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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el desempeño
directivo de los Directores y Subdirectores de las instituciones educativas del nivel
secundario del distrito de Socabaya , se tomó como muestra al personal docente y
directivo de las instituciones educativas más representativas del nivel secundario,
el instrumento utilizado fue un cuestionario con el cual se evalúo el desempeño
directivo de los Directores y subdirectores, el tipo de investigación aplicado fue el
descriptivo simple planteándonos la hipótesis; los directores y subdirectores de las
instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Socabaya, tienen un
desempeño directivo regular, llegando a la conclusión: El 39%del personal que
labora en las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Socabaya,
manifestaron que el personal directivo director y subdirectores solo algunas veces
cumplen eficientemente con un buen desempeño directivo, es decir tendrían un
desempeño regular.
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ABSTRACT
This research aimed to determine the steering performance of Directors
and Deputy Directors of educational institutions of secondary level district
Socabaya , it was sampled teachers and directors of the most representative
secondary level educational institutions, the instrument was a questionnaire with
which the management performance of Directors and deputy directors were
evaluated , the type of research was the simple descriptive applied by posing
the hypothesis ; heads and deputy heads of educational institutions of
secondary level Socabaya district , have regular performance management ,
concluding : 39% of staff working in educational institutions of secondary level
Socabaya district , said that staff executive director and assistant principals only
sometimes met efficiently with a good manager performance , ie would a regular
performance.
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INTRODUCCIÓN

SEÑOR DIRECTOR DE LA ESCUELA POST GRADO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POST GRADO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO

El Marco de Buen Desempeño del Directivo es una herramienta estratégica
de la reforma de la institución educativa que se enmarca dentro de las políticas de
desarrollo docente priorizadas por el sector educación. En el Plan Estratégico
Sectorial Multianual (2) (PESEM), se propone para el ámbito de la gestión: “Que las
instituciones educativas asuman la responsabilidad de gestionar el cambio de los
procesos pedagógicos, centrando a toda la organización en los aprendizajes”; de
ahí que el primer resultado de la reforma de la institución educativa en este ámbito,
se refiere a la necesidad de contar con directivos seleccionados, formados y
organizados. Así, el Marco de Buen Desempeño del Directivo se convierte en una
herramienta estratégica de implementación de una política integral del desarrollo
directivo.
La presenteinvestigación se encuentra estructurada de la siguiente manera:
El capítulo I Marco teórico, donde se exponen los aspectos teóricos básicos de la
investigación en función de los contenidos de las variables: desempeño directivo,
la gestión institucional así como la contextualización del marco de desempeño del
buen director.
El capítulo II Diseño metodológico de la investigación, abarca los aspectos
operativos de la investigación que va desde el planteamiento del problema, la
justificación, la formulación de los objetivos, el planteamiento de la hipótesis así
como el análisis de los datos respectivamente.
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El capítulo III, se desarrolla la propuesta de solución al problema presentado
esperando de esta manera contribuir a mejorar la educación de nuestra región y
país respectivamente.
En la parte final, se incluyen las conclusiones, las sugerencias, la bibliografía y los
anexos correspondientes.

ix

CAPITULO I

DESEMPEÑO Y LIDERAZGO DIRECTIVO
1.1.

LIDERAZGO DEL DIRECTIVO
Según Bolívar Botía, Antonio Ediciones Aljibe, Málaga, 1/2012, 313 pp
sostiene que: En las últimas décadas se percibe con mayor claridad la
importancia del liderazgo educativo para la mejora educativa y el desarrollo
del centro escolar. El liderazgo es indispensable para aumentar la eficiencia
y equidad de la educación e imprescindible para crear los cambios y
mantener un nivel adecuado de compatibilidad entre el centro y el entorno
en el que actúa. Pero, para que los centros escolares sean capaces de
adaptarse flexiblemente a los cambios producidos en su entorno, y gobernar
y liderar de manera eficaz y eficiente, han de poseer cierta autonomía que
debería reflejarse en la legislación y en las políticas educativas. A estas
cuestiones está dedicado el libro Políticas actuales de mejora y liderazgo
educativo. La mejora, el liderazgo y la autonomía escolar son, según las
consideraciones realizadas en el libro, tres fuentes eficaces para aumentar
la calidad de la educación ofrecida por los centros escolares.
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Considero que la mejora educativa es imposible sin una adecuada labor de
dirección con capacidad de liderazgo pedagógico eficiente y eficaz a la hora
de la toma de decisiones y ambas son inalcanzables sin una mayor
autonomía escolar.
Navarro Montaño (2008) apuesta por un enfoque colaborativo y
democrático de la dirección escolar para atender a la diversidad.
Entendemos que para llevar a cabo una dirección basada en la inclusión
escolar, de acuerdo con esta autora (Navarro Montaño, 2008, p. 322),
debemos promover una dirección escolar que se sustente en la concepción
de la educación como un proceso personal y social, entendiendo el
currículum como una propuesta flexible, entendiendo la diversidad como un
valor positivo, abriendo el centro a la comunidad, construyendo una
organización adaptada a las características idiosincráticas de cada centro,
teniendo como criterios básicos la participación e implicación de todos y
incluyendo a todos los estudiantes formando grupos heterogéneos.
Considero, por tanto, que es necesario que los directivos establezcan
estrechas relaciones y promuevan las mismas dentro y fuera de la escuela,
de forma que se puedan atender las necesidades de todos y cada uno de los
estudiantes que están en la escuela, no sólo de estos, sino de todos los que
participan en la misma, buscando no sólo el desarrollo de nuestros
estudiantes sino también el de sus familiares, maestros/as y todas las
personas implicadas.
Según el marco del buen desempeño del directivo en el dominio del
liderazgo pedagogigo sostiene que:
Toda institución educativa necesita liderazgo directivo. Persona o personas
que asuman la conducción de la organización en relación a las metas y
objetivos. La reforma de la escuela requiere configurar este rol desde un
enfoque de liderazgo pedagógico. Un líder que influye, inspira y moviliza las
acciones de la comunidad educativa en función de lo pedagógico. Es una
opción necesaria y pertinente a la propuesta de escuela que queremos; que
aspira a organizarse y conducirse en función de los aprendizajes y que, para
2

ello, logre vincular el trabajo docente, clima escolar acogedor y la
participación de las familias y comunidad. La gestión escolar, asumida como
“conjunto de acciones articuladas entre sí que emprende el equipo directivo
en una escuela para promover y posibilitar la consecución de la
intencionalidad pedagógica en y con la comunidad educativa” (Pozner,
1995); 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, a fin de hacer transitar a la institución
educativa hacia estándares superiores de enseñanza y posibilitar que se
comprometa con sus resultados.
• La promoción de la organización autónoma de sus estudiantes para generar
participación en la vida escolar.
• Una organización interna abierta, comunicativa y flexible, más democrática
en sus procedimientos de toma de decisiones.
• La institucionalización de la evaluación como práctica docente colectiva y
del aprendizaje de la experiencia de manera continúa; es decir, que toda la
comunidad educativa aprenda a mirarse y a valorar la evaluación como una
oportunidad para aprender, tanto de los logros como de los errores.
El liderazgo pedagógico de las escuelas se constituye, en este escenario,
en un factor importante para el mejoramiento de la educación y en una
prioridad en las agendas de las políticas educativas.
Por tanto, de acuerdo a este punto de vista del marco del buen desempeño
del directivo 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
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compartidas de la escuela., escuchando sus opiniones del grupo y las
reflexiones críticas que es de mucho valor para tomar decisiones adecuadas
consensuadas para un mejor clima institucional.
En este sentido, es importante revisar el concepto de liderazgo y su
reconocimiento en la organización escolar, es el hecho de configurarlo como
un fenómeno o cualidad de la organización y no como un rasgo individual.
Donde el ejercicio de la dirección como liderazgo se ve como una práctica
distribuida, de manera democrática.
FOUCAULT

define al liderazgo como

“El poder como capacidad

relacional que tiene un individuo o determinado actores de influir sobre los
demás, en una relación que se da de manera asimétrica, para imponer sus
intereses, voluntad y los valores de quien encarna la mayor cuota del poder”.
Sin embargo, la idea es incompleta y engañosa; porque son los
seguidores y subordinados, los que determinan efectivamente si alguien es líder
o no, lo cual es esencial para la comprensión del liderazgo. En razón de lo
anterior, afirmar que los administradores son líderes por derecho de posición
organizacional o de autoridad, sólo es verdad, si los subordinados reconocen al
administrador como líder y cooperan con él; en caso contrario, la afirmación es
incorrecta.
Con base en lo que menciona Kotter (1992) se muestra una separación
entre administración y liderazgo, en el siguiente cuadro:
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ADMINISTRACIÓN


Planear

y

LIDERAZGO

presupuestar:

Establecer

dirección:

desarrollar una visión del futuro,

tiempos

los

con frecuencia el futuro lejano, y

para

estrategias para producir los

para

alcanzar

requeridos,

después asignar los recursos

cambios

necesarios para hacer que las

alcanzar dicha visión.

cosas sucedan.



necesarios

para

Alinear a la gente: transmitir la

Organizar y promover personal:

dirección en palabras y hechos a

establecer

estructura

todos aquellos cuya cooperación

para llevar a cabo el plan,

pudiera necesitarse para influir

proveer a dicha estructura de

en la formación de equipos y

individuos,

delegar

coaliciones que comprendan la

responsabilidad y autoridad para

visión y las estrategias y que

llevar

acepten su validez.

alguna

a

proporcionar

cabo

el

políticas

plan,
y

procedimientos para ayudar a
orientar a la gente, y crear
métodos o sistemas para vigilar



Motivar e inspirar a la gente:
transmitir energía a la gente
para superar barreras políticas,
burocráticas

la instrumentación.

importantes


una

establecer pasos detallados y

resultados





y

de

recursos

mediante

Controlar y resolver problemas:

satisfacción

supervisar resultados, identificar

humanas básicas, aunque con

desviaciones

frecuencia insatisfechas

del

plan,

para

de

la

necesidades

luego planear y organizar con el
fin de resolver estos problemas.

Según Kotter (1992) las características de un buen líder a diferencia de las
de un administrador, son las siguientes:
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EL ADMINISTRADOR

EL LÍDER



Es conservador.



Es innovador.



Es una copia.



Es un original.



Mantiene lo establecido.



Desarrolla nuevos caminos.



Se concentra en estructuras y



Se concentra en las personas.

sistemas.



Inspira confianza.



Controla.



Tiene una visión a largo plazo.



Tiene una visión a corto plazo.



Pregunta qué y por qué.



Pregunta cómo y dónde.



Su visión es conceptual.



Sus



Desafía lo establecido.



Es un desobediente en orden

objetivos

son

las

utilidades.


Acepta el status.



Es un buen soldado.



Hace lo que debe hacer.



Hace bien las cosas.



Intenta lo imposible.



No



Es soñador.

va

más

allá

superior.

de

sus

posibilidades.


Es equilibrado.

Lo anterior es con el propósito de reflexionar sobre las actividades que
desarrolla un buen administrador las cuales no bastan, sino que es
indispensable pasar al siguiente nivel del papel de un líder.
Una de las tareas de suma importancia que debe realizar un directivo es:
ejercer liderazgo al interior de la institución educativa.
Algunos ejes rectores que contempla y que intervienen en la tarea de
liderazgo por cuenta del directivo escolar son:


Mostrar sensibilidad a las necesidades del equipo.



El grado de confianza que el grupo concedió al directivo.



Estimulación hacia la participación de atención a sugerencias,
transmitiéndolas en forma tal que sean aceptadas favorablemente.
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El poder vinculado a la posición de directivo.



El nivel de conocimiento e información sobre las tareas por desarrollar.



El grado de comunicación con el grupo.



Capacidad para guiar y estimular el logro de resultados. (Elizondo, 2001)

Entonces, para la elevar la calidad educativa se debe contar con un líder
real, formal, participativo, dinámico, que sea pilar y apoyo de sus
compañeros, con experiencia y convicción personal, comprometido y
responsable, facilitador, animador, que coordine y sobre todo que sepa
escuchar a su personal; para lo cual un líder debe desarrollar algunas
actividades que lo caracterizan como un líder de altura. Por ejemplo:


Proporcionar un sentido de dirección y finalidad y al mismo tiempo que
conlleva una cultura organizativa.



Dotar responsabilidad grupal a la Institución educativa.



Mostrar siempre un espíritu de superación.



Impulsar y ser promotor de los valores o los principios que cada
comunidad educativa tenga como propios.



Fomentar los fines y propósitos de la Institución Educativa.



Consolidar las relaciones interpersonales.



Conocer a fondo todos los procesos importantes que ocurran en las
organizaciones.



Establecer mecanismos que permitan satisfacer cada vez mejor las
necesidades de la institución educativa.

Liderazgo efectivo, ocurre cuando el directivo:


Asume: la función estimulante y de apoyo y, la función de control.



Se compromete, el docente está orgulloso de su trabajo.



Se preocupa por investigar.



Establece un ambiente de formación permanente.



Tiene dos responsabilidades: mantener y mejorar.



Aprende a autodirigirse. Es decir, generar la habilidad para dirigir su
propio avance.
7



Comienza a autoeducarse y perfeccionarse en la práctica de las virtudes
humanas. Predicar con el ejemplo.



El aprendiz de líder debe tener la ambición o la convicción de querer
llegar a ser un verdadero líder.

Un líder sin valores es un líder vacío, que tarde o temprano dejará de serlo,
su permanencia está estrechamente relacionada con los fines que persigue,
con los valores que lo sustentan, en su capacidad de a su vez formar líderes;
de que sus seguidores no sean dependientes o adictos a su liderazgo y que
ellos mismos se convierten en líderes. Así él a la larga se convierte en líder
de líderes.
En este estudio de caso se consideró necesario adicionar algunas variables
que ayudaron a comprender y atender con mayor claridad los objetivos
planteados en dicha investigación, por ello la importancia de desarrollar una
pequeña conceptualización de cada una ellas y su relación con el objeto de
estudio, dicha variables están íntimamente ligadas a liderazgo y proyecto
educativo.
1.2.

DESEMPEÑO DIRECTIVO
1.2.1. LA GESTIÓN ESCOLAR EN EL CONTEXTO DE LA REFORMA DE
LA ESCUELA
En los últimos cien años casi todas las instituciones han cambiado, menos
la escuela. En general, la escuela como institución mantiene su estructura
histórica y es el espacio social donde se han dado menos transformaciones.
El otro elemento de análisis del problema son los bajos resultados de
aprendizaje obtenidos por nuestro país, tanto en evaluaciones nacionales,
como internacionales. El diseño institucional de la escuela tiene un desfase
estructural entre aquello que entendemos es educar y la demanda educativa
del siglo XXI.
Esta situación se ve reflejada en la mayoría de escuelas del país,
encontrando:
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•

Una gestión escolar homogénea con prácticas rutinarias de enseñanza,
centrada en lo administrativo y desligada de los aprendizajes.

•

Una organización escolar rígida en su estructura y atomizada en sus
funciones.

•

Instrumentos de gestión de cumplimiento únicamente normativo y poco
funcionales.

•

Participación de la familia y la comunidad .nicamente como proveedores de
recursos.

•

Desconfianza, subordinación y conflicto como estilo de relación entre los
actores de la comunidad educativa,

•

Directivos con prácticas autoritarias o permisivas.

•

Una relación vertical y normativa de la institución educativa con las
instancias de gestión descentralizada.
La educación en el país tiene un sin número de necesidades y demandas,
las mismas que nos plantean retos y desafíos para afrontarlas de manera
coherente y efectiva. Sin embargo, la prioridad inminente es impulsar el
cambio que requieren los procesos educativos para la transformación
efectiva de la escuela, en su dinámica, estructura y organización, con el fin
de lograr resultados de aprendizaje significativos en los estudiantes y la
sociedad. La escuela, constituye la primera y principal instancia
descentralizada del sistema educativo nacional (MINEDU, 2003), no
obstante, su situación varía de acuerdo al contexto en que se ubica. La
mayoría de escuelas tienen carencias y presentan dificultades que se
manifiestan en el escaso logro de aprendizajes de sus estudiantes y en la
contribución mínima en su formación integral; lo que amerita una toma de
acción urgente para impulsarla a que cumpla la función que le corresponde.
La gestión de las escuelas ha sido asumida convencionalmente
como una función básicamente administrativa, desligada de los
aprendizajes, centrada en la formalidad de las normas y las rutinas
de enseñanza, invariables en cada contexto; basada además en una
estructura cerrada, compartimentada y piramidal, donde las
decisiones y la información se concentran en la cúpula, manteniendo
9

a docentes, padres de familia y estudiantes en un rol subordinado, y
el control del orden a través de un sistema esencialmente punitivo.
Este enfoque de la gestión escolar parte de la certeza de que la
misión de la escuela es formar individuos que acepten y reproduzcan
la cultura hegemónica, sus creencias, costumbres, modos de actuar
y de pensar. (Guerrero, 2012)
La reforma de la escuela se propone alcanzar La escuela que queremos,
que Simboliza un conjunto de resultados deseables, tanto a nivel de los
aprendizajes de los estudiantes, como de la propia escuela. Se proponen
cambios estructurales desarrollando:
• Un modelo de gestión escolar centrado en los aprendizajes; a partir del
liderazgo pedagógico del equipo directivo, que permita las condiciones
necesarias para alcanzar los aprendizajes fundamentales, deseables y
necesarios en las y los estudiantes,
• Una organización escolar democrática, pertinente a las necesidades y
contexto de la escuela.
• Una escuela acogedora que desarrolle una convivencia democrática e
intercultural entre los integrantes de su comunidad educativa, así como
un vínculo con las familias y comunidad.
La propuesta de La escuela que queremos, se enmarca en el enfoque de
derechos, reconoce la exigencia de una gestión basada en resultados y
pretende que se logren aprendizajes de calidad con un sentido de inclusión
y equidad.
A.

La escuela que queremos se organiza en tres componentes cuya
sinergia permitirá alcanzar los resultados esperados en función de
aprendizajes de calidad para todos los y las estudiantes.
a) Gestión de los procesos pedagógicos
b) Convivencia democrática e intercultural
c) Vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad
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B

La gestión de procesos pedagógicos está definida como el
conjunto de acciones planificadas, organizadas y relacionadas entre
si, que emprende el colectivo de una organización -liderada 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 las y 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 en base
a su propia experiencia.
C.

