liderazgo directivo es la segunda variable más 

relevante para elevar la calidad de los aprendizajes (después de la calidad 

docente) y resulta especialmente efectiva en escuelas vulnerables. Esto 

refuerza la importancia del trabajo colaborativo, en el que ambos factores, 

directivos y docentes, se conjugan y fortalecen alrededor del liderazgo 

pedagógico. 
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En el Perú, la reforma educativa se ha enfocado principalmente en 

garantizar el derecho a la educación para todos y asegurar la calidad de este 

servicio. La Ley General de Educación, Ley 28044, en su artículo 132 define la 

calidad educativa como el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las 

personas, el cual debe ser evidenciado en los logros de aprendizaje que 

alcancen sus estudiantes. Si bien las oportunidades de acceso a la educación 

básica han incrementado significativamente a lo largo de los últimos años, aún 

queda pendiente la mejora de la calidad educativa en términos de resultados 

de aprendizajes logrados por los estudiantes. MINEDU, (2012). 

Esta falta de mejora de la calidad educativa se evidencia en las 

evaluaciones censales de estudiantes (ECE), el segundo estudio regional 

comparativo y explicativo (SERCE) y el programa internacional para la 

evaluación de estudiantes (PISA), donde se muestra de manera consistente 

problemas importantes en los logros de aprendizaje en los distintos grados 

evaluados. Así, en la última evaluación censal para estudiantes se ha 

registrado un incremento de 7.5% en el área de matemática, entre el 2015 y el 

2016. Antes, de 100 estudiantes del segundo grado, 27 lograban resolver un 

ejercicio matemático. Hoy de ese mismo grupo, 34 responden correctamente. 

Sin embargo, la cifra base (34.1%) sigue siendo baja y está lejos de lo que 

queremos llegar. Desde el 2013 hasta el 2016, según las ECE, se ha duplicado 

el número de estudiantes que resuelven problemas matemáticos (del 16.8% al 

34.1%). También se ha reducido en 50% la cifra de alumnos que no entendían 

estos ejercicios entre el 2007 y el 2016 (del 56.5% al 28.6%). Pero hay un 

descenso en los aprendizajes en el área de lectura. Siendo las regiones de 

Tacna, Moquegua y Ayacucho las que tienen los mejores resultados en 

matemáticas y lectura. Unidad de Medición de la Calidad, (2016).  

Estos resultados nos permiten evidenciar que las escuelas requieren 

configurar el rol directivo desde un enfoque de liderazgo pedagógico, para 

formar un líder que influya, inspire y movilice a la comunidad educativa hacia 

el cumplimiento de los objetivos. Para hacerlo es indispensable gestionar la 

institución educativa como una organización sistémica en la que se da una 

constante interacción entre cada uno de los elementos de la comunidad 

educativa: director, subdirectores, coordinadores, jefaturas, maestros, padres 
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de familia, estudiantes, personal administrativo y de servicio. Las relaciones 

que se entablen entre ellos, los asuntos que aborden y la forma como lo hagan, 

van a dar sentido a la acción, siguiendo normas, reglas, principios, todo esto 

para generar ambientes y condiciones de un aprendizaje de calidad. 

Sin embargo, un estudio cualitativo realizado en el Perú revela que los 

propios directores reconocen que invierten la mayor parte de su tiempo en 

funciones administrativas y burocráticas, lo que los lleva a restringir su 

quehacer pedagógico a un limitado monitoreo sin acciones de 

acompañamiento y asesoramiento pedagógico, esta situación se ve agravada 

cuando el director asume la gestión de la escuela de manera convencional, 

realizando una función desligada de los aprendizajes, centrando su quehacer 

en la formalidad de las normas y las rutinas de enseñanza; basada además en 

una estructura cerrada y piramidal, donde las decisiones y la información se 

concentran en la cúpula, manteniendo a docentes, padres de familia y 

estudiantes en un rol subordinado, y el control del orden a través de un sistema 

esencialmente punitivo, lo que influye de manera negativa en el desempeño 

profesional del docente y en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.  

En este escenario, el ministerio de educación propone una nueva forma 

de gestión para los directivos de las escuelas, tomando en cuenta las 

tendencias internacionales y los avances existentes en nuestro país respecto 

al enfoque por resultados, el cual está basado en el liderazgo pedagógico, que 

tiene un grado de influencia real e innegable primero en el desempeño 

profesional de los docentes y luego en el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes a través de la gestión de los procesos pedagógicos.  

Actualmente existen pocos estudios abocados a recoger evidencias, 

acerca del liderazgo pedagógico, especialmente la gestión de los procesos 

pedagógicos que realizan los directores y su relación con el desempeño 

profesional de los docentes; en este contexto, se espera que los hallazgos 

obtenidos en el presente estudio permitan orientar mejor la acción política de 

la reforma educativa, aportando información clara y precisa sobre la actuación 

de los directivos como líderes pedagógicos y del docente como responsables 

de la ejecución de los procesos pedagógicos dentro del aula. 
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2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación en el orden metodológico permitirá 

aplicar la metodología científica como un proceso racional sistematizado, 

coherente con todos sus procedimientos, empleando una estrategia adecuada 

al tipo de investigación, para generar nuevos conocimientos, los cuales a su 

vez producirán nuevas ideas e interrogantes para investigar, lo que permitirá 

el avance de la ciencia y la tecnología. 

En el orden teórico, la presente investigación pretende identificar la 

relación que existe entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente, en 

las instituciones educativas secundarias de la provincia de San Román - 2018. 

Porque, consideramos que estas dos variables de estudio son relevantes para 

la mejora de la calidad educativa. 

Esto en virtud, a que las políticas educativas actuales están enfocadas 

en fortalecer a las instituciones educativas en el marco de una gestión 

descentralizada orientada principalmente a la gestión de los procesos 

pedagógicos, es por ello que el liderazgo pedagógico se ha convertido en un 

factor primordial para mejorar la calidad educativa; de este modo, se busca 

que las escuelas asuman la responsabilidad de gestionar el cambio de los 

procesos pedagógicos, poniendo como centro de su quehacer los aprendizajes 

de los estudiantes.   

Además, la información que se obtenga en la presente investigación, 

permitirá también relacionar con otras variables de estudio relacionados al 

aprendizaje de los estudiantes, para dar una completa explicación de este 

problema, pues a mayor número de variables relacionadas en el estudio, 

mayor será la fuerza de las relaciones y más completa será la explicación. 

En el orden práctico, los resultados del presente estudio permitirán 

orientar mejor las acciones políticas de la reforma educativa, aportando 

información clara y precisa sobre el papel que desempeñan los directores de 

las instituciones educativas secundarias, en una realidad tan diversa como la 

nuestra. Así mismo, ayudará a la reflexión de los directores sobre la 

responsabilidad de gestionar el cambio de los procesos pedagógicos en sus 
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respectivas instituciones, pues esta reflexión y la decisión que asuman, será 

importante para quienes de algún modo pueden resultar beneficiados o 

afectados con su determinación. 

Son éstas, algunas de las razones, que nos motivaron a realizar la 

presente investigación, desde una perspectiva de la profesión docente.  

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1 PREGUNTA GENERAL 

¿Cuál es la relación entre el nivel de liderazgo pedagógico del director 

con el nivel de desempeño docente de los maestros en las instituciones 

educativas secundarias públicas de la provincia de San Román- 2018? 

2.3.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 ¿Cuál es el nivel de liderazgo pedagógico que realiza el director en 

las instituciones educativas secundarias públicas de la Provincia de 

San Román – 2018? 

 ¿Cuál es el nivel de desempeño docente de los maestros en las 

instituciones educativas secundarias públicas de la Provincia de San 

Román – 2018? 

 ¿Cuál es el grado de correlación que existe entre las dimensiones 

del liderazgo pedagógico que realiza el director y el nivel de 

desempeño docente de los maestros en las instituciones educativas 

secundarias públicas de la Provincia de San Román – 2018? 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre el liderazgo pedagógico del 

director y el desempeño docente de los maestros en las instituciones 

educativas secundarias públicas de la provincia de San Román- 2018. 
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2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar cual es nivel de liderazgo pedagógico que realiza el 

director en las instituciones educativas secundarias públicas de la 

Provincia de San Román – 2018. 

 Identificar el nivel de desempeño docente de los maestros en las 

instituciones educativas secundarias públicas de la provincia de San 

Román- 2018. 

 Establecer el grado de correlación que existe entre las dimensiones 

del liderazgo pedagógico que realiza el director con el nivel de 

desempeño docente de los maestros en las instituciones educativas 

secundarias públicas de la provincia de San Román- 2018. 

2.5   FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

2.5.1 HIPÓTESIS ALTERNA 

 Existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico que realiza 

el director con el nivel de desempeño docente de los maestros en 

las instituciones educativas secundarias públicas de la provincia de 

San Román- 2018. 

2.5.2 HIPÓTESIS NULA 

 No existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico que 

realiza el director con el nivel de desempeño docente de los 

maestros en las instituciones educativas secundarias públicas de la 

provincia de San Román- 2018. 

2.5.3 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLE 1 

Liderazgo pedagógico 

VARIABLE 2 

Desempeño docente 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN 

 

 

 

VARIABLE 1 

Liderazgo 
Pedagógico 

 

 

 Capacidad en la gestión institucional  1,2,3,4,5. SOBRESALIENTE 
 
SUFICIENTE 
 
INSUFICIENTE 
 
DEFICIENTE 

 Habilidad en el manejo administrativo de los 
recursos educativos. 

6,7,8,9,10,11,12 

 Competencia en la orientación de los procesos 
pedagógicos. 

13,14,15,16,17,18,19, 
 
 20,21,22 

 

 

 

VARIABLE 2 

Desempeño 
docente 

 Involucra activamente a los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje. 

1A,2A,3A,4A  
INSATISFACTORIO 

 
 

EN PROCESO 
 
 

SATISFACTORIO 
 
 
 

DESTACADO 

 Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje. 1B,2B,3B,4B 

 Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico. 

1C,2C,3C,4C 

 Evalúa el progreso de los aprendizajes para 
retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 
enseñanza. 

1D,2D,3D,4D 

 Propicia un ambiente de respeto y proximidad. 1E,2E,3E,4E 

 Regula positivamente el comportamiento de los 
estudiantes. 

1F,2F,3F,4F 
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2.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.7.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque de investigación, es el enfoque cuantitativo, usa la 

recolección de datos para probar la hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. Hernández, R. Fernández, C. y 

Baptista, M. (2010). 

 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se puede clasificar en básica y aplicada, la 

presente investigación es aplicada, porque busca la aplicación o 

utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren 

otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en la 

investigación. Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, M. (2010). 

2.7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En el ámbito de la investigación, encontramos una gama de 

clasificaciones de tipos de investigación. Sin embargo, para el presente 

trabajo tendremos en cuenta lo establecido por Landeau, R. (2007), quien 

refiere que la amplia gama de tipos de investigación se ha definido de 

acuerdo a los propósitos que persigue el autor de la investigación. 

a) Por la ubicación temporal del problema el estudio es descriptivo, porque 

comprende el estudio de sucesos que viene sucediendo actualmente, es 

decir comprende el análisis e interpretación del liderazgo de los directivos 

y el desempeño docente. 

b) Por el tiempo que comprende la investigación es sincrónica o seccional, 

porque el problema estudiado tiene lugar en las instituciones educativas 

de nivel secundario de la provincia de San Román. 

c) Por el nivel de profundización es descriptiva, pues tiene como finalidad 

realizar un análisis del estado del objeto de estudio; es decir, que se limita 
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a describir el objeto materia de investigación; asimismo, se describe el 

proceso de evolución que presenta, pero sin explicar sus causas. 

d) Por el enfoque, la investigación es especializada, porque se realizó desde 

la propia especialidad del investigador, desde la disciplina o ciencia 

pedagógica. 

e) Por la perspectiva temporal, es una investigación coyuntural, porque se 

ha llevado adelante el análisis y la solución del problema científico 

actualmente; es decir, el problema está latente y se está mostrando hoy 

en día. 

 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El termino diseño según Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, M. 

(2010). “se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información 

que se desea. Sánchez, H. y Reyes, C. (1998), señalan que un diseño de 

investigación puede ser definido “como una estructura u organización 

esquematizada que adopta el investigador para relacionar y controlar las 

variables de estudio; además agregan que el diseño “sirven como 

instrumento de dirección para el investigador, en tal sentido, se convierte en 

un conjunto de pautas bajo las cuales se va a realizar un experimento o 

estudio. 

La presente investigación corresponde a una investigación no 

experimental cuantitativa, la que podría definirse como la investigación que 

se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, se trata de 

un estudio donde no hacemos variar en forma intencional las variables, por 

lo tanto, nos limitaremos a establecer relaciones entre las variables 

únicamente en términos correlacionales. En consecuencia, el presente 

estudio con este diseño de investigación, “se orienta a la determinación del 

grado de relación existente entre las dos variables de interés en una misma 

muestra de sujetos. Este tipo de estudio nos permite afirmar en qué medida 

las variaciones de una variable o evento están asociadas con las variaciones 

en la otra variable. Sánchez, H. y Reyes, C. (1998). 
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NOTACIÓN FUNCIONAL 

    I1 

 M    R          

     I2 

Donde: 

M = Muestra 

I1 = Información de una variable 

I2 = Información de otra variable 

R = Grado de relación existente. 

(SÁNCHEZ C., 1998: 19). 

2.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.8.1 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En este estudio de investigación se seleccionó como técnicas a 

la encuesta y al análisis documental; y como instrumentos de 

recolección de datos, el cuestionario para recoger información de la 

variable liderazgo pedagógico y ficha documental para recoger la 

información sobre la variable desempeño docente. 

Casas, J., Repullo, J., y Donado, J. (2002), citando a García 

Ferrando, definen a la encuesta como la “técnica que utiliza un conjunto 

de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales 

se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos 

representativa de una población o universo más amplio, del que se 

pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características”.  

La encuesta es una técnica que requiere de uno o varios 

instrumentos para el acopio de datos. Uno de estos instrumentos es el 
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cuestionario que “consiste en un conjunto de preguntas respecto de una 

o más variables a medir” (Hernández, R, Fernández, C., y Baptista, M. 

2010, p. 217). Estas preguntas escritas y organizadas en un 

cuestionario son preparadas cuidadosamente para captar información 

sobre los hechos y aspectos que interesan en un estudio de 

investigación, a fin que sea contestado por la población o su muestra.  

El análisis documental es otra técnica que se utilizó en la 

presente investigación, esta técnica permite rastrear, ubicar, inventariar, 

seleccionar y consultar las fuentes y los documentos que se utilizan 

como materia prima en una investigación. En la presente investigación 

se consultó las fichas de acompañamiento y monitoreo al docente 

brindados por los directores de las instituciones educativas. 

2.8.2 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Debemos manifestar que los instrumentos para recolectar los 

datos en la presente investigación son: 

a) CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL LIDERAZGO 

PEDAGÓGICO 

Este instrumento fue diseñado y validado por Mestanza, S.M. 

(2017) teniendo como referente los 02 dominios, las 06 competencias y 

los 21 desempeños, que comprende el Marco de Buen Desempeño del 

Directivo, instrumento de gestión oficial, emitido por el Ministerio de 

Educación, mediante Resolución de Secretaría General N° 304-2014-

MINEDU, con la finalidad de garantizar una visión común de lo que 

significa ser un líder educativo y, consecuentemente, de los roles y 

responsabilidades que le compete, a fin de lograr un mayor impacto en 

la calidad de los procesos de aprendizaje de las/os estudiantes. 

Ministerio de Educación, (2014).  

El cuestionario estuvo dirigido a recoger información de las/os 

docentes sobre la variable “liderazgo pedagógico” del director.  El 

instrumento está estructurado en tres partes: I) indicaciones, II) parte 
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informativa, III) Parte técnica con su respectiva valoración. En la primera 

parte, se describe brevemente el objetivo del instrumento y las 

indicaciones para el encuestado/a, cómo debe proceder para el llenado 

del instrumento. En la segunda parte, se pretende recoger información 

acerca de las características del/ de la encuestado/a tales como 

formación profesional, sexo, nivel educativo en que labora, tiempo de 

servicios en la docencia, y en la tercera parte, están los 22 ítems 

correspondientes a la variable “Liderazgo Pedagógico” del directivo, 

organizados en función a cada uno de los tres indicadores; así, 05 

corresponden al indicador: Capacidad en la gestión institucional, 07 al 

indicador: Habilidad en el manejo administrativo de los recursos 

educativos, y 10 al indicador: Competencia en la orientación de los 

procesos pedagógicos. La escala de valoración de cada ítem fue tipo 

Likert y tuvo cuatro opciones o categorías de respuesta: Siempre, 

Muchas Veces, Algunas Veces y Nunca. 

El cuestionario para evaluar el liderazgo pedagógico fue 

sometido nuevamente a un estudio de confiabilidad y validez. 

Hernández, R, Fernández, C., y Baptista, M. (2010) consideran que “La 

confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que 

su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados 

iguales; mientras que la validez, según estos autores, “en términos 

generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende medir”.  

