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RESUMEN 

 

La investigación que a continuación presento está bajo el enfoque cuantitativo, es de 

tipo aplicada, deductiva, analítica y explicativa en su profundización y no experimental 

por que no se manipulan las variables. El método de investigación es longitudinal 

porque se mide la tendencia y evolución del grupo, correlacional por que relaciona la 

influencia del desarrollo del liderazgo transformacional y el desempeño docente 

durante la práctica pre profesional de la formación inicial docente. Este estudio se 

realizó contando como aliados a los estudiantes de la modalidad pedagógica, 

especialidad de Computación e informática del Instituto de Educación Superior 

“Honorio Delgado Espinoza” y a los docentes tutores de la práctica en IE asociados. 

La población - muestra estuvo constituida por 43 estudiantes habiendo sido iniciada la 

investigación con la promoción ingresante 2014 – 2018 y se obtuvo los resultados 

finales con los 43 estudiantes, los cuales cursan el IV, VI, y X ciclo de la carrera de 

formación pedagógica al 2018. 

 
Para la medición de la variable: liderazgo transformacional se aplicó la escala de 

liderazgo transformacional de Rafferty y Griffin estandarizada en una investigación 

Villa El Salvador, 2014 que consta de 15 items y cuatro dimensiones: a) Consideración 

Individual, b) Estimulación Intelectual, c) Influencia idealizada y d) Motivación 

Inspiracional. Para la medición de la variable desempeño docente se utilizó el perfil del 

egresado a través de las fichas de monitoreo de la práctica, considerando las 

dimensiones: a) Personal, b) Pedagógica y c) Social que es parte del Diseño curricular 

básico de la especialidad de computación e informática (2010) del Ministerio 
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de Educación del Perú. El análisis inferencial realizado, mediante el estadístico de 

correlación de Pearson, permitió un resultado de r = 0.830 > 0 por lo que se concluye 

que las dos variables se correlacionan en sentido directo, es decir que hay una 

correlación positiva significativa entre el liderazgo transformacional y desempeño 

docente. 

 
Palabras clave: Liderazgo transformacional, Consideración Individual, Estimulación 

Intelectual, Influencia Idealizada y Motivación Inspiracional, Desempeño Docente. 
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ABSTRACT 

 

 
The research that present below is under the quantitative approach, it is applied, 

deductive, analytical and explanatory in its deepening and not experimental because 

the variables are not manipulated. The research method is longitudinal because it 

measures the tendency and evolution of the group, correlational because it relates the 

influence of the development of transformational leadership and the teaching 

performance during pre-professional practice of initial teacher training. This study 

was carried out counting as allies the students of the pedagogical modality, specialty 

of Computing and computer science of the Institute of Higher Education "Honorio 

Delgado Espinoza" and to the tutors teachers of the IE associate practice. The 

population - sample was constituted by 43 students having been initiated the research 

with the incoming promotion 2014 - 2018 and the final results were obtained with the 

43 students, who study the IV, VI, and X cycle of the pedagogical training career at 

2018 For the measurement of the variable: transformational leadership, the 

transformational leadership scale of Rafferty and Griffin standardized was applied in 

a Villa El Salvador research, 2014 that consists of 15 items and four dimensions: a) 

Individual Consideration, b) Intellectual Stimulation, c) Idealized influence and d) 

Inspirational Motivation. For the measurement of the teaching performance variable, 

the profile of the graduate was used through the practice monitoring files, considering 

the dimensions: a) Personal, b) Pedagogical and c) Social, that is part of the basic 

curricular design of the specialty of computing and computing (2010) of the Ministry 

of Education of Peru. The inferential analysis performed, using Pearson's correlation 

statistic, allowed a result of r = 0.830> 0, so it is concluded that the two variables 
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correlate in a direct sense, that is, there is a significant positive correlation between 

transformational leadership and teaching performance. 