La convivencia democrática e intercultural está definida como el
conjunto de condiciones que permiten el ejercicio de la participación
democrática y ciudadana de las y los estudiantes; promoviendo la
construcción de un entorno seguro, acogedor y colaborativo. As., las
relaciones interpersonales -basadas en el buen trato- son reconocidas
como interacciones que se desarrollan entre los miembros de la
comunidad educativa con carácter intercultural e inclusivo con respeto
a la diversidad; fortaleciendo los vínculos afectivos desde un modelo
organizativo democrático que considera la comunicación efectiva
como una práctica oportuna y pertinente. En la escuela se construyen
normas consensuadas y se gestiona el conflicto como oportunidad de
aprendizaje para prevenir, atender y contener posibles situaciones de
contradicción y/o confrontación. De esta manera, se promueve el
desarrollo de habilidades personales y actitudes favorables para
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lograr un clima que beneficie el desarrollo de los aprendizajes
fundamentales.
D.

El vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad implica que
la escuela otorga un rol protagónico a los otros dos actores,
estableciendo una alianza que contribuye, tanto a la mejora de los
aprendizajes, como a la promoción del desarrollo local. Este vínculo
se enmarca en una responsabilidad compartida, por ello, en una
gestión escolar -centrada en los procesos pedagógicos resulta clave
fortalecer la participación de la familia a través de diversos espacios
democráticos, orientando sus aportes hacia el logro de aprendizajes
y la formación integral de los estudiantes desde su propio rol.

Asimismo, se promueve que la escuela tenga una actitud abierta hacia la
comunidad, como una estrategia que le permita compartir sus recursos y
aprendizajes

para

promover

acciones

de

colaboración

mutua,

estableciéndose acuerdos y alianzas que aporten a la construcción de un
proyecto de desarrollo común.
Los saberes locales se incorporan en los procesos pedagógicos, facilitando
así un trabajo conjunto y organizado con los miembros de la comunidad Por
lo tanto, la estrategia es generar y desencadenar un conjunto de procesos
en el ámbito de la gestión escolar, la convivencia y las relaciones de la
escuela con padres y madres de familia y la comunidad; dirigidos a:
• Renovar y reenfocar las prácticas de los actores involucrados.
• Desarrollar las capacidades necesarias.
• Aportar protocolos e instrumentos para el desarrollo de acciones y rutinas
innovadoras.
• Establecer mecanismos de soporte, monitoreo y evaluación de procesos
claves.
• Difundir información relevante sobre el sentido de las nuevas prácticas y
los resultados que se esperan.
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• Construir consensos básicos en relación a la nueva misión de la institución
escolar y las características de la enseñanza que se requieren para el
logro de aprendizajes de calidad para todas y todos.
1.3.

LIDERAZGO PEDAGÓGICO
Es un tanto difícil definir que es el liderazgo pedagógico, porque hay varias
concepciones o definiciones sobre este aspecto. Comenzaremos diciendo
que liderazgo es una característica que tienen las personas de dirigir,
ordenar, seguir indicaciones de alguien superior por el hecho que debemos
hacerlo obligadamente. Sin embargo, el verdadero lidere que ostenta un
liderazgo, se da a seguirlo se lo busca es alguien distinto, no transmite temor
miedo por el contrario por el contrario transmite confianza.
Sobre el liderazgo educativo se plantea diferentes puntos de vista de autores
en cuanto a definiciones, importancia del liderazgo educativo, y el ministerio
de educación a través de buen desempeño del directivo en el dominio de
liderazgo pedagógico para una gestión centrada en los aprendizajes.
Según Bolívar Botía, Antonio Ediciones Aljibe, Málaga, 1/2012, 313 pp
sostiene que: En las últimas décadas se percibe con mayor claridad la
importancia del liderazgo educativo para la mejora educativa y el desarrollo
del centro escolar. El liderazgo es indispensable para aumentar la eficiencia
y equidad de la educación e imprescindible para crear los cambios y
mantener un nivel adecuado de compatibilidad entre el centro y el entorno
en el que actúa. Pero, para que los centros escolares sean capaces de
adaptarse flexiblemente a los cambios producidos en su entorno, y gobernar
y liderar de manera eficaz y eficiente, han de poseer cierta autonomía que
debería reflejarse en la legislación y en las políticas educativas. A estas
cuestiones está dedicado el libro Políticas actuales de mejora y liderazgo
educativo. La mejora, el liderazgo y la autonomía escolar son, según las
consideraciones realizadas en el libro, tres fuentes eficaces para aumentar
la calidad de la educación ofrecida por los centros escolares.
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Considero que la mejora educativa es imposible sin una adecuada labor de
dirección con capacidad de liderazgo pedagógico eficiente y eficaz a la hora
de la toma de decisiones y ambas son inalcanzables sin una mayor
autonomía escolar.
Navarro Montaño (2008) apuesta por un enfoque colaborativo y democrático
de la dirección escolar para atender a la diversidad. Entendemos que para
llevar a cabo una dirección basada en la inclusión escolar, de acuerdo con
esta autora (Navarro Montaño, 2008, p. 322), debemos promover una
dirección escolar que se sustente en la concepción de la educación como un
proceso personal y social, entendiendo el currículum como una propuesta
flexible, entendiendo la diversidad como un valor positivo, abriendo el centro
a la comunidad, construyendo una organización adaptada a las
características idiosincráticas de cada centro, teniendo como criterios
básicos la participación e implicación de todos y incluyendo a todos los
estudiantes formando grupos heterogéneos.
Considero, por tanto, que es necesario que los directivos establezcan
estrechas relaciones y promuevan las mismas dentro y fuera de la escuela,
de forma que se puedan atender las necesidades de todos y cada uno de los
estudiantes que están en la escuela, no sólo de estos, sino de todos los que
participan en la misma, buscando no sólo el desarrollo de nuestros
estudiantes sino también el de sus familiares, maestros/as y todas las
personas implicadas.
Según el marco del buen desempeño del directivo en el dominio del liderazgo
pedagógico sostiene que:
Toda institución educativa necesita liderazgo directivo. Persona o personas
que asuman la conducción de la organización en relación a las metas y
objetivos. La reforma de la escuela requiere configurar este rol desde un
enfoque de liderazgo pedagógico. Un líder que influye, inspira y moviliza las
acciones de la comunidad educativa en función de lo pedagógico. Es una
opción necesaria y pertinente a la propuesta de escuela que queremos; que
aspira a organizarse y conducirse en función de los aprendizajes y que, para
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ello, logre vincular el trabajo docente, clima escolar acogedor y la
participación de las familias y comunidad. La gestión escolar, asumida como
“conjunto de acciones articuladas entre sí que emprende el equipo directivo
en una escuela para promover y posibilitar la consecución de la
intencionalidad pedagógica en y con la comunidad educativa” (Pozner,
1995); 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, a fin de hacer transitar a la
institución educativa hacia estándares superiores de enseñanza y
posibilitar que se comprometa con sus resultados.



La promoción de la organización autónoma de sus estudiantes para
generar participación en la vida escolar.



Una organización interna abierta, comunicativa y flexible, más
democrática en sus procedimientos de toma de decisiones.



La institucionalización de la evaluación como práctica docente colectiva
y del aprendizaje de la experiencia de manera continua; es decir, que
toda la comunidad educativa aprenda a mirarse y a valorar la evaluación
como una oportunidad para aprender, tanto de los logros como de los
errores.

El liderazgo pedagógico de las escuelas se constituye, en este escenario,
en un factor importante para el mejoramiento de la educación y en una
prioridad en las agendas de las políticas educativas.
Por tanto, de acuerdo a este punto de vista del marco del buen desempeño
del directivo partir de esta nueva mirada del liderazgo, definimos el abordaje
de lo que hoy se denomina el liderazgo pedagógico como la labor de
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movilizar e influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas
compartidas de la escuela., escuchando sus opiniones del grupo y las
reflexiones críticas que es de mucho valor para tomar decisiones adecuadas
consensuadas para un mejor clima institucional.
En este sentido, es importante revisar el concepto de liderazgo y su
reconocimiento en la organización escolar, es el hecho de configurarlo como
un fenómeno o cualidad de la organización y no como un rasgo individual.
Donde el ejercicio de la dirección como liderazgo se ve como una práctica
distribuida, de manera democrática.

Incluye establecer metas importantes y medibles del
Establecimiento de metas
y expectativas

aprendizaje, comunicarlas de manera clara a las
partes, e involucrar al personal en el proceso de
manera que se consiga claridad y consenso acerca
de las metas.
Situar como meta prioritaria los recursos: personas,

Obtención y asignación de medios y tiempo. Claridad acerca de los recursos
recursos

de

manera que no se están obteniendo, enfoque coherente y

estratégica

conjunto del mejoramiento escolar, capacidades
críticas para obtener recursos.
Implicación directa en el apoyo y evaluación de la
enseñanza mediante las visitas regulares a las

Planificación, coordinación aulas, proporcionando formativos y sumativos
y

evaluación

de

la feedback a los profesores. Poner el foco en la

enseñanza y del currículo

calidad de la enseñanza, en particular, en el
aprendizaje. Coherencia y alineación entre clases,
cursos y diferentes escuelas.
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Promoción y participación Liderazgo que no solo promueve, sino que participa
en

el

aprendizaje

y directamente con el profesorado en el desarrollo

desarrollo profesional del profesional formal e informal. Mayor expertise en
liderazgo, implica mayor influencia.

profesorado

Proteger el tiempo para la enseñanza y el
Asegurar

un

entorno

ordenado y de apoyo

aprendizaje

al

reducir

presiones

externas

e

interrupciones; brindando un entorno ordenado
dentro y fuera del aula. Relaciones de confianza y
normas que apoyan el compromiso.

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

Sergio

vanni

(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).
Algunos estudios (UNICEF, 2004; PREAL, 2003) detectan tres elementos
constitutivos de lo que han 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,

identificando

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.
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•

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 educativos.

•

Planificación rigurosa del proceso pedagógico en la que se brinda
espacio para el aporte individual de los docentes.

Por otro lado, diversos informes internacionales ponen de manifiesto que el
liderazgo marca una diferencia en la calidad del aprendizaje. Bolívar (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 a lo referido por Bolívar (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.
Para el ministerio de educación el liderazgo pedagógico de un director con
liderazgo

pedagógico

Involucra

los

siguientes

aspectos:

MANEJO

ORGANIZACIONAL Estructura una Organización Escolar .Permite a
docentes realizar un buen trabajo Objetivos y metas de aprendizaje,
CAPACIDAD TÉCNICA Apoyo técnico a docentes. Planifica procesos
educativos monitorea aprendizajes MANEJO EMOCIONAL Adapta a
contextos cambiantes, Motiva trabajo en equipo, Vela por clima institucional,
Expectativas en estudiantes y docentes, Abre espacios de participación
1.4.

SISTEMA DE DIRECCIÓN 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 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 y a las nuevas
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exigencias, ya que, en la actualidad, limitarse a la gestión burocrática y
administrativa resulta insuficiente.
La gestión, en un ámbito como la escuela donde los procesos educativos
atraviesan diversas acciones y espacios de la 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 organizacionales 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 rendimiento académico de los estudiantes. 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.
Esta situación se ve agravada por la forma de selección o designación, 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 realizan, lo que ha generado una
suerte de improvisaciones en la asignación a este importante cargo y
función.
En este contexto, y en el marco de La escuela que queremos, se prevé como
estrategia de política la creación e implementación del Sistema de Dirección
Escolar, entendido como el conjunto de elementos organizados y
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relacionados que interactúan entre sí para redefinir la función de los
directores convirtiéndolos en líderes del cambio.
El Sistema de Dirección Escolar se caracteriza por la existencia de
componentes que interactúan entre sí; a su vez, dentro de cada componente
se diferencian un conjunto de procesos que en suma nutren a todo el
sistema.
Para garantizar un acompañamiento acorde a la importancia sustancial que
tiene la función directiva, este sistema está constituido por los siguientes
componentes:
• Marco de Buen Desempeño del Directivo
Este procedimiento permitirá la consecución de la política de trabajo que se
viene implementando, siempre y cuando tenga resultados traducidos en
aprendizaje de los estudiantes.
Los procesos de selección de docentes que postulan a un cargo directivo, y
de evaluación de directores, estarán basados en estándares de desempeño
establecidos en el Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial y el Marco
de Buen Desempeño del Director.
La práctica ha mostrado que actualmente, los líderes escolares asumen un
conjunto mucho más amplio de labores que hace una década. Los directores
suelen expresar altos niveles de estrés, sobrecarga de trabajo e
incertidumbre debido a que muchas de estas nuevas responsabilidades de
liderazgo escolar no están incluidas, de manera explícita, en sus
descripciones de puesto. Por otro lado, las prácticas de los directores no se
están centrando explícitamente en la mejora de la enseñanza y el
aprendizaje, sino más bien, en las tareas tradicionales del director o el
administrador burocrático.
Para que los líderes directivos alcancen un rendimiento eficiente, es esencial
que sus responsabilidades estén bien definidas y las expectativas se
enuncien con claridad. En este sentido, el Marco de Buen Desempeño del
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Directivo es un documento referencial en la construcción del sistema de
dirección escolar,
en tanto que configura un perfil de desempeño que permite formular la
competencias necesarias para su formación y los indicadores para la
evaluación
• Evaluación de acceso a cargo directivo.
Este procedimiento permitirá la consecución de la política de trabajo que se
viene implementando, siempre y cuando tenga resultados traducidos en
aprendizaje de los estudiantes.
Los procesos de selección de docentes que postulan a un cargo directivo, y
de evaluación de directores, estarán basados en estándares de desempeño
establecidos en el Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial y el Marco
de Buen Desempeño del Director.
• Programa Nacional de Formación y Capacitación de Directores y Sub
directores:
El programa pretende ser un proceso por el cual se instalan, desarrollan,
fortalecen y sostienen competencias y capacidades; y se moldean
desempeños en los docentes que asumen la función de directivo escolar.
El Programa Nacional de Formación y Capacitación de Directores y
Subdirectores consta de tres etapas: inducción, capacitación especializada
y reforzamiento. Se organiza y ejecuta en función del imperativo legal
establecido en la Constitución Política del Perú, la Ley General de
Educación, la Ley de Reforma Magisterial y otras normas del sector.
Asignaciones e incentivos. Es el proceso a través del cual se promueve la
motivación para ocupar una dirección generando perspectivas de desarrollo
profesional, y consecuentemente, mejorando la calidad del servicio
educativo para hacerla sostenible en el tiempo. Se consideran los siguientes:
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Liderazgo y reconocimiento social; que implica revalorar la figura del director
en la comunidad y el país.
Oportunidad de formación profesional (obtención de grado académico como
producto de la especialización, el propio proceso de nombramiento, la
certificación).
Reconocimiento económico por asignación a función, prevista en la nueva
Ley de Reforma Magisterial; el cual se consignará en el reglamento
correspondiente.
Acceso a espacios colegiados de desarrollo profesional y social. Como una
acción de inicio se instala el Comité Consultivo de Directivos Líderes.
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. 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 y Mourshed 2008)
1.4.1. MARCO DE BUEN DESEMPEÑO DEL DIRECTIVO.
El Marco del Buen desempeño Directivo tiene como una visión importante
formar líderes en cada Institución Educativa, mejorando los aprendizajes
de los estudiantes e involucrar a toda la comunidad educativa al ámbito
educativo. También cabe añadir el revalorar las funciones de los directivos;
conociendo sus roles y responsabilidades como líder pedagógico.
Así se convierte el Marco de Buen Desempeño Directivo en una
herramienta estratégica de implementación de una política integral del
desarrollo directivo.
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Se requiere un líder transformacional, transaccional que influya de forma
positiva; que transforme aprendizajes de calidad y conviva de forma
armónica con todos los entes educadores de su comunidad educativa.
Necesitamos una organización escolar democrática que responda a las
necesidades de la comunidad educativa y se ajuste a la realidad de su
entorno.
Donde los líderes educativos puedan formar nuevos líderes docentes que
les conlleve a la reflexión de su práctica pedagógica, líderes estudiantiles,
líderes Padres de Familia; para un bien común que es el mejoramiento y
calidad de aprendizajes; formando una comunidad educativa competitiva ;
bajo un marco de convivencia y democracia , promoviendo un entorno
seguro, acogedor y colaborativo. Así el Líder directivo pedagógico pueda
cumplir con eficiencia y calidad de la visión, y objetivos de la institución
educativa. Participando directamente en el desarrollo sicosocial de la
comunidad educativa. Sobre todo en el desarrollo de habilidades y
capacidades de los docentes y estudiantes y el mejoramiento de las
condiciones de trabajo.
A la vez este Marco del Buen desempeño Docente se encuentra los
requisitos que debe tener un directivo que están basados en Dominios,
competencias y desempeños. Los cuales caracterizan una dirección
escolar eficaz que refuerza el liderazgo de los directivos. Es importante
saber que el logro de estas competencias y dominios es de forma gradual.
Mientras que la practica en nuestro país es diferente agobiando a todos
nuestros líderes de muchas funciones que no le pertenecen; por diferentes
causas.
Donde este Marco de Buen Desempeño Directivo no está de acorde con
las necesidades y problemas que presentan nuestros líderes pedagogos.
El Perú tiene uno de los sistemas escolares más desiguales , con una
creciente homogeneidad social interna en cada escuela .
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Para que los líderes directivos alcancen un rendimiento eficiente, es
esencial que sus responsabilidades están bien definidas y las expectativas
se enuncien con claridad. En este sentido, el Marco de Buen Desempeño
del Directivo es un documento referencial en la construcción del sistema de
dirección escolar, en tanto que configura un perfil de desempeño que
permite formular las competencias necesarias para su formación y los
indicadores para la evaluación de la institución y los agentes involucrados.
1.4.2. EVALUACIÓN DE ACCESO A CARGO DIRECTIVO.
Si los estudiantes son evaluados, ¿por qué los profesores no pueden ser
evaluados?, nos preguntábamos en alguna época. Actualmente los
maestros son evaluados y por qué no también los directivos (directores y
subdirectores), que tienen a su cargo el liderazgo y la conducción de una
IE.
Para tener mejoras en la calidad educativa, se ha debido establecer un
proyecto educativo a largo plazo; y dentro de ésta establecer la evaluación
a docentes y directivos, desde la vigencia de la última Constitución Política
del Perú e incluso antes; en esta reciente ley de leyes, que en su capítulo
II, de los derechos sociales y económicos, artículo 15° expresa:
(…) El Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación,
profesionalización y promoción permanentes. (…) Toda persona,
natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir
instituciones educativas y el de transferir la propiedad de éstas,
conforme a ley.
Pero, por gobiernos populistas y fiel a una política neoliberal, esto no
sucedió. Teniendo solo proyectos a corto plazo y cambiantes con el
transcurrir de cada gobierno. Recién en el 2007 se establece un Proyecto
Educativo Nacional hasta el 2021.
En el gobierno del presidente Humala, se aprobó la Ley de Reforma
Magisterial que actualmente está en vigencia; y que en el artículo 13 de la
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referida ley, prescribe que en la Carrera Pública Magisterial se realizan las
siguientes evaluaciones: a) evaluación para el ingreso a la Carrera Pública
Magisterial; b) evaluación del desempeño docente; c) evaluación para el
ascenso; y d) evaluación para acceder a cargo en las áreas de desempeño
laboral: además, en el capítulo VII de esta reforma referido a acceso a
cargos, en el artículo 35 inciso d en referencia a cargos del área de gestión
institucional dirigido a directivos de institución educativa dice: “Son cargos
a los que se accede por concurso. Para postular a una plaza de director o
subdirector de instituciones educativas públicas y programas educativos, el
profesor debe estar ubicado entre la cuarta y octava escala magisterial”
Pero, ¿qué pasaba con aquellos que ya eran directores o subdirectores y
no cumplían los requisitos? También deberían ser evaluados a través de
una evaluación excepcional y si estos no aprueban la mencionada
evaluación, retornarán al cargo de docente de aula en la institución
educativa de origen; y así fue, el MINEDU cesó aproximadamente a 11 mil
directores que no pasaron esta prueba; por consiguiente, los directivos
aferrados a su cargo, y sin ninguna cultura de evaluación, decidieron hacer
una demanda al MINEDU; aduciendo que en la Ley de Reforma Magisterial
no se contemplaba esta evaluación “excepcional”, con ello se tuvieron que
“congelar” las plazas a director o subdirector que aún quedaban desiertas
por el cese de estos. Tiempo más tarde, toda esta implementación se ve
opacado en diversos medios de comunicación, con titulares como el diario
La República que decía: “Más de 11 mil directores cesados retomarían sus
cargos”, ya que, un fallo de la Cuarta Sala Laboral Permanente de Lima
aceptaba la medida cautelar interpuesta por el Sindicato Nacional de Directores
y Subdirectores de Instituciones Educativas Públicas del Perú (Sindep) y así el Poder