Para la confiabilidad de este instrumento se realizó una prueba 

piloto con el objetivo de evaluar la confiabilidad del cuestionario sobre 

el liderazgo pedagógico del director, según criterios de uso, fue aplicado 

a 20 docentes de dos instituciones educativas secundarias públicas de 

la provincia de San Román. Se seleccionaron estas dos instituciones 

educativas para la aplicación de la prueba piloto, por estar situadas en 

la misma provincia, donde se realizó la investigación; además, porque 

tienen características geográficas, sociales, educativas y culturales muy 

similares.  
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Para la consistencia interna de los instrumentos, se utilizó el 

Coeficiente de Alfa de Cronbach que permitió identificar el nivel de 

confiabilidad de los instrumentos y, en específico, la relación entre los 

ítems (preguntas) de cada instrumento. Los valores del Coeficiente de 

Alfa de Cronbach están comprendidos entre 0 y 1. Un valor de 0 expresa 

la independencia de los ítems y el valor de 1 como el máximo valor de 

relación, dependencia y homogeneidad de los ítems, obteniéndose un 

alfa de Cronbach de 0.933 para el cuestionario, lo que permitió 

identificar qué los ítems del instrumento están relacionados a toda la 

escala, lo que evidencia un mayor grado de homogeneidad y 

confiabilidad del instrumento. 

b) FICHA DOCUMENTAL 

Para recoger los datos de la variable desempeño docente se 

utilizó una ficha documental, en el que se obtuvo la información de la 

ficha de acompañamiento y monitoreo que realizaron los directivos de 

las instituciones educativas como resultado de la visita a los docentes, 

en el que se aplicó las rúbricas de desempeño docente que evalúa seis 

desempeños: 1) Involucra activamente a los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje, 2) Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje, 3) 

Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, 4) 

Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza, 5) Proyecta un ambiente de 

respeto y proximidad, y 6) Regula positivamente el comportamiento de 

los estudiantes. 

Cada uno de los seis desempeños se valora empleando una 

rúbrica o pauta que permite ubicar al docente evaluado en uno de los 

cuatro niveles de logro siguientes: › Nivel I (insatisfactorio) › Nivel II (en 

proceso) › Nivel III (satisfactorio) › Nivel IV (destacado) 

Este instrumento no ha sido validado, ya que solamente nos 

sirvió para recoger los datos de otro instrumento que es la rúbrica de 
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desempeño docente que es un instrumento de evaluación validado por 

el Ministerio de Educación. 

2.9  POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

2.9.1 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio está conformada por todos los docentes 

de las instituciones educativas secundarias más emblemáticas de la 

provincia de San Román, en el año escolar 2018. Constituye un total de 

548 docentes, tal como se muestra en la tabla N° 01. 

CUADRO N° 01: POBLACIÓN DE DOCENTES DE LAS I.E.S. DE LA 

PROVINCIA DE SAN ROMÁN-2018 

 

 

 

 

 

 

 

                     FUENTE: Unidad de Gestión Educativa Local de San Román. Área de 
Gestión     Institucional Estadística. Información Estadística 
Censo Educativo 2017.  

      ELABORADO POR: La ejecutora 
 

2.9.2 MUESTRA DE ESTUDIO 

Debido a las características del estudio el tipo de muestreo 

elegido es el probabilístico estratificado, pues la elección de los 

elementos no depende solo de la probabilidad, sino también fueron 

escogidos en relación a estratos o categorías, pues no bastó que cada 

uno de los elementos muestrales tengan la misma probabilidad de ser 

elegidos; sino, además, fue necesario estratificar la muestra en relación 

a las instituciones educativas. Es así que el número de sujetos de la 

muestra de estudio asciende a un total de 373 docentes. Tal como se 

muestra en el procedimiento y tabla N° 02. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NÚMERO DE 
DOCENTES 

 I.E.S. “José Antonio Encinas” 
 I.E.S. Mariano H. Cornejo “Comercio 32”. 
 I.E.S. Politécnico “Los Andes” 
 I.E.S. “Las Mercedes” 
 I.E.S. “91 José Ignacio Miranda 
 I.E.S. San Martín 

130 
91 

128 
86 
51 
62 

TOTAL 548 
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 Tamaño de la muestra: 

𝒏 =  
𝒁𝟐𝒑. 𝒒. 𝑵

𝑵𝑬𝟐 + 𝒁𝟐𝒑. 𝒒
 

 

Donde: 

n = Es el tamaño de la muestra 

Z = Es el nivel de confianza 

p =  Es la variable positiva 

q = Es la variable negativa 

E = Es la precisión o error 

N = Es el tamaño de población 

Datos: 

Z = 95%   =>  Z = 1.96 

p = 0.5 

q = 0.5 

E = 3%   => 0.03 

N = 548 

 Reemplazando en la fórmula: 

𝒏 =  
𝒁𝟐𝒑. 𝒒. 𝑵

𝑵𝑬𝟐 + 𝒁𝟐𝒑. 𝒒
 

 

𝒏 =  
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 (𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)(𝟓𝟒𝟖)

(𝟓𝟒𝟖)(𝟎. 𝟎𝟑)𝟐) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
 

 

𝒏 =  
𝟓𝟐𝟔. 𝟐𝟗𝟗𝟐

𝟏. 𝟒𝟓𝟑𝟔
= 𝟑𝟕𝟑. 𝟎𝟕𝟑 

 Muestra por estratos: 

 𝒏 =  
𝒏𝟏

𝑵
 . 𝒏 

 

 𝒏𝟏 =  
𝟏𝟑𝟎

𝟓𝟒𝟖
 𝒙 𝟑𝟕𝟑 = 𝟖𝟖. 𝟒𝟖 

 

𝒏𝟐 =  
𝟗𝟏

𝟓𝟒𝟖
 𝒙 𝟑𝟕𝟑 = 𝟔𝟏. 𝟗𝟑 
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𝒏𝟏 =  
𝟏𝟐𝟖

𝟓𝟒𝟖
 𝒙 𝟑𝟕𝟑 = 𝟖𝟕. 𝟏𝟐 

 

𝒏𝟏 =  
𝟖𝟔

𝟓𝟒𝟖
 𝒙 𝟑𝟕𝟑 = 𝟓𝟖. 𝟓𝟑 

 

𝒏𝟏 =  
𝟓𝟏

𝟓𝟒𝟖
 𝒙 𝟑𝟕𝟑 = 𝟑𝟒. 𝟕𝟏 

 

𝒏𝟏 =  
𝟔𝟐

𝟓𝟒𝟖
 𝒙 𝟑𝟕𝟑 = 𝟒𝟐. 𝟐𝟎 

 

CUADRO N° 02: MUESTRA DE ESTUDIO DE LOS DOCENTES DE LAS 

I.E.S. DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN-2018 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NÚMERO DE 
DOCENTES 

 I.E.S. “José Antonio Encinas” 
 I.E.S. Mariano H. Cornejo “Comercio 32”. 
 I.E.S. Politécnico “Los Andes” 
 I.E.S. “Las Mercedes” 
 I.E.S. “91 José Ignacio Miranda 
 I.E.S. San Martín 

88 
62 
87 
59 
35 
42 

TOTAL 373 

FUENTE:  Unidad de Gestión Educativa Local de San Román. Área de 
Gestión Institucional Estadística. Información Estadística 
Censo Educativo 2017.  

ELABORADO POR: La ejecutora 
 

2.10 MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Para el hallazgo de la correlación entre las variables de estudio se usó 

la fórmula de coeficiente de correlación de Pearson, de acuerdo a la prueba 

de normalidad, lo cual nos permitió determinar que los datos a contrastar son 

paramétricos. 
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Para la prueba de hipótesis se utilizó la chi-cuadrada, esta prueba 

estadística nos permitió evaluar la hipótesis de la relación entre las dos 

variables de estudio. 

Para la verificación de la correlación entre las variables se estableció 

las siguientes relaciones. 

 

 

 

 -1.00 = correlación negativa perfecta 

 -0.90 = Correlación negativa muy fuerte 

 -0.75 = Correlación negativa considerable 

 -0.50 = Correlación negativa moderada 

 -0.10 = Correlación negativa débil 

 0.00 = No existe correlación alguna entre variables 

 +0.10 = Correlación positiva débil 

 +0.50 = Correlación positiva moderada 

 +0.75 = Correlación positiva considerable 

 +0.90 = Correlación positiva muy fuerte 

 +1.00 = Correlación positiva perfecta 

2.11 PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo, se presentan exclusivamente los resultados obtenidos 

en la investigación, los cuales están organizados en tres partes: Primero, se 

presentan los resultados del liderazgo pedagógico de los directores, mediante 

la aplicación del cuestionario para evaluar el liderazgo pedagógico. Segundo, 

los resultados del desempeño docente, que se obtuvo de la aplicación de las 

rúbricas de desempeño docente. 

Con los datos estadísticos existentes y todos aquellos elementos que 

permiten conocer objetivamente el problema, se han realizado los resultados 

teniendo en cuenta las siguientes etapas. 

 

0  0.30       0.50          0.80                  1 
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A) PLANIFICACIÓN 

Para implementar la investigación, se ha determinado una muestra de 

373 docentes de las Instituciones Educativas Secundarias de la provincia de 

San Román-Juliaca, repartidos de la siguiente manera: 88 docentes de la 

I.E.S. G.U.E. José Antonio Encinas, 62 docentes de la I.E.S. Mariano H. 

Cornejo “Comercio 32”, 87 docentes de la I.E.S. Politécnico “Los Andes”, 59 

docentes de la I.E.S. G.U.E. “Las Mercedes” de la ciudad de Juliaca, 35 

docentes de la I.E.S. 91 José Ignacio Miranda y 42 docentes de la I.E.S. San 

Martin.  

Los datos de la variable liderazgo pedagógico, se obtuvo del 

cuestionario para evaluar el liderazgo pedagógico y fue diseñado teniendo 

como referente los 02 Dominios, las 06 Competencias y los 21 Desempeños, 

que comprende el Marco de Buen Desempeño del Directivo, instrumento de 

gestión oficializado por el Ministerio de Educación, con la finalidad de 

garantizar una visión común de lo que significa ser un líder educativo en 

nuestro país, además este instrumento recoge información de los/as 

docentes. 

 Los datos de la variable desempeño pedagógico, se obtuvo de los 

resultados de las rúbricas de desempeño docente aplicado por los directivos 

a los docentes, en el que se evalúa seis desempeños: teniendo como base 

los 04 Dominios, las 09 Competencias y los 40 Desempeños, que comprende 

el Marco de Buen desempeño docente, instrumento de gestión oficializado 

por el Ministerio de Educación mediante Resolución Ministerial N° 0547-

2012-ED, con la finalidad de garantizar una visión prospectiva de la profesión 

docente con los diversos actores involucrados en el ejercicio, promoción, 

desarrollo y regulación de la docencia. (Ministerio de Educación, 2015). Se 

ha solicitado el permiso correspondiente a los directores de las Instituciones 

Educativas de la ciudad de Juliaca, indicando la finalidad de la investigación. 

B) RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos de recolección de datos se han aplicado a una 

muestra de 373 docentes de Educación Básica Regular, Nivel Secundaria, 
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se aprovechó las horas libres de los docentes en diferentes fechas, antes de 

empezar con la aplicación del instrumento se ha solicitado a los docentes su 

colaboración con una información veraz y real para evitar sesgos en la 

investigación. 

C) PROCESAMIENTO 

Se ha procedido con la tabulación de datos, empezando con la 

sistematización de los instrumentos, luego a la calificación de acuerdo a la 

escala de medición nominal, representada en cuadros y gráficos estadísticos 

para ambas variables de estudio. Luego se realizó la prueba de normalidad, 

lo cual nos permitió determinar si los datos a contrastar son paramétricos o 

no paramétricos, siendo para los datos no paramétricos (no tienen 

distribución normal) correlación de Spearman (Rho). Finalmente se realizó 

el análisis de la información, es decir el comentario de los datos estadísticos 

e interpretación pedagógica de los cuadros y gráficos. 

D) COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Consiste en la redacción del informe final de la investigación, tal como 

se presenta a continuación: 

2.11.1 RESULTADOS DEL LIDERAZGO PEDAGÓGICO DE LOS 

DIRECTORES DE LAS I.E.S. DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN-

2018. 

A continuación, se realiza el análisis descriptivo de la variable, 

liderazgo pedagógico del director que tuvo tres dimensiones: Capacidad 

en la gestión institucional; habilidad en el manejo administrativo de los 

recursos educativos; y, competencia en la orientación de los procesos 

pedagógicos. 

Presentamos el consolidado de las respuestas de las/os 

encuestadas/os en términos de frecuencia y porcentaje de cada una de 

las tres dimensiones del cuestionario sobre el liderazgo pedagógico del 

director. 
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TABLA Nº 1: DIMENSIÓN: CAPACIDAD EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Insuficiente 149 39,9 39,9 39,9 

Suficiente 164 44,0 44,0 83,9 

Sobresalient
e 

60 16,1 16,1 100,0 

Total 373 100,0 100,0  

 FUENTE:   Cuestionario para evaluar el liderazgo pedagógico, aplicado a 
los docentes   de las I.E.S. de la Provincia de San Román – 2018. 

 ELABORACIÓN: Propia. 

GRÁFICO N° 1: DIMENSIÓN: CAPACIDAD EN LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

 

FUENTE:   Cuestionario para evaluar el liderazgo pedagógico, aplicado a 
los docentes   de las I.E.S. de la Provincia de San Román – 2018. 

 ELABORACIÓN: Propia. 

 INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico N° 1, se observa la distribución de frecuencias y 

porcentajes de la dimensión: Capacidad en la gestión institucional que 

manifiestan los directores de las Instituciones Educativas Secundarias de la 

Provincia de San Román, donde se aprecia que la mayor frecuencia y 

porcentaje, 164 docentes que representa el (40.0%) consideran que el 

director tiene un nivel de suficiente capacidad en la gestión institucional, de 

la misma manera 149 docentes que representan en (39.9%) considera que 

el director tiene un nivel insuficiente en la  capacidad de gestión institucional, 

y finalmente 60 docentes que representan el (16.1%) consideran que el 

director tiene un nivel sobresaliente en la capacidad de gestión institucional. 
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TABLA N° 2: DIMENSIÓN: HABILIDAD EN EL MANEJO ADMINISTRATIVO 

DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE:   Cuestionario para evaluar el liderazgo pedagógico, aplicado a 

los docentes   de las I.E.S. de la Provincia de San Román – 2018. 
ELABORACIÓN: Propia. 

GRÁFICO N° 2: DIMENSIÓN: HABILIDAD EN EL MANEJO 

ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS. 

 

FUENTE:   Cuestionario para evaluar el liderazgo pedagógico, 
aplicado a los docentes   de las I.E.S. de la Provincia de 
San Román – 2018. 

ELABORACIÓN: Propia. 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico N° 2, se observa la distribución de frecuencias y 

porcentajes de la dimensión: Habilidad en el manejo administrativo de los 

recursos educativos que manifiestan los directores, donde se aprecia que la 

mayor frecuencia y porcentaje 185 docentes que representan el (49.6%) 

consideran que el director tiene un nivel de suficiente en la habilidad del 

manejo administrativo de los recursos educativos, seguido de 118 docentes 

que representa en (31.6%) que considera que el director tiene un nivel de 

insuficiente y finalmente 70 docentes que representa el (18.8%) consideran 
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Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Insuficiente 118 31,6 31,6 31,6 

Suficiente 185 49,6 49,6 81,2 

Sobresalient
e 

70 18,8 18,8 100,0 

Total 373 100,0 100,0  
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que el director tiene un nivel sobresaliente en la habilidad del manejo 

administrativo de los recursos educativos. 

TABLA N° 3: DIMENSIÓN: COMPETENCIA EN LA ORIENTACIÓN DE LOS 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 

 
 

 

 

FUENTE:   Cuestionario para evaluar el liderazgo pedagógico, aplicado a 
los docentes   de las I.E.S. de la Provincia de San Román – 2018. 

ELABORACIÓN: Propia. 

GRÁFICO N° 3: DIMENSIÓN: COMPETENCIA EN LA ORIENTACIÓN DE  

LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS 
 

 

FUENTE:   Cuestionario para evaluar el liderazgo pedagógico, aplicado a 
los docentes   de las I.E.S. de la Provincia de San Román – 2018. 

ELABORACIÓN: Propia. 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico N° 3, se observa la distribución de frecuencias y 

porcentajes de la dimensión: Competencia en la orientación de los procesos 

pedagógicos que manifiestan los directores, donde se aprecia que la mayor 

frecuencia y porcentaje 164 docentes que representan el (44.0%) consideran 
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Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Insuficiente 158 42,4 42,4 42,4 

Suficiente 164 44,0 44,0 86,3 

Sobresalient
e 

51 13,7 13,7 100,0 

Total 373 100,0 100,0  
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que el director tiene un nivel de suficiente competencia en la orientación de 

los procesos pedagógicos, seguido de 158 docentes que representa el 

(42.4%) considera que el director tiene un nivel de insuficiente y finalmente 

51 docentes que representan el (13.7%) consideran que el director tiene un 

nivel sobresaliente en la competencia de orientación de los procesos 

pedagógicos. 

2.11.2 RESULTADOS DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN LAS I.E.S. DE LA 

PROVINCIA DE SAN ROMÁN-2018. 

A continuación, se realiza el análisis descriptivo de la variable, 

desempeño docente, cuyos datos se obtuvieron de la ficha de 

acompañamiento y monitoreo que realizaron los directivos a los 

docentes, como resultado de la aplicación de las rúbricas de 

desempeño docente, en el que se consideraron seis dimensiones: 1) 

Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, 

2) Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje, 3) Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, 4) Evalúa el 

progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y 

adecuar su enseñanza, 5) Proyecta un ambiente de respeto y 

proximidad, y 6) Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes. 

Cada uno de los seis desempeños se valoraron empleando una 

rúbrica o pauta que permitió ubicar al docente evaluado en uno de los 

cuatro niveles de logro siguientes: › Nivel I (insatisfactorio) › Nivel II (en 

proceso) › Nivel III (satisfactorio) › Nivel IV (destacado) 

A continuación, presentamos el consolidado de la evaluación a 

los docentes en términos de frecuencia y porcentaje de cada una de las 

seis dimensiones. 
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TABLA Nº 4: DIMENSIÓN: INVOLUCRA A LOS ESTUDIANTES EN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
 

 

 

 
 
            FUENTE:  Ficha de acompañamiento y monitoreo que realizaron los 

directivos a los docentes, como resultado de la aplicación de 
las rúbricas de desempeño docente. 