 
 

Key words: Transformational Leadership, Individual Consideration, Intellectual 

Stimulation, Idealized Influence and Inspirational Motivation, Teaching 

Performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación, 

Señores miembros del jurado: 

 
En cumplimiento con los reglamentos de Grados y Títulos de la Unidad de Posgrado 

de la Facultad, pongo a vuestra consideración la presente tesis de investigación titulada, 

Desarrollo del liderazgo transformacional y el desempeño docente de la práctica pre 

profesional del instituto superior pedagógico de Arequipa – 2018, con el propósito de 

optar al grado académico de magister con mención en Educación Superior. El objetivo 

de esta investigación fue el de establecer la correlación que existe entre el desarrollo 

del liderazgo transformacional y el desempeño docente, en la práctica pre profesional 

de estudiantes. 

 
La presente investigación se refiere al desarrollo del liderazgo transformacional y su 

influencia en el desempeño docente de los estudiantes de pre grado de la práctica pre 

profesional; considerando que la finalidad de los estándares de desempeño docente es 

fomentar en el aula una enseñanza que permita que todos los estudiantes alcancen los 

perfiles de egreso o aprendizajes declarados por el currículo nacional para la Educación 

Básica Regular y que el liderazgo transformacional se define como un liderazgo que 

crea un cambio valioso y positivo en los seguidores. En este mandato, el líder aumenta 

la motivación, la moral y el rendimiento de su grupo de seguidores y por consiguiente 

es la caracterización que todo estudiante de pedagogía debe desarrollar a lo largo de su 

formación, a través de su práctica pre profesional. 
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El objetivo de investigación es establecer la correlación que existe entre el liderazgo 

transformacional y el desempeño docente, en la práctica pre profesional de estudiantes 

del instituto superior pedagógico de Arequipa-2018. 

 
Para analizar esta problemática se han revisado fuentes sobre teorías encontradas en 

libros, artículos de revistas y de búsquedas en páginas indexas de internet de las que se 

han extraído las citas pertinentes para el desarrollo del marco teórico de cada una de 

las variables de estudio, por ello la presente investigación está estructurada de la 

siguiente manera: 

 
En el capítulo I se precisa y desarrolla el marco teórico, los antecedentes de 

investigación, Definición de términos básicos, y los conceptos fundamentales. En el 

capítulo II se presenta el marco operativo y los resultados de investigación; 

determinación de y formulación del problema, los objetivos general y específicos, l 

sistema de hipótesis, las variables, indicadores, la operacionalizacn de las variables de 

investigación, así como la metodología , técnicas de análisis de datos finalizando con 

la presentación de resultados discusión y comprobación de la hipótesis. En el capítulo 

III se describe la hipótesis y las variables de la investigación, se formula la hipótesis 

general e hipótesis específicas, y la matriz de operacionalización de variables. En el 

capítulo II denominado marco propositivo de la investigación se presenta una 

propuesta considerando los resultados del estudio, Como puntos finales se presentan 

las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, y anexos pertinentes 

que amplían la información. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

 

 
1.1 Antecedentes de la investigación 

 
1.1.1 Locales 

 

(Vela Quico, 2017)1 Presenta un estudio denominado “Teorías implícitas de los 

directores para el liderazgo pedagógico en los CEBA de Arequipa (estudio de casos)” 

La investigación es de nivel descriptivo, con un enfoque cualitativo y se escogió como 

método el estudio de casos. Se trabajó con 10 directores de CEBA a quienes se les 

aplicó una entrevista en profundidad, que fue trascrita y con los análisis 

correspondientes. Se empleó una Escala de Percepciones sobre la gestión pedagógica 

a directores y docentes. Se complementó, con el cuaderno de campo como revisión de 

documentos, y herramientas del análisis del discurso. 