Judicial otorgó cinco días hábiles para que se cumpla la disposición y los
maestros retornen a sus centros de trabajo.
Es cierto, la calidad no es solo una palabra, si no se debe construir a través
de una mejora continua para que sea sostenible con el transcurrir del
tiempo; empezando desde los directivos, que tengan una cultura de
evaluación, para seguir creciendo como personas y profesionalmente;
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necesitamos líderes académicos, para que así los estudiantes, como diría
Cecilia Braslavsky “…aprendan lo que necesitan aprender, en el momento
oportuno de su vida y de sus sociedades y en felicidad”, es decir, hacer del
colegio un espacio lúdico, se sientan y vayan contentos y los profesores
traten bien a los estudiantes.
1.4.3. PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE
DIRECTORES Y SUB DIRECTORES.
Sabemos que nuestra sociedad a lo largo de muchos años ha venido
enfrentando diferentes cambios, que se han dado no solo a nivel nacional
sino también internacional, con respecto a la economía, la educación, la
industria, las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, y
principalmente el rol de la educación como un factor importante para el
desarrollo de un país, lo cual implica asumir el reto y el compromiso de que
nuestras nuevas generaciones estén preparadas para contribuir en el
progreso de toda una nación

y que el desarrollo no se oriente a la

ralentización sino muy por el contrario se puedan evidenciar en resultados
y estadísticas, que dentro de un tiempo estimado se puede satisfacer las
necesidades básicas de toda persona, en donde se busque reducir la
pobreza multidimensional, las vulnerabilidades y se dé la resiliencia de una
manera eficaz, considerando también que hay aún mucho por hacer y tal
como lo señala el Currículo Nacional de la Educación Básica, que “en una
sociedad diversa y aún desigual y, al mismo tiempo, con enormes
potencialidades, aspiramos a una educación que contribuya con la
formación de todas las personas sin exclusión, así como de ciudadanos
conscientes de sus derechos y sus deberes”.
Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado se debe considerar que
educar ya no es solo transmitir o ser proveedores de conocimientos, sino
muy por el contrario se busca que los educadores o impulsores del talento
de hoy en día, tengan la predisposición y la capacidad de contribuir en una
educación de calidad, tal como lo señala Juan Carlos Tedesco al afirmar
que “únicamente a través del fortalecimiento de la labor educativa
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hallaremos los mecanismos adecuados para acortar las brechas que
supone los cambios sociales y culturales de la sociedad contemporánea.
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 con la denominación la ESCUELA QUE QUEREMOS.
La Ley General de Educación 28044, define la calidad educativa como el
nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas, el cual debe
ser evidenciado por las instituciones en los logros de aprendizaje que
alcancen sus estudiantes y si bien las oportunidades de acceso a la
educación básica evidencian incrementos significativos a lo largo de los
últimos años, aún queda como tema pendiente en la agenda la mejora de
la calidad educativa, en términos de los resultados de aprendizajes
logrados por los estudiantes.
Actualmente, evaluaciones nacionales e internacionales realizadas en el
país muestran de manera consistente problemas importantes en los logros
de aprendizaje, que revelan un bajo desempeño en los distintos grados
evaluados, por otro lado existen muchos estudios que señalan justamente
que las características socioeconómicas y culturales de los estudiantes
ejercen la mayor influencia sobre los aprendizajes considerando también
que algunas variables al interior de las instituciones también muestran
asociaciones importantes como

la gestión del director y su estilo de

liderazgo siendo un aspecto clave, que determina otros procesos al interior
de la institución educativa.
El papel del director y del subdirector en la institución educativa ha logrado
visibilizarse gracias al proceso de descentralización educativa que se ha
venido implementando. Este proceso contempla la transferencia de la
gestión en los ámbitos regional, local y de las propias instituciones, en la
búsqueda de lograr una mayor autonomía. Al ser la institución educativa la
primera y principal instancia de gestión del sistema educativo, se intenta
transferirle funciones y capacidades de toma de decisión y en este
escenario, el papel del director se vuelve estratégico, en la medida en que
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se establece una política que le da mayor autonomía, otorgándole nuevas
funciones para la gestión institucional y pedagógica orientadas a la reforma
escolar, y priorizar una gestión centrada en los resultados y aprendizajes.
Por otro lado, el MINEDU ha elaborado el Marco de Buen Desempeño del
Directivo, que define el papel y la responsabilidad que el director debe
asumir para generar un impacto en la calidad de la enseñanza y de los
aprendizajes de los estudiantes, brindando apoyo y acompañamiento al
trabajo de los docentes.
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. 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 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 institución educativa, pues solo así se logrará incidir en
la mejora de los resultados académicos de los estudiantes. La calidad de
las escuelas depende de la calidad del equipo directivo, en el cual 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.
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.

28

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.
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. 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.
Para que los líderes directivos alcancen un rendimiento eficiente, es
esencial que sus responsabilidades estén bien definidas y las expectativas
se enuncien con claridad. En este sentido, el Marco de Buen Desempeño
del Directivo es un documento referencial en la construcción del sistema de
dirección escolar, en tanto que configura un perfil de desempeño que
permite formular las competencias necesarias para su formación y los
indicadores para la evaluación.
El programa nacional de formación y capacitación de directores y sub
directores permite de una u otra manera mejorar el trabajo dentro de la
institución educativa, fortalecer las capacidades para desenvolverse de
una manera óptima en el nuevo enfoque de gestión orientados a la mejora
del logro de los aprendizajes contando con el apoyo y coordinación de
todos los actores

educativos lo cual demanda también al estado la

inversión que brinda a la educación a través de la actualización de la
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formación profesional considerando diferentes aspectos que se relaciones
con las nuevas demandas y tendencias sociales.
Considero que toda política, contribuye a que todos los participantes y
directivos en el aspecto educativo estén mejor preparados para organizar
y acompañar los procesos pedagógicos promoviendo la reflexión crítica y
comprensión de las diferentes dimensiones de la práctica docente, así
como también gestionar las relaciones entre los diversos actores
promoviendo la convivencia democrática con un enfoque intercultural e
inclusivo.
1.4.4. ASIGNACIONES E INCENTIVOS.
El director es la autoridad máxima, de una institución educativa, también
asume obligaciones que cumplir en los ámbitos, pedagógico, institucional
y administrativo. Entonces abordaremos temas referido las asignaciones
e incentivos del director, que se da en la carrera pública magisterial, las
asignaciones en docentes nombrados

y contratados

e incentivos en

docentes nombrados y contratados. Sin embargo los docentes contratados
no tienen los mismos derechos los docentes nombrados.
Las asignaciones e incentivos en el director, que nos hace referencia en
la revista ,El heraldo en el tema de la aprobación de reforma magisterial
en tramo final donde aprueban las asignaciones e incentivos para maestros
nombrados , nos indica :
Adicionalmente, el profesor puede recibir asignaciones temporales que se
otorgan por los conceptos de ejercicios de cargos de responsabilidad en las
diferentes áreas de desempeño: directivos, especialistas, capacitadores y
jerárquicos; ubicación de la institución educativa: unidocente, multigrado o
bilingüe.
Si bien es
Mensual,

cierto, el profesor de aula tiene una Remuneración Integra
de acuerdo

a su escala magisterial, en el caso que sea

nombrado Esto es por el trabajo que realiza y según en el lugar que está
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ubicado la institución donde labora, en el caso de nombrados la mayoría
son remunerados; que pasa con el docente contratado sea cual fuera su
ubicación de su institución la mayoría no recibe la remuneración que le
corresponde. Por ejemplo si un docente trabaja en una institución
unidocente , se ve obligado ha aceptar la asignación temporal del cargo
de director sin ser remunerado , donde algunas UGELES, remiten una
resolución que indica, que se haga cargo y sin afectación presupuestal. En
otros casos tampoco hay remuneración por ser una institución sin rural sino
que es determinado como urbano, estos casos se presentan en la mayoría
de docentes contratados, que como algunas personas comentan, no son
parte de la leyes de los docentes nombrados, por eso que ni si quiera los
integran, ni están en la primera escala y su remuneración es menor.
Respecto a los incentivos, tenemos bono escuela por su buen desempeño,
este incentivo económico se da en las escuelas públicas del nivel primaria
y secundaria, le corresponde al director y sus docentes nombrados y
contrados.
También se tiene el concurso de experiencias exitosas en el aula, palmas
magisteriales donde pude participar el director y docente en aula, puede
ser nombrado o contratado.
Según el decreto supremo Decreto Nº 001-2016-MINEDU, en el artículo
131 nos menciona:
El incentivo por estudios de posgrado se otorga por obtener el grado
académico de maestro o doctor, por única vez en cada grado, como
reconocimiento al profesor que obtiene dichos grados académicos en
educación o áreas académicas afines, con estudios presenciales en
universidades debidamente acreditadas por la autoridad competente. El
MINEDU

aprueba

las

disposiciones

que

correspondan

para

la

implementación y otorgamiento de este incentivo.
Sin embargo; no es válido para los docentes contratados,

ya que no

pertenece a la carrera pública magisterial, la única opción es nombrarse
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para tener acceso a estoy beneficios, claro

si aún sigue vigente

mencionada norma.
Por consiguiente, las asignaciones e incentivos en el director, por ser
nombrado es mejor amparado por las leyes de educación, a diferencia de
lun docente contratado., que injusticia y realizan la misma función un
docente en aula y como director.
1.4.5. MARCO DEL BIEN DESEMPEÑO DOCENTE PUNTO DE
PARTIDA
De acuerdo al marco del buen desempeño docente, en el dominio III sobre
la participación en la gestión de la escuela a articulada a la comunidad nos
habla lo siguiente:
(MINEDU, 2015) Comprende la participación en la gestión de la escuela o
la red de escuelas desde una perspectiva democrática para conjurar la
comunidad de aprendizaje. Refiere la comunicación efectiva con los
diversos actores de la comunidad educativa, la participación en la
elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional,
así como la contribución al establecimiento de un clima institucional
favorable. Incluye la valoración y respeto a la comunidad y sus
características y la corresponsabilidad de las familias en los resultados de
los aprendizajes. (P.19)
Este dominio consta de dos competencias, la competencia 6 nos habla a
cerca de:
Participa activamente con actitud democrática, crítica y colaborativa en la
gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua
del Proyecto Educativo Institucional para que genere aprendizajes de
calidad. (MINEDU, 2015, p. 38)
Entonces al referirnos al marco del buen el desempeño docente en la
gestion de la escuela, el docente debe de promover la reflexión de su
experiencia pedagógica con sus colegas para la mejora de los aprendizajes
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de los estudiantes, este dialogo entre docentes debe ser con respeto,
escuchar los diferentes puntos de vista de sus colegas y asi realizar un
balance de aquellos problemas , inquietudes que sucede en la comunidad
educativa.
Asi mismo participar en la gestion del Proyecto Educativo Institucional, del
currículo y de los planes de mejora continua, involucrándose activamente
en equipos de trabajo, en donde el docente participe en forma democrática
y respetar los acuerdos así de esta manera tener un visión compartida para
la mejora de la calidad educativa que se quiere brindar.
También mencionar su participación en la revisión, actualización e
implementación de documentos de gestión institucional. El docente debe
coordinar acciones de mejora, estrategias de aprendizaje con sus colegas,
con Dirección, la administración y padres de familia, para el compromiso
de una escuela acogedora, respetuosa de compromisos y acuerdos.
Conoce enfoques y metodologías para el desarrollo de proyectos de
innovación pedagógica y de gestión de la escuela. Utiliza este conocimiento
para identificar y elaborar propuestas de cambio en el ámbito pedagógico,
buscando articular la enseñanza con las necesidades de los estudiantes y
a la escuela con los procesos de desarrollo social y cultural de la
comunidad. Diseña, en colaboración con sus pares, proyectos de
innovación pedagógica y planes de mejora. Participa en la ejecución,
monitoreo y evaluación de proyectos de investigación educativa, innovación
pedagógica y de aprendizaje, asumiendo responsabilidades individuales y
colectivas, previa coordinación con el personal directivo y jerárquico de la
escuela. Propone la sistematización de las experiencias de mejora y de
innovación pedagógica. (MINEDU, 2015)
De acuerdo con (CASASSUS, 2005), lograr una gestión institucional
educativa eficaz, es uno de los grandes desafíos que deben enfrentar las
estructuras administrativas para abrir caminos y facilitar vías de desarrollo
a un verdadero cambio educativo, desde y para las escuelas. Sobre todo,
si se entiende a la gestión como una herramienta para crecer en eficiencia,
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eficacia, pertinencia y relevancia, con la flexibilidad, madurez y apertura
suficientes ante las nuevas formas de hacer que se están detonando en los
microsistemas escolares, que, en poco tiempo, repercutirán en el
macrosistema.
Entonces, la gestión institucional educativa como medio y como fin, se
convierte en una acción estratégica, que tiene como objeto promover el
desarrollo de la educación, que se compromete con el logro de resultados
de calidad y que incluye una cultura evaluativa como instrumento clave para
el desarrollo institucional, vale potencialmente, en su contenido y en su
máxima expresión, tanto para la escuela como para el sistema educativo
nacional.
Podemos decir entonces analizando el marco del buen desempeño del
dominio III y la gestión Institucional, es primordial la toma de decisiones, la
formulación de políticas y el planteamiento de estrategias inteligentes para
contribuir totalmente en el mejoramiento del logro educativo, donde el
docente trabaje en acción conjunta con sus colegas y dirección, en
proyectos de investigación, implementando acciones y planes de mejora y
así brindar una educación de calidad.

Además se debe realizar una

evaluación a través de su autodiagnóstico, de modo que proporcionen
información a todos los integrantes de la comunidad educativa para la toma
de decisiones en función de una educación de calidad.
(SOVERO, 2007), estima que la gestión institucional “se refiere al conjunto
de

operaciones

y

actividades

de

conducción

de

las

funciones

administrativas que sirven de apoyo a la gestión pedagógica” (p.228).
Asimismo, menciona entre las principales actividades de dirección está la
planificación, organización, comunicación, control y participación
El docente debe desarrollar los procesos de aprendizaje con calidez y
entusiasmo mediante el método activo, propiciando el trabajo en equipo ya
que los programas curriculares se adecuan y enriquecen a través de la
diversificación, de acuerdo a la realidad objetiva del contexto.
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1.5.

MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DIRECTIVO
1.5.1. DEFINICIÓN Y PROPÓSITOS
El Marco de Buen Desempeño del Directivo es una herramienta estratégica
de la reforma de la institución educativa que se enmarca dentro de las
políticas de desarrollo docente priorizadas por el sector educación. En el
Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2012, se propone para el
ámbito de la gestión: “Que las instituciones educativas asuman la
responsabilidad de gestionar el cambio de los procesos pedagógicos,
centrando a toda la organización en los aprendizajes” (MINEDU; 2012b, 52);
de ahí que el primer resultado de la reforma de la institución educativa en
este ámbito, se refiere a la necesidad de contar con directivos seleccionados,
formados y organizados. Así, el Marco de Buen Desempeño del Directivo se
convierte en una herramienta estratégica de implementación de una política
integral del desarrollo directivo.
Es importante puntualizar que el logro de los dominios y el desarrollo de
competencias propuestas se realizará de manera gradual debido a que los
directivos requieren de un tiempo determinado para adquirir nuevos
conocimientos, desarrollar capacidades y despertar nuevas motivaciones.
Por ello, el Marco de Buen Desempeño del Directivo, como herramienta de
política, sugiere insumos para la evaluación de acceso, la ratificación y la
implementación de programas de formación a través de las competencias y
desempeños que presenta
Los propósitos que determinan son:
a) Establecer una visión compartida sobre el liderazgo pedagógico centrado
en los aprendizajes, que revalore la importancia del rol directivo en la
escuela.
b) Identificar las prácticas de un directivo eficaz, orientando el desarrollo
profesional de los directivos.
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c) Guiar los procesos de selección, evaluación del desempeño, formación y
desarrollo profesional de los directivos.
En su estructura, el Marco de Buen Desempeño del Directivo define los
dominios,

competencias

y

desempeños

con

sus

correspondientes

descriptores, los cuales caracterizan una dirección escolar eficaz que
refuerza el liderazgo de los directivos de educación básica del país.
1.5.2. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
La educación vuelve a ser considerada una prioridad para lograr cambios de
mejora entre ellas el desarrollo de nuestro país. Sin embargo haciendo un
análisis histórico de los diferentes procesos por lo que ha pasado la
educación, nuestra sociedad ha sido testigo de las diversas decisiones que
cada gobierno tomo preocupado en la mejora de la educación del País con
sus propias políticas de gobierno y ninguno fue la más adecuada a la realidad
socioeconómica del Perú.
Otro problema son los bajos resultados de aprendizajes obtenidos por
nuestro país, tanto en evaluaciones nacionales como internacionales, y esto
se ve reflejado en muchas escuelas de nuestro país; donde podemos
encontrar: una gestión escolar homogénea, una organización escolar rígida
en su estructura y atomizada en sus funciones, instrumentos de gestión poco
funcionales, la participación de la familia y comunidad únicamente como
proveedores de recursos, directivos con prácticas autoritarias o permisivas.
La educación nos plantea retos y desafíos, es por ello que ahora se está
impulsando un cambio una nueva propuesta El Marco del Buen Desempeño
Directivo que ha pasado por un proceso de construcción participativo, este
cambio propone transformar la escuela y lograr una enseñanza y aprendizaje
de calidad con un sentido de inclusión y equidad.
Esta estrategia como primer referente de trabajo tuvo el documento Criterios
de buenas prácticas de dirección escolar que fue sometido a consulta en
todas las regiones del país. Este primer proceso permitió elaborar un
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documento denominado Matriz de criterios de buenas prácticas de dirección
escolar que está estructurado en un conjunto de procesos, es decir en tres
componentes:
A)- La gestión de los procesos pedagógicos:
Actividades, organizadas, relacionadas que buscan promover y garantizar el
logro de los aprendizajes.
El concepto de gestión pedagógica como tal es difícil de encontrar en la
reflexión teórica acerca de los procesos educativos de América Latina. Los
ejemplos de lo que aquí puede identificarse como gestión educativa y de
establecimientos escolares en el caso de los países de la región, pueden ser
asociados con iniciativas más cercanas a la idea de proyectos de innovación
educativa. ” que abarca una diversidad de propósitos en la medida que ´esta
es una aplicada o sugerida en o para el diseño o ejecución de procesos
educativos. En términos generales, oscila desde las visiones sobre procesos
educativos amplios hasta aquellas centradas en el análisis sobre el papel del
profesor en una acción pedagógica.1

B.- La convivencia democrática e intercultural:
Conjunto de condiciones que permiten una participación democrática,
promueve la construcción de un entorno seguro, acogedor y colaborativo,
también relaciones interpersonales basadas en el buen trato que se
desarrollan entre los miembros de la comunidad educativa. Se construye
normas consensuadas y se gestiona el conflicto como oportunidad de
aprendizaje. De esta manera se busca lograr un clima que beneficie el
desarrollo de los aprendizajes fundamentales.
C.- El vínculo entre escuela, la familia y la comunidad:
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Debe existir una alianza entre estos tres actores para contribuir a la mejora
de aprendizajes. La escuela debe tener una actitud abierta hacia la
comunidad para promover una colaboración mutua, con acuerdos y alianzas.
Estos procesos en el ámbito de gestión escolar, convivencia y las relaciones
de la escuela con madres y padres de familia y la comunidad están dirigidos
a:


Renovar y reenfocar las prácticas de los actores involucrados



Aportar instrumentos para acciones innovadoras



Establecer monitoreo, soporte y evaluaciones



Difundir información sobre nuevas prácticas y resultados que esperan



Construir consensos básicos

“En un escenario educativo ampliado, dentro de una sociedad de la
información, la escuela sola no puede satisfacer todas las necesidades de
formación de los ciudadanos. Sin duda, es preciso mejorar la organización y
funcionamiento del sistema educativo; pero cargar toda la responsabilidad a
los centros no nos lleva muy lejos, a lo sumo a incrementar la culpabilidad,
insatisfacción y malestar. Sin desdeñar todo lo que cabe hacer en los propios
centros educativos, la acción de madres y padres debe jugar un papel
relevante a «resituar» en nuestra actual coyuntura. Como en su momento
vio Juan Carlos Tedesco (1995), se precisa un «nuevo pacto educativo», que
–a largo plazo– articule la acción educativa escolar y con la de otros agentes.
Para no limitar la acción escolar espacial y temporalmente, se trata de crear
una acción conjunta en la comunidad en la que se vive y educa. Sólo
reconstruyendo la comunidad (en el centro escolar en primer lugar, y más
ampliamente en la comunidad educativa) cabe, con sentido, una educación
para la ciudadanía.
Esta nueva propuesta además de tener estos tres componentes, mediante
estudios nacionales e internacionales y la constante retroalimentación sobre
escuelas eficaces nos dice que es necesario cambiar el rol directivo, desde
un enfoque de Liderazgo Pedagógico que incluya autoridad moral,
profesional, así como el acuerdo y colegialidad.
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Toda institución educativa necesita liderazgo directivo. Persona o personas
que asuman la conducción de la organización en relación a las metas y
objetivos. La reforma de la escuela requiere configurar este rol desde un
enfoque de liderazgo pedagógico. Un líder que influye, inspira y moviliza las
acciones de la comunidad educativa en función de lo pedagógico, es la visión
que tiene el MINEDU.
Las instituciones educativas requieren de directores que además de
administrar los recursos y organizar las prácticas, promuevan en el colectivo
escolar, el interés, la participación y el compromiso para la construcción del
sentido de esa escuela, con el fin de mejorar los aprendizajes de sus
estudiantes. Esta propuesta de mejora, innovación o desarrollo requiere de
directores que apuesten a influir, a inducir a otros a cambiar (sus acciones,
supuestos, creencias) en función de proyectos que representen los interese
de sus estudiantes (Bolívar, 1997) Es decir, considerar las cualidades del
líder como la clave de este poder de influencia y transformación.
El director es el responsable de definir estilos de trabajo, formas de
vinculación y estrategias de participación a partir de una visión global e
integradora de la institución. Permite consolidar, en la percepción colectiva,
una unidad de acción (Gairín, 1994) donde todo lo que se lleva a cabo en un
sector del centro repercute en su conjunto. Por lo tanto, el liderazgo debe
atravesar el conjunto de actividades-pedagógico-didácticas, administrativoorganizacionales o comunitarias-, logrando un cierto equilibrio entre ellas.
Más allá del escenario institucional, el líder educativo debe efectuar una
integración entre las necesidades personales, las grupales y las
institucionales en función de ciertos objetivos organizadores de las prácticas.
Oficiando de enlace entre diversos intereses y necesidades (Emintzberg,
1991). Este rol es el que permite al líder consolidar un verdadero sistema de
relaciones que posibiliten: mantener un cierto equilibrio interno, regular las
actividades y los esfuerzos individuales, promover sistemas de participación
e implicación de los docentes, crear equipos de trabajo en torno a tareas
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específicas, generar canales de comunicación, establecer sistemas de
monitoreo y apoyo y administrar los conflictos.
El liderazgo del Director debe ser contextual, de ahí la importancia para los
líderes de comprender profundamente la cultura en que trabajan. Lo más
propio de un Director debe ser, articular una visión conjunta en pro de una
meta, e implicar a los miembros de la I.E. en dicha misión.
Las personas con cargos directivos son los encargados de diseñar y
rediseñar la organización de la escuela para generar el liderazgo distribuido.
Cada uno de estos tres componentes que hemos mencionado cuenta con un
conjunto de criterios que agrupan acciones observables denominadas
prácticas que se desagregaron en un total de 91 prácticas. El primer
componente Gestión pedagógica agrupo el mayor número de prácticas (48),
mientras los otros componentes el resto de prácticas.
A partir de la formulación de los Criterios de buenas prácticas de dirección
escolar, se elaboró la primera versión del Marco de Buen Desempeño del
Directivo la cual fue revisada y puesta en consulta en diversos espacios.
1.5.3. ESTRUCTURA DEL MARCO DE BUEN DESEMPEÑO DEL
DIRECTIVO
El Marco de Buen Desempeño del Directivo está estructurado dos dominios,
siete competencias y veintiún desempeños los cuales podemos definir y
operacionalizar de la siguiente manera:
DOMINIO
Conjunto de competencias básicas que integran un área específica del
actuar directivo. Son interdependientes, ya que cada uno de ellos influye en
el desarrollo del otro como parte de un todo. Los dominios son grandes
campos de actuar y acción de un buen directivo,

campos donde debe

desarrollar y cambiar los esquemas tradicionales de la gestión.
COMPETENCIA
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Estas son macrohabilidades que debe desarrollar el director de la institución
educativa lo implica saber hacer en el contexto, que implica compromisos,
disposición a realizar las tareas o a cumplir responsabilidades con calidad,
raciocinio,

manejo

de

determinados

fundamentos

conceptuales

y

comprensión de la naturaleza moral y las consecuencias sociales de sus
decisiones.
DESEMPEÑO
Estos evidencias

Acción observable que realizan los directivos y que

evidencia el dominio de la competencia además estas deben ser medibles.
A. DOMINIOS
Los dominios definidos en el Marco de Buen Desempeño del Directivo se
entienden como un conjunto de 6 competencias que integran un .rea
específica del actuar directivo; y hacen referencia a los desempeños
indispensables para llevar a cabo el proceso de reforma de la escuela. La
relación entre los dominios es dinámica, es decir que son parte de un todo
integrado e integrador de las actividades del directivo; además, son
interdependientes ya que cada uno influye en el desarrollo del otro como
parte de un todo interconectado.
El dominio Gestión de las condiciones para la mejora de aprendizajes,
abarca las competencias del directivo dirigidas a construir e implementar la
reforma de la escuela, gestionando las condiciones para elevar la calidad del
proceso enseñanza-aprendizaje a través de la planificación, la promoción de
la convivencia democrática e intercultural y la participación de las familias y
comunidad; evaluando sistemáticamente la gestión de la institución
educativa.
El dominio Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los
aprendizajes, comprende las seis competencias enfocadas a potenciar el
desarrollo

de

la

profesionalidad
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docente,

y

a

implementar

un

acompañamiento sistemático al proceso de enseñanza que realizan los
maestros.
B. COMPETENCIAS
Las competencias que integran los dominios son entendidas como “un saber
hacer en contexto, que implica compromisos, disposición a hacer las cosas
con calidad, raciocinio, manejo de unos fundamentos conceptuales y
comprensión de la naturaleza moral y las consecuencias sociales de sus
decisiones” (Ministerio de Educación, 2012).
Es un documento que determina los dominios, competencias y desempeños
con sus contenidos , los cuales llevaran a una dirección de la IE eficaz
que refuerce el liderazgo de los directores de nuestro país.
. Todas estas competencias y dominios serán alcanzados gradualmente
por los directores de cada centro educativo.
“Es una herramienta estratégica y propone que las instituciones Educativas
Asuman la responsabilidad de gestionar los cambios en los procesos
pedagógicos centrando a toda la organización en los aprendizajes “
Jesús Alberto Paiba REDEM Perú.
Es que este documento es una guía importante para el trabajo de un director
que ejerza el liderazgo. “El espíritu de un colegio depende de tener un buen
director, capacitado, evaluado “
Jaime Saavedra Chamduvi.
El documento esta estructurado en

dos dominios seis competencias y

veintiún desempeños.
El dominio gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes
explica las competencias
reforma de la escuela

del directivo de organizar e implementar la

elevando la calidad del proceso

aprendizaje a través de la planificación , la promoción , la
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enseñanza –

Convivencia democrática y la participación de familias y comunidad en la
Gestión de la IE.
El segundo dominio

esta referido

a la orientación

de los procesos

pedagógicos para el mejoramiento de los aprendizajes.
Comprende seis competencias enfocadas al mejoramiento de la práctica de
los docentes y a la importancia de un monitoreo adecuado y optimo.
Se determina esta estructura porque se reconoce al director como el líder
de una adecuada gestión pedagógica.
Es necesario promover una gestión educativa eficaz. La búsqueda de esta
eficacia implica además el fortalecimiento de las capacidades de la escuela
y las instituciones intermedias, la simplificación de los procesos y la revisión
de los roles de quienes deben asumir el liderazgo para los cambios que se
requieran”
León Tratembergh. En el dominio referido a las gestión de condiciones para
la mejora de los aprendizajes considero que el director como líder de la
institución debe de crear un equipo de docentes que lleven a los alumnos a
obtener calidad de aprendizajes en un ambiente favorable y que cuente
además con las condiciones necesarias para ello
En el dominio dos me parece que es el director el encargado de una
adecuada gestión, para la mejora de la institución educativa, realizando
Un adecuado acompañamiento a todo su personal en calidad de líder y no
de jefe.
Concluyo entonces que este documento es de importante ayuda para la
gestión adecuada de un líder educativo, y que el mismo debe analizar y
contextualizar de acuerdo a su realidad.
Las competencias propuestas son seis y están distribuidas entre los dos
Dominios:
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Competencia 1
Dominio 1

Conduce de manera participativa la

Gestión de las condiciones planificación institucional a partir del
conocimiento
de
los
procesos
para
pedagógicos,
la mejora de los aprendizajes

el

clima

escolar,

las

características de los estudiantes y su

Abarca las competencias que
lleva a cabo el directivo para

entorno; orientándolas hacia el logro de
metas de aprendizaje.

construir e implementar la reforma Competencia 2
de la escuela, gestionando las
Promueve y sostiene la participación
condiciones para la mejora de democrática de los diversos actores de
aprendizajes

a

través

de

la

la institución educativa y la comunidad a
planificación, la promoción de la favor de los aprendizajes; así como un
convivencia
democrática
e clima escolar basado en el respeto, el
intercultural y la participación de estímulo, la colaboración mutua y el
las familias y comunidad; y reconocimiento de la diversidad.
evaluando sistemáticamente la
gestión
Educativa.

de

la

Institución

Competencia 3
Favorece las condiciones operativas que
aseguren aprendizajes de calidad en
todas

y

todos

los

estudiantes

gestionando con equidad y eficiencia los
recursos
tiempo

humanos,
y

materiales,

financieros;

así

de

como

previniendo riesgos.
Competencia 4
Lidera procesos de evaluación de la
gestión de la institución educativa y de la
rendición de cuentas, en el marco de la
mejora

continua

aprendizajes.
Competencia 5
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y

el

logro

de

Promueve y lidera una comunidad de
Dominio 2
Orientación de los procesos

aprendizaje con los docentes de su
institución educativa basada en

la

colaboración mutua, la autoevaluación
pedagógicos para la mejora de profesional y la formación continua;
los aprendizajes
orientada a mejorar la práctica
pedagógica

y

asegurar

logros

de

aprendizaje.
Competencia 6
Comprende las competencias del Gestiona la calidad de los procesos
directivo enfocadas hacia el pedagógicos al interior de su institución
desarrollo de la profesionalidad Educativa, a través del acompañamiento
docente y el proceso de sistemático y la reflexión conjunta, con el
acompañamiento sistemático al fin de alcanzar las metas de aprendizaje.
docente para la mejora de los
aprendizajes.

C. DESEMPEÑOS
Es la acción o acciones observables que realizan los directivos y que
evidencian el dominio de la competencia. En esta definición se pueden
identificar tres condiciones: (1) actuación observable (2) en correspondencia
a una responsabilidad y (3) logro de determinados resultados (MINEDU,
2012). Se puede recolectar la evidencia sobre el cumplimiento o no del
desempeño mediante fuentes cualitativas (observación, entrevistas) o
cuantitativas (encuestas de percepción, cuestionarios, listas de cotejo, etc.).
Dado el carácter contextual de la competencia (como se señal. anteriormente
en la definición), la mayoría de desempeños son evaluables con observación
in situ.
1.5.4. DOMINIOS:
DOMINIO 1
45

Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes competencia
1
Conduce de manera participativa la planificación institucional sobre la base
del conocimiento de los procesos pedagógicos, el clima escolar, las
características de los estudiantes y su entorno, y con orientación hacia el
logro de metas de aprendizaje.
DESEMPEÑO 1
Diagnostica las características del entorno institucional, familiar y social que
influyen en el logro de las metas de aprendizaje.
Identifica las características de su institución educativa en cuanto a los
procesos pedagógicos, el clima escolar, así como la influencia del entorno
familiar y social, entre otros aspectos relevantes, valorando la importancia
de esa información como insumo para la planificación escolar. Realiza un
análisis reflexivo respecto a las fortalezas, debilidades y necesidades de su
institución educativa para la mejora de los procesos pedagógicos.
Caracteriza las condiciones particulares de la realidad de su institución
educativa para anticipar y predecir objetivos de mejora institucional y de
aprendizaje.
DESEMPEÑO 2
Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión escolar teniendo
en cuenta las características del entorno institucional, familiar y social;
estableciendo metas de aprendizaje.
Convoca a los actores educativos para formular y reajustar de manera
conjunta los instrumentos de gestión escolar, analizando las características
de los procesos pedagógicos y el clima escolar, as. Como del entorno
institucional, familiar y social y formulando en consenso la visión, misión y
metas institucionales y de aprendizaje.
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Establece metas, objetivos e indicadores en función del logro de aprendizaje
de los estudiantes. Comunica y difunde la naturaleza, el contenido, tareas y
resultados que contemplan los instrumentos de gestión elaborados para
promover la identificación de la comunidad educativa con la escuela.
COMPETENCIA 2
Promueve y sostiene la participación democrática de los diversos actores de
la institución educativa y la comunidad a favor de los aprendizajes, así como
un clima escolar basado en el respeto, el estímulo, la colaboración mutua y
el reconocimiento de la diversidad.
DESEMPEÑO 3
Promueve espacios y mecanismos de participación y organización de la
comunidad educativa en la toma de decisiones y desarrollo de acciones
previstas para el cumplimiento de las metas de aprendizaje.
Conduce su escuela de manera colaborativa, ejerciendo liderazgo
pedagógico y promoviendo mecanismos de participación y organización de
la comunidad educativa, generando condiciones para el logro de los
resultados establecidos.
Motiva al colectivo escolar en el establecimiento de metas para la mejora de
la escuela
DESEMPEÑO 4
Genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, colaboración
y comunicación permanente, afrontando y resolviendo las barreras
existentes.
Establece relaciones interpersonales positivas. Demuestra y propicia el buen
trato en sus relaciones interpersonales y en las interacciones que se dan en
la institución educativa. Muestra respeto, solidaridad y empatía en su
interacción con otras personas. Toma en cuenta las necesidades e
individualidades de las personas en atención a la diversidad.
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Evita cualquier tipo de discriminación. Propicia espacios de integración del
personal de la institución educativa que fomenten un clima laboral favorable
al diálogo, al trabajo en equipo y a un desempeño eficiente. Transmite a la
comunidad educativa sus altas expectativas en estudiantes, docentes, y
equipo administrativo, generando compromiso en la búsqueda de un
rendimiento eficiente en el logro de aprendizajes.
DESEMPEÑO 5
Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos
mediante el diálogo, el consenso y la negociación.
Identifica y analiza situaciones conflictivas, y plantea alternativas de solución
pacífica a las mismas, promoviendo su resolución mediante el diálogo, el
consenso y la negociación o a través de las estrategias más pertinentes a la
naturaleza del conflicto y las circunstancias. Asume una actitud asertiva y
empática en el manejo de situaciones conflictivas. Fomenta la gestión del
conflicto como oportunidad de aprendizaje en la comunidad educativa.
DESEMPEÑO 6
Promueve la participación organizada de las familias y otras instancias de la
comunidad para el logro de las metas de aprendizaje, sobre la base del
reconocimiento de su capital cultural.
Conoce la realidad de las familias de sus estudiantes y establece relaciones
democráticas con madres y padres de familia, revalorando su rol como
agentes educadores de sus hijas e hijos y en la gestión de la escuela.
Fomenta la participación organizada de las familias y la comunidad,
desarrollando sus capacidades en diversos procesos en la gestión de la
escuela a través de los comités de aula, APAFA, CONEI u otros espacios
propios de la escuela.
Reconoce y valora el contexto sociocultural en el que se ubica la escuela, y
su importancia en el proceso formativo de sus estudiantes. Reconoce
potenciales aliados en el contexto local para el desarrollo de la escuela y el
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logro de aprendizajes. Establece alianzas y convenios con autoridades y
actores de su comunidad para la mejora de los aprendizajes. Evalúa en
forma participativa las alianzas y convenios establecidos en función de los
logros de aprendizaje obtenidos y las necesidades de la escuela.
COMPETENCIA 3
Favorece las condiciones operativas que aseguren aprendizajes de calidad
en todas y todos los estudiantes gestionando con equidad y eficiencia los
recursos humanos, materiales, de tiempo y financieros; así como
previniendo riesgos.
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DESEMPEÑO 7
Gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y material
educativo disponible, en beneficio de una enseñanza de calidad y el logro de
las metas de aprendizaje de los estudiantes.
Identifica y comunica las necesidades de infraestructura de equipamiento y
material que demanda la escuela.
Identifica claramente los recursos disponibles, optimizando su uso en
beneficio de los estudiantes. Motiva en la comunidad educativa el buen uso
y aprovechamiento del material educativo entregado por el sector: textos y
cuadernos de trabajo, equipamiento tecnológico, material concreto, rutas de
aprendizaje, kits de evaluación y otros.
DESEMPEÑO 8
Gestiona el uso óptimo del tiempo en la institución educativa a favor de los
aprendizajes, asegurando el cumplimiento de metas y resultados en
beneficio de todos los estudiantes.
Planifica el uso adecuado del tiempo en las distintas actividades asegurando
que se orienten al logro de los aprendizajes.
Fomenta el compromiso en los docentes respecto al cumplimiento de las
horas lectivas, calendarización del año escolar, la jornada escolar y sus
horarios de trabajo. Supervisa y estimula el cumplimiento de las horas
efectivas en clase, promoviendo una cultura de buen uso del tiempo.
Implementa propuestas que permitan recuperar los tiempos de trabajo no
cumplidos.
DESEMPEÑO 9
Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en beneficio de las metas
de aprendizaje trazadas por la institución educativo bajo un enfoque
orientado a resultados.
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Identifica y comunica cuales son las fuentes que generan recursos
financieros para la escuela. Conoce conceptos básicos sobre administración
financiera como herramienta para su gestión. Incorpora en los instrumentos
de planificación, costos y presupuestos orientados a la consecución de
resultados y metas establecidas.
DESEMPEÑO 10
Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de situaciones
de riesgo que aseguren la seguridad e integridad de los miembros de la
comunidad educativa.
Promueve una cultura de prevención en el colectivo escolar a partir de sus
propias acciones, estableciendo estrategias para mitigar los posibles riesgos
y amenazas que podrán afectar a la escuela y que aseguren la seguridad e
integridad de los miembros de la comunidad educativa.
Formula de manera conjunta las acciones dirigidas a la atención de posibles
situaciones de amenaza estableciendo responsabilidades, y tomando en
cuenta los recursos disponibles.
DESEMPEÑO11
Dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la institución educativa
orientando su desempeño hacia el logro de los objetivos institucionales.
Conoce al equipo administrativo y /o de soporte con que cuenta la escuela,
identificando e integrando fortalezas y debilidades del personal para generar
sinergias y oportunidades de desarrollo profesional. Confía en las
posibilidades de aprendizaje y de eficiente desempeño del personal
administrativo y /o de soporte de la escuela. Identifica necesidades de
capacitación del personal, organizando y gestionando espacios de
aprendizaje.
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COMPETENCIA 4
Lidera procesos de evaluación de la gestión de la institución educativa y de
rendición de cuentas, en el marco de la mejora continua y el logro de
aprendizajes.
DESEMPEÑO 12
Gestiona la información que produce la escuela y la emplea como insumo en
la toma de decisiones institucionales en favor de la mejora de los
aprendizajes.
Desarrolla mecanismos que facilitan la generación y el acceso del
conocimiento por parte de los actores educativos, y que permiten compartir
la información de la vida de la escuela generada a través de diversas fuentes.
Impulsa una cultura organizativa orientada a compartir el conocimiento y el
trabajo cooperativo en favor de la mejora continua. Utiliza herramientas
pertinentes y oportunas de procesamiento y organización de la información
que contribuyen con la toma de decisiones institucionales en favor de la
mejora de los aprendizajes. Sistematiza la información presentada por los
diversos equipos de trabajo institucionales acerca de la marcha de la gestión
escolar.
DESEMPEÑO 13
Implementa estrategias y mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas de la gestión escolar ante la comunidad educativa.
Asume la importancia de hacer públicos los logros de la institución educativa.
Diseña, organiza e implementa diversos mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas como: exposiciones, reuniones, paneles, etc. -que
involucran a los padres de familia- para hacer público los resultados de la
escuela y los aprendizajes de los estudiantes. Implementan algunos
mecanismos para obtener los puntos de vista de la comunidad, utilizando la
información recogida para mejorar la gestión de la escuela. Desarrolla
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acciones destinadas a evitar situaciones que propicien la corrupción (uso
indebido de cargos, venta de notas, nepotismo, impunidad, entre otras).
Promueve procesos de reflexión conjunta en la comunidad educativa sobre
la corrupción y sus consecuencias a nivel de escuela, localidad y país,
promoviendo una cultura de transparencia.
DESEMPEÑO 14
Conduce de manera participativa los procesos de autoevaluación y mejora
continua orientados al logro de las metas de aprendizaje.
Reconoce que para mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes
su institución educativa necesita reflexionar sobre las metas que se
proponen alcanzar, identificar y priorizar los desafíos que requieren superar
para lograrlas e implementar mecanismos institucionales que les permita
dirigir sus acciones a la mejora permanente del proceso pedagógico de
manera que asegure que todos los estudiantes aprendan. Convoca al
colectivo escolar a una revisión regular de auto observación, para evaluar si
los objetivos planteados por la escuela se han cumplido en un periodo
específico, consensuando las decisiones orientadas a mejorar los procesos
que se desarrollan en la escuela.
DOMINIO 2
Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes.
COMPETENCIA 5
Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con los docentes de su
institución educativa; la cual se basa en la colaboración mutua, la
autoevaluación profesional y la formación continua; orientada a mejorar la
práctica pedagógica y asegurar logros de aprendizaje.

DESEMPEÑO 15
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Gestiona oportunidades de formación continua de los docentes para la
mejora de su desempeño en función al logro de las metas de aprendizaje.
Identifica las necesidades de desarrollo profesional de su equipo de
docentes, a partir de un reconocimiento tanto de las fortalezas, como de las
debilidades de su práctica, propiciando espacios de reflexión, formación y
capacitación dentro de la institución educativa; con la finalidad de mejorar su
desempeño en relación a su práctica pedagógica diaria.
DESEMPEÑO 16
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.
Reconoce la importancia del trabajo colaborativo entre los docentes,
generando espacios para la integración de capacidades, el intercambio de
experiencias y la reflexión en torno a prácticas pedagógicas para la mejora
de los aprendizajes. Promueve un ambiente favorable de trabajo que ayude
al desarrollo personal y profesional de los docentes, propiciando la
autoevaluación y la mejora continua.
DESEMPEÑO 17
Estimula la iniciativa de los docentes relacionadas a innovaciones e
investigaciones

pedagógicas,

impulsando

la

implementación

y

sistematización de las mismas.
Refuerza y apoya las iniciativas de los docentes favoreciendo las
condiciones para la implementación de proyectos de innovación e
investigación centrados en los aprendizajes; propiciando la sistematización
de las experiencias de mejora y de innovación pedagógica desarrolladas por
los docentes.

COMPETENCIA 6
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Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su institución
educativa, a través del acompañamiento sistemático y la reflexión conjunta,
para el logro de las metas de aprendizaje.
DESEMPEÑO 18
Orienta y promueve la participación del equipo docente en los procesos de
planificación curricular, a partir de los lineamientos de la Política Curricular
Nacional y en articulación con la propuesta curricular regional.
Conoce y analiza de manera crítica los Aprendizajes Fundamentales
demandados por el marco Curricular Nacional, así como los demás
elementos del sistema curricular, entre ellos, el marco curricular regional, los
mapas de progreso y las rutas del aprendizaje. Reflexiona con el equipo
docente sobre la importancia de recoger e incorporar las diversas realidades
locales, la cultura y saberes de la comunidad en la programación curricular
para contextualizar el desarrollo de los procesos pedagógicos.
Facilita la definición de contenidos y metas de la programación curricular a
nivel institucional, a partir del conocimiento de los procesos pedagógicos, las
características de los estudiantes y los desafíos que se confronta al nivel de
los aprendizajes, orientando su utilización efectiva, flexible y pertinente por
parte de los docentes en su trabajo pedagógico cotidiano.
DESEMPEÑO 19
Propicia una práctica docente basada en el aprendizaje colaborativo, por
indagación y el conocimiento de la diversidad existente en el aula y
pertinente a ella.
Desarrolla acciones relacionadas a la reflexión de los docentes sobre la
importancia de incorporar en su práctica diaria el aprendizaje colaborativo y
por indagación, así como el reconocimiento a la diversidad existente en el
aula como elemento fundamental para favorecer el logro de aprendizajes de
todas y todos los estudiantes.
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DESEMPEÑO 20
Monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos, así como
el uso efectivo del tiempo y los materiales educativos, en función del logro
de las metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención
de sus necesidades específicas.
Monitorea y orienta a los docentes en la aplicación de estrategias y recursos
metodológicos pertinentes a su práctica pedagógica diaria considerando los
aprendizajes que deben lograr los estudiantes al finalizar cada grado, el uso
óptimo del tiempo y del material educativo en el aula como soportes del
proceso de enseñanza, priorizando actividades que promuevan el
aprendizaje colaborativo y por indagación.
DESEMPEÑO 21
Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes a partir de
criterios claros y coherentes con los aprendizajes que se desean lograr,
asegurando la comunicación oportuna de los resultados y la implementación
de acciones de mejora.
Monitorea y orienta la aplicación de metodologías de evaluación que
consideren las particularidades y diferencias de los estudiantes, proponiendo
formas de evaluación pertinentes orientadas a medir, tanto los procesos,
como los resultados de la enseñanza y el aprendizaje. Estimula en los
docentes el uso de los resultados de evaluación para retroalimentar los
aprendizajes de los estudiantes, y además, para reflexionar sobre su propio
desempeño pedagógico.
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CAPITULO II
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION
2.1.

JUSTIFICACIÓN
Reformar la escuela implica transformar la gestión que desarrollan los
directivos. La investigación educativa en todas sus modalidades muestra que
el buen desempeño directivo, es el factor de influencia en los logros de
aprendizaje después de la acción docente, es decir, tiene un grado de
influencia real e innegable en los aprendizajes de los estudiantes y el
desarrollo de la institución educativa.
El Marco de Buen Desempeño del Directivo, es resultado de la revisión de
evidencias proporcionadas por la investigación internacional, y de un
proceso de reflexión y construcción colectiva realizado por los agentes y
sujetos

educativos en este caso los directores quienes participaron en

diversos eventos de consulta sobre las buenas prácticas de gestión escolar
identificadas en las instituciones educativas de nuestro país cuyos aportes
le otorgan legitimidad y valides a esta propuesta.
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De aquí la importancia de la presente investigación, puesto que, es
importante averiguar que tanto se instrumentaliza y que inconvenientes se
le presenta al directivo en la administración frente a su institución que dirige
especialmente

en las

Instituciones Educativas del nivel secundario

pertenecientes al distrito de Socabaya.
Esta investigación es importante también porque en medida que se
compruebe el buen desempeño directivo en los directores entonces,
estaremos en condiciones de proponer alternativas, como parte de la
contribución de esta investigación
2.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Reformar la escuela implica transformar la gestión que desarrollan los
directivos. La investigación educativa muestra que el liderazgo pedagógico
del directivo, es el segundo factor de influencia en los logros de aprendizaje
después de la acción docente, es decir, tiene un grado de influencia real e
innegable en los aprendizajes de los estudiantes.
Esta acción de los directivos es indirecta, puesto que es el docente el que
ejerce una acción directa, sin embargo los ámbitos de influencia del directivo
son claves para la mejora de los aprendizajes, en la calidad de la práctica
docente, las condiciones de trabajo y el funcionamiento de la escuela. Por lo
que podemos afirmar que el rol del directivo en la mejora de la calidad de la
escuela es importante y trascendental.
Desde la actual gestión del Ministerio de Educación, se asume como política
priorizada el fortalecimiento de las instituciones educativas en el marco de
una gestión descentralizada, participativa, transparente y orientada a
resultados; en este contexto, es de vital importancia concebir la dirección
escolar como un sistema, como un conjunto de elementos que garanticen la
consecución de los propósitos planteados. El principal instrumento de este
sistema lo constituye el Marco del Buen Desempeño del Directivo, cuyo
proceso de construcción ha tomado en cuenta, tanto las tendencias
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internacionales, como los avances existentes en nuestro país respecto al
enfoque por resultados con soporte en los desempeños.
Para garantizar una visión común de lo que significa ser un líder escolar, es
indispensable

contar

con

una

definición

clara

de

sus

roles

y

responsabilidades. Esta descripción debe basarse en aquellos roles que
generan un mayor impacto en la calidad de la gestión institucional; así como
estar enfocada en el apoyo, la evaluación y el acompañamiento al trabajo de
los docentes buscando garantizar aprendizajes de calidad en los
estudiantes.
Es indudable que ésta definición, se concibe en un contexto de reforma; que
demanda al sistema generar condiciones para que se produzca el cambio; y
al líder escolar, la preparación para afrontar la complejidad de dicha reforma;
variables

que

serán

atendidas

como

parte

de

la

estrategia

de

implementación y mejora del servicio educativo.
El trabajo de investigación comprende las principales instituciones del nivel
secundario pertenecientes al distrito de Socabaya ámbito donde se realiza
la investigación; donde se pudo observar la forma como el personal directivo
(directores y subdirectores) de las instituciones educativas: San Martin de
Socabaya,

Manuel Benito Linares, Néstor Cáceres Velásquez, Felipe

Santiago Salaverry, La Campiña;
relacionados con la

evidencian diversos problemas

planificación institucional y el logro de metas de

aprendizaje, el clima escolar es negativo, puesto que no se trabaja en equipo
y el desempeño de roles por parte de los directivos es negativo en cuanto a
la administración y la toma de decisiones. No se gestiona con equidad y
eficiencia los recursos humanos y materiales y por ende el logro de los
aprendizajes es negativo. Los usuarios internos y externos manifiestan que
la atención es deficiente notándose la falta de autoridad, organización. La
falta de trabajo articulado con los demás integrantes de la comunidad
educativa ahonda la problemática descrita.
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2.3.

OBJETIVOS
2.3.1. OBJETIVO GENERAL
-

Determinar el desempeño directivo de los directores y subdirectores de
las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Socabaya.

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Precisar si el sobre la base del conocimiento de los procesos
pedagógicos, el clima escolar, las características de los estudiantes y su
entorno; y la orientación

personal directivo conduce de manera

participativa la planificación institucional hacia el logro de metas de
aprendizaje, en las instituciones educativas del nivel secundario del
distrito de Socabaya.
-

Describir si el personal directivo promueve y sostiene la participación
democrática de los diversos actores de la institución educativa y la
comunidad a favor de los aprendizajes, así como un clima escolar basado
en el respeto, el estímulo, la colaboración mutua y el reconocimiento de
la diversidad, en las instituciones educativas del nivel secundario del
distrito de Socabaya.

-

Verificar si el personal directivo favorece las condiciones operativas que
aseguren aprendizajes de calidad en todas y todos los estudiantes,
gestionando con equidad y eficiencia los recursos humanos, materiales,
de tiempo y financieros; así como previniendo riesgos, en las instituciones
educativas del nivel secundario del distrito de Socabaya .

-

Establecer si el personal directivo lidera los procesos de evaluación de la
gestión de la institución educativa y rendición de cuentas en el marco de
la mejora continua y el logro de aprendizajes, en las instituciones
educativas del nivel secundario del distrito de Socabaya.

-

Precisar si el personal directivo promueve y lidera una comunidad de
aprendizaje con los docentes de su institución educativa, basada en la
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colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la formación
continua; orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros
de aprendizaje, en las instituciones educativas del nivel secundario del
distrito de Socabaya.
2.4

HIPÓTESIS
Es probable que los directores y subdirectores de las instituciones educativas
del

nivel

secundario

del

distrito

adecuadamente sus funciones.
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de

Socabaya,

no

desempeñen

2.5.

VARIABLES

VARIABLES

Desempeño
directivo

DIMENSIONES

Gestión de las
condiciones para
las mejoras del
aprendizaje

INDICADOR

ÍTEM

Conduce de manera participativa la
planificación institucional sobre la base
del conocimiento de los procesos
pedagógicos, el clima escolar, las
características de los estudiantes y su
entorno; y la orienta hacia el logro de
metas de aprendizaje.