  ELABORACIÓN: Propia. 

GRÁFICO Nº 4 DIMENSIÓN: INVOLUCRA A LOS ESTUDIANTES EN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

 

  FUENTE:  Ficha de acompañamiento y monitoreo que realizaron los 
directivos a los docentes, como resultado de la aplicación de 
las rúbricas de desempeño docente. 

  ELABORACIÓN: Propia. 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico N° 4, se observa la distribución de frecuencias y 

porcentajes de la dimensión: Involucra a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje, donde se aprecia que la mayoría de los docentes 173 docentes 

que representan el (46.4%) se ubica en el nivel satisfactorio, seguido de 148 

docentes que representa el (39.7%) que se encuentra en el nivel en proceso 

y finalmente 52 docentes que representa el (13.9%) se encuentran en el nivel 

destacado. 
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Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido En proceso 148 39,7 39,7 39,7 

Satisfactorio 173 46,4 46,4 86,1 

Destacado 52 13,9 13,9 100,0 

Total 373 100,0 100,0  
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TABLA N° 5: DIMENSIÓN: MAXIMIZA EL TIEMPO DEDICADO AL 

APRENDIZAJE 

FUENTE:  Ficha de acompañamiento y monitoreo que realizaron los 
directivos a los docentes, como resultado de la aplicación de 
las rúbricas de desempeño docente. 

ELABORACIÓN: Propia. 
 

GRÁFICO N° 5: DIMENSIÓN: MAXIMIZA EL TIEMPO DEDICADO AL 

APRENDIZAJE 

 

  FUENTE:  Ficha de acompañamiento y monitoreo que realizaron los 
directivos a los docentes, como resultado de la aplicación de 
las rúbricas de desempeño docente. 

  ELABORACIÓN: Propia. 
 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico N° 5, se observa la distribución de frecuencias y 

porcentajes de la dimensión: Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje, 

donde se aprecia que la mayoría de los docentes 190 docentes que 

representan el (50.9%) se ubica en el nivel en proceso; es decir, que tiene 

problemas en maximizar el tiempo dedicado al aprendizaje,  seguido de 113 

docentes que representa el (30.3%) que se encuentra en el nivel satisfactorio 

y finalmente 70 docentes que representa el (18.8%) se encuentran en el nivel 

destacado. 
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Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido En proceso 190 50,9 50,9 50,9 

Satisfactorio 113 30,3 30,3 81,2 

Destacado 70 18,8 18,8 100,0 

Total 373 100,0 100,0  
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TABLA Nº 6: DIMENSIÓN: PROMUEVE EL RAZONAMIENTO, LA 

CREATIVIDAD Y/O EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

 
 

 

 

 

  
FUENTE:  Ficha de acompañamiento y monitoreo que realizaron 
los directivos a los docentes, como resultado de la aplicación de las 
rúbricas de desempeño docente. 

  ELABORACIÓN: Propia. 

GRÁFICO Nº 6 DIMENSIÓN: PROMUEVE EL RAZONAMIENTO, LA 

CREATIVIDAD Y/O EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

  FUENTE:  Ficha de acompañamiento y monitoreo que realizaron los 
directivos a los docentes, como resultado de la aplicación de 
las rúbricas de desempeño docente. 

  ELABORACIÓN: Propia. 
 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico N° 6, se observa la distribución de frecuencias y 

porcentajes de la dimensión: Promueve el razonamiento, la creatividad y/o 

el pensamiento crítico, donde se aprecia que la mayoría de los docentes 189 

docentes que representan el (50.7%) se ubica en el nivel en proceso; es 

decir, que tiene problemas en promover el razonamiento, la creatividad y/o 

el pensamiento crítico en los estudiantes,  seguido de 142 docentes que 

representa el (38.1%) que se encuentra en el nivel satisfactorio y finalmente 

42 docentes que representa el (11.3%) se encuentran en el nivel destacado. 
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Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido En proceso 189 50,7 50,7 50,7 

Satisfactorio 142 38,1 38,1 88,7 

Destacado 42 11,3 11,3 100,0 

Total 373 100,0 100,0  
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TABLA Nº 7: DIMENSIÓN: EVALÚA EL PROGRESO DE LOS 

APRENDIZAJES PARA RETROALIMENTAR A LOS ESTUDIANTES Y 

ADECUAR SU ENSEÑANZA 

 

 
 

 

 

  FUENTE:  Ficha de acompañamiento y monitoreo que realizaron los 
directivos a los docentes, como resultado de la aplicación de 
las rúbricas de desempeño docente. 

  ELABORACIÓN: Propia. 

GRÁFICO Nº 7: DIMENSIÓN: EVALÚA EL PROGRESO DE LOS 

APRENDIZAJES PARA RETROALIMENTAR A LOS ESTUDIANTES Y 

ADECUAR SU ENSEÑANZA 

 

  FUENTE:  Ficha de acompañamiento y monitoreo que realizaron los 
directivos a los docentes, como resultado de la aplicación de 
las rúbricas de desempeño docente. 

  ELABORACIÓN: Propia. 
 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico N° 7, se observa la distribución de frecuencias y 

porcentajes de la dimensión: Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza, donde se aprecia 

que la mayoría de los docentes 151 docentes, que representan el (40.5%) 

se ubica en el nivel satisfactorio; es decir, que evalúan adecuadamente el 

progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y poder 

adecuar su enseñanza,  seguido de 137 docentes que representa el (36.7%) 
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Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido En proceso 137 36,7 36,7 36,7 

Satisfactorio 151 40,5 40,5 77,2 

Destacado 85 22,8 22,8 100,0 

Total 373 100,0 100,0  
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que se encuentra en el nivel en proceso y finalmente 85 docentes que 

representa el (22.8%) se encuentran en el nivel destacado. 

TABLA Nº 8: DIMENSIÓN: PROYECTA UN AMBIENTE DE RESPETO Y 

PROXIMIDAD 

PROYECTA UN AMBIENTE DE RESPETO Y PROXIMIDAD 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido En proceso 57 15,3 15,3 15,3 

Satisfactorio 193 51,7 51,7 67,0 

Destacado 123 33,0 33,0 100,0 

Total 373 100,0 100,0  

  FUENTE:  Ficha de acompañamiento y monitoreo que realizaron los 
directivos a los docentes, como resultado de la aplicación de 
las rúbricas de desempeño docente. 

  ELABORACIÓN: Propia. 

GRÁFICO Nº 8: DIMENSIÓN: PROYECTA UN AMBIENTE DE RESPETO Y 

PROXIMIDAD 

 

  FUENTE:  Ficha de acompañamiento y monitoreo que realizaron los 
directivos a los docentes, como resultado de la aplicación de 
las rúbricas de desempeño docente. 

  ELABORACIÓN: Propia. 
 
 
INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico N° 8, se observa la distribución de frecuencias y 

porcentajes de la dimensión: Proyecta un ambiente de respeto y proximidad, 

donde se aprecia que la mayoría de los docentes 193 docentes, que 

representan el (51.7%) se ubica en el nivel satisfactorio; es decir, que 

proyectan un ambiente de respeto y proximidad entre los estudiantes, 

seguido de 123 docentes que representa el (33.0%) que se encuentra en el 

nivel destacado y finalmente 57 docentes que representa el (15.3%) se 

encuentran en el nivel en proceso. 
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TABLA Nº 9: DIMENSIÓN: REGULA POSITIVAMENTE EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 

 

 
  

FUENTE:  Ficha de acompañamiento y monitoreo que realizaron los 
directivos a los docentes, como resultado de la aplicación de las rúbricas 
de desempeño docente. 

  ELABORACIÓN: Propia. 

GRÁFICO Nº 9: DIMENSIÓN: REGULA POSITIVAMENTE EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 

 

  FUENTE:  Ficha de acompañamiento y monitoreo que realizaron los 
directivos a los docentes, como resultado de la aplicación de 
las rúbricas de desempeño docente. 

  ELABORACIÓN: Propia. 
 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico N° 9, se observa la distribución de frecuencias y 

porcentajes de la dimensión: Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes, donde se aprecia que la mayoría de los docentes 199 docentes, 

que representan el (53.4%) se ubica en el nivel satisfactorio; es decir, que 

regula positivamente el comportamiento de los estudiantes, seguido de 128 

docentes que representa el (34.3%) que se encuentra en el nivel destacado 

y finalmente 46 docentes que representa el (12.3%) se encuentran en el nivel 

en proceso. 
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Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido En proceso 46 12,3 12,3 12,3 

Satisfactori
o 

199 53,4 53,4 65,9 

Destacado 128 34,3 34,3 100,0 

Total 373 100,0 100,0  
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2.11.3 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE LAS DIMENSIONES DEL 

LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y EL DESEMPEÑO DOCENTE.  

Para evaluar la hipótesis acerca de la relación que existe entre las 

dimensiones de la variable liderazgo pedagógico y el desempeño docente, 

se realiza la correlación de Pearson para conocer el grado de correlación 

entre las variables. 

TABLA N° 10: DIMENSIÓN: CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y  

DESEMPEÑO DOCENTE 
 

Correlaciones 

 

CAPACIDAD 
DE GESTIÓN 

INSTITUCIONA
L 

DESEMPEÑO 
DOCENTE 

CAPACIDAD DE 
GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

Correlación de 
Pearson 

1 ,641 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 373 373 

DESEMPEÑO 
DOCENTE 

Correlación de 
Pearson 

,641 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 373 373 

  ELABORACIÓN: Propia. 
 
i) Hipótesis estadística 

Ho: No existe correlación entre la dimensión capacidad de gestión 

institucional y desempeño docente. 

H1: Existe correlación entre la dimensión capacidad de gestión 

institucional y desempeño docente. 

 

ii) Nivel de significancia 

La probabilidad de la prueba estadística que permite comparar es 

del 0.05% (α = 0.05) 

 

iii) Regla de decisión 

Si el P-valor <0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula. 

Valor P = 0.000 

Valor Pearson = 0.641 
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iv) Conclusión 

Se observa que el P-valor es menor a 0.05; por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que dice que existe 

correlación entre la dimensión capacidad de gestión institucional y 

desempeño docente, con una correlación Pearson = 0.641, siendo 

esta una correlación positiva moderada, a un nivel de significancia de 

α = 5% = 0.05. 

TABLA N° 11: DIMENSIÓN: HABILIDAD EN EL MANEJO 

ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS Y DESEMPEÑO 

DOCENTE 

Correlaciones 

 

HABILIDAD EN 
EL MANEJO 

ADMINISTRATIV
O 

DESEMPEÑ
O DOCENTE 

HABILIDAD EN EL 
MANEJO 

ADMINISTRATIVO 

Correlación de 
Pearson 

1 ,673 

Sig. (bilateral)  ,022 

N 373 373 

DESEMPEÑO 
DOCENTE 

Correlación de 
Pearson 

,673 1 

Sig. (bilateral) ,022  

N 373 373 

  ELABORACIÓN: La ejecutora. 

 
i) Hipótesis estadística 

Ho: No existe correlación entre la dimensión habilidad en el manejo 

administrativo de los recursos educativos y desempeño docente. 

H1: Existe correlación entre la dimensión habilidad en el manejo 

administrativo de los recursos educativos y desempeño docente. 

 
ii) Nivel de significancia 

La probabilidad de la prueba estadística que permite comparar es 

del 0.05% (α = 0.05) 

 

iii) Regla de decisión 

Si el P-valor <0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula. 

Valor P = 0.022 
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Valor Pearson = 0.673 

 

iv) Conclusión 

Se observa que el P-valor es menor a 0.05; por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que dice que existe 

correlación entre la dimensión habilidad en el manejo administrativo 

de los recursos educativos y desempeño docente, con una correlación 

Pearson = 0.673, siendo esta una correlación positiva moderada, a un 

nivel de significancia de  α = 5% = 0.05. 

TABLA N° 12: DIMENSIÓN: COMPETENCIA EN LA ORIENTACIÓN DE LOS  

PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DESEMPEÑO DOCENTE 
 

Correlaciones 

 

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

DESEMPEÑ
O DOCENTE 

ORIENTACIÓN 
DE LOS 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

Correlación de 
Pearson 

1 ,435 

Sig. (bilateral)  ,031 

N 373 373 

DESEMPEÑO 
DOCENTE 

Correlación de 
Pearson 

,435 1 

Sig. (bilateral) ,031  

N 373 373 

  ELABORACIÓN: La ejecutora. 

 
i) Hipótesis estadística 

Ho: No existe correlación entre la dimensión competencia en la 

orientación de los procesos pedagógicos y desempeño docente. 

H1: Existe correlación entre la dimensión competencia en la 

orientación de los procesos pedagógicos y desempeño docente. 

 
ii) Nivel de significancia 

La probabilidad de la prueba estadística que permite comparar es 

del 0.05% (α = 0.05). 

 
iii) Regla de decisión 

Si el P-valor <0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula. 
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Valor P = 0.031 

Valor Pearson = 0.435 

 

iv) Conclusión 

Se observa que el P-valor es menor a 0.05; por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que dice que existe 

correlación entre la dimensión competencia en la orientación de los 

procesos pedagógicos y desempeño docente, con una correlación 

Pearson = 0.435, siendo esta una correlación positiva débil, a un nivel 

de significancia de  α = 5% = 0.05. 

 

2.11.4 CONTRASTACIÓN Y PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA VERIFICAR LA 

RELACIÓN ENTRE LA VARIABLE LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y 

DESEMPEÑO DOCENTE  

Para evaluar la hipótesis acerca de la relación que existe entre el 

liderazgo pedagógico y el desempeño docente, se realiza la correlación de 

Pearson y la prueba de chi-cuadrada para ello se presenta los datos 

cruzados de ambas variables de estudio en un cuadro de contingencia. 

TABLA N° 13: RESULTADOS GENERALES DE LIDERAZGO 

PEDAGÓGICO 

 

LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Insuficiente 99 26,5 26,5 26,5 

Suficiente 207 55,5 55,5 82,0 

Sobresalient

e 
67 18,0 18,0 100,0 

Total 373 100,0 100,0  

FUENTE:   Cuestionario para evaluar el liderazgo pedagógico, aplicado a 
los docentes   de las I.E.S. de la Provincia de San Román – 2018. 

 ELABORACIÓN: Propia. 
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GRÁFICO N° 10: RESULTADOS GENERALES DE LIDERAZGO 

PEDAGÓGICO 

 

FUENTE:   Cuestionario para evaluar el liderazgo pedagógico, aplicado a 
los docentes   de las I.E.S. de la Provincia de San Román – 2018. 

 ELABORACIÓN: Propia 

 

 INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico N° 13, se observa la distribución de frecuencias y 

porcentajes de la variable liderazgo pedagógico que manifiestan los 

directores, donde se aprecia que la mayor frecuencia y porcentaje 207 

docentes que representan el (55.5%) consideran que el director tiene un nivel 

suficiente de liderazgo pedagógico, seguido de 99 docentes que representa 

el (26.5%) considera que el director tiene un nivel de insuficiente y finalmente 

67 docentes que representan el (18.0%) consideran que el director tiene un 

nivel sobresaliente en el liderazgo pedagógico. 

TABLA N° 14: RESULTADOS GENERALES DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

DESEMPEÑO DOCENTE 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En proceso 121 32,4 32,4 32,4 

Satisfactorio 221 59,2 59,2 91,7 

Destacado 31 8,3 8,3 100,0 

Total 373 100,0 100,0  

FUENTE:  Ficha de acompañamiento y monitoreo que realizaron los directivos a 
los docentes, como resultado de la aplicación de las rúbricas de 
desempeño docente. 

     ELABORACIÓN: Propia 
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GRÁFICO N° 11: RESULTADOS GENERALES DEL DESEMPEÑO 

DOCENTE 

 

FUENTE:  Ficha de acompañamiento y monitoreo que realizaron los 
directivos a los docentes, como resultado de la aplicación de las 
rúbricas de desempeño docente. 

     ELABORACIÓN: Propia. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el tabla y gráfico N° 14, se observa la distribución de frecuencias y 

porcentajes de la variable desempeño docente, donde se aprecia que la 

mayoría de los docentes 221 que representan el (59.2%) se ubica en el nivel 

satisfactorio; es decir, que tiene un buen desempeño docente, seguido de 

121 docentes que representa el (32.4%) que se encuentra en el nivel en 

proceso y finalmente 31 docentes que representa el (8.3%) se encuentran 

en el nivel destacado. 
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TABLA N° 15 CORRELACIÓN ENTRE LA VARIABLE LIDERAZGO 

PEDAGÓGICO Y DESEMPEÑO DOCENTE 

 

Correlaciones 

 

LIDERAZGO 

PEDAGÓGIC

O 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

LIDERAZGO 

PEDAGÓGICO 

Correlación de 

Pearson 
1 ,450 

Sig. (bilateral)  ,039 

N 373 373 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

Correlación de 

Pearson 
,450 1 

Sig. (bilateral) ,039  

N 373 373 

      ELABORACIÓN: Propia 

 
i) Hipótesis estadística 

Ho: No existe correlación entre las variables liderazgo pedagógico y 

desempeño docente. 

H1: Existe correlación entre las variables liderazgo pedagógico y 

desempeño docente. 

 

ii) Nivel de significancia 

La probabilidad de la prueba estadística que permite comparar es 

del 0.05% (α = 0.05). 

 

iii) Regla de decisión 

Si el P-valor <0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula. 

Valor P = 0.039 

Valor Pearson = 0.450 

 

iv) Conclusión 

Se observa que el P-valor es menor a 0.05; por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que dice que existe 

correlación entre la variable liderazgo pedagógico y desempeño 
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docente, con una correlación Pearson = 0.450, siendo esta una 

correlación positiva débil, a un nivel de significancia de  α = 5% = 0.05. 