 

 

 

 

1 (Vela Quico, 2017) 
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Los resultados revelan que en las categorías provisionales como son visión 

compartida, capacitación docente, condiciones y resultados, clima institucional, 

protagonismo estudiantil, pertinencia curricular, reflexión de la práctica pedagógica y 

acompañamiento pedagógico, y las categorías emergentes como son acceso a la 

dirección, enfoque de rol, concepto claves, propósito central, problemas contextuales, 

rol de directores y especialistas, y aspectos de la normatividad en CEBA, los directivos 

poseen una teoría centrada en lo administrativo, más de tipo conservador que de tipo 

renovador. Los pocos directivos con una teoría centrada en lo pedagógico son más de 

tipo afiliativo que transformador. Asimismo, se encontró que en general los docentes 

tienen percepciones no alineadas con las de sus directores de CEBA lo que hace 

complejo el liderazgo pedagógico, haciendo necesario construir un Liderazgo 

Pedagógico, distribuido y en sentido amplio, antes que reducirlo a los procesos de 

aprendizaje en el aula, hecho que debe contemplar las capacitaciones impulsadas por 

el Ministerio de Educación. 

 
1.1.2 Nacionales 

 

(Toma, 2016)2 en su investigación titulada Relación entre el liderazgo 

transformacional y el nivel de la gestión de los directores a juicio de sus docentes en 

cuatro instituciones educativas secundarias en el distrito de Zepita, provincia de 

Chucuito, departamento de Puno-2014, cuyo objetivo es encontrar la relación, que 

existe entre las características del comportamiento de tipo transformacional que 

presentan los Directores con la Gestión Pedagógica en algunas Instituciones 

 

2 (Toma, 2016) 
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Educativas del distrito de Zepita, provincia de Chucuito. La Metodología, aplicada fue 

la Investigación descriptiva correlacional y el tipo de Investigación es aplicada. Los 

instrumentos para la recolección de los datos fueron para la variable independiente: 

Liderazgo; Cuestionario Multifactor Leadership Questionnare (MLQ) 5X versión 

corta. Llegando a la conclusión que al evaluar el nivel de características del Liderazgo 

Transformacional que presentan los directores a juicio de los docentes en las 

Instituciones Educativas Secundarias del distrito de Zepita, significa que hay una “alta 

correlación positiva” entre ambas variables. 

 
Guerrero (2016)3 en su trabajo de investigación titulado “Percepciones de los 

estudiantes sobre el liderazgo ejercido por sus representantes estudiantiles en una 

escuela pública de alto rendimiento de Lima. La presente investigación cualitativa de 

tipo fenomenológico, del nivel descriptivo intenta responder a la pregunta ¿Qué 

percepciones tienen los estudiantes sobre el liderazgo ejercido por sus representantes 

estudiantiles de la organización en residencia de una escuela pública para estudiantes 

de alto rendimiento de Lima? Tiene como objetivo principal, analizar las percepciones 

que tienen los estudiantes acerca del liderazgo que ejercen sus representantes 

estudiantiles que lideran la organización en residencia. Los objetivos específicos son: 

describir las percepciones que tienen los estudiantes acerca de las características de sus 

representantes estudiantiles y describir las percepciones que tienen los estudiantes 

acerca de las características del ejercicio del liderazgo de sus representantes 

estudiantiles. La muestra estuvo constituida por 30 estudiantes de 5to año de 

 

 

3 (Guerrero, 2016) 
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secundaria de una escuela pública que alberga estudiantes talentosos de todas las 

provincias del país como parte de una red de colegios correspondientes a una iniciativa 

del Estado Peruano. Se eligió utilizar como técnica el grupo focal, estableciéndose 

como categorías de estudio: las características del líder y las características del 

ejercicio del liderazgo. Las características del líder comprenden como subcategorías 

los rasgos y habilidades del líder. En las características del ejercicio del liderazgo 

hemos incluido como subcategorías los niveles de participación, la toma de decisiones, 

el poder, la influencia, el rol del líder, las condiciones y dificultades para el ejercicio 

del liderazgo. De los hallazgos se desprende que los estudiantes identifican rasgos y 

habilidades en sus representantes, que les permiten desempeñar su función con éxito. 