Conduce de manera participativa la planificación
institucional sobre la base del conocimiento de los
procesos pedagógicos, el clima escolar, las
características de los estudiantes y su entorno; y la
orienta hacia el logro de metas de aprendizaje.
Diseña de manera participativa los instrumentos de
gestión escolar teniendo en cuenta las
características del entorno institucional, familiar y
social; estableciendo metas de aprendizaje.

Promueve y sostiene la participación Promueve espacios y mecanismos de organización
democrática de los diversos actores de y participación del colectivo escolar en la toma de
decisiones, y en el desarrollo de acciones previstas
la institución educativa y la comunidad para el cumplimiento de las metas de aprendizaje.
a favor de los aprendizajes, así como
un clima escolar basado en el respeto, Genera un clima escolar basado en el respeto a la
el estímulo, la colaboración mutua y el diversidad,
colaboración
y
comunicación
reconocimiento de la diversidad.
permanente.
Maneja estrategias de prevención y resolución
pacífica de conflictos mediante el diálogo, el
consenso y la negociación.
Promueve la participación organizada de las
familias, y otras instancias de la comunidad, para el
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VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADOR

ÍTEM
logro de las metas de aprendizaje a partir del
reconocimiento de su capital cultural.

Favorece las condiciones operativas
que aseguren aprendizajes de calidad
en todas y todos los estudiantes,
gestionando con equidad y eficiencia
del talento humano, materiales, de
tiempo y financieros; así como
previniendo riesgos.

Gestiona el uso .óptimo de la infraestructura,
equipamiento y material educativo disponible, en
beneficio de una enseñanza de calidad y el logro de
las metas de aprendizaje de los estudiantes.
Gestiona el uso .óptimo del tiempo en la institución
educativa a favor de los aprendizajes, asegurando
el cumplimiento de metas y resultados en beneficio
de todos los estudiantes.
Gestiona el uso .óptimo de los recursos financieros
en beneficio de las metas de aprendizaje trazadas
por la institución educativa, bajo un enfoque
orientado a resultados
Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención
y manejo de situaciones de riesgo que aseguren la
seguridad e integridad de los miembros de la
comunidad educativa.
Dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la
institución educativa orientando su desempeño
hacia el logro de los objetivos institucionales.

Lidera procesos de evaluación de la Gestiona la información que produce la escuela y la
gestión de la institución educativa y emplea como insumo en la toma de decisiones
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VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADOR

ÍTEM

rendición de cuentas en el marco de la institucionales en favor de la mejora de los
mejora continua y el logro de aprendizajes.
aprendizajes.
Implementa estrategias y mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas sobre la
gestión escolar ante la comunidad educativa.
Conduce de manera participativa los procesos de
autoevaluación y mejora continua, orientándolos al
logro de las metas de aprendizaje

Orientación de los
procesos
pedagógicos para
la mejora de los
aprendizajes

Promueve y lidera una comunidad de
aprendizaje con los docentes de su
institución educativa, basada en la
colaboración mutua, la autoevaluación
profesional y la formación continua;
orientada a mejorar la práctica
pedagógica y asegurar logros de
aprendizaje.

Gestiona oportunidades de formación continua para
los docentes, orientada a mejorar 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 las iniciativas de los docentes
relacionadas a innovaciones e investigaciones
pedagógicas, e impulsa su sistematización.

Gestiona la calidad de los procesos
pedagógicos al interior de su institución
educativa a través del acompañamiento
sistemático a los docentes y la reflexión
conjunta

Orienta y promueve la participación del equipo
docente en los procesos de planificación curricular,
a partir de los lineamientos del sistema curricular y
en articulación con la propuesta curricular regional.
Propicia una práctica docente basada en el
aprendizaje colaborativo y por indagación; y el
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VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADOR

ÍTEM
conocimiento de la diversidad existente en el aula y
lo que es pertinente a ella.
Monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos
metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo
y 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.
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2.6.

METODOLOGÍA
La presente investigación está basada en el enfoque cuantitativo, porque
“utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de
investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la
medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística
para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una
población” (Hernández, 2006)
Se utilizara el tipo descriptivo simple, el cual consistió en describir e
interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otros
fenómenos tal como se dan en el presente.
El esquema utilizado es el siguiente:
M

O

Donde:
M = Muestra
O = Observación de la muestra
Se utilizó diseño de investigación no experimental con él cual se buscó
recoger información contemporánea con respecto una situación previamente
determinada; no presentándose la administración o control de un tratamiento
y/o manipulación de una variable.
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2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Técnica

Instrumento

Finalidad

Cuestionario, tomado Evaluar el

buen desempeño

del Marco de Buen directivo de las directores y
Desempeño
Encuesta

del subdirectores

de

las

Directivo, estructurado Instituciones Educativas del nivel
en 2 dimensiones, 6 secundario
indicadores

y

del

distrito

de

21 Socabaya

dimensiones.

2.8.

DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA
2.8.1. POBLACIÓN
El término población en palabras de Fortín, (1999) “es una serie de
elementos o de sujetos que participan de características comunes,
precisadas por un conjunto de criterios. El elemento es la unidad de base de
la población de la que se recoge información”.
En el contexto de la investigación, la población estuvo conformada por el
personal directivo (directores y sud directores) y personal docente de las
Instituciones educativas del nivel secundario pertenecientes al distrito de
Socabaya
2.8.2. MUESTRA
La muestra es definida por Fortín, (1999) como “un subconjunto de una
población o grupo de sujetos que forman parte de una misma población; se
tomó como muestra al personal directivo (directores y sud directores) y
personal docente de las principales Instituciones educativas del nivel
secundario pertenecientes al distrito de Socabaya,

que estuvieron

presentes los días de la aplicación de la encuesta y que quisieron participar
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con la presente investigación, utilizando el

tipo de muestra de tipo

intencional, no probabilístico.
MUESTRA
Principales Instituciones educativas del distrito de

Nº docentes y

Socabaya

directivos

I.E. San Martin de Socabaya

40

I.E. Manuel Benito Linares

40

I.E. Néstor Cáceres Velásquez

25

I.E. Felipe Santiago Salaverry

30

I.E. La Campiña

30

I.E. El Gran Maestro

20

I.E. Villa el Golf

25

TOTAL

210

2.9.

ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
-

Se informó por escrito al personal directivo y l docente que labora en
las instituciones educativas

-

Se realizó la adaptación del instrumento para la recolección de datos

-

Se procedió a la aplicación del instrumento

-

Análisis y tabulación e interpretación de los resultados
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2.10. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS
I. GESTIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA MEJORA DE LOS
APRENDIZAJES
INDICADOR
Conduce de manera participativa la planificación institucional sobre la base
del conocimiento de los procesos pedagógicos, el clima escolar, las
características de los estudiantes y su entorno; y la orienta hacia el logro de
metas de aprendizaje.
TABLA Nº 1
Conduce de manera participativa la planificación institucional.
INDICADOR

fi

%

Siempre

14

07

La mayoría de la veces

28

13

Algunas veces

112

53

Nunca

56

27

210

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente que labora en las instituciones
educativas del nivel secundario del distrito de Socabaya
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GRÁFICO N° 1

Conduce de manera participativa la
planificación institucional.

7%
27%

13%

53%

Siempre

La mayoría de la veces

Algunas veces

Nunca

INTERPRETACIÓN
En la tabla Nº 1 de la dimensión Gestión de las condiciones para las mejoras
del aprendizaje, en el indicador Conduce de manera participativa la planificación
institucional; el 7% siempre lo hace, el 13% la mayoría de veces, el 53% algunas
veces; mientras que el 27% Nunca lo hace; es decir, la mayoría 53% del personal
directivo de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de
Socabaya, solo algunas veces cumplen con el indicador evaluado.
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TABLA Nº2
Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión escolar
INDICADOR

fi

%

Siempre

21

10

La mayoría de la veces

35

16

Algunas veces

98

47

Nunca

56

27

210

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente que labora en las instituciones
educativas del nivel secundario del distrito de Socabaya
GRÁFICO N° 2

Diseña de manera participativa los
instrumentos de gestión escolar
10%
27%
16%

47%

Siempre

La mayoría de la veces
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Algunas veces

Nunca

INTERPRETACIÓN
En el indicador Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión
escolar; el 10% siempre lo hace, el 16% la mayoría de veces, el 47% alguna veces;
mientras que el 27% nunca lo hace; es decir, el mayor porcentaje del personal
directivo de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de
Socabaya, solo algunas veces cumplen con el indicador evaluado.
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TABLA Nº 3
Promueve espacios y mecanismos de organización y participación del colectivo
escolar en la toma de decisiones.
INDICADOR

fi

%

Siempre

28

13

La mayoría de la veces

42

20

Algunas veces

98

47

Nunca

42

20

210

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente que labora en las instituciones
educativas del nivel secundario del distrito de Socabaya
GRÁFICO N° 3

Promueve espacios y mecanismos de
organización y participación del colectivo
escolar en la toma de decisiones.

20%

, 13%
20%

47%

Siempre

La mayoría de la veces

Algunas veces
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Nunca

INTERPRETACIÓN
En la tabla Nº 3 del indicador Promueve espacios y mecanismos de
organización y participación del colectivo escolar en la toma de decisiones el 13%
siempre lo hace, el 20% la mayoría de veces, el 47% alguna veces; mientras que
el 20% nunca lo hace; es decir, el mayor porcentaje de personal directivo de las
instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Socabaya, solo algunas
veces cumplen con el indicador evaluado.
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TABLA Nº 4
Genera un clima escolar basado en el respeto
INDICADOR

fi

%

Siempre

42

20

La mayoría de la veces

28

13

Algunas veces

84

40

Nunca

56

27

210

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente que labora en las instituciones
educativas del nivel secundario del distrito de Socabaya
GRÁFICO N° 4

Genera un clima escolar basado en el
respeto
20%

27%

13%

40%

Siempre

La mayoría de la veces
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Algunas veces

Nunca

INTERPRETACIÓN

En el indicador; Genera un clima escolar basado en el respeto, el 20% del
personal directivo siempre lo hace, el 13% la mayoría de veces, el 40% algunas
veces; mientras que el 27% nunca lo hace; es decir, el mayor porcentaje personal
directivo de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de
Socabaya, solo algunas veces cumplen con el indicador evaluado.

76

TABLA Nº 5
Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos
INDICADOR

fi

%

Siempre

28

13

La mayoría de la veces

14

07

Algunas veces

91

43

Nunca

77

37

210

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente que labora en las instituciones
educativas del nivel secundario del distrito de Socabaya
GRÁFICO N° 5

Maneja estrategias de prevención y
resolución pacífica de conflictos
13%
7%

37%

43%

Siempre

La mayoría de la veces

Algunas veces

77

Nunca

INTERPRETACIÓN

En el indicador; Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de
conflictos; el 13% siempre lo hace, el 07% la mayoría de veces, el 43% algunas
veces; mientras que el 37% nunca lo hace; es decir, el mayor porcentaje del
personal directivo de las iinstituciones educativas, del nivel secundario del distrito
de Socabaya, solo algunas veces cumple con el indicador evaluado.
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TABLA Nº6
Promueve la participación organizada de las familias,

INDICADOR

fi

%

Siempre

35

17

La mayoría de la veces

42

20

Algunas veces

70

33

Nunca

63

30

210

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente que labora en las instituciones
educativas del nivel secundario del distrito de Socabaya
GRÁFICO N° 6

Promueve la participación
organizada de las familias
17%
30%
20%

33%

Siempre

La mayoría de la veces

79

Algunas veces

Nunca

INTERPRETACIÓN
En el indicador; Promueve la participación organizada de las familias; el 17%
siempre lo hace, el 20% la mayoría de veces, el 33% algunas veces; mientras que
el 30% nunca lo hace; es decir, el mayor porcentaje del personal directivo de las
iinstituciones educativas, del nivel secundario del distrito de Socabaya, solo algunas
veces cumple con el indicador evaluado.
De los cuadros podemos deducir que la respuesta que más incidió de los
indicadores evaluados fue algunas veces favorece las condiciones operativas que
aseguren aprendizajes de calidad en todas y todos los estudiantes, gestionando
con equidad y eficiencia los recursos humanos, materiales, de tiempo y financieros;
así como previniendo riesgos.
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TABLA Nº 7
Gestiona el uso .óptimo de la infraestructura, equipamiento y material
educativo
INDICADOR

fi

%

Siempre

42

20

La mayoría de la veces

56

27

Algunas veces

77

33

Nunca

42

20

210

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente que labora en las instituciones
educativas del nivel secundario del distrito de Socabaya
GRÁFICO N° 7

Gestiona el uso .óptimo de la
infraestructura, equipamiento y
material educativo
20%

20%

27%

33%

Siempre

La mayoría de la veces

Algunas veces
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Nunca

INTERPRETACIÓN

En la tabla Nº 7 del indicador; Gestiona el uso .óptimo de la infraestructura,
equipamiento y material educativo, el 20% siempre lo hace, el 27% la mayoría de
veces, el 33% algunas veces; mientras que el 20% nunca lo hizo; es decir, el mayor
porcentaje 33% del personal directivo de las instituciones educativas del nivel
secundario del distrito de Socabaya, solo algunas veces cumplen con el indicador
evaluado.
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TABLA Nº8
Gestiona el uso óptimo del tiempo en la institución educativa a favor de los
aprendizajes
INDICADOR

fi

%

Siempre

35

17

La mayoría de la veces

63

30

Algunas veces

56

27

Nunca

56

26

210

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente que labora en las instituciones
educativas del nivel secundario del distrito de Socabaya
GRÁFICO N° 8

Gestiona el uso óptimo del tiempo
en la institución educativa a favor
de los aprendizajes
17%

26%

30%
27%

Siempre

La mayoría de la veces

83

Algunas veces

Nunca

INTERPRETACIÓN

En el indicador; Gestiona el uso .óptimo del tiempo en la institución educativa
a favor de los aprendizajes, el 17% siempre lo hace, el 30% la mayoría de veces,
el 27% algunas veces; mientras que el 26% nunca lo hizo; es decir, el mayor
porcentaje 30% del personal directivo de las instituciones educativas del nivel
secundario del distrito de Socabaya, la mayoría de veces cumplen con el indicador
evaluado.
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TABLA Nº9
Gestiona el uso .óptimo de los recursos financieros en beneficio de las
metas de aprendizaje
INDICADOR

fi

%

Siempre

42

20

La mayoría de la veces

49

23

Algunas veces

70

30

Nunca

49

23

210

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente que labora en las instituciones
educativas del nivel secundario del distrito de Socabaya
GRÁFICO N° 9

Gestiona el uso .óptimo de los recursos
financieros en beneficio de las metas de
aprendizaje
21%

24%

24%
31%

Siempre

La mayoría de la veces

85

Algunas veces

Nunca

INTERPRETACIÓN

En el indicador; Gestiona el uso .óptimo de los recursos financieros en
beneficio de las metas de aprendizaje, el 20% siempre lo hace, el 23% la mayoría
de veces, el 33% algunas veces; mientras que el 23% nunca lo hizo; es decir, el
mayor porcentaje 33% del personal directivo de las instituciones educativas del
nivel secundario del distrito de Socabaya, la mayoría alguna veces cumplen con el
indicador evaluado.
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TABLA Nº 10
Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de
situaciones de riesgo
INDICADOR

fi

%

Siempre

49

23

La mayoría de la veces

56

27

Algunas veces

77

37

Nunca

28

13

210

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente que labora en las instituciones
educativas del nivel secundario del distrito de Socabaya
GRÁFICO N° 10

Gestiona el desarrollo de
estrategias de prevención y
manejo de situaciones de riesgo
13%

23%

37%
27%

Siempre

La mayoría de la veces

87

Algunas veces

Nunca

INTERPRETACIÓN

En el indicador; Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo
de situaciones de riesgo, el 23% siempre lo hace, el 27% la mayoría de veces, el
37% algunas veces; mientras que el 13% nunca lo hizo; es decir, el mayor
porcentaje 37% del personal directivo de las instituciones educativas del nivel
secundario del distrito de Socabaya, la mayoría algunas veces cumplen con el
indicador evaluado.
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TABLA Nº 11
Dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la institución
educativa
INDICADOR

fi

%

Siempre

42

20

La mayoría de la veces

35

17

Algunas veces

98

47

Nunca

5

16

210

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente que labora en las instituciones
educativas del nivel secundario del distrito de Socabaya
GRÁFICO N° 11

Dirige el equipo administrativo y/o
de soporte de la institución
educativa
16%

20%

17%

47%

Siempre

La mayoría de la veces

89

Algunas veces

Nunca

INTERPRETACIÓN

En el indicador; Dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la institución
educativa, el 20% siempre lo hace, el 17% la mayoría de veces, el 47% algunas
veces; mientras que el 16% nunca lo hizo; es decir, el mayor porcentaje 47% del
personal directivo de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de
Socabaya, la mayoría algunas veces cumplen con el indicador evaluado.
Del cuadro podemos deducir que la respuesta que más incidió de los
indicadores evaluados fue algunas veces
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TABLA Nº 12
Gestiona la información que produce la escuela y la emplea como insumo en la
toma de decisiones
INDICADOR

fi

%

Siempre

28

13

La mayoría de la veces

42

20

Algunas veces

84

40

Nunca

56

27

210

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente que labora en las instituciones
educativas del nivel secundario del distrito de Socabaya
GRÁFICO N° 12

Gestiona la información que
produce la escuela y la emplea
como insumo en la toma de
decisiones
13%
27%
20%

40%

Siempre
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Algunas veces

Nunca

INTERPRETACIÓN

En la tabla Nº 12 del indicador; Gestiona la información que produce la escuela y la
emplea como insumo en la toma de decisiones, el 13% siempre lo hace, el 20% la
mayoría de veces, el 40% algunas veces; mientras que el 27% nunca lo hizo; es
decir, el mayor porcentaje 40% del personal directivo de las instituciones educativas
del nivel secundario del distrito de Socabaya, algunas veces cumple con el
indicador evaluado.
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TABLA Nº 13
Implementa estrategias y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas
INDICADOR

fi

%

Siempre

42

20

La mayoría de la veces

63

30

Algunas veces

56

27

Nunca

49

23

210

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente que labora en las instituciones
educativas del nivel secundario del distrito de Socabaya
GRÁFICO N° 13

Implementa estrategias y mecanismos
de transparencia y rendición de
cuentas
20%

23%

30%

27%

Siempre

La mayoría de la veces

93

Algunas veces

Nunca

INTERPRETACIÓN
En el indicador; Implementa estrategias y mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas, el 20% siempre lo hace, el 30% la mayoría de veces, el 27%
algunas veces; mientras que el 23% nunca lo hizo; es decir, el mayor porcentaje
30% del personal directivode las instituciones educativas del nivel secundario del
distrito de Socabaya, la mayoría de veces cumple con el indicador evaluado.
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TABLA Nº 14
Conduce de manera participativa los procesos de autoevaluación y mejora
continua
INDICADOR

fi

%

Siempre

35

17

La mayoría de la veces

49

23

Algunas veces

63

30

Nunca

63

30

210

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente que labora en las instituciones
educativas del nivel secundario del distrito de Socabaya
GRAFICO N° 14

Conduce de manera participativa
los procesos de autoevaluación y
mejora continua
17%
30%

23%

30%

Siempre

La mayoría de la veces

95

Algunas veces

Nunca

INTERPRETACIÓN

En el indicador; Conduce de manera participativa los procesos de
autoevaluación y mejora continua, el 17% siempre lo hace, el 23% la mayoría de
veces, el 30% algunas veces; mientras que el 30% nunca lo hizo; es decir, el mayor
porcentaje 30% del personal directivo de las instituciones educativas del nivel
secundario del distrito de Socabaya, la mayoría de veces cumple con el indicador
evaluado.