 

TABLA N° 16: TABLA DE CONTINGENCIA 

 
LIDERAZGO PEDAGÓGICO*DESEMPEÑO DOCENTE  

 

DESEMPEÑO DOCENTE Total 

En proceso Satisfactorio Destacado  

LIDERAZGO 
PEDAGÓGICO 

Insuficiente Recuento 
31 59 9 99 

Recuento 
esperado 

32,1 58,7 8,2 99,0 

Suficiente Recuento 
66 123 18 207 

Recuento 
esperado 

67,2 122,6 17,2 207,0 

Sobresaliente Recuento 
24 39 4 67 

Recuento 
esperado 

21,7 39,7 5,6 67,0 

Total Recuento 
121 221 31 373 

Recuento 
esperado 

121,0 221,0 31,0 373,0 

           ELABORACIÓN: Propia. 

 

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA CHI-CUADRADO 

Para la determinación de la Chi-Cuadrada se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

Σ  = Significa sumatoria 

O = Es la frecuencia observada en cada celda. 

E = Es la frecuencia esperada en cada celda 
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Además, se determinó los grados de libertad para el presente estudio 

según la formula siguiente: 

GL = (r – 1) (c – 1) 

Donde r es el número de renglones del cuadro de contingencia y c el número 

de columnas. 

gl = (3-1) (3-1) = 4 

 

Para hallar el valor teórico con un nivel de riesgo de 0.05 y con unos grados 

de libertad de 4, se acudió a la tabla de distribución de Chi-cuadrado 

encontrándose el siguiente valor 𝑋0.05,4 
2 = 9.48, y siendo el valor 

experimental de 𝑋𝑒𝑥𝑝
2 = 861    superior al encontrado en la tabla, por lo tanto 

“La respuesta depende del tratamiento”, lo cual permite rechazar la hipótesis  

nula (Ho) y aceptar la hipótesis alterna (Ha). 

 

TABLA 17: PRUEBA DE HIPÓTESIS CHI-CUADRADO 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

,861a 4 ,000 

Razón de verosimilitud ,900 4 ,000 

Asociación lineal por 
lineal 

,572 1 ,000 

N de casos válidos 373   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es 5,57. 

     ELABORACIÓN: Propia. 

i)   Hipótesis estadística 

Ho: Las variables liderazgo pedagógico y desempeño docente son 

independientes.  

H1: Las variables liderazgo pedagógico y desempeño docente no son 

independientes.  
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ii) Nivel de significancia  

La probabilidad de la prueba estadística que permite comparar 

es del 0.05%. (α = 0.05). 

iii) Regla de decisión 

Si el P- valor < 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula. 

Valor P = 0.000 

iv) Conclusión 

Se observa que, el P-valor es menor a 0.05; por tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que dice que las 

variables liderazgo pedagógico y desempeño docente no son 

independientes, con un nivel de significancia de α = 5% = 0.05. 

2.11.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El primer objetivo específico propuesto en este estudio, pretende 

identificar el nivel de liderazgo pedagógico que tienen los 

directivos de las instituciones educativas secundarias públicas de 

la Provincia de San Román – 2018. 

El liderazgo pedagógico ha cobrado una gran importancia en la 

investigación sobre eficacia escolar, porque está asociado al 

rendimiento de los estudiantes; por ello, es una prioridad en las agendas 

de las políticas educativas en el ámbito mundial. (Bolívar 2010; Pont, 

Nusche y Moorman 2008). Actualmente, varios estudios demuestran 

que el liderazgo pedagógico del directivo es la segunda variable más 

relevante para elevar la calidad de los aprendizajes después del 

desempeño del docente y resulta especialmente efectiva en escuelas 

vulnerables. Esto refuerza la importancia del trabajo colaborativo, en el 

que ambos factores, directivos y docentes, se conjugan y fortalecen 

alrededor del liderazgo pedagógico. 
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El presente estudio ha tomado como referencia los dominios, 

competencias y desempeños, que están comprendidos en el Marco de 

Buen Desempeño Directivo que es un instrumento de gestión oficial, 

emitido por el Ministerio de Educación, mediante Resolución de 

Secretaría General N° 304-2014-MINEDU, con la finalidad de garantizar 

una visión común de lo que significa ser un líder educativo y, 

consecuentemente, de los roles y responsabilidades que le competen a 

los directivos, a fin de lograr un mayor impacto en la calidad de los 

procesos de aprendizaje de las/os estudiantes. Ministerio de Educación, 

(2014). Asimismo, se ha considerado tres dimensiones para esta 

variable: Capacidad en la gestión institucional, habilidad en el manejo 

administrativo de los recursos educativos, y competencia en la 

orientación de los procesos pedagógicos.  

Luego de haber realizado el análisis estadístico de los resultados 

sobre el liderazgo pedagógico, se deduce que la mayoría de los 

directivos de las instituciones educativas secundarias públicas de la 

provincia de San Román; es decir, 207 directivos que representan el 

55.5% se encuentran en el nivel suficiente, seguido del nivel insuficiente 

con 99 directivos que presentan el 26.5% y finalmente el nivel 

sobresaliente con 67 directivos que representan el 18% y ningún 

directivo en el nivel deficiente, en las tres dimensiones de estudio. 

De estos resultados deducimos que existe un 26.5% de directivos 

que no promueven, no incentivan y menos se involucran en el logro de 

los aprendizajes de los estudiantes, como una prioridad entre las 

demandas de la institución educativa. El otro aspecto que descuidan, es 

el uso de los recursos humanos, materiales y económicos que no están 

alineados a los propósitos y metas pedagógicas, sino más bien son 

utilizados en otros aspectos que nada tienen que ver con los objetivos 

primordiales de la escuela. 
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Al respecto Bolívar, A; López, J; y Murillo, J., (2013), consideran 

que las instituciones educativas están para que las/os alumnos 

aprendan y que el éxito de la dirección escolar debiera estar en el 

impacto que debe tener el liderazgo en los aprendizajes de las/os 

estudiantes. En consecuencia, las tareas de la dirección debieran 

concentrarse en todo aquello que favorece una mejor enseñanza y 

aprendizaje, así como fusionar ambos esfuerzos a fin de incrementar 

los resultados en las/os estudiantes. Si bien es necesaria una buena 

gestión escolar, esta no es suficiente si no posibilita logros de 

aprendizaje. 

Las evidencias indican también que el planeamiento, 

coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo, tienen un alto 

impacto en los resultados de los estudiantes; sin embargo, muchos 

directivos, no reflexionan con el personal sobre la enseñanza y menos 

sobre el logro de los aprendizajes, no coordinan ni revisan el currículo 

de los profesores, menos retroalimentan a los docentes en su practica 

en el aula, porque no realizan el monitoreo sistemático del progreso de 

los estudiantes para la mejora de los resultados.  

Al respecto, los estudios realizados sobre liderazgo escolar 

señalan que una de las características principales de un liderazgo 

exitoso es la capacidad de desarrollar la motivación y el compromiso de 

los diversos actores de una institución educativa; más aún, agregan que 

el liderazgo tiene mayor influencia sobre las organizaciones escolares 

cuando esta adecuadamente distribuido; sin embargo, en ausencia de 

un liderazgo pedagógico, es improbable que derive en cambios 

concretos en las practicas, las habilidades o los conocimientos de las/os 

estudiantes y de las/os docentes (Vaillant, 2011).  

El liderazgo pedagógico, según Bernal, A., y Ibarrola, S. (2015), 

es un concepto con el que se intenta señalar que los directivos, además 

de trabajar sobre cómo mejorar los resultados de aprendizaje de las/os 

estudiantes, se involucran directamente en las tareas necesarias para 

esta mejora; asimismo, se insiste en que tienen que compartir liderazgo 
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con las/os docentes, no dejar la mejora de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje al trabajo individual, sino al trabajo colaborativo entre 

las/os docentes, participar de las metas que se propone la institución 

educativa, y promover una nueva profesionalidad docente que integre 

el desarrollo profesional individual y colectivo. El líder pedagógico, 

entonces, provee dirección y ejerce influencia para crear las condiciones 

en las que sea posible trabajar bien la enseñanza y lograr un buen 

aprendizaje. 

En este contexto, los/las docentes encuestadas afirman que los 

directivos de las instituciones educativas secundarias de la provincia de 

San Román, evidencian falencias en la competencia de los procesos 

pedagógicos, lo cual deja entrever que hay un avance en el estilo de 

gestión educativa; pero, no es aún suficiente para que el director sea 

considerado como un líder pedagógico y a la institución educativa como 

una entidad que se gestiona con un enfoque de liderazgo pedagógico. 

Estos datos se ven respaldados con las afirmaciones de Argote, 

D. (2018). En su tesis de maestría se dio la tarea de describir el 

liderazgo de los directivos y su influencia con el desempeño docente en 

las instituciones educativas públicas del nivel de educación secundaria 

de la provincia de Ilo, Moquegua. Encontrando que los directores de las 

instituciones educativas estatales, poseen regular nivel de liderazgo, 

pues no logran motivar a los docentes a cumplir con la visión y misión 

institucional; por lo tanto, el desempeño de los docentes también es de 

un nivel regular. Existiendo una correlación positiva entre las dos 

variables de estudio. 

Por ello Calero, M. (2006), menciona que es importante que el 

director de la institución educativa tome conciencia de su rol de líder, 

que debe inspirar respeto y debe ganar apoyo por lo que él representa 

y por sus formas de relacionarse con sus colegas. El líder tiene poder, 

autoridad, tiene influencia. El líder es poderoso no porque tiene 

autoridad legal, sino porque representa, articula y difunde en la 
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organización valores que representan la más alta aspiración de los 

miembros de la institución. 

De la misma manera Rodríguez, G. (2011) indica que el liderazgo 

es el proceso de influir sobre las personas para que intenten, con buena 

disposición y entusiasmo, lograr metas de grupo. Los líderes no sólo 

motivan a sus subordinados a satisfacer sus propias metas y 

necesidades personales, sino también en la realización de los objetivos 

deseados para la organización. El liderazgo incrementa la calidad del 

trabajo al dinamizar la comunicación, el compromiso y la capacidad del 

conjunto social para conseguirla calidad total. 

Por otro lado, en el contexto latinoamericano, estudios realizados 

por UNICEF, (2004) y el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de 

la Calidad de la Educación, (2002). Evidencian el papel de la gestión 

institucional y pedagógica en el logro de escuelas de calidad con 

resultados destacables, muy a pesar de las condiciones de pobreza en 

las que estas se encuentran. Estas escuelas se caracterizan por 

presentar una gestión institucional centrada en lo pedagógico; el eje de 

su acción es el aprendizaje de los alumnos. Ante esto, la Investigación 

Iberoamericana sobre Eficacia Escolar también destaca el papel de la 

dirección escolar como un factor clave para conseguir y mantener 

escuelas eficaces. Murillo, F. (2006). 

Tomando la base de datos del Segundo Estudio Regional Com-

parativo y Explicativo (SERCE) de la Unesco, Murillo, F. y Román, M. 

(2013) realizan una investigación en la que buscan explicar cómo 

distribuyen el tiempo los directores en la escuela. Los autores encon-

traron que el tiempo dedicado a tareas asociadas al liderazgo pedagó-

gico tiene un efecto significativo en el rendimiento de las matemática y 

comprensión lectora de alumnos del sexto y tercer grado de primaria, 

aun cuando se controla por nivel socioeconómico de la familia y de la 

escuela, y por el índice de desarrollo humano del país.  
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En América Latina, los resultados obtenidos por el estudio de 

factores asociados al logro cognitivo a partir de los resultados de los 

estudiantes en el SERCE evidencian la influencia predominante de 

variables de proceso, como el clima escolar y la gestión del director. Así, 

cuando las tareas del director se orientan por el liderazgo pedagógico y 

la promoción de los aprendizajes en la escuela, su actividad tiene un 

impacto positivo sobre el rendimiento académico de los estudiantes 

(Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación 2010). En el caso peruano, este efecto resultó significativo 

para estudiantes de sexto grado de primaria en las tres áreas 

evaluadas: lectura, matemática y ciencias.  

Silvana, F y Miranda, A. (2014) realizaron un estudio en el que se 

ha estimado el efecto total del liderazgo pedagógico que el director 

puede tener sobre el rendimiento de los alumnos sin hacer distinción 

entre el efecto directo e indirecto.  Los resultados obtenidos mediante 

los análisis descriptivos y multivariados evidenciaron que existe un 

efecto significativo de la variable de interés —liderazgo pedagógico— 

sobre el rendimiento, tanto en comprensión lectora como en 

matemática.  

Al controlar las características de los estudiantes, el efecto en 

matemática se pierde; sin embargo, persiste sobre la variable de 

rendimiento en comprensión lectora, aun luego de controlar por 

variables asociadas al alumno, la familia y la escuela.  

De la misma manera Uribe, M. (2007) escribe que “así como el 

rol de los profesores es clave en los procesos de aprendizajes, el rol de 

los directivos es igualmente clave en crear las condiciones 

institucionales que promueva la eficacia de la organización escolar”. 

Pues, no es suficiente la actitud positiva y la voluntad de los profesores 

para producir y mantener el cambio en la institución educativa, también 

se requiere de personas que escuchen a los docentes, que les muestren 

las nuevas posibilidades que el cambio ofrece, que se hagan cargo de 
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sus reclamos, y que transformen ese ánimo en resolución, en 

esperanza. Rojas, A. (2006).  

Tales personas son los llamados líderes pedagógicos y entre 

ellos tienen que contarse los directores de las instituciones educativas. 

Sostiene Pareja, M. (2007) que el liderazgo es una función intrínseca a 

la organización educativa, la cual posee vida propia e idiosincrasia 

particular; es decir, que “el liderazgo que en ellas se experimente es el 

que imprime un carácter específico a las distintas fases de desarrollo”. 

Asimismo, Rojas, A. (2006) manifiesta que “el liderazgo auténtico que 

puede tener el equipo directivo incide en la mejora de su propia 

institución escolar, no sólo por los resultados institucionales, sino que 

también, por las múltiples tareas que le competen al equipo en su 

conducción”.  

El segundo objetivo específico propuesto en este estudio, 

pretende identificar el nivel de desempeño docente de los 

maestros en las instituciones educativas secundarias públicas de 

la provincia de San Román- 2018. 

El desempeño docente es una noción que ha cobrado en los 

últimos años un importante valor en las discusiones internacionales 

sobre la función de los maestros en el éxito educativo. Ha conseguido 

también, un lugar especial en las agendas de la investigación educativa, 

sea este desde los estudios sobre la profesión docente o desde aquellos 

vinculados a la formación y a la evaluación.  

Esta aparición de la noción de desempeño docente se debe al 

déficit constante en la calidad educativa, que se imparte en las 

instituciones educativas públicas. Por ello, el presente estudio ha 

tomado como referencia un documento llamado “El Marco del Buen 

Desempeño Docente”, que es una guía imprescindible para el diseño e 

implementación de las políticas y acciones de formación, desarrollo y 

evaluación docente a nivel nacional y la rubrica de evaluación del 

desempeño docente, en el que se evalúa seis desempeños: 1) Involucra 
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activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, 2) Maximiza 

el tiempo dedicado al aprendizaje, 3) Promueve el razonamiento, la 

creatividad y/o el pensamiento crítico, 4) Evalúa el progreso de los 

aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza, 5) Proyecta un ambiente de respeto y proximidad, y 6) 

Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 

Cada uno de los seis desempeños se valora empleando una 

rúbrica o pauta que permite ubicar al docente evaluado en uno de los 

cuatro niveles de logro siguientes: › Nivel I (insatisfactorio) › Nivel II (en 

proceso) › Nivel III (satisfactorio) › Nivel IV (destacado). 

Luego de haber realizado el análisis estadístico de los resultados 

sobre el desempeño docente, se deduce que la mayoría de los docentes 

221 que representan el 59.2% se encuentran en el nivel satisfactorio, 

seguido de 121 docentes que representan el 32.4% que se encuentran 

en el nivel de proceso y finalmente 31 docentes que representan el 8.3% 

se encuentran en el nivel destacado y ningún docente en el nivel 

insatisfactorio. 

De estos resultados deducimos que un 32.4% de los docentes se 

encuentran en el nivel en proceso, lo que significa que existe un buen 

porcentaje de profesores que tienen que mejorar su desempeño. Es 

cierto, que las prácticas de liderazgo, se asocian de manera directa con 

el desempeño docente, ya que estarían intermediadas por el efecto que 

produce la motivación, las condiciones de trabajo, el reconocimiento a 

su labor, pero también va a influir las habilidades y conocimientos del 

docente y lo más importante su vocación profesional. Todos estos 

aspectos se traducirán en un mejor o peor desempeño docente, el cual 

a su vez afectará la calidad del aprendizaje de los estudiantes. 

Desde la perspectiva del liderazgo pedagógico, la intervención en 

lo pedagógico puede ser directa e indirecta. Es directa cuando está 

centrada en mejorar la enseñanza; e indirecta cuando está focalizada 

en crear las condiciones para una mejor enseñanza y aprendizaje. 
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Bendikson, Robinson, y Hattie (2012, Citados por Bolívar, A; López, J; 

y Murillo, J., 2013), señalan que el liderazgo pedagógico directo se 

centra en la calidad de la práctica docente, incluyendo la calidad del 

curriculum, la enseñanza y la evaluación, así como la calidad de la 

investigación docente y la formación docente; en cambio, el liderazgo 

pedagógico indirecto es aquel que crea las condiciones para una buena 

enseñanza y aprendizaje docente, garantizando que las políticas 

escolares, los modos de asignar recursos y otras decisiones de gestión 

apoyen aquello que requiere una alta calidad del aprendizaje, la 

enseñanza y el aprendizaje docente. 