Además que tienen injerencia en la toma de decisiones en la escuela, constituyendo un 

modelo positivo y fundamentando su poder e influencia en la identificación personal 

de los seguidores. Se identifica además al compromiso del líder y la disponibilidad del 

seguidor como factores capaces de convertirse en condiciones o dificultades para el 

ejercicio del liderazgo. 

 
Sardon (2016) 4presenta una investigación titulada “Liderazgo transformacional y la 

gestión Escolar en instituciones educativas primarias”. La investigación tuvo el 

objetivo de determinar la relación que existe entre el tipo de liderazgo transformacional 

utilizado por el director y la gestión escolar en instituciones educativas primarias que 

aplican el enfoque ambiental, de la ciudad de Ilave, Puno en el año 2016. El tipo de 

investigación fue básico, con un diseño no experimental transaccional correlacional. 

 

 

4 (Sardon, 2016) 
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Se consideró una muestra de 118 docentes que representaron a la población total de 

docentes de las 04 instituciones educativas primarias de la zona urbana de la ciudad de 

Ilave. Los resultados muestran una correlación significativa entre las dimensiones del 

tipo de liderazgo transformacional y la gestión escolar. La conclusión de la 

investigación es que existe una correlación positiva moderada entre el liderazgo 

transformacional y la gestión escolar. 

 
Romero (2014)5 en su trabajo de investigación titulada “Evaluación del desempeño 

docente en una red de colegios particulares de Lima”. La investigación tuvo como 

Objetivo: Determinar las características que presenta el desempeño de los docentes del 

nivel secundario de tres colegios de la red Saco Oliveros, desde la perspectiva de los 

estudiantes y del personal directivo. La variable del estudio fue: “Características del 

desempeño docente” y las sub variables: Dominio de las disciplinas que desarrolla, 

Planificación y Organización del curso, Función Técnico-Pedagógica, Consejería, 

Conducta, Evaluación y Compromiso con la institución. Se diseñó y validó 

instrumentos para evaluar dicho desempeño; para, finalmente, aplicarlos en la 

institución de referencia. El diseño metodológico responde a una investigación 

cuantitativa, de carácter exploratorio y de tipo transversal. El muestreo fue intencional, 

conformado por cien alumnos y tres directores. Se utilizó los cuestionarios para recoger 

información. En conclusión los alumnos no están siendo enteramente atendidos en este 

aspecto, el cual es también parte esencial de su formación. 

 

 

 

 
 

5 (Romero, 2014) 
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Vergaray, S. (2018) 6en su investigación titulada, “El liderazgo transformacional y el 

nivel de desarrollo de la competencia lee diversos tipos de texto en docentes de 

educación primaria de la I.E. N° 139 - SJL, 2018”, que tiene como objetivo determinar 

la relación entre la el liderazgo transformador y el desarrollo de la competencia de 

diversos textos; y surge como respuesta a la problemática de la Institución educativa 

descritas. La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo básico y diseño no 

experimental, correlacional de corte transversal, se utilizó cuestionarios con una escala 

de Likert como instrumentos de recolección de datos que se aplicó a una muestra de 

24 docentes de las Institución Educativa Pública N° 139. Llegando a la siguiente 

conclusión: Entre el liderazgo transformacional y el desarrollo de la competencia lee 

diversos tipos de texto en docentes de educación primaria de la I.E. N° 139 - SJL, 2018 

existe una correlación positiva o directa de nivel débil. 