Del cuadro podemos deducir que la respuesta que más incidió de los cuatro
indicadores evaluados fue algunas veces
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DIMENSIÓN
II. ORIENTACIÓN DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA LA MEJORA DE
LOS APRENDIZAJES
INDICADOR
Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con los docentes de su institución
educativa, basada en la colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la
formación continua; orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros
de aprendizaje.

TABLA Nº 15
Gestiona oportunidades de formación continua para los docentes

INDICADOR

fi

%

Siempre

63

30

La mayoría de la veces

56

27

Algunas veces

49

23

Nunca

42

20

210

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente que labora en las instituciones
educativas del nivel secundario del distrito de Socabaya
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GRÁFICO N° 15

Gestiona oportunidades de
formación continua para los docentes

20%
30%

23%

27%

Siempre

La mayoría de la veces

Algunas veces

Nunca

INTERPRETACIÓN
En la tabla Nº 15 de la dimensión orientación de los procesos pedagógicos para la
mejora de los aprendizajes del indicador Gestiona oportunidades de formación
continua para los docentes, el 27% siempre lo hace, el 20% la mayoría de veces,
el 47% algunas veces; mientras que el 6% nunca lo hizo; es decir, el mayor
porcentaje 47% del personal directivo de las instituciones educativas del nivel
secundario del distrito de Socabaya, algunas veces cumple con el indicador
evaluado.
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TABLA Nº 16
Genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre los
docentes
INDICADOR

fi

%

Siempre

42

20

La mayoría de la veces

28

13

Algunas veces

84

40

Nunca

56

27

210

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente que labora en las instituciones
educativas del nivel secundario del distrito de Socabaya
GRÁFICO N° 16

Genera espacios y mecanismos para
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20%

27%

13%

40%

Siempre

La mayoría de la veces
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Algunas veces

Nunca

INTERPRETACIÓN

En el indicador Genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo
entre los docentes, el 20% siempre lo hace, el 13% la mayoría de veces, el 40%
algunas veces; mientras que el 27% nunca lo hizo; es decir, el mayor porcentaje
30% del personal directivo de las instituciones educativas del nivel secundario del
distrito de Socabaya, algunas veces cumple con el indicador evaluado.
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TABLA Nº 17
Estimula las iniciativas de los docentes relacionadas a innovaciones e
investigaciones
INDICADOR

fi

%

Siempre

56

27

La mayoría de la veces

42

20

Algunas veces

98

47

Nunca

14

06

210

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente que labora en las instituciones
educativas del nivel secundario del distrito de Socabaya
GRÁFICO N° 17

Estimula las iniciativas de los docentes
relacionadas a innovaciones e
investigaciones
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Algunas veces

Nunca

INTERPRETACIÓN

En el indicador; Estimula las iniciativas de los docentes relacionadas a
innovaciones e investigaciones, el 27% siempre lo hace, el 20% la mayoría de
veces, el 47% algunas veces; mientras que el 06% nunca lo hizo; es decir, el mayor
porcentaje 47% del personal directivo de las instituciones educativas del nivel
secundario del distrito de Socabaya, algunas veces cumple con el indicador
evaluado.
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Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su institución
educativa a través del acompañamiento sistemático a los docentes y la reflexión
conjunta
TABLA Nº 18
Orienta y promueve la participación del equipo docente
INDICADOR

fi

%

Siempre

28

13

La mayoría de la veces

42

20

Algunas veces

77

37

Nunca

63

30

210

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente que labora en las instituciones
educativas del nivel secundario del distrito de Socabaya
GRÁFICO N° 18

Orienta y promueve la participación
del equipo docente
13%
30%
20%

37%

Siempre

La mayoría de la veces
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Algunas veces

Nunca

INTERPRETACIÓN
En la tabla Nº 18 del indicador Orienta y promueve la participación del equipo
docente, el 13% siempre lo hace, el 20% la mayoría de veces, el 37% algunas
veces; mientras que el 30% nunca lo hizo; es decir, el mayor porcentaje 37% del
personal directivo de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de
Socabaya, algunas veces cumple con el indicador evaluado

104

TABLA Nº 19
Propicia una práctica docente basada en el aprendizaje colaborativo y por
indagación
INDICADOR

fi

%

Siempre

42

20

La mayoría de la veces

56

27

Algunas veces

84

40

Nunca

28

13

210

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente que labora en las instituciones
educativas del nivel secundario del distrito de Socabaya
GRAFICO N° 19
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Algunas veces

Nunca

INTERPRETACIÓN
En el indicador; Propicia una práctica docente basada en el aprendizaje
colaborativo y por indagación, el 20% siempre lo hace, el 27% la mayoría de veces,
el 40% algunas veces; mientras que el 13% nunca lo hizo; es decir, el mayor
porcentaje 40% del personal directivo de las instituciones educativas del nivel
secundario del distrito de Socabaya, algunas veces cumple con el indicador
evaluado.
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TABLA Nº 20
Monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos
INDICADOR

Fi

%

Siempre

56

27

La mayoría de la veces

42

20

Algunas veces

70

33

Nunca

42

20

210

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente que labora en las instituciones
educativas del nivel secundario del distrito de Socabaya
GRÁFICO N° 20
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20%
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Algunas veces

Nunca

INTERPRETACIÓN
En el indicador; Monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos
metodológicos, el 27% siempre lo hace, el 20% la mayoría de veces, el 33%
algunas veces; mientras que el 20% nunca lo hizo; es decir, el mayor porcentaje
33% del personal directivode las instituciones educativas del nivel secundario del
distrito de Socabaya, algunas veces cumple con el indicador evaluado.
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TABLA Nº 21
Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes
INDICADOR

fi

%

Siempre

42

20

La mayoría de la veces

56

27

Algunas veces

84

40

Nunca

28

13

210

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado al personal docente que labora en las instituciones
educativas del nivel secundario del distrito de Socabaya
GRÁFICO N° 21
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Algunas veces

Nunca

INTERPRETACIÓN

En el indicador; Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los
aprendizajes, el 20% siempre los hace, el 27% la mayoría de veces, el 40% algunas
veces; mientras que el 13% nunca lo hizo; es decir, el mayor porcentaje 40% del
personal directivo de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de
Socabaya, algunas veces cumple con el indicador evaluado.
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CAPITULO III
PROPUESTA DE SOLUCIÓN
MEJORA DEL DESEMPEÑO DIRECTIVO
3.1.

DESCRIPCIÓN

En su estructura, el Marco del Buen Desempeño del Directivo define los
dominios,

competencias

y

desempeños

con

sus

correspondientes

descriptores, los cuales caracterizan una dirección escolar eficaz que
refuerza el liderazgo de los directivos de educación básica del país. 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.
3.2.

OBJETIVO
-

Mejorar el desempeño directivo de los directores y subdirectores de
lasinstituciones educativas del nivel secundario del distrito Socabaya.
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3.3.

BENEFICIARIOS
-

Directores, Sub directores, personal docente y administrativo de las
instituciones nivel secundario del distrito Socabaya.

3.4.

RECURSOS
A. Materiales


Aulas de las instituciones educativas



Medios audiovisuales: proyector multimedia, Computadora



Pizarra, plumón



Material de escritorio.

B Humanos


Docente universitarios



Especialista de la Ugel Arequipa Sur



Psicólogo



Personal directivo



Docentes de universidades locales.



Otros según se presente.

C. Financiero:


Los recursos financieros pare el desarrollo de la presente se hará con
el financiamiento de instituciones de organización local y con órganos
de gestión intermedia del Ministerio de Educación.

3.5.

MODALIDAD
-

Clases expositivas

-

Taller

-

Reuniones de interaprendizaje

-

sesiones de sistematización

-

Sociodramas

112

3.6.

ACTIVIDADES

Actividades

Objetivo

Responsables

Tiempo

Desarrollar el liderazgo en Especialistas de la
los

directores

directores

Liderazgo:

y

sub Ugel

de

las
Docentes

instituciones educativas

de
2 días

universidades
locales.
Desarrollar estilos de gestión Especialistas de la
para

la

mejora

de

las Ugeles

condiciones de aprendizaje
Marco
buen
desempeño
directivo

Docentes

del de los estudiantes
Orientar

los

de

la
Una

universidad
procesos Católica

San

pedagógicos para mejorar el Pabloaprendizaje

de

los
Universidad

estudiantes

Nacional de San
Agustín
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semana

3.7.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA
LIDERAZGO:

TEMAS

HACER

TRATADOS

DURANTE

LA

CAPACITACIÓN
1. LIDERAZGO
La palabra Liderazgo define a una influencia que se ejerce sobre las
personas y que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta
por un objetivo común. Quien ejerce el liderazgo se conoce como Líder.
El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto
y es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u
organización que preceda, inspirando al resto de los que participan de ese
grupo a alcanzar una meta común. Por esta razón, se dice que el liderazgo
implica a más de una persona, quien dirige (el Líder) y aquellos que lo
apoyen (los subordinados) y permitan que desarrolle su posición de forma
eficiente.
2. ¿QUÉ ES UN LÍDER?
Es una persona que actúa como guía o jefe de un grupo. Para que su
liderazgo sea efectivo, el resto de los integrantes debe reconocer sus
capacidades. Por ejemplo: “Necesito un líder dentro de este equipo”, “Todos
pusimos de nuestra parte para ganar, pero tenemos que reconocer que no
lo habríamos conseguido sin nuestro líder”.

El líder tiene la facultad de influir en otros sujetos. Su conducta o sus
palabras logran incentivar a los miembros de un grupo para que trabajen en
conjunto por un objetivo común. De acuerdo a su forma de ejercer la
conducción del equipo, el líder puede ser considerad autoritario (toma las
decisiones sin dar explicaciones al respecto), democrático (permite que
todos opinen y decide por consenso) o Laisses Faire (es el líder liberal, aquél
con una conducta pasiva que delega el poder en los demás).
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3. TEORÍAS DE LIDERAZGO
A.-TEORÍAS DE LOS RASGOS O CARACTERÍSTICAS PERSONALES:
Consideran que el líder nace con unos rasgos, características o cualidades
innatas. Mantienen que o se nace con cualidades como inteligencia,
carisma, optimismo, espíritu de lucha, seguridad, etc., o no se pueden
desarrollar por mucha formación que se reciba. Ejemplos de líderes innatos
serían Martin Luther King, Ernesto Ché Guevara, Madre Teresa de Calcuta,
Margaret Thatcher, Eva Perón, etc.
B.-TEORÍAS DEL COMPORTAMIENTO DE LA PERSONA:
Se basan en la observación del comportamiento de diferentes líderes. Aquí
podemos destacar:
 Teoría X y Teoría Y:
Douglas McGregor afirma que existen dos modelos radicalmente de
personas en relación a su actitud frente al trabajo, lo que llevará a dos
visiones diferentes en la dirección de personas:
a. Por un lado están las personas a las que no les gusta el trabajo, no
quieren asumir responsabilidades, prefieren que les manden, trabajan
sólo para ganar dinero (Teoría X).
b. Por otro lado están los que aman el trabajo, son activos, les gusta
asumir responsabilidades, son creativos, independientes, etc. (Teoría Y).
Dependiendo de la concepción que tenga el líder de los individuos (X o
Y), ejercerá un estilo de liderazgo autoritario o participativo.
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 Teoría de la Malla Gerencial:
Robert Blake y Jane Mouton, partiendo de estudios anteriores,
elaboraron una rejilla o malla gerencial en la que se pueden identificar
hasta 81 estilos de liderazgo diferentes dependiendo de la conducta del
líder:
 Si está más preocupado por las personas
 Si su mayor interés es la producción.

C.-TEORÍA DEL LIDERAZGO SITUACIONAL
Según esta teoría no existe un estilo de liderazgo mejor que otro. Lo
relevante son las características específicas de cada situación laboral
(empleados, actividad, lugar, etc.) para adaptarse a ella.
Paul Hersey y Ken Blanchard son los creadores de este modelo de
liderazgo situacional.


La conducta directiva de tarea: Alta o Baja (órdenes sobre cómo,
donde y cuando hacer el trabajo).
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La conducta de relación o apoyo emocional que ofrece el líder a los
empleados: Alta o Baja.



La madurez de los empleados y su nivel de preparación(señalan 4
niveles de madurez: M1-Baja, M2-Moderada-M3, M4-Alta aula
De esa interacción resultan 4 estilos de liderazgo diferentes:

4. ESTILOS DE LIDERAZGO
A. El líder Instructor:
Es el líder autoritario que dice a los empleados qué, cómo, cuándo y
dónde realizar la tarea. La comunicación se realiza de forma unilateral
descendente. Es necesario este liderazgo, ya que el nivel de madurez
de los empleados (M1) es muy bajo, necesitan que les indiquen lo que
deben hacer.
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B. El líder Persuasivo
Tiene un comportamiento directivo así como de apoyo. En este caso la
comunicación circula en ambas direcciones, ascendente y descendente
ya que el nivel de madurez de los empleados es moderado (M2), quieren
pero no saben realizar la tarea.
C. El líder Participativo:
La toma de decisiones se realiza por el líder y los empleados, el líder se
preocupa de facilitar el trabajo. El nivel de madurez del empleado es
moderado (M3), los empleados saben pero no quieren asumir
responsabilidades.
D. El líder que delega:
Proporciona poca dedicación a la tarea y a la relación de apoyo. Los
empleados poseen alto grado de Madurez (M4), tienen confianza en sí
mismos por lo que pueden y quieren responsabilizarse de su trabajo.
De acuerdo con la teoría de Hersey y Blanchard el líder debe conocer
perfectamente el nivel de preparación (madurez) de sus trabajadores y
el trabajo a realizar por cada uno para así poder adaptar su estilo de
liderazgo a la situación concreta de su organización.
5. CLASES DE LIDERAZGO
5.1. LIDERAZGO AUTOCRÁTICO
El Liderazgo autocrático es una forma extrema de liderazgo transaccional,
donde los líderes tienen el poder absoluto sobre sus trabajadores o
equipos. Los miembros del staff tienen una pequeña oportunidad de dar
sugerencias, incluso si estas son para el bien del equipo o de la
organización. Muchas personas se sienten resentidas al ser tratadas de
esta manera. A menudo el liderazgo autocrático tiene altos niveles de
ausentismo y rotación del personal. Para algunas tareas y trabajos sin
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calificación el estilo puede ser efectivo, porque las ventajas del control
superan las desventajas.
5.2. LIDERAZGO BUROCRÁTICO
Los líderes burocráticos hacen todo según "el libro". Siguen las reglas
rigurosamente y se aseguran que todo lo que hagan sus seguidores sea
preciso. Es un estilo de liderazgo muy apropiado para trabajar cuando
existen serios riesgos de seguridad (como trabajar con maquinaria,
sustancias tóxicas, o peso peligroso) o cuando largas sumas de dinero
están en juego.
5.3. LIDERAZGO CARISMÁTICO
Un estilo carismático de liderazgo es similar al liderazgo transformacional,
porque estos líderes inspiran muchísimo entusiasmo en sus equipos y sus
muy energéticos al conducir a los demás de todas formas los líderes
carismáticos tienden a creer más en sí mismos que en sus equipos y esto
genera problemas, y un proyecto o la organización entera podrían colapsar
el día que el líder abandone la empresa. En los ojos de los seguidores, el
éxito está ligado a la presencia del líder carismático.
5.4. LIDERAZGO PARTICIPATIVO O DEMOCRÁTICO
A pesar que es el líder democrático el que toma la última decisión, ellos
invitan a otros miembros del equipo a contribuir con el proceso de toma de
decisiones. Esto no solo aumenta la satisfacción por el trabajo sino que
ayuda a desarrollar habilidades. Los miembros de equipo sienten en control
de su propio destino así que están motivados a trabajar duro, más que por
una recompensa económica.
Ya que la participación democrática toma tiempo, este abordaje puede
durar mucho tiempo pero a menudo se logra un buen resultado. Este estilo
de liderazgo puede adoptarse cuando es esencial el trabajo en equipo y
cuando la calidad es más importante que la velocidad o la productividad.
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5.5. LIDERAZGO LAISSEZ-FAIRE
Esta expresión francesa significa "déjalo ser" y es utilizada para describir
líderes que dejan a sus miembros de equipo trabajar por su cuenta. Puede
ser efectivo si los líderes monitorean lo que se está logrando y lo comunican
al equipo regularmente. A menudo el liderazgo laissez-faire es efectivo
cuando los individuos tienen mucha experiencia e iniciativa propia.
Desafortunadamente, este tipo de liderazgo puede darse solo cuando los
mandos no ejercen suficiente control.
5.6. LIDERAZGO ORIENTADO A LAS PERSONAS O LIDERAZGO
ORIENTADO A LAS RELACIONES
Es el opuesto al liderazgo orientado a la tarea. Con el liderazgo orientado
a las personas, los líderes están completamente orientados en organizar,
hacer de soporte y desarrollar sus equipos. Es un estilo participativo, y
tiende a empoderar al equipo y a fomentar la colaboración creativa. En la
práctica la mayoría de los líderes utilizan tanto el liderazgo orientado a la
tarea y el liderazgo orientado a las personas.
5.7. LIDERAZGO NATURAL
Este término describe al líder que no está reconocido formalmente como
tal. Cuando alguien en cualquier nivel de una organización lidera
simplemente por satisfacer las necesidades de un equipo, se describe
como líder natural. Algunos lo llaman liderazgo servil.
De muchas maneras este tipo de liderazgo es una forma democrática de
liderazgo porque todo el equipo participa del proceso de toma de
decisiones. Quienes apoyan el modelo de liderazgo natural dicen que es
una buena forma de trabajo en un mundo donde los valores son cada vez
más importantes. Otros creen que en situaciones de mucha competencia,
los líderes naturales pueden perder peso por otros líderes que utilizan otros
estilos de liderazgo.
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5.8. LIDERAZGO ORIENTADO A LA TAREA
Los líderes altamente orientados a la tarea, se focalizan solo en que el
trabajo se haya cumplido y pueden ser un poco autocráticos. Estos líderes
son muy buenos para definir el trabajo y los roles necesarios, ordenar
estructuras, planificar, organizar y controlar. Pero no tienden a pensar
mucho en el bienestar de sus equipos, así que tienen problemas para
motivar y retener a sus colaboradores.
5.9. LIDERAZGO TRANSACCIONAL
Este estilo de liderazgo nace con la idea de que los miembros de equipo
acuerdan obedecer completamente a su líder cuando aceptan el trabajo.
La transacción es el pago a cambio del esfuerzo y la aceptación hacia las
tareas que les da su líder. El líder tiene derecho a castigar a quien considere
que su trabajo no está como él desea.
El liderazgo transaccional es un tipo de management, no un verdadero
estilo de liderazgo, porque el foco es hacia la ejecución de tareas de corto
plazo.
5.10. LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL
Los líderes transformacionales son considerados los verdaderos líderes por
la mayoría de los teóricos del liderazgo. Inspiran a sus equipos en forma
permanente, y le transmiten su entusiasmo al equipo. A su vez estos líderes
necesitan sentirse apoyados solo por ciertos empleados.
Es un ida y vuelta emocional. Es por ello que muchas organizaciones tienen
que funcionar tanto con el liderazgo transformacional como con el liderazgo
transaccional.
Los líderes transaccionales (o managers) se aseguran de que la rutina se
lleve adelante en forma apropiada, mientras que el transformacional busca
nuevas iniciativas y agregar valor.
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6. LIDERAZGO Y EDUCACIÓN
Liderazgo educativo es el proceso de ejercer una influencia mayor que lo
que permite la estructura de dirección u organización de la institución
educativa, hasta lograr que los integrantes de la institución educativa
también sean líderes.
La esencia del liderazgo educativo está en aumentar la influencia educativa
(autoridad) sobre los estudiantes por encima del nivel de obediencia
mecánica a las órdenes rutinarias venidas de la institución educativa.
Todos los pedagogos estamos de acuerdo de que en la actualidad es
necesario lograr un cambio en la Educación y para ello es necesario que
cambie la institución educativa.
En cuanto a la transformación de la Institución Educativa, a lo largo de
nuestra vida profesional hemos sustentado una sola idea, un tanto
compleja, pero una sola, que puede expresarse como sigue:
El desarrollo de la institución educacional contemporánea se basa en la
filosofía del cambio, y se apoya en tres pilares fundamentales, que son:
•