Alvarez (2015), siguiendo a Leithwood (2009), dice que “los 

directores pueden influir directamente, creando un buen clima de 

trabajo, facilitando el trabajo a los profesores, monitoreando las 

actividades escolares, proporcionando recursos funcionales de tiempo 

y conocimiento al profesorado. Indirectamente los directivos también 

pueden influir sobre otros factores relevantes del aprendizaje de los 

alumnos como la participación de los padres y el seguimiento de las 

tareas escolares de sus hijos, el desarrollo de esquemas eficaces de 

agrupamiento flexible de los alumnos y otras disposiciones 

organizativas, apoyando siempre a los profesores y creando ámbitos de 

resiliencia que les ayuden a superar los momentos difíciles de la 

profesión. 

Es decir, un líder pedagógico requiere no sólo tener Habilidad en 

el Manejo Administrativo de los Recursos Educativos; sino también, 

Competencia en los procesos pedagógicos, cuyos indicadores, según 

las/os docentes encuestadas/os de las instituciones educativas 

secundarias de la provincia de San Román han valorado como 

“suficiente”, en un mayor porcentaje, lo que permite deducir que hay un 

avance en el estilo de gestión educativa; pero, no es aún suficiente para 

que el director sea considerado como un líder pedagógico y a la 

institución educativa como una entidad que se gestiona con un enfoque 

de liderazgo pedagógico. 
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Haciendo mención a dos organismos internacionales, Vaillant 

(2011), expresa que muchos autores y responsables políticos destacan 

el importante papel que desempeñan los directores en la mejora de la 

calidad de la enseñanza; sin embargo, al pasar gran parte de su tiempo 

en tareas administrativas, los lleva a descuidar las funciones 

pedagógicas (OCDE, 2009). Las actividades meramente 

administrativas como la contabilidad y la supervisión de la 

infraestructura tienen primacía; en cambio, las actividades pedagógicas 

como el seguimiento y la evaluación de los progresos de aprendizaje 

son menos frecuentes (UNESCO, 2008). 

Este nuevo enfoque de liderazgo educativo, según Robinson 

(2011. Citado por Vaillant, 2015), busca superar la gran desconexión 

que existe entre el liderazgo y los procesos de aprendizaje; pues, la 

tendencia actual insiste en que el éxito del liderazgo escolar está en la 

incidencia en los aprendizajes de las/os alumnos a través de la 

mediación de directores y docentes. Es por ello, que las investigaciones 

recientes concluyen que las/os directoras/es deben favorecer la mejora 

del desarrollo profesional de las/os docentes para incrementar los 

resultados de aprendizaje en las/os estudiantes, basadas en la 

colaboración mutua, autoevaluación profesional y formación continua, 

orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de 

aprendizaje.  

Estos datos se ven respaldados con las afirmaciones de 

Espinoza, J. (2014) quien realizó un estudio de investigación titulada 

gestión de los procesos pedagógicos para el desempeño docente en 

educación básica regular, 2014. Lima – Perú. Tuvo como objetivo 

determinar la influencia de la gestión de los procesos pedagógicos en 

el desempeño de los docentes. Los resultados mostraron que la gestión 

pedagógica fue poco eficiente en los docentes; por lo tanto, su 

desempeño fue también deficiente. 
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Rincón, J. (2005), efectuó un estudio de investigación acerca de 

la relación entre estilos de liderazgo del director y el desempeño del 

docente del Valle del Chumbao de la provincia de Andahuaylas; sobre 

una muestra estratificada de 9 colegios que conformaron el universo de 

estudio.  Los datos evidenciaron que en la mayoría de las instituciones 

educativas del valle del Chumbao, existe un bajo nivel de desempeño 

docente, porque está afectado por el estilo de liderazgo de los 

directores. 

Primitivo, Q. (2011) Realizó un estudio sobre la relación entre el 

estilo de liderazgo del director y el desempeño docente en las 

instituciones educativas públicas del 2do. Sector de Villa El Salvador de 

la UGEL 01 San Juan de Miraflores, en los años 2009 y 2010. En este 

trabajo se concluye que el 50% de los docentes se encuentran en el 

nivel básico de desempeño docente y el 41% de los docentes alcanzan 

los niveles competente y destacado. Este hallazgo nos permite 

demostrar que la aplicación confusa de los estilos de liderazgo del 

director permite obtener bajos resultados en el desempeño docente. 

Respecto a los resultados White Ralph K., Lippit Ronald, Lewin 

Kurt en la revista de psicología social Patterns of aggessive behavior in 

exrenmetally greated social climates, señalan, que el liderazgo 

democrático desarrolla vínculos de amistades en los grupos y relaciones 

cordiales entre los docentes y el director. El líder y los subordinados 

establecen comunicación espontánea, franca y cordial. El trabajo 

demuestra un ritmo suave y seguro, sin alteraciones, incluso cuando el 

líder se ausenta. Con este estilo existe un claro sentido de 

responsabilidad y de compromiso personal, además de una 

impresionante integración grupal 

 en un clima de satisfacción. La producción del trabajo no es en 

cantidad, pero si en calidad. 
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El tercer objetivo específico propuesto en este estudio, pretende 

establecer el grado de correlación que existe entre el liderazgo 

pedagógico que realiza el director con el nivel de desempeño 

docente de los maestros en las instituciones educativas 

secundarias públicas de la provincia de San Román- 2018. 

Para hallar la correlación existente entre el liderazgo pedagógico 

y el desempeño docente, primeramente se halló la prueba de 

normalidad, para determinar si es procedente aplicar pruebas 

paramétricas o si son preferibles las no paramétricas para los datos 

disponibles, para ello se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov-

Smirnov la que confirma que la variable se ajusta a la distribución 

normal, notándose que existen datos paramétricos para la correlación 

entre las variables de estudio, por lo tanto utilizamos el coeficiente de 

correlación de Pearson. 

El análisis estadístico de las relaciones entre las dos variables de 

estudio presenta los siguientes aspectos fundamentales: 

 Existencia de asociación o covariación conjunta entre las dos 

variables, lo cual está dado por el valor de r, pudiendo esta ser 

distinta o igual a cero. 

 La dirección de la asociación, está dado por el signo positivo o 

negativo del valor r. 

 Grado de asociación entre las dos variables, que está dado por el 

valor de r, pudiendo ser –r ≤  r ≥, de modo que: 

 r > 0 correlación positiva o directa 

 r < 0 correlación negativa o inversa 

 r = 0 ausencia de correlación entre variables. 
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El análisis estadístico de las relaciones entre las dimensiones 

de la variable liderazgo pedagógico con el desempeño docente 

determino lo siguiente: 

 Existe correlación entre la dimensión capacidad de gestión 

institucional y desempeño docente, con una correlación Pearson = 

0.641, siendo esta una correlación positiva moderada, a un nivel de 

significancia de  α = 5% = 0.05. 

 Existe correlación entre la dimensión habilidad en el manejo 

administrativo de los recursos educativos y desempeño docente, 

con una correlación Pearson = 0.673, siendo esta una correlación 

positiva moderada, a un nivel de significancia de  α = 5% = 0.05. 

 Existe correlación entre la dimensión competencia en la orientación 

de los procesos pedagógicos y desempeño docente, con una 

correlación Pearson = 0.435, siendo esta una correlación positiva 

débil, a un nivel de significancia de  α = 5% = 0.05. 

Para verificar los resultados se realizó la correlación de los datos 

generales de ambas variables de estudio, encontrándose que existe 

correlación entre la variable liderazgo pedagógico y desempeño 

docente, con una correlación Pearson = 0.450, siendo esta una 

correlación positiva débil, a un nivel de significancia de α = 5% = 0.05. 

Igualmente, se realizó la prueba Chi-cuadrada para verificar la 

independencia en la relación de las variables de estudio, llegándose a 

observar que, el P-valor es menor a 0.05; por tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que dice que las variables 

liderazgo pedagógico y desempeño docente no son independientes, 

con un nivel de significancia de α = 5% = 0.05. 

Estos datos se ven respaldados con las afirmaciones de Argote, 

D. (2018). En su tesis de maestría se dio la tarea de describir el 

liderazgo de los directivos y su influencia con el desempeño docente en 

las instituciones educativas públicas del nivel de educación secundaria 

de la provincia de Ilo, Moquegua. Encontrando que los directores de las 
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instituciones educativas estatales, poseen regular nivel de liderazgo, 

pues no logran motivar a los docentes a cumplir con la visión y misión 

institucional; por lo tanto, el desempeño de los docentes también es de 

un nivel regular. Existiendo una correlación positiva entre las dos 

variables de estudio. 

Por otra parte, Vázquez, A. (2015). En su trabajo de investigación 

sobre la relación entre monitoreo y acompañamiento pedagógico y 

desempeño docente en la institución educativa “San Luis Gonzaga” de 

Ica - 2015. Con una muestra formada por 111 docentes. Afirma que 

existe una relación directa entre las variables estudiadas; por lo tanto, 

si existe un buen monitoreo y acompañamiento habrá en sus docentes 

un buen desempeño.  

De la misma manera, Toledo, R. (2014). Realizó una 

investigación sobre liderazgo pedagógico del director y la supervisión 

pedagógica en las instituciones educativas estatales del nivel inicial del 

distrito de Huacho – 2014. La cual fue de tipo descriptivo correlacional. 

El autor llegó a la conclusión que existe una relación significativa entre 

el liderazgo pedagógico y la supervisión pedagógica con un grado de 

significación estadística p<0,01. 

Rincón, J. (2005), efectuó un estudio de investigación acerca de 

la relación entre estilos de liderazgo del director y el desempeño del 

docente del Valle del Chumbao de la provincia de Andahuaylas; sobre 

una muestra estratificada de 9 colegios que conformaron el universo de 

estudio.  Los datos evidenciaron que entre el estilo de liderazgo del 

director y el desempeño docente existe alto grado de correlación (0,76 

de correlación de acuerdo al coeficiente de Pearson es una correlación 

positiva considerable). 

Primitivo, Q. (2011) Realizó un estudio sobre la relación entre el 

estilo de liderazgo del director y el desempeño docente en las 

instituciones educativas públicas del 2do. Sector de Villa El Salvador de 

la UGEL 01 San Juan de Miraflores, en los años 2009 y 2010. Llegando 
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a las siguientes conclusiones: Existe relación débil entre el estilo de 

liderazgo autoritario del director y el desempeño docente (r = 0,4675) en 

docentes y (r = 0,4854) en alumnos. Asimismo, existe relación media 

considerable entre el estilo de liderazgo democrático y el desempeño 

docente (r = 0,6403) en docentes y (r = 0,4788) en alumnos. Por lo 

expuesto, el estilo de liderazgo democrático interviene en el desempeño 

docente.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

CURSO TALLER DE ACTUALIZACIÓN FORTALECIMIENTO  

DEL LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

3.1 DESCRIPCIÓN 

El liderazgo pedagógico se define como “la labor de movilizar, de 

influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas 

de la escuela” (Leithwood, 2009) que permite unir y fortalecer a directivos y 

docentes en un trabajo colaborativo. 

De esta definición, se puede deducir que el liderazgo es una cualidad 

de la persona que lo ejerce y debe también constituirse en una característica 

de la gestión de la institución en la que personas con liderazgo, formal o 

informal, participan de un proceso liderado por el director, coordinando y 

contribuyendo al éxito de los resultados y metas de la organización. (Minedu, 
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2014). Esta cualidad, más que ser innata, se forma y desarrolla a partir de la 

experiencia de vida y trabajo profesional.  

En vista de ello y por los resultados obtenidos en la presente 

investigación y los resultados de varios estudios realizados a nivel nacional e 

internacional en la que se evidencia que existe una relación directa entre el 

liderazgo pedagógico y el desempeño del docente, que se conjugan y 

fortalecen alrededor del logro de aprendizaje de los estudiantes. Es que se 

pretende, realizar un curso de actualización sobre liderazgo pedagógico para 

directivos, cuyo objetivo es fortalecer las competencias, capacidades y 

desempeños de liderazgo en el actor más importante de la educación, que 

implique mejorar la calidad educativa. 

La finalidad de fortalecer el liderazgo, en los líderes formales 

(directivos), es lograr que el liderazgo sea una característica no sólo de una 

persona; sino, de toda la organización, lo que permitirá avanzar hacia la 

identificación y el logro de los objetivos de la institución educativa.  

Este curso de actualización se basará en las prácticas de liderazgo 

propuestas por Viviane Robinson y el Marco de buen desempeño del directivo. 

Ello permitirá entender cómo estas propuestas muestran una evidente 

relación con las competencias y capacidades de este proceso de formación. 

En tal sentido, ponemos a consideración de ustedes la presente propuesta 

cuya finalidad es promover en los directivos de las instituciones educativas del 

país, el análisis, la reflexión y la acción, tanto individual como grupal, para 

incentivar la búsqueda y puesta en práctica de respuestas a las necesidades 

y demandas de su institución educativa y la sistematización de la buena 

práctica que permitan una mejora continua del fortalecimiento del liderazgo 

pedagógico. 

3.2 OBJETIVOS 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Promover en los directivos de las instituciones educativas de la 

provincia de San Román, el análisis, la reflexión y la acción, tanto 
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individual como grupal, para incentivar la búsqueda y puesta en 

práctica de respuestas a las necesidades y demandas de su institución 

educativa. 

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Sensibilizar a los directivos de la institución educativa a través de 

situaciones cotidianas que viven como directivos, sobre la 

importancia de ejercer el liderazgo pedagógico. 

 Actualizar a los directivos de las instituciones educativas en la 

orientación de los procesos pedagógicos, para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes, como parte importante del liderazgo 

pedagógico. 

 Elaborar un trabajo final: Plan de acción o buena práctica para el 

fortalecimiento del desempeño del director en el ejercicio del 

liderazgo pedagógico. 
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3.3 ESTRATEGIAS 

 

ACTIVIDAD OBJETIVOS ESTRATEGIA INSTANCIAS 
RESPONSABLES 

N° DE EVENTOS AL 
AÑO 

 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO TALLER DE 
ACTUALIZACIÓN 

SOBRE 
FORTALECIMIENTO 

DEL LIDERAZGO 
PEDAGÓGICO 

 

 Sensibilizar a los 
directivos de la 
institución educativa 
a través de 
situaciones 
cotidianas que viven 
como directivos, 
sobre la importancia 
de ejercer el 
liderazgo 
pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actualizar a los 
directivos de las 
instituciones 

COMPONENTE PRESENCIAL 
 Se desarrollarán dos sesiones, en las 

cuales se analizará y reflexionará sobre 
situaciones cotidianas en el marco de su 
práctica directiva, a fin de reafirmar su 
vocación, identidad y responsabilidad 
profesional para fortalecer su liderazgo 
pedagógico. 

 

 Se desarrollará dos sesiones de 
Indagación, de las prácticas y 
procedimientos que realizan los directivos 
para la orientación de los procesos 
pedagógicos, a fin de identificar y analizar 
las prácticas de acompañamiento docente 
implementadas en el establecimiento, 
reconociendo teorías de acción, creencias y 
supuestos, tanto de los propios 
participantes, como de agentes clave de la 
institución. A partir de ello se buscará 
problematizar los mecanismos de apoyo 
técnico a los profesores en la escuela, 
generando y utilizando datos provenientes 
de la institución.  

 Se desarrollará dos sesiones de aplicación 
y evaluación de estrategias alternativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La instancia 
responsable será la 

UGEL de la 
Provincia de San 

Román. 
 

 
 
MODULO 1: 
NUEVOS LÍDERES 
PEDAGÓGICOS 
PARA UN NUEVO 
SISTEMA 
EDUCATIVO. 
 
02 sesiones, dirigidos a 
los directores. 
 
 
 
 
 
 
MODULO 2:  
EXPLORANDO Y 
ORIENTANDO LOS 
PROCESOS 
PEDAGÓGICOS. 
1 Sesiones de 

indagación 

2 sesiones de 
aplicación y evaluación 
de estrategias. 
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educativas en la 
orientación de los 
procesos 
pedagógicos, para 
mejorar el 
aprendizaje de los 
estudiantes, como 
parte importante del 
liderazgo 
pedagógico. 

 

 

 

 

 

 Elaborar un trabajo 
final: Plan de acción 
o buena práctica para 
el fortalecimiento del 
desempeño del 
director en el 
ejercicio del liderazgo 
pedagógico. 

 

para la orientación de los procesos 
pedagógicos, con impacto en el aprendizaje 
de los estudiantes, a fin de identificar 
fortalezas, debilidades y variables 
contextuales influyentes. Esta etapa 
permitirá enriquecer la conceptualización y 
el análisis de los factores que condicionan 
la implementación positiva o negativa de la 
práctica en distintos contextos.  

 Se desarrollará dos sesiones para realizar 
el rediseño de la estrategia de orientación 
de los procesos pedagógicos implementada 
en la institución, incorporando los 
resultados obtenidos de las etapas 
anteriores. 

 
COMPONENTE NO PRESENCIAL 
 El plan de acción debe permitir solucionar 

un problema real de gestión de los procesos 
pedagógicos, identificado en su institución 
educativa.  Para ello deben de realizar un 
trabajo colaborativo entre directivos 
participantes, a fin de construir redes y 
comunidades de aprendizaje virtual. Está 
estrechamente vinculado al trabajo en 
terreno, permitiendo el registro de 
evidencias y avances en el desarrollo e 
implementación del plan de acción. 
Además, en este espacio se dispondrá de 
la documentación fundamental y adicional 
que proveerá el programa. 

2 sesiones de diseño 
de estrategias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODULO 3: 
BUENAS PRACTICAS 
PARA EL 
FORTALECIMIENTO 
DEL DIRECTOR 
01 Plan de acción que 
solucione un problema 
real de su institución. 
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3.4 BENEFICIARIOS 

 Las personas que se beneficiarán serán los directores, sub-

directores, personal docente y administrativo de las instituciones 

educativas secundarias públicas de la Provincia de San Román. 