 

 
1.1.3 Internacionales 

 

MENDOZA (2012) 7México en su trabajo de investigación titulado. Nos explica que 

el objetivo del estudio fue determinar la influencia del liderazgo transformacional, 

transaccional, no liderazgo, y variables de resultado de directivos, en variables de 

satisfacción organizacional de su personal docente y administrativo en una Institución 

Pública de Educación Media Superior en el D. F., desde el Modelo de liderazgo 

transformacional de Bass y Avolio. Se aplicó el “Cuestionario sobre Datos 

Sociodemográficos y Organizacionales del Trabajador” y la “Adaptación al 

 
 

6 (Vergaray,2018) 
7 (Mendoza, 2012) 
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Multifactor Leadership Questionnaire” (MLQ), a una muestra de personal docente y 

administrativo n = 110. Los Modelos de Ecuaciones Estructurales permitieron de 

manera gráfica y estadística analizar la influencia causal de distintas variables de 

liderazgo transformacional en variables de satisfacción organizacional (satisfacción 

con la libertad de decisión, satisfacción con el salario actual y la satisfacción con el 

actual empleo). Se observó que principalmente las variables de resultado, y no las 

variables de liderazgo, tienen una influencia directa significativa solo en la satisfacción 

con el actual empleo. Se reafirmaron en el presente estudio, los hallazgos teóricos y 

empíricos de estudios previos, como son las correlaciones directas significativas entre 

las variables de liderazgo (liderazgo transformacional, transaccional y variables de 

resultado), e inversas todas ellas con el no liderazgo. Se obtuvieron niveles de 

confiabilidad Alpha de Cronbach superiores a .70 en la evaluación de dichas variables, 

a partir del instrumento. 

 

 

 
GONZALES (2008) 8docente de la universidad de Zulia Maracaibo, Venezuela. En su 

investigación titulada “Liderazgo transformacional en el docente universitario. Nos 

reportan algunos resultados de la investigación que tuvo como objetivo determinar el 

liderazgo predominante en los docentes de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Se 

utilizó un diseño de tipo descriptivo ubicado en un enfoque epistemológico empirista- 

inductivo, con una muestra de 160 individuos, a quienes se les administró un 

instrumento diseñado por la autora, basado en los trabajos de investigación 

 

 

8 (Gonzales, 2008) 
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desarrollados por Bass (1985) acerca del liderazgo transformacional, tomando en 

cuenta todos los factores propuestos en su modelo: el carisma, la participación, la 

motivación intelectual, entre otros. Los datos fueron procesados mediante el uso de la 

estadística descriptiva a través del programa Excel, donde se obtuvieron los patrones 

de regularidad o frecuencias para todos los ítems del cuestionario. El análisis de los 

resultados se hizo por contraste con los postulados teóricos que sustentan la 

investigación, encontrando que el estilo de liderazgo predominante en los docentes de 

dicha facultad es el liderazgo transformacional y ya que el porcentaje más alto, un 75% 

de la población, demuestra que se desempeñan de acuerdo a las características 

postuladas por este modelo. Asimismo se evidenció entre las hallazgos más resaltantes 

que los docentes presentan congruencia con su actuación y son carismáticos, estimulan 

al personal a su cargo, son personas honestas y manejan una buena comunicación con 

sus alumnos y compañeros de trabajo y, sobre todo, proyectan un liderazgo eficaz. 

 
 

RODRIGUEZ (2011) 9docente de la Universidad de Concepción Chile, en su trabajo 

de investigación titulado “Funciones y rasgos del liderazgo pedagógico en los centros 

de enseñanza” nos refiere que el problema de investigación es conocer quiénes son los 

líderes pedagógicos, sus procedimientos de supervisión e instancias de 

retroalimentación y autoevaluación. El objetivo es describir y analizar los 

procedimientos e instancias de retroalimentación y autoevaluación utilizados en la 

supervisión del currículum. La investigación se enmarca dentro del enfoque cualitativo 

de tipo descriptivo. Los hallazgos principales muestran una diferencia explícita entre 

 
9 (Rodriguez, 2011) 
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el líder administrativo y el pedagógico, y este último es valorado positivamente por el 

cuerpo docente; son capaces de promover sistemas de acompañamiento y 

retroalimentación de las prácticas docentes, generan instancias e instrumentos de 

supervisión en conjunto, que a largo plazo influyen en procesos de evaluación docente. 
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1.2 Definición de términos básicos 