El DESARROLLO DE DIRECTIVOS, como condición necesaria y
resultado del desarrollo institucional.

•

El TRABAJO EN EQUIPOS, como portador de creatividad, calidad y
compromiso en las decisiones y las acciones.

•

El LIDERAZGO PEDAGÓGICO, como la herramienta fundamental
para el logro de los fines propuestos.

7. LIDERAZGO PEDAGÓGICO
Sydney Hook planteó en una ocasión:
"Cualquiera que recuerda su propia experiencia educativa se acuerda de
los profesores, no de los métodos y técnicas. El profesor es la persona
clave de la situación educativa. El hace y deshace programas".
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¿Qué es entonces el liderazgo pedagógico?



¿Quién lo ejerce?



¿Es lo mismo ser docente que líder pedagógico?



¿Cuáles son los requisitos, cualidades y habilidades del líder
pedagógico?.



¿Existe diferencia entre docente y líder pedagógico? - Sí.



¿Cuál es la diferencia?

La diferencia entre docente y líder pedagógico radica en el origen de la
autoridad de cada uno, ya que ella constituye la premisa de la relación
dominio - subordinación.
La autoridad del docente proviene de los niveles superiores en la institución
educativa, en relación con el nivel que ocupa respecto a los estudiantes. Es
autoridad oficial.
La autoridad del líder pedagógico proviene siempre de los estudiantes con
los cuales interactúa y con quienes comparte su posición, normas y valores.
Es autoridad moral.
Por ende, podemos afirmar que el concepto de líder pedagógico siempre
implica la existencia de un determinado vínculo entre el docente y los
estudiantes, caracterizado por la existencia de una ascendencia más o
menos estable del profesor sobre sus niños, donde tal ascendencia resulta
mayor que la que posee cualquier otro docente del grado sobre grupo de
estudiantes.
Se debe subrayar, además, que el atributo más diferenciable en el líder
pedagógico, es decir, su autoridad, proviene de un acuerdo voluntario y
tácito entre el docente y los estudiantes.
La condición de líder pedagógico de un determinado profesor dentro de un
colectivo docente descansa en la autoridad moral o real que éste ostenta
ante el grupo de estudiantes. Por tanto, no tendría sentido pensar que tal
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atributo puede ser adjudicado desde fuera o auto adjudicado por algún
docente.
Si los estudiantes del grupo vinieran obligados, de alguna forma a aceptar
la autoridad, no estaríamos hablando de líder pedagógico.
La esencia del liderazgo pedagógico está en aumentar la influencia
educativa (autoridad) sobre los estudiantes por encima del nivel de
obediencia mecánica a las órdenes rutinarias venidas de la institución
educativa.
Líder pedagógico es el docente, liderazgo es el propio proceso que
desarrolla el docente que es líder.
Liderazgo pedagógico es el proceso de ejercer una influencia mayor que lo
que permite la estructura de dirección de la institución educativa, más de
lo que ella posibilita, hasta lograr que los estudiantes también sean líderes.
Ya en una ocasión Kathleen Kennedy, fundadora de las Maryland Schools
para el éxito planteó que "los estudiantes tienen la energía, la imaginación
y la inteligencia necesarias para mejorar la situación en sus comunidades,
lo único que necesitan es que se les pida que demuestren lo que pueden
hacer". Y eso sólo se los puede pedir un docente que sea líder pedagógico.
Los estudiantes nuestros son muy inteligentes y necesitan de líderes
pedagógicos para desarrollarse integralmente.
En este sentido George Burns afirmó:
"La inteligencia me viene de familia. Cuando iba a la escuela era tan
listo que mi maestro estuvo en mi clase cinco años."
El liderazgo pedagógico tiene que ver también con el sentido que cada
docente le confiere a su trabajo pedagógico.
Cuentan que en una ocasión un supervisor educativo entró a una escuela
y notó que en tres salones se estaba desarrollando un proceso pedagógico.
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Entró al primer salón y le preguntó al docente:
-

¿Qué estás haciendo?,

-

Ganándome la vida, le contestó el docente;


Luego preguntó en el segundo salón y el docente le
respondió:

-

Estoy impartiendo una clase;


Por último le hizo la misma pregunta al tercer docente y éste
le respondió:

-

Estoy formando hombres para cambiar y mejorar el futuro.


Este tercer docente, sin lugar a dudas, era un líder
pedagógico.

Requerimientos metodológicos para ejercer el liderazgo pedagógico:
•

Necesidad de cambios.

•

Actuación incondicional.

8. EL DIRECTOR LÍDER

De acuerdo al Marco del Buen desempeño Directivo dice: que el director
debe orientar, plantear retos, acompaña, apoya, estimula, promueve,
monitorea y asesora.
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9. CUALIDADES DEL LÍDER EDUCATIVO

Un líder educativo debe poseer el entendimiento, el conocimiento, la visión,
los hábitos de pensamiento y acción, la disposición de indagar, cuestionar y
problematizar, la inclinación a tomar riesgos, a experimentar y evaluar
consecuencias; tener las habilidades para crear espacios y prácticas que
sean

cuidadosas,

dedicadas,

respetables,

respetuosas,

confiables,

estimulantes, preocupadas, y que contribuyan a desarrollar comunidades de
aprendizaje donde se favorezcan la democracia, la equidad, la diversidad y
la justicia social.
Un líder educativo debe propiciar:
 Comunicación efectiva
 Liderazgo compartido
 Trabajo en equipo
 Toma de decisiones compartida
 Visión y misión compartida
 Participación e innovación
 Respeto a la diversidad y proceso de enseñanza aprendizaje
10. MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DIRECTIVO
DESARROLLO
DOMINIO: Gestión de las condiciones para la mejora de aprendizajes
Competencias directivas
-

Condiciones para elevar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje

-

Planificación, promoción de la convivencia democrática, intercultural

-

Evaluación de la gestión de una institución educativa

DOMINIO: Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de
los aprendizajes,
-

Competencias para potenciar el desarrollo de la profesionalidad docente.
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-

Implementación de un acompañamiento sistemático al proceso de
enseñanza aprendizaje.

-

Cambio de paradigmas: del Director Tradicional al Líder Pedagógico

ASPECTOS

TRADICIONAL

Quien es un director

Administrador

Líder pedagógico

Burocrático
Centrada

Gestión escolar

NUEVO ENFOQUE

en

lo Centrado en los aprendizajes

administrativo
Rígida

Organización escolar

en

su Democrático, pertinente a las

estructura
atomizada

y necesidades y contexto de la
en

sus escuela

funciones

Instrumentos

de

gestión

Únicamente normativo Consensuados,
y poco funcionales

altamente funcionales
Únicamente

Familia y comunidad

permanentemente revisados y

como Aliados y colaboradores que

proveedores

de favorecen

recursos

Practicas directivas

Monitoreo
pedagógico

el

proceso

de

enseñanza aprendizaje

Autoritarios

o

permisivas
Indiferente,

Democráticos y constructivos

Crítico

observador,

reflexivo,

asesoramiento pedagógico.

censurador
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CONCLUSIONES

PRIMERA: El 39%del personal que labora en las instituciones educativas del nivel
secundario del distrito Socabaya, manifestaron que el personal
directivo director y subdirectores solo algunas veces cumplen
eficientemente con un buen desempeño directivo, es decir tendrían un
desempeño regular
SEGUNDA: El 50% del personal que labora en las instituciones educativas del
nivel secundario del distrito Socabaya, manifestaron que los directivo
salgunas veces conducen de manera participativa la planificación
institucional, los conocimientos pedagógicos, el clima escolar,
características de los estudiantes y su entorno orientándola hacia el
logro de las metas de aprendizaje.
TERCERA: El 41% del personal que labora en las instituciones educativas del
nivel secundario del distrito Socabaya, manifestaron que los directivos
algunas veces promueve y sostiene la participación democrática de
los diversos actores de la institución educativa y la comunidad a favor
de los aprendizajes, así como un buen clima escolar basado en el
respeto, el estímulo, la colaboración mutua y el reconocimiento de la
diversidad.
CUARTA:

El 35% del personal que labora en las instituciones educativas delnivel
secundario del distrito Socabaya, manifestaron que los directivos
algunas veces favorece las condiciones operativas que aseguren
aprendizajes de calidad en los estudiantes, gestionando con equidad
y eficiencia los recursos humanos, materiales, financieros y
previniendo riesgos.

QUINTA:

El 32% del personal que labora en las instituciones educativas delnivel
secundario del distrito Socabaya, manifestaron que los directivos
algunas veces lideran los procesos de evaluación de la gestión de la
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institución educativa y rendición de cuentas en el marco de la mejora
continua y el logro de aprendizajes.
SEXTA:

El 37% del personal que labora en las instituciones educativas del
nivel secundario del distrito Socabaya, manifestaron que los directivos
alguna veces promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con
los docentes de su institución educativa, basada en la colaboración
mutua, la autoevaluación profesional y la formación continua;
orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de
aprendizaje

SÉPTIMA:

El 38% del personal que labora en las instituciones educativas del
nivel secundario del distrito Socabaya, manifestaron que los directivos
algunas veces gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al
interior de su institución educativa a través del acompañamiento
sistemático a los docentes y la reflexión conjunta.
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SUGERENCIAS

PRIMERA: Se sugiere a La Unidad de Gestión Educativa Local Ugel Sur capacite
al personal directivo directores y subdirectores de las instituciones
educativas del nivel secundario del distrito Socabaya, sobre temas de
planificación institucional, clima institucional para el logro de las metas
de aprendizaje de los estudiantes.
SEGUNDA: Las instituciones educativas del nivel secundario del distrito
Socabaya, promuevan la participación de toda la comunidad
educativa para la mejora del aprendizaje de los estudiantes.
TERCERA: Crear las condiciones las cuales aseguren un aprendizaje de calidad
en los estudiantes a través de un buen desempeño directivo.
CUARTA:

Apliquen en las instituciones educativas instrumentos de evaluación
de su gestión educativa lo cual contribuirá a la mejora de su
desempeño y el logro de los aprendizajes de los estudiantes.

QUINTA:

Realizar reuniones de interapredizaje con los docentes los cuales
conlleven a mejorar los procesos pedagógicos para la mejora de los
aprendizajes de los estudiantes.

SEXTA:

Realizar la supervisión y/o el acompañamiento pedagógico a los
docentes lo cual conlleve a la mejora de sus desempeño de sus
actividades pedagógicas y lograr mejores aprendizaje en los
estudiantes.
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CUESTIONARIO
ESTIMADO DOCENTE:
Lea detenidamente cada una de las afirmaciones y decida en qué grado está de
acuerdo o en desacuerdo con ellas. Responda a cada una de las frases marcando
con x la respuesta.
No le ocupará más de 15 minutos.
No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero en
sus respuestas

Nº

CATEGORÍAS
La
Siempr
Algunas
mayoría
e
veces
de veces

INDICADORES

Conduce de manera participativa la
planificación institucional sobre la
base

del

procesos

conocimiento
pedagógicos,

de
el

los
clima

escolar, las características de los
1

estudiantes y su entorno; y la orienta
hacia

el

logro

de

metas

de

aprendizaje.
Diseña de manera participativa los
instrumentos

de

gestión

escolar

teniendo en cuenta las características
2

del entorno institucional, familiar y
social;

estableciendo

metas

de

aprendizaje.
Promueve espacios y mecanismos de
organización

y

participación

del

137

Nunca

Nº

CATEGORÍAS
La
Siempr
Algunas
mayoría
e
veces
de veces

INDICADORES
colectivo escolar en la toma de

3

decisiones, y en el desarrollo de
acciones

previstas

cumplimiento

de

las

para

el

metas

de

aprendizaje.
Genera un clima escolar basado en el
respeto a la diversidad, colaboración y
comunicación permanente.
4
Maneja estrategias de prevención y
resolución
5

pacífica

de

conflictos

mediante el diálogo, el consenso y la
negociación.
Promueve la participación organizada
de las familias, y otras instancias de la
comunidad, para el logro de las metas

6

de

aprendizaje

a

partir

del

reconocimiento de su capital cultural.
Gestiona

el

infraestructura,
material
beneficio

uso

.óptimo

la

equipamiento

educativo
de

de

una

y

disponible,

en

enseñanza

de

calidad y el logro de las metas de
7

aprendizaje de los estudiantes.
Gestiona el uso .óptimo del tiempo en
la institución educativa a favor de los
aprendizajes,

asegurando

el
138

Nunca

Nº

CATEGORÍAS
La
Siempr
Algunas
mayoría
e
veces
de veces

INDICADORES
cumplimiento de metas y resultados

8

9

en beneficio de todos los estudiantes.
Gestiona el uso .óptimo de los
recursos financieros en beneficio de
las metas de aprendizaje trazadas por
la

institución

educativa,

bajo

un

enfoque orientado a resultados
Gestiona el desarrollo de estrategias
de

prevención

y

manejo

de

situaciones de riesgo que aseguren la
10

seguridad

e

integridad

de

los

miembros de la comunidad educativa.
Dirige el equipo administrativo y/o de
soporte de la institución educativa
orientando su desempeño hacia el
11

logro de los objetivos institucionales.
Gestiona la información que produce
la escuela y la emplea como insumo

12

en

la

toma

de

decisiones

institucionales en favor de la mejora
de los aprendizajes.
Implementa estrategias y mecanismos
de
13

transparencia

y rendición

de

cuentas sobre la gestión escolar ante
la comunidad educativa.

139

Nunca

Nº

CATEGORÍAS
La
Siempr
Algunas
mayoría
e
veces
de veces

INDICADORES

Conduce de manera participativa los
procesos de autoevaluación y mejora
14

continua, orientándolos al logro de las
metas de aprendizaje
Gestiona oportunidades de formación
continua para los docentes, orientada
a mejorar su desempeño en función al

15

logro de las metas de aprendizaje.
Genera espacios y mecanismos para
el

trabajo

colaborativo

entre

los

docentes, y la reflexión sobre las
16

prácticas

pedagógicas

contribuyen

a

la

que

mejora

de

la

enseñanza y del clima escolar.
Estimula

las

iniciativas

de

los

docentes relacionadas a innovaciones
e investigaciones pedagógicas,
17

e

impulsa su sistematización.
Orienta y promueve la participación
del equipodocente en los procesos de
planificación curricular, a partir de los
lineamientos del sistema curricular y
en articulación con la propuesta

18

curricular regional.
Propicia una práctica docente basada
en el aprendizaje colaborativo y por
140

Nunca

Nº

CATEGORÍAS
La
Siempr
Algunas
mayoría
e
veces
de veces

INDICADORES
indagación; y el c de la diversidad

19

existente en el aula y lo que es
pertinente a ella.
Monitorea

y

orienta

el

uso

de

estrategias y recursos metodológicos,
así como el uso efectivo del tiempo y
materiales educativos, en función del
logro de las metas de aprendizaje de
20

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
21

aprendizajes que se desean lograr,
asegurando la comunicación oportuna
de los resultados y la implementación
de acciones de mejora.

Baremo
La mayoría de
veces

Siempre

1

Algunas veces

2

3
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Nunca

4

Nunca