3.5 PERIODO DE DURACIÓN 

 Inicio: Mes y Año (Octubre del 2018) 

 Fin: Mes y año (Febrero del 2019) 

3.6 RECURSOS 

 A. MATERIALES 

 Aulas de la institución educativa 

 Medios audiovisuales 

 Computadora 

 Pizarra y plumones 

 Material de escritorio 

 Módulos de capacitación  

 Papel bond 

 

B. HUMANOS 

 Especialistas de la UGEL San Román 

 Director de Gestión Pedagógica de la UGEL San Román. 

 Personal directivo de las instituciones educativas 

 

C. FINANCIEROS 

 Los recursos financieros para la presente propuesta se realizarán con 

el financiamiento de las instituciones educativas y los órganos 

intermedios del Ministerio de Educación. 

3.7 MODALIDAD 

El diseño e implementación del curso taller de actualización, implica 

trabajo presencial y no presencial. Este último considera horas de trabajo 

en plataforma virtual y actividades de aplicación en el centro escolar. El 

componente presencial, implica un trabajo de motivación y reflexión 

colectiva, al mismo tiempo que se propicia el desarrollo conceptual de los 
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temas abordados por el curso. Para ello incorpora un trabajo de 

modelación y refinamiento de las actividades realizadas en el 

establecimiento, a través del intercambio de experiencias entre los 

participantes y con el facilitador/relator.  

 

El componente no presencial, en su modalidad de actividad de 

aplicación en la institución educativa, implica el desarrollo de tareas 

auténticas, de carácter colaborativo, que se asocian al levantamiento de 

información, la reflexión colectiva con equipo y cuerpo docente y al diseño 

o implementación del plan de acción. El director participante deberá liderar 

la reflexión y trabajo colectivo de su equipo directivo y docente, a fin de 

crear las condiciones que permitan generar un sistema de 

acompañamiento alineado con las necesidades institucionales. El 

componente de trabajo en plataforma, comprende un trabajo colaborativo 

entre directivos participantes, a fin de construir redes y comunidades de 

aprendizaje virtual. Está estrechamente vinculado al trabajo en terreno, 

permitiendo el registro de evidencias y avances en el desarrollo e 

implementación del plan de acción. Además, en este espacio se dispondrá 

de la documentación fundamental y adicional que proveerá el curso taller 

de actualización. 
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3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PRODUCTOS/ACTIVIDADES INDICADOR MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLES MESES (2018-2019) 

O N D E F 

Actividad 1:  
Elaboración del plan del curso taller de 
actualización para fortalecer el liderazgo 
pedagógico en los directivos de las 
instituciones educativas secundarias 
públicas de la Provincia de San Román.  

Analiza y reflexiona sobre 
situaciones cotidianas en el 
marco de su práctica directiva, 
a fin de reafirmar su vocación, 
identidad y responsabilidad 
profesional para fortalecer su 
liderazgo pedagógico. 
 

Resolución de 
aprobación del 
curso taller de 
actualización. 

Especialista de la UGEL 
San Román. 
 
Equipo directivo de las 
Instituciones Educativas. 

 
 
X 

    

Actividad 2: 
Desarrollo del módulo 1: NUEVOS 
LÍDERES PEDAGÓGICOS PARA UN 
NUEVO SISTEMA EDUCATIVO. 
02 sesiones, dirigidos a los directores. 
 

Desarrolla la indagación de 
prácticas y procedimientos que 
realizan los directivos en la 
orientación de los procesos 
pedagógicos. 

Fichas de 
asistencia y fotos. 

Especialista de la UGEL 
San Román. 
 
Equipo directivo de las 
Instituciones Educativas. 

  
 
X 

   

Actividad 3: 
Desarrollo del módulo 2: EXPLORANDO Y 
ORIENTANDO LOS PROCESOS 
PEDAGÓGICOS. 
2 Sesiones de indagación 
2 Sesiones de aplicación y evaluación de 
estrategias. 
2 Sesiones de rediseño de estrategias 

Aplica y evalúa estrategias 
alternativas para la orientación 
de los procesos pedagógicos, 
con impacto en el aprendizaje 
de los estudiantes.  

Fichas de 
asistencia y fotos. 

Especialista de la UGEL 
San Román. 
 
Equipo directivo de las 
Instituciones Educativas. 

   
 
X 

 
 
X 

 

Actividad 4: 
Desarrollo del módulo: BUENAS 
PRACTICAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL DIRECTOR 
Elaborar 01 Plan de acción que solucione un 
problema real de su institución. 

Elabora un plan de acción que 
permita solucionar un problema 
real de gestión de los procesos 
pedagógicos, identificado en su 
institución educativa.   

Informe del trabajo 
final: Plan de acción 
para solucionar un 
problema real de su 
institución. 

Especialista de la UGEL 
San Román. 
 
Equipo directivo de las 
Instituciones Educativas. 

     
X 
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CONCLUSIONES  

 
PRIMERA:  Con respecto al liderazgo pedagógico, en las instituciones educativas 

secundarias públicas de la provincia de San Román, se ha 

demostrado que el 56% de los docentes consideran que los 

directores, tiene la capacidad de gestión institucional; el 68.44% de 

docentes mencionan que los directores muestran habilidad en el 

manejo administrativo de los recursos educativos y el 57.7% de los 

docentes consideran que los directores muestran competencia en la 

orientación de los procesos pedagógicos. 

 

SEGUNDA:  Con respecto al desempeño profesional se concluye que la mayoría 

de los docentes de las instituciones educativas secundarias públicas 

de la provincia de San Román, el 59.2% se encuentran en el nivel 

satisfactorio, el 32.4% en el nivel en proceso y finalmente 8.3% de los 

docentes se encuentra en el nivel destacado, mostrando mayor 

deficiencia en la maximización del tiempo dedicado al aprendizaje y 

promueve el razonamiento, creatividad y/o pensamiento crítico.  

 

TERCERA:   Del análisis estadístico de las relaciones entre las dimensiones de la 

variable liderazgo pedagógico y desempeño docente, se concluye que 

existe correlación entre la dimensión capacidad de gestión 

institucional y desempeño docente, con una correlación Pearson = 

0.641, siendo esta una correlación positiva moderada, a un nivel de 

significancia de  α = 5% = 0.05. De la misma manera existe correlación 

entre la dimensión habilidad en el manejo administrativo de los 

recursos educativos y desempeño docente, con una correlación 

Pearson = 0.673, siendo esta una correlación positiva moderada, a un 

nivel de significancia de  α = 5% = 0.05. Finalmente, existe correlación 

entre la dimensión competencia en la orientación de los procesos 

pedagógicos y desempeño docente, con una correlación Pearson = 

0.435, siendo esta una correlación positiva débil, a un nivel de 

significancia de  α = 5% = 0.05. 
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CUARTA:   Del análisis de la relación entre los datos generales de las variables de 

estudio, se concluye que existe correlación entre la variable liderazgo 

pedagógico y desempeño docente, con una correlación Pearson = 

0.450, siendo esta una correlación positiva débil, a un nivel de 

significancia de α = 5% = 0.05. Igualmente, se realizó la prueba Chi-

cuadrada para verificar la independencia en la relación de las variables 

de estudio, llegándose a observar que, el P-valor es menor a 0.05; por 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que 

dice que las variables liderazgo pedagógico y desempeño docente no 

son independientes, con un nivel de significancia de α = 5% = 0.05. 
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SUGERENCIAS 

 
PRIMERA:  Concebir el liderazgo pedagógico como un modelo de gestión 

educativa que centra su atención en la mejora de los aprendizajes de 

los estudiantes a través de la mediación de directivos y docentes. En 

consecuencia, se debe asumir que las instituciones educativas están 

para que los estudiantes aprendan y que el éxito de la dirección radica 

en el impacto que debe tener el liderazgo en los aprendizajes de 

éstos; por tanto, las tareas de la dirección en las instituciones 

educativas, debieran concentrarse en todo aquello que favorece un 

mejor desempeño de los docentes y en el logro de los aprendizajes 

de los estudiantes, superando así la desconexión que existe entre el 

liderazgo y los procesos de aprendizaje. 

SEGUNDA:  Concebir el liderazgo pedagógico como la capacidad de influir, 

inspirar y movilizar a la comunidad educativa para avanzar hacia la 

identificación y el logro de los objetivos y la visión institucional; es 

decir, que los directores deben gestionar las instituciones educativas, 

asumiendo el liderazgo como una práctica compartida, que se ejerce 

de manera colegiada y colaborativa, en la que no solo el director 

participa de la gestión, sino todo el equipo directivo, a través de 

comisiones, equipos o áreas en la que todos asumen tareas y 

responsabilidades para la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

TERCERA:   Organizar una agenda de trabajo que le permita al director priorizar 

su atención en los asuntos pedagógicos, delegando funciones en la 

perspectiva de un liderazgo compartido y disperso en la institución 

educativa, y evitando reeditar una práctica de gestión burocrática 

propia de la estructura del sistema educativo que focaliza su acción 

en aspectos administrativos, restándole tiempo al director para 

realizar tareas de índole pedagógica; logrando de esta manera 

rediseñar e implementar un nuevo modelo de gestión que posibilite 

respuestas contextualizadas y que impliquen al personal docente y 

administrativo, así como a las madres y los padres de familia, en la 

perspectiva de un nuevo estilo de gobernanza de la educación.  
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ANEXO Nº 1: CUESTIONARIO SOBRE EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO DEL 

DIRECTOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
ESCUELA DE POSGRADO 

 

ANEXO 1 

CUESTIONARIO SOBRE EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO DEL DIRECTOR 
 

 

 

 

 

I. PARTE INFORMATIVA 

Nombre de la I.E.  

Sexo Formación Profesional 

a) Masculino b) Femenino a) Licenciado b) Magister c) Doctor 

 
II. PARTE TÉCNICA 

 
ITEMS DE LOS INDICADORES DE LA 

VARIABLE 
VALORACIÓN 

CAPACIDAD EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
1 ¿Con qué frecuencia el/la director/a, orienta 

la realización del diagnóstico del entorno 
institucional, familiar y social que influyen en 
el logro de los aprendizajes de las/os 
estudiantes? 

SIEMPRE  MUCHAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

2 ¿Con qué frecuencia el/la director/a, 
establece conjuntamente con las/os docentes 
las metas de aprendizaje que deben lograr 
las/os estudiantes y las señalan en los 
instrumentos de gestión escolar como el Plan 
Anual de Trabajo, la Planificación Curricular 
Anual, etc.? 

SIEMPRE  MUCHAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

3 ¿Con qué frecuencia el/la director/a, organiza 
espacios de integración del personal docente 
y administrativo que fomenten un clima 
laboral favorable, al trabajo en equipo y un 
desempeño profesional eficiente? 

SIEMPRE  MUCHAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

4 ¿Con qué frecuencia el/la director/a, identifica 
y analiza situaciones conflictivas, y plantea 

SIEMPRE  MUCHAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

Estimada/o colega: Estamos realizando un estudio de investigación sobre el Liderazgo 
Pedagógico del Director y el Desempeño Profesional Docente. Es de gran interés conocer tu 
opinión; por ello, te pedimos tu valiosa participación. Lee con atención cada ítem de este 
instrumento y marca con un aspa (X) la respuesta que consideres pertinente. Recuerda que 
este cuestionario es anónimo, sólo te pedimos que completes algunos datos personales. Te 
informaremos sobre los resultados de este estudio de investigación. Muchas gracias por tu 
colaboración. 
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alternativas de solución pacífica, 
promoviendo su resolución mediante el 
diálogo, el consenso y la negociación? 

5 ¿Con qué frecuencia el/la director/a, fomenta 
el apoyo de las familias en el aprendizaje de 
sus hijas/os? 

SIEMPRE  MUCHAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

HABILIDAD EN EL MANEJO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS 
6 ¿Con qué frecuencia el/la director/a, gestiona 

ante las instituciones públicas y/o privadas el 
incremento y/o mejoramiento de la 
infraestructura que demanda la institución 
educativa? 

SIEMPRE  MUCHAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

7 ¿Con qué frecuencia el/la director/a, gestiona 
ante las instituciones públicas y/o privadas el 
incremento y/o mejoramiento del 
equipamiento que demanda la institución 
educativa? 

SIEMPRE  MUCHAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

8 ¿Con qué frecuencia el/la director/a, gestiona 
ante las instituciones públicas y/o privadas el 
incremento y/o mejoramiento del material 
educativo que demanda la institución 
educativa? 

SIEMPRE  MUCHAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

9 ¿Con qué el/la director/a, difunde entre las/os 
docentes y estudiantes los materiales 
educativos con que cuenta la institución 
educativa en beneficio de la enseñanza y el 
aprendizaje? 

SIEMPRE  MUCHAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

10 ¿Con qué frecuencia el/la director/a, 
supervisa y estimula el cumplimiento de las 
horas efectivas en clase, promoviendo una 
cultura de buen uso del tiempo? 

SIEMPRE  MUCHAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

11 ¿Con qué frecuencia el/la director/a, 
incorpora costos y presupuestos en la 
planificación institucional orientados a 
mejorar los aprendizajes de las/os 
estudiantes? 

SIEMPRE  MUCHAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

12 ¿Con qué frecuencia el/la director/a, diseña, 
organiza e implementa mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas 
(exposiciones, reuniones, paneles, etc.), para 
hacer públicos los resultados de los 
aprendizajes de las/os estudiantes? 

SIEMPRE  MUCHAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

COMPETENCIA EN LA ORIENTACIÓN DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS 
13 ¿Con qué frecuencia el/la director/a, organiza 

espacios de capacitación dentro de la 
institución educativa, con la finalidad de 
mejorar el desempeño profesional de las/os 
docentes? 

SIEMPRE  MUCHAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

14 ¿Con qué el/la director/a, organiza espacios 
de intercambio de experiencias en torno a las 
prácticas pedagógicas que llevan a cabo de 
las/os docentes para mejorar el desempeño 
profesional de las/os docentes? 

SIEMPRE  MUCHAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

15 ¿Con qué frecuencia el/la director/a, apoya 
en la implementación de proyectos de 
innovación centrados en los aprendizajes de 
las/os estudiantes? 

SIEMPRE  MUCHAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

16 ¿Con qué frecuencia el/la director/a, orienta 
el proceso de planificación curricular anual 

SIEMPRE  MUCHAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 
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con la participación de todas/os las/os 
docentes? 

17 ¿Con qué frecuencia el/la director/a, orienta 
la elaboración de las Unidades Didácticas y/o 
Sesiones de Aprendizaje, organizando a 
las/os docentes por grados y/o áreas 
curriculares? 

SIEMPRE  MUCHAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

18 ¿Con qué frecuencia el/la director/a, realiza 
observaciones de clase y orienta a las/os 
docentes en la aplicación de estrategias 
metodológicas, que permitan el aprendizaje 
de las/os estudiantes? 

SIEMPRE  MUCHAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

19 ¿Con qué frecuencia el/la director/a, realiza 
observaciones de clase y orienta a las/os 
docentes en el uso óptimo del tiempo, 
priorizando actividades que en su duración 
permitan el logro de aprendizajes en las/os 
estudiantes? 

SIEMPRE  MUCHAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

20 ¿Con qué frecuencia el/la director/a, realiza 
observaciones de clase y orienta a las/os 
docentes en el uso de materiales educativos 
pertinentes con los aprendizajes que se han 
previsto lograr en las sesiones de clase? 

SIEMPRE  MUCHAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

21 ¿Con qué frecuencia el/la director/a, realiza 
observaciones de clase y orienta el proceso 
de evaluación teniendo en cuenta los 
aprendizajes que se han previsto lograr en 
las/os estudiantes? 

SIEMPRE  MUCHAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

22 ¿Con qué frecuencia el/la director/a, orienta a 
las/os docentes para la comunicación de los 
resultados de la evaluación de los 
aprendizajes, asegurando que las/os 
estudiantes, sus madres y padres cuenten 
con la información de manera oportuna? 

SIEMPRE  MUCHAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 
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 ANEXO Nº 2: RÚBLICAS DE DESEMPEÑÓ DOCENTE 

 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 
 

RÚBRICAS DE DESEMPEÑO DOCENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. PARTE INFORMATIVA 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 
Nombre de la I.E.  

Sexo Formación Profesional 
a) Masculino b) Femenino a) Licenciado b) Magister c) Doctor 

 
DATOS DE LA OBSERVACIÓN. 
Grado:  Nivel 

educativo: 
 

Área 
curricular: 

 Fecha: ……… de ……………del 2018 

Hora de 
inicio: 

 Hora de término:  

Nombre completo del 
observador: 

 

 
INDICACIONES PARA LA CALIFICACIÓN 

NIVELES DE LOGRO 
NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL VI 

INSATISFACTORIO 
(6 - 9) 

EN PROCESO 
(10 – 16) 

SATISFACTORIO 
(17 – 21) 

DESTACADO 
(22 – 24) 

No alcanzan a 
demostrar siquiera los 
aspectos positivos o 
logros del nivel II. 

Se observa tanto 
logros como 
deficiencias que 
caracterizan al 
docente de este nivel 

Se observa la mayoría 
de conductas 
deseadas en el 
desempeño del 
docente. 

Se observa todas las 
conductas deseadas 
en el desempeño del 
docente. 

 
Primero registre las conductas observadas que corresponden a cada desempeño y a sus respectivos 
aspectos, luego marque con una equis (X) el nivel de logro que alcanzó el docente observado a cada una 
de las siguientes rúbricas. Además, en el caso de las rúbricas 5 y 6, si el docente es ubicado en el nivel I, 
indique si merece una marca. 
 