 

 
1.2.1 Liderazgo Transformacional 

 

 
1.2.1.1 Definición de liderazgo transformacional 

 

 
El concepto de liderazgo transformacional fue originado e introducido por el experto 

en liderazgo Burns, JM.10(1978) introdujo por primera vez el concepto de liderazgo 

transformador en su investigación descriptiva sobre líderes políticos. Lo definió como 

el tipo de liderazgo ostentado por aquellos individuos con una fuerte visión y 

personalidad, gracias a la cual son capaces de cambiar las expectativas, percepciones 

y motivaciones, así como liderar el cambio dentro de una organización. Asimismo, 

indico que tal tipología de liderazgo era observable “cuando los líderes y seguidores 

trabajan juntos para avanzar a un nivel superior de moral y motivación”. 

Bernard M. Bass quién desarrolló el concepto original, elaborando la Teoría del 

Liderazgo Transformacional de Bass. Considera que el liderazgo transformacional se 

define en base al impacto que tiene sobre los seguidores ya que dichos líderes se ganan 

la confianza, respeto y admiración de los mismos. 

 

 

 
1.2.1.2 Importancia de liderazgo en el proceso educativo 

 

Debido al cambio que se viene observando en las organizaciones educativas, el término 

de liderazgo, ha pasado a formar parte de manera habitual en el desarrollo educativo. 

 

10 (Burns, 1978) 
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Las transformaciones requeridas por la globalización que son caracterizadas por la 

internacionalización de la educación, la búsqueda de la calidad, la multiplicidad de las 

estructuras educativas, la incorporación de las nuevas tecnologías en el proceso 

educativo, la expansión, movilidad y acceso de estudiantes y docentes a nivel mundial 

al mercado laboral, la profesionalización de los docentes exigen que las instituciones 

de educación superior readapten la difusión del conocimiento y la formación inicial de 

los nuevos docentes. 

 

La generación de personas y sociedades sanas, productivas y competitivas, es uno de 

los pilares fundamentales para la gestión educativa la cual encierra un proceso 

dinámico de liderazgo transformador dirigido hacia la promoción y desarrollo de 

actividades pedagógicas eficientes. 

El líder educativo es proactivo para resolver problemas y conflictos inherentes a sus 

responsabilidades de forma eficiente. 

Promueve constantemente los valores, para el fomento de un ambiente sano, justo y 

favorable para todos. 

Involucra a todos los actores de la comunidad educativa, como parte de la cultura 

organizacional de la institución en la ejecución de acciones y aptitudes siempre 

orientadas a la calidad. 

Investiga, innova y se actualiza académicamente de forma constante. 

 

El líder educativo reproduce sociedades sanas y productivas para el mundo. 

https://www.liderazgo.co/
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Existe entonces la necesidad de saber “a quiénes” se conduce y “hacia dónde” se los 

conduce. Se entiende que ese “hacia dónde” se trata de un estado, de situación, se trata 

del futuro, hacia ciertos objetivos o metas. 

En el Perú, las escuelas de sectores pobres tienen resultados destacables por la 

importancia que tiene el liderazgo de sus directivos en el mejoramiento de los logros 

obtenidos. 

Los líderes son personas o agrupaciones de personas competentes en el arte de conducir 

a una comunidad en la construcción de un futuro deseable por/para esa comunidad. 

Los docentes durante su formación desarrollan esa capacidad para poder influir. 

Entonces es posible desarrollar una pedagogía del liderazgo, una pedagogía que 

permite generar competencias de liderazgo (de conducción). Y es precisamente durante 

la práctica pre profesional donde los estudiantes son empoderados con las 

competencias necesarias para ejercer su profesión en educación. 