II. PARTE TÉCNICA 

DESEMPEÑO I: INVOLUCRA ACTIVAMENTE A LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE 
APRENDIZAJE.  
Logra la participación activa y el interés de los estudiantes por las actividades de aprendizaje 
propuestas, ayudándolos a ser conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que se 
aprende. 
ASPECTOS A OBSERVAR: 

Estimada/o colega: Estamos realizando un estudio de investigación sobre el Liderazgo 
Pedagógico del Director y el Desempeño Profesional Docente. Es de gran interés conocer tu 
opinión; por ello, te pedimos tu valiosa participación. Lee con atención cada ítem de este 
instrumento y marca con un aspa (X) la respuesta que consideres pertinente. Recuerda que 
este cuestionario es anónimo, sólo te pedimos que completes algunos datos personales. Te 
informaremos sobre los resultados de este estudio de investigación. Muchas gracias por tu 
colaboración. 
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 Acciones del docente para promover el interés y/o la participación de los estudiantes en las 
actividades de aprendizaje. 

 Proporción de estudiantes involucrados en la sesión.  
 Acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo 

que se aprende. 
Registro de conductas observables (Evidencias): 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL QUE CORRESPONDE NIVEL DE 
LOGRO 

1A. El docente no ofrece oportunidades de participación. O más de la mitad de 
estudiantes está distraído, muestra indiferencia, desgano o signos de aburrimiento. 

  

2A. El docente involucra al menos a la mitad de los estudiantes en las actividades 
propuestas. 

 

3A. El docente involucra a la gran mayoría de los estudiantes en las actividades 
propuestas. 

 
 

4A. El docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las 
actividades propuestas. Además, promueve que comprendan el sentido de lo que 
aprenden. 

 

 

 
 
DESEMPEÑO 3: PROMUEVE EL RAZONAMIENTO, LA CREATIVIDAD Y/O EL 
PENSAMIENTO CRÍTICO. 
Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que estimulan la 
formulación creativa de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el 
establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias. 
ASPECTOS A OBSERVAR: 
 Actividades e interacciones (sea entre docente y estudiantes, o entre estudiantes) que 

promueven efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. 
Registro de conductas observables (Evidencias): 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

DESEMPEÑO 2: MAXIMIZA EL TIEMPO DEDICADO AL APRENDIZAJE. 
Usa de manera efectiva el tiempo, logrando que durante toda o casi toda la sesión los 
estudiantes estén ocupados en actividades de aprendizaje. 

 

ASPECTOS A OBSERVAR: 
 Tiempo de la sesión en que los estudiantes están ocupados en actividades de 

aprendizaje. 
 Fluidez con que el docente maneja las transiciones entre actividades, las 

interrupciones y las acciones accesorias. 

 

Registro de conductas observables (Evidencias): 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL QUE CORRESPONDE NIVEL 
DE 

LOGRO 
1B. En más de la mitad de la sesión, los estudiantes no están dedicados a realizar 
actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierden más de 45 minutos. 

 

2B. Al menos durante la mitad de la sesión, los estudiantes están ocupados en las 
actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde un máximo de 45 
minutos. 

 

3B. La mayor parte de la sesión los estudiantes están ocupados en actividades de 
aprendizaje. En una sesión de 90 minutos se pierde un máximo de 22,5 minutos. 

 

4B. Durante toda o casi toda la sesión los estudiantes están ocupados en actividades de 
aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde un máximo de 9 minutos. 
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DESCRIPCIÓN DEL NIVEL QUE CORRESPONDE NIVEL 
DE 

LOGRO 
1C. El docente propone actividades o establece interacciones que estimulan únicamente 
el aprendizaje reproductivo o memorístico de datos o definiciones, o que practiquen 
ejercicios (como problemas-tipo o aplicación de algoritmos), técnicas o procedimientos 
rutinarios, o que copien información del libro de texto, la pizarra u otros recursos 
presentes en el aula. 

 

2C. El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 
crítico al menos en una ocasión, pero no lo logra. 

 

3C. El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico al menos en una ocasión. 

 

4C. El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico durante la sesión en su conjunto. 

 

 
 
DESEMPEÑO 4: EVALÚA EL PROGRESO DE LOS APRENDIZAJES PARA 
RETROALIMENTAR A LOS ESTUDIANTES Y ADECUAR SU ENSEÑANZA. 
Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y dificultades 
en el logro de los aprendizajes esperados en la sesión y, a partir de esto, les brinda 
retroalimentación formativa y/o adecúa las actividades de la sesión a las necesidades de 
aprendizaje identificadas. 
ASPECTOS A OBSERVAR: 
 Monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante la 

sesión. 
 Calidad de la retroalimentación que el docente brinda y/o la adaptación de las actividades que 

realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas. 
Registro de conductas observables (Evidencias): 
………………………………………………………………………………………………………………….
. 
………………………………………………………………………………………………………………….
. 
………………………………………………………………………………………………………………….
. 
………………………………………………………………………………………………………………….
. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL QUE CORRESPONDE NIVEL DE 
LOGRO 

1D. El docente no monitorea o lo hace muy ocasionalmente (es decir, destina 
menos del 25% de la sesión a recoger evidencia de la comprensión y progreso 
de los estudiantes). O ante las respuestas o productos de los estudiantes, el 
docente da retroalimentación incorrecta o bien no da retroalimentación de 
ningún tipo. O el docente evade las preguntas o sanciona las que reflejan 
incomprensión y desaprovecha las respuestas equivocadas como 
oportunidades para el aprendizaje. 

 

2D. El docente monitorea activamente a los estudiantes, pero solo les brinda 
retroalimentación elemental (destina al menos 25% de la sesión a recoger 
evidencias a través de interrogantes, diálogos o problemas formulados a toda 
la clase, o bien recorriendo los grupos y revisando su trabajo o productos. Ante 
las respuestas solo indica si es correcta o incorrecta). 

 

3D. El docente monitorea activamente a los estudiantes, y les brinda 
retroalimentación descriptiva (Destina al menos 25% de la sesión a recoger 
evidencias a través de interrogantes, diálogos o problemas formulados a toda 
la clase, o bien recorriendo los grupos y revisando su trabajo o productos). Ante 
las respuestas o productos formulados por los estudiantes, al menos en una 
ocasión, da retroalimentación descriptiva. 

 

4D. El docente monitorea activamente a los estudiantes y les brinda al menos 
en una ocasión, retroalimentación por descubrimiento o reflexión (guía el 
análisis para encontrar por ellos mismos la solución y/o respuestas para 
mejorar). 
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DESEMPEÑO 5: PROPICIA UN AMBIENTE DE RESPETO Y PROXIMIDAD 
Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite calidez o cordialidad dentro 
del aula. Además, está atento y es sensible a sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas y 
respondiendo a ellas con comprensión y empatía. 
ASPECTOS A OBSERVAR: 
 Trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes.  
 Cordialidad o calidez que transmite el docente. 
 Comprensión y empatía del docente ante las necesidades afectivas o físicas de los estudiantes. 
Registro de conductas observables (Evidencias): 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL QUE CORRESPONDE NIVEL DE LOGRO 
1E. Si hay falta de respeto entre los estudiantes, el docente no interviene o 
ignora el hecho. O el docente, en alguna ocasión, falta el respeto a uno o 
más estudiantes. 
 Marque “SÍ” si el docente faltó el respeto a algún estudiante durante la sesión observada 

 
 
 

Si……. No……. 
2E. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, aunque frío o 
distante. Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes. 

 

3E. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y les 
transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus necesidades 
afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre 
estudiantes. 

 

4E. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes y muestra 
consideración hacia sus perspectivas. Es cordial con ellos y les transmite 
calidez. Siempre se muestra empático con sus necesidades afectivas o 
físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes. 

 

 
DESEMPEÑO 6: REGULA POSITIVAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 
Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras para los estudiantes. El 
docente previene el comportamiento inapropiado o lo redirige eficazmente a través de mecanismos 
positivos que favorecen el buen comportamiento y permite que la sesión se desarrolle sin mayores 
contratiempos. 
ASPECTOS A OBSERVAR: 
 Tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento y promover el 

respeto de las normas de convivencia en el aula: positivos, negativos, de maltrato. 
 Eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento de los 

estudiantes, lo que se traduce en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la sesión. 
Registro de conductas observables (Evidencias): 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL QUE CORRESPONDE NIVEL DE LOGRO 
1F. Para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, el 
docente utiliza predominantemente mecanismos negativos y es poco eficaz, 
por lo que la sesión se desarrolla de manera discontinua (con interrupciones, 
quiebres de normas o contratiempos). No intenta siquiera redirigir el mal 
comportamiento de los estudiantes, apreciándose una situación caótica en el 
aula. O para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, 
utiliza al menos un mecanismo de maltrato con uno o más estudiantes. 
 Marque “SÍ” si el docente empleó algún mecanismo de maltrato durante la sesión observada 

 
 
 

Si……. No……. 

2F. El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de 
maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es poco 
eficaz. O el docente utiliza predominantemente mecanismos negativos, 
aunque nunca de maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes, 
pero es eficaz, favoreciendo el desarrollo continuo de la mayor parte de la 
sesión. 

 

3F. El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de 
maltratos para regular el comportamiento de los estudiantes de manera 
eficaz. 
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4F. El docente siempre utiliza mecanismos positivos para regular el 
comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 
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 ANEXO Nº 3: FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

I. PARTE INFORMATIVA 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
 
N° GRADO 

Y 
SECCIÓN 

ÁREA 
CURRICULAR 

NIVELES DE LOGRO 

NIVEL I 
INSATISFACTORIO 

(6 - 9) 

NIVEL II 
EN 

PROCESO 
(10 – 16) 

NIVEL III 
SATISFACTORIO 

(17 – 21) 

NIVEL IV 
DESTACADO 

(22 – 24) 

No alcanzan a 
demostrar siquiera 
los aspectos 
positivos o logros 
del nivel II. 

Se observa 
tanto logros 
como 
deficiencias 
que 
caracterizan 
al docente 
de este 
nivel 

Se observa la 
mayoría de 
conductas 
deseadas en el 
desempeño del 
docente. 

Se observa 
todas las 
conductas 
deseadas en 
el desempeño 
del docente. 
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ANEXO Nº 4: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO DOCENTE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE  
               LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN – 2018. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES DISEÑO INSTRUMENT
OS 

CRITERIOS 

 PREGUNTA 

GENERAL 

¿Cuál es la relación 
entre el nivel de 
liderazgo 
pedagógico del 
director con el nivel 
de desempeño 
docente de los 
maestros en las 
instituciones 
educativas 
secundarias 
públicas de la 
provincia de San 
Román- 2018? 

  

 PREGUNTAS 

ESPECÍFICAS 

¿Cuál es el nivel de 
liderazgo 
pedagógico que 
realiza el director en 
las instituciones 

OBJETIVO 
GENERAL 
Determinar la 
relación que existe 
entre el nivel de  
liderazgo 
pedagógico del 
director y el 
desempeño 
docentes de los 
maestros en las 
instituciones 
educativas 
secundarias 
públicas de la 
provincia de San 
Román- 2018. 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
Identificar cual es 
nivel de liderazgo 
pedagógico que 
realiza el director en 
las instituciones 
educativas 
secundarias 
públicas de la 

HIPÓTESIS 
GENERAL 
Existe una relación 
significativa entre el 
nivel de liderazgo 
pedagógico del 
director y el 
desempeño docente 
de los maestros en 
las instituciones 
educativas 
secundarias 
públicas de la 
provincia de San 
Román- 2018. 

  

 HIPÓTE

SIS 

ESPECÍ

FICAS 

El nivel de liderazgo 
pedagógico que 
realiza el director es 
regular en las 

 
 
 
 

VARIABLE I 
 

Liderazgo 
Pedagógico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE II 
 

Desempeño 
docente 

 
 
 

I.1 Capacidad en la 
gestión 
institucional. 
 
I.2 Habilidad en el 
manejo 
administrativo de 
los recursos 
educativos. 
 
I.3 Competencia 
en la orientación 
de los procesos 
pedagógicos 
 
 
 
II.1 Involucra 
activamente a los 
estudiantes en el 
proceso de 
aprendizaje 
 
II.2 Maximiza el 
tiempo dedicado al 
aprendizaje. 
 
II.3 Promueve el 
razonamiento, la 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 

Descriptivo 
 

DISEÑO 
Correlacional 

 
NOTACIÓN 

FUNCIONAL 
 
 

        I1                  
  

M               R 
         I2  
 
Donde: 
 
M = Muestra 
I1 = Información de 
una variable 
I2 = Información de 
otra variable 
R =  Grado de 
relación existente. 
 

 
TÉCNICAS 

 
La Encuesta 

La Observación 
 
 
 
INSTRUMENT

OS 
 
01 Cuestionario 
sobre 
Liderazgo 
Pedagógico, 
dirigido al 
director de la 
institución 
educativa y 
desarrollado 
por las/os 
docentes. 
 
 
02 Ficha de 
Observación 
del Desempeño  
Docente, 
dirigida a las/os 

 
 
SOBRESALIENT
E 
 
 
SUFICIENTE 
 
 
INSUFICIENTE 
 
 
 
DEFICIENTE 

 
 

 
 
 
 
INSATISFACTO

RIO 
 
 
 

EN PROCESO 
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educativas 
secundarias 
públicas de la 
Provincia de San 
Román – 2018?. 

 

¿Cuál es el nivel de 
desempeño docente 
de los maestros en 
las instituciones 
educativas 
secundarias 
públicas de la 
Provincia de San 
Román – 2018?. 

 

¿Cuál es el grado de 
correlación que 
existe entre el 
liderazgo 
pedagógico que 
realiza el director y el 
nivel de desempeño 
docente de los 
maestros en las 
instituciones 
educativas 
secundarias 
públicas de la 
Provincia de San 
Román – 2018?. 

 

Provincia de San 
Román – 2018. 

 

Identificar el nivel de 
desempeño docente 
de los maestros en 
las instituciones 
educativas 
secundarias 
públicas de la 
provincia de San 
Román- 2018. 

 

Establecer el grado 
de correlación que 
existe entre las 
dimensiones del 
liderazgo 
pedagógico que 
realiza el director 
con el nivel de 
desempeño docente 
de los maestros en 
las instituciones 
educativas 
secundarias 
públicas de la 
provincia de San 
Román- 2018. 
 

instituciones 
educativas 
secundarias 
públicas de la 
Provincia de San 
Román – 2018. 

 

El nivel de 
desempeño 
profesional de los 
maestros es bueno 
en las instituciones 
educativas 
secundarias de la 
ciudad de Juliaca – 
2018. 

 

 

El grado de 
correlación entre las 
dimensiones del 
liderazgo 
pedagógico que 
realizan los 
directores y el nivel 
de desempeño 
docentes es 
moderado en las 
instituciones 
educativas 
secundarias de la 
ciudad de Juliaca – 
2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

creatividad y/o el 
pensamiento 
crítico. 
 
IV.4 Evalúa el 
progreso de los 
aprendizajes para 
retroalimentar a los 
estudiantes y 
adecuar su 
enseñanza. 
 
V.5 Propicia un 
ambiente de 
respeto y 
proximidad 
 

 
 

docentes y 
aplicada por el 
director.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SATISFACTORI
O 

 
 
 

DESTACADO  
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ANEXO Nº 5: BASE DE DATOS DE LAS VARIABLES 

 
BASE DE DATOS DE LIDERAZGO 

PEDAGÓGICO BASE DE DATOS DE DESEMPEÑO DOCENTE 

N° 
DIMENSIÓN 
1 

DIMENSION 
2 

DIMENSIÓN 
3 

DIMENSIÓN 
1 

 DIMENSIÓN 
2 

DIMENSIÓN 
3 

DIMENSIÓN 
4 

DIMENSIÓN 
5 

DIMENSIÓN 
6 

 01 4 2 3 4 4 2 3 2 4 

 02 2 2 3 3 2 3 4 3 3 

 03 2 3 4 3 3 2 3 3 3 

 04 3 3 3 2 4 2 3 3 4 

 05 4 4 3 2 3 4 3 3 4 

 06 3 3 3 3 2 2 3 4 3 

 07 2 2 3 4 3 3 4 3 2 

 08 4 3 3 2 2 2 3 3 3 

 09 3 2 3 3 3 2 3 2 4 

 10 2 4 4 2 2 2 4 3 4 

 11 2 3 3 2 4 2 2 4 3 

 12 4 2 2 3 2 2 2 4 3 

 13 3 2 2 2 3 2 2 4 3 

 14 3 3 4 3 2 2 3 3 3 

 15 2 4 2 4 4 2 3 3 2 

 16 2 2 3 3 3 2 3 2 3 

 17 3 3 3 3 3 4 4 3 4 

 18 4 3 3 3 2 2 4 3 3 

 19 3 3 4 2 4 2 3 4 3 

 20 3 2 2 2 3 2 3 2 4 

 21 2 2 2 3 2 2 4 3 3 

 22 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

 23 4 2 4 4 2 3 3 3 3 

 24 3 4 3 3 3 2 3 4 4 

 25 3 3 4 4 3 2 3 3 3 

 26 2 2 2 3 3 4 3 4 4 

 27 3 2 3 2 2 2 3 3 4 

 28 2 2 3 3 2 2 4 2 3 

 29 4 4 3 3 3 2 3 3 3 

 30 3 4 3 3 2 2 3 4 2 

 31 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

 32 2 3 4 2 3 3 3 4 4 

 33 4 3 4 2 4 2 4 3 3 

 34 2 2 3 2 2 4 3 4 4 

 35 3 2 3 3 2 3 4 3 3 

 36 3 4 3 4 2 2 4 2 3 

 37 2 2 3 2 2 2 3 3 2 

 38 2 3 4 3 3 2 3 3 4 

 39 3 3 2 3 2 2 2 4 4 

 40 3 3 2 2 4 4 2 4 4 

 41 4 4 2 3 2 2 2 4 3 
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 42 3 3 3 3 3 4 4 3 3 

 43 2 2 4 3 2 2 2 3 3 

 44 2 2 3 2 3 3 3 2 2 

 45 4 4 3 2 2 3 3 3 3 

 46 2 2 3 3 4 2 2 3 4 

 47 2 4 3 3 2 3 2 4 4 

 48 2 3 2 3 3 3 2 3 3 

 49 2 3 2 4 3 3 4 4 3 

 50 2 3 4 3 4 2 2 3 4 

 51 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

 52 3 4 2 2 2 4 3 3 2 

 53 2 4 3 3 3 3 2 4 3 

 54 3 3 3 3 2 2 2 4 4 

 55 3 3 4 3 4 2 3 4 2 

 56 4 2 3 2 3 3 2 3 3 

 57 3 2 3 2 3 2 3 3 2 

 58 3 2 3 4 2 3 3 2 3 

 59 2 4 3 3 2 3 4 3 4 

 60 2 2 3 3 3 2 2 3 4 

 61 2 3 4 3 4 4 2 4 3 

 62 3 3 3 3 3 2 2 3 3 

 63 3 3 2 3 3 3 2 3 3 

 64 3 4 3 3 3 2 2 4 2 

 65 2 2 2 2 2 2 4 3 3 

 66 2 2 3 4 4 3 3 2 3 

 67 4 3 3 3 2 3 2 4 4 

 68 3 2 3 3 4 3 2 3 3 

 69 3 4 4 3 2 2 2 3 4 

 70 3 4 3 3 3 4 2 4 2 

 71 2 2 3 4 3 2 4 4 2 

 72 3 3 3 2 3 3 2 4 3 

 73 3 3 3 2 3 3 2 2 4 

 74 2 2 4 3 2 2 3 3 4 

 75 2 2 3 3 4 3 3 4 4 

 76 3 4 3 4 2 2 3 3 3 

 77 3 4 3 3 2 3 3 4 2 

 78 4 2 2 3 3 2 4 2 3 

 79 3 3 3 2 3 2 2 3 4 

 80 2 3 4 2 2 4 2 4 3 

 81 2 4 2 3 3 3 2 4 3 

 82 3 4 3 4 4 3 2 4 2 

 83 2 4 2 2 3 3 4 2 3 

 84 3 2 3 3 3 2 3 4 3 

 85 4 2 3 3 3 2 4 3 3 

 86 3 3 2 3 3 3 3 4 4 

 87 3 3 4 2 2 3 4 3 4 
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 88 2 3 2 4 4 2 4 4 3 

 89 2 2 2 2 2 4 3 2 2 

 90 4 2 3 3 2 3 4 4 4 

 91 2 4 3 3 3 2 4 3 3 

 92 3 2 4 2 3 2 2 4 3 

 93 3 2 3 4 3 3 2 3 4 

 94 2 3 3 3 2 3 2 4 4 

 95 4 3 4 3 4 3 2 2 4 

 96 3 3 2 4 2 3 4 3 3 

 97 3 4 2 3 3 2 3 4 3 

 98 2 3 2 3 3 2 3 4 4 

 99 2 3 2 3 2 4 2 3 2 

 100 3 2 3 2 2 3 4 2 4 

 101 4 2 4 2 4 2 3 4 3 

 102 3 2 3 2 3 3 4 4 3 

 103 2 2 2 3 3 2 3 4 4 

 104 3 4 3 4 2 2 2 3 4 

 105 4 3 3 3 2 3 2 2 4 

 106 3 3 2 3 2 3 4 3 3 

 107 3 2 2 3 2 2 2 4 4 

 108 3 2 4 3 4 2 2 4 2 

 109 3 3 3 3 3 4 2 3 3 

 110 2 3 3 2 2 2 3 2 4 

 111 2 2 2 2 3 3 4 3 3 

 112 2 4 2 2 2 2 3 4 4 

 113 4 3 2 2 3 3 3 4 4 

 114 2 3 2 3 4 3 4 3 3 

 115 3 2 4 3 3 3 3 2 4 

 116 3 2 2 3 3 2 2 3 2 

 117 3 4 3 2 2 4 4 4 3 

 118 4 3 2 4 2 2 3 2 3 

 119 3 3 3 3 2 3 4 4 4 

 120 3 2 3 3 4 3 4 3 4 

 121 3 4 2 2 3 2 3 2 4 

 122 2 4 2 2 3 2 3 4 3 

 123 4 2 2 2 3 3 3 4 4 

 124 2 3 3 3 2 3 3 4 2 

 125 2 3 4 3 2 4 3 4 3 

 126 3 4 3 3 4 2 3 3 4 

 127 3 3 2 2 3 3 3 2 3 

 128 4 4 2 2 3 3 4 3 3 

 129 3 3 2 3 3 2 2 3 4 

 130 2 3 4 3 2 2 4 3 2 

 131 2 2 3 4 2 2 4 3 3 

 132 2 2 2 3 2 4 2 2 3 

 133 4 3 4 3 4 3 3 3 3 
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 134 3 4 2 3 3 2 3 4 4 

 135 3 2 3 3 2 3 4 3 4 

 136 3 2 3 3 3 3 2 3 3 

 137 3 3 2 4 3 3 3 2 3 

 138 4 3 2 3 3 2 2 3 2 

 139 3 4 2 3 2 2 2 4 3 

 140 3 2 2 3 2 3 2 4 4 

 141 3 2 3 4 2 4 3 3 3 

 142 2 3 2 3 2 2 4 2 3 

 143 2 4 4 3 4 3 3 2 3 

 144 2 2 2 2 3 2 2 2 4 

 145 3 2 4 3 3 2 2 3 2 

 146 3 3 3 4 3 2 2 4 4 

 147 2 3 3 3 3 3 2 4   

 148 2 3 4 2 2 2 2 3 4 

 149 2 3 3 2 3 3 2 2 3 

 150 4 4 4 3 2 2 4 3 3 

 151 3 2 2 3 4 2 4 4 2 

 152 3 2 3 4 2 2 2 3 3 

 153 3 3 3 3 3 4 3 2 4 

 154 2 3 2 3 3 3 3 3 4 

 155 2 2 3 2 3 3 4 4 3 

 156 2 2 2 2 2 3 2 4 3 

 157 3 2 2 2 2 2 4 2 3 

 158 2 4 2 3 4 2 2 3 2 

 159 4 4 4 2 3 3 4 4 4 

 160 3 3 3 3 2 3 3 4 4 

 161 3 3 3 4 3 2 3 4 4 

 162 2 4 3 3 3 2 4 3 3 

 163 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

 164 2 2 2 2 2 3 4 4 3 

 165 3 3 3 2 4 2 3 3 2 

 166 2 3 2 3 2 4 2 2 4 

 167 4 3 4 3 3 3 4 4 3 

 168 3 2 2 2 3 2 2 3 4 

 169 2 2 2 2 3 2 3 4 4 

 170 3 2 2 3 2 3 2 3 3 

 171 4 4 3 3 4 3 3 4 2 

 172 2 3 2 4 3 4 2 2 3 

 173 3 3 2 2 2 2 2 3 4 

 174 3 3 2 3 2 3 2 4 4 

 175 4 2 3 2 3 2 3 4 3 

 176 4 4 4 2 2 2 4 4 3 

 177 3 3 2 3 3 2 2 3 4 

 178 3 3 3 3 4 4 2 2 2 

 179 3 2 2 2 2 3 2 3 3 
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 180 2 2 2 2 3 3 3 4 3 

 181 2 4 3 2 3 3 3 4 3 

 182 4 3 2 2 3 2 2 3 4 

 183 3 3 2 3 2 2 2 2 2 

 184 3 2 2 3 4 3 3 4 3 

 185 2 3 3 3 2 3 3 4 3 

 186 2 2 4 4 3 2 4 2 3 

 187 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

 188 2 4 3 3 4 3 2 3 4 

 189 2 3 2 2 2 4 4 4 2 

 190 3 2 4 2 3 2 4 4 3 

 191 3 2 2 3 3 3 2 4 3 

 192 2 2 2 3 4 3 3 3 3 

 193 4 3 2 3 2 2 3 4 4 

 194 2 3 3 2 3 3 4 2 2 

 195 3 2 3 2 3 2 3 4 3 

 196 3 2 2 2 3 3 3 4 4 

 197 3 3 2 3 2 4 3 3 4 

 198 4 3 4 2 4 2 4 3 3 

 199 3 3 2 2 3 2 4 3 3 

 200 3 2 3 3 3 4 2 4 4 

 201 2 4 2 4 4 2 2 4 2 

 202 2 2 4 3 2 2 4 4 3 

 203 3 2 2 2 3 3 4 4 3 

 204 4 3 3 3 3 4 2 2 4 

 205 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

 206 3 3 2 3 2 2 3 4 4 

 207 3 3 2 2 4 3 3 3 3 

 208 2 2 2 4 2 2 2 4 4 

209 2 2 2 4 2 2 2 4 4 

 210 2 2 3 2 3 2 4 3 2 

 211 4 2 3 2 3 2 2 2 3 

 212 3 3 3 2 3 4 3 2 3 

 213 3 4 2 2 3 3 3 3 3 

 214 3 2 2 3 2 3 4 4 4 

 215 2 3 2 2 4 3 3 4 4 

 216 4 3 3 4 2 2 3 3 4 

 217 3 2 4 3 3 2 3 2 4 

 218 3 2 2 2 3 2 3 3 2 

 219 3 4 3 3 2 2 2 4 3 

 220 2 2 2 3 3 3 2 4 4 

 221 2 2 2 2 2 3 2 4 3 

 222 4 3 2 2 2 4 3 2 3 

 223 2 4 3 2 4 3 4 3 3 

 224 3 4 3 3 2 2 3 4 3 

 225 3 3 2 2 3 3 2 3 2 
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 226 2 2 4 3 3 2 2 3 4 

 227 2 2 2 3 2 3 2 2 3 

 228 2 2 2 2 3 2 2 3 3 

 229 4 2 2 4 4 2 3 4 2 

230 2 2 3 3 2 4 3 3 2 

231 2 3 3 3 3 2 4 2 3 

232 4 3 3 2 2 4 3 3 3 

233 3 2 2 3 2 4 2 4 4 

234 3 4 3 2 4 3 2 3 4 

235 4 2 2 2 2 2 3 2 4 

236 2 3 4 2 3 2 4 3 3 

237 4 3 3 3 3 2 2 4 2 

238 4 2 3 4 3 4 2 4 4 

239 3 2 2 3 2 2 3 2 3 

240 2 3 2 3 2 2 3 3 3 

241 2 2 2 2 4 3 3 3 2 

242 2 4 4 2 2 2 3 4 4 

243 2 2 2 4 3 2 4 2 3 

244 3 2 3 2 2 3 2 3 3 

245 3 3 3 2 2 4 2 4 3 

246 2 3 2 3 4 3 2 3 2 

247 3 2 2 3 2 2 2 2 4 

248 3 2 2 3 2 2 4 3 3 

249 2 4 3 2 2 4 2 4 3 

250 2 2 3 4 4 2 3 2 3 

251 2 3 2 2 2 2 3 4 3 

252 4 3 4 2 2 2 4 4 4 

253 3 2 2 2 4 3 2 3 2 

254 3 3 3 4 2 2 4 2 3 

 255 3 2 3 3 2 2 3 3 3 

 256 2 4 2 3 2 3 3 4 3 

 257 2 3 3 2 2 3 2 3 3 

 258 4 2 4 2 4 3 4 2 4 

 259 2 3 2 2 2 4 3 3 4 

 260 3 3 2 4 2 2 3 4 2 

 261 3 2 2 3 2 2 3 3 3 

 262 3 4 3 2 2 2 2 4 3 

 263 2 3 3 3 4 3 2 3 3 

 264 2 3 2 2 3 2 4 2 3 

 265 2 3 2 2 3 3 2 3 4 

 266 3 3 2 2 2 2 2 4 3 

 267 3 2 3 2 2 4 2 4 4 

 268 2 4 3 2 2 3 3 2 2 

 269 2 3 4 4 4 2 3 3 3 

 270 2 3 2 3 3 2 3 3 3 

 271 2 2 2 3 2 3 4 4 3 
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 272 4 4 2 3 3 3 3 4 3 

 273 3 4 3 3 2 2 2 4 4 

 274 3 4 3 2 4 2 2 2 4 

 275 3 3 3 2 2 2 3 3 2 

 276 3 3 3 2 2 2 4 3 3 

 277 4 3 2 3 2 3 3 4 3 

 278 2 3 4 4 2 3 2 4 3 

 279 3 3 2 3 4 2 2 4 3 

 280 2 2 2 2 2 4 3 2 3 

 281 3 2 3 3 2 3 3 3 3 

 282 4 4 3 2 2 2 2 3 3 

 283 2 3 3 3 2 3 4 4 4 

 284 3 3 2 4 4 3 2 2 4 

 285 3 3 2 2 4 2 2 3 2 

 286 3 2 3 3 2 2 3 4 3 

 287 2 4 3 2 2 3 2 2 3 

 288 2 3 2 2 2 3 2 3 3 

289 3 3 4 3 2 4 3 3 3 

290 3 3 2 4 2 2 3 4 3 

291 2 3 3 3 2 2 3 4 4 

292 2 4 3 2 2 3 2 4 4 

293 2 3 4 2 2 3 2 2 3 

294 4 3 3 2 2 2 2 3 3 

295 3 3 2 3 2 2 3 3 4 

296 3 4 3 3 4 2 3 3 3 

297 2 3 2 4 2 3 4 4 2 

298 2 3 2 3 2 3 4 3 3 

299 2 2 2 2 2 4 2 4 3 

 300 3 2 3 2 2 3 4 4 4 

 301 4 2 3 3 2 2 4 4 3 

 302 2 3 3 3 4 3 2 3 3 

 303 2 3 4 4 4 2 2 4 4 

 304 3 3 2 3 2 3 4 3 3 

 305 3 4 2 2 2 3 3 3 3 

 306 3 2 2 2 2 2 3 3 4 

 307 3 3 2 4 4 4 3 3 4 

 308 2 2 2 3 4 3 3 3 2 

 309 4 4 3 3 2 2 3 3 4 

 310 3 3 3 2 2 2 3 4 4 

 311 3 3 2 2 2 2 3 3 3 

 312 4 3 2 2 2 2 2 4 3 

 313 2 4 2 4 4 3 4 3 3 

 314 2 3 3 2 4 3 4 3 3 

 315 2 3 3 3 2 4 2 3 3 

 316 3 3 2 3 2 2 3 3 3 

 317 3 3 3 2 2 2 3 4 3 
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 318 4 3 2 2 2 2 3 3 3 

 319 3 4 3 3 2 2 4 3 3 

 320 3 3 2 3 2 3 2 3 3 

 321 4 3 3 3 4 3 3 3 4 

 322 2 3 2 4 2 2 3 3 4 

 323 2 3 2 2 2 2 2 3 3 

 324 3 4 3 3 2 2 2 3 3 

325 3 3 3 2 2 4 2 3 3 

326 2 3 3 2 2 3 3 3 3 

 327 4 2 3 3 2 3 3 3 3 

 328 2 3 4 3 2 2 4 3 4 

 329 3 3 3 4 4 2 3 3 4 

 330 3 3 3 2 2 2 2 3 4 

 331 4 4 2 2 2 2 2 3 3 

 332 2 3 2 4 4 3 3 3 3 

 333 2 3 3 3 2 2 4 3 3 

 334 3 2 3 3 2 3 2 3 4 

 335 4 3 3 4 4 2 3 3 3 

 336 3 3 3 3 2 2 3 3 3 

 337 3 3 4 2 2 4 4 3 3 

 338 2 4 2 4 4 2 2 3 4 

 339 4 3 2 3 2 3 2 3 3 

 340 2 3 2 2 2 2 2 3 3 

 341 3 3 2 3 2 3 3 3 3 

 342 3 3 2 2 2 2 4 3 4 

 343 4 3 3 2 2 2 3 3 3 

 344 3 4 3 2 2 3 2 3 3 

 345 3 3 2 4 4 2 4 3 3 

 346 2 3 2 3 2 2 2 3 3 

 347 2 3 2 2 2 2 3 3 3 

 348 2 3 3 4 2 3 3 3 4 

 349 2 3 3 2 2 2 2 3 4 

 350 2 3 3 3 2 2 4 3 4 

 351 2 3 4 2 4 3 4 3 4 

 352 3 4 2 4 2 3 2 3 4 

 353 3 3 3 2 2 3 3 3 3 

 354 3 3 2 3 2 2 4 3 3 

 355 3 3 2 3 4 2 2 3 4 

 356 2 4 2 2 2 2 3 3 4 

 357 2 3 2 2 4 2 2 3 3 

 358 3 3 3 3 2 2 2 3 3 

 359 3 3 3 2 2 3 3 3 4 

360 2 3 2 2 2 3 3 3 3 

 361 2 4 2 2 4 3 3 3 4 

 362 2 3 3 3 2 3 4 3 3 

 363 2 3 4 4 4 2 2 3 3 
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 364 3 3 2 2 2 2 3 3 4 

 365 2 3 2 3 2 3 2 3 3 

 366 3 3 3 3 2 2 2 3 4 

 367 2 3 2 2 4 2 3 3 3 

 368 3 3 3 2 2 2 3 3 3 

 369 3 3 3 2 2 3 4 3 3 

 370 2 3 2 2 2 3 3 3 4 

 371 2 3 3 4 4 2 2 3 3 

 372 2 3 3 3 2 3 2 3 3 

 373 2 3 2 2 2 3 2 3 4 

 

 

 

 

 

 