 

 
1.2.1.3. El liderazgo en el desarrollo de la labor docente 

 

 

 

 
El liderazgo ejercido por los docentes, exige la participación y generación de una 

dinámica justa y comprometida dentro del aula de clases. De esta forma, el estudiante 

debe ser capaz de reconocer en el docente: autoridad, ciencia y pedagogía en su trabajo, 

como debe existir empatía en la manera de relacionarse. 

 
El compromiso del docente exige también cuidar por el prestigio de su trabajo, como 

por la calidad de información y conocimiento que reciben sus estudiantes. Por lo cual, 



13 
 

 

se debe buscar opciones metodológicas y técnicas cuando exista diferencia resaltante 

en la capacidad de algún estudiante de su grupo. 

 
1.2.1.4 Principios básicos del liderazgo transformacional 

 

 

Los principios básicos del liderazgo transformacional son: 

 

a. Es una persona con visión y pasión que le da sentido a cada uno de los procesos. 

 

b. Las seguidores buscan a quien los inspire y estimule más allá de sus expectativas. 

 

c. Es muy entusiasta y tiene bastante energía que le permite lograr las metas. 

 

d. El líder transformacional eleva el nivel de conciencia de sus seguidores sobre el 

valor de las metas idealizadas. 

e. El líder transformacional apoya a que lo miembros de su equipo logren sus 

interesas personales, encaminándoles a elegir una causa noble para el bienestar del 

equipo. 
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1.2.1.5 Dimensiones del liderazgo transformacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Dimensiones del liderazgo transformacional 

 

 

La mayor aportación de Bass11 al estudio del liderazgo transformacional es la 

determinación de los 4 componentes que diferencian dicho tipo de liderazgo. 

 
 

Estas características son: 
 

 

 

 

 

11 Bass ( 

Influencia 
idealizada 

Estimulacion 
Intelectual 

Motivacion 
personal 

Consideracion 
Individualizada 
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▪ Estimulación intelectual: el líder transformacional no se limita a desafiar el status 

quo dentro de una institución, sino que fomenta de forma intensiva la creatividad entre 

sus seguidores, alentándolos a explorar nuevas formas de hacer las cosas y nuevas 

oportunidades, en beneficio de la organización. 

▪ Consideración individualizada: el liderazgo transformacional implica a su vez 

mantener líneas de comunicación abiertas con los seguidores, tanto de forma individual 

como colectiva. De esta manera se asegura que se compartan nuevas ideas, pudiendo 

surgir así productos o innovaciones que, de lo contrario, hubieran quedado sin 

desarrollar. A su vez, estos mismos canales de comunicación permiten a los líderes un 

reconocimiento directo a sus seguidores, motivándolos y fomentando la proactividad. 

▪ Inspiración y motivación: por su visión clara, los líderes transformacionales tienen la 

capacidad de influir y mediar entre sus seguidores. Así, logran transmitir su motivación 

y pasión, lo que conduce a participantes con mayor proactividad y comprometidos con 

la organización. 

▪ Influencia idealizada: el líder transformacional se erige como un modelo para sus 

seguidores. Estos quieren emularlo como consecuencia de la confianza y respeto que 

tienen depositados en él. Es gracias a esto que pueden surgir nuevos líderes 

transformacionales dentro de la organización ya que el liderazgo es una capacidad que, 

aunque en ocasiones es innata, puede desarrollarse y ser entrenada. 
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1.2.1.6 Teorías de liderazgo pedagógico 

 

“…. El maestro excelente inspira”.-William A. Ward. 

 

 
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. 

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 estudiantes, 

donde tal ascendencia resulta mayor que la que posee otro docente sobre el grupo de 

estudiantes. 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. 

 
Si los estudiantes del grupo son obligados, de alguna forma a aceptar la autoridad, no 

estaríamos hablando de líder pedagógico. 
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1.3. Desempeño Docente 

 

 

1.3.1 Concepto 

 

 

 
El desempeño docente es un concepto con significado aparentemente compartido, por 

ello suele darse por hecho sin problematizar sus referentes. En consecuencia, se incluye 

acríticamente dentro de los proyectos o iniciativas que involucran, en alguna medida, 

el trabajo de los maestros. Es un concepto que se construye de acuerdo a múltiples 

aspectos que lo determinan. De forma sencilla, cuando se aborda el término de 

“desempeño” se hace alusión a una acción, que, en este caso en particular, corresponde 

a las acciones o prácticas inherentes a la profesión docente. Con el fin de aclarar el 

concepto se identifica que éste toma sentido en función de los componentes que se le 

atribuyen, así como de la forma en la que se le juzgue; puede existir un buen desempeño 

en contraposición con un mal desempeño, pero es, sin duda, el buen desempeño 

docente el que prevalece en las descripciones de este concepto pues representa las 

acciones que se espera ejecuten los docentes como parte de su práctica de enseñanza. 

Con la intención de enmarcar un poco más este concepto, se recuperar una definición 

que ha intentado incluir gran parte de lo que puede ser considerado como desempeño 

docente. Para el Grupo sobre Desempeño Docente que apoya a la OREALC, se trata 

de: “el proceso de movilización de sus capacidades profesionales, su disposición 

personal y su responsabilidad social para: articular relaciones significativas entre los 

componentes que impactan la formación de los alumnos; participar en la gestión 

educativa; fortalecer una cultura institucional democrática, e intervenir en el diseño, 
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implementación y evaluación de políticas educativas locales y nacionales, para 

promover en los estudiantes aprendizajes y desarrollo de competencias y habilidades 

para la vida” (Robalino, 2005:11)12. Otro concepto seria, que el desempeño docente se 

valora en términos de la movilización de recursos intelectuales profesionales para 

utilizar determinados objetos de aprendizaje mediante metodologías didácticas 

pertinentes con profesionalismo ético en un contexto definido (Castro; 2015:265)13 

Entonces el desempeño docente es el acto y consecuencia de desempeñar la profesión 

docente de acuerdo a los principios, dimensiones y actividades para lo cual se forma 

en dicha profesión. 

En a presente investigación y a través de la aplicación de varios instrumentos de 

evaluación, se pretende medir las actitudes y aptitudes del estudiante como respuesta 

al proceso educativo; es decir, las demostraciones de los conocimientos, habilidades, 

destrezas y valores desarrollados, como resultado del proceso educativo y su aplicación 

en la vida 

Así se considera durante la formación inicial las siguientes dimensiones: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 Robalino(2005) 
13 Castro (2015) 
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1.3.1.1 Dimensión personal 

 

 

 
La dimensión personal considera aspectos de la persona que forman parte del 

desarrollo profesional. El cuidado de esos aspectos favorecerá la moral del docente 

en su trabajo diario y su disposición hacia una carrera de largo aliento, como lo 

afirma Capella (citado por Rivero, 2003, p.70) se logrará “articulando los principios 

de la autonomía moral, la autodeterminación y la solidaridad”. 

En esta dimensión se considera la necesidad de trabajar la autoestima del docente, es 

fundamental porque a partir de ello se construye su autoimagen que le permitirá 

relacionarse con los demás. Contemplar esta dimensión significa apreciar al docente 

como una persona con potencialidades y limitaciones que constantemente debe asumir 

retos para una mejora personal y profesional. 

En la relación que genera el docente con los otros (estudiantes) debe manifestarse la 

capacidad de comunicación, empatía, flexibilidad, madurez y tolerancia; esto supone 

un constante aprendizaje que posibilite la convivencia desarrollando habilidades 

sociales y actitudes para acoger al otro, al diferente; que pueden ser sus estudiantes, 

colegas, padres de familia, directivos, etc. con quienes interactúa permanentemente. 

Es por ello que se manifiesta que un docente necesita competencias que le permitan 

valorar y potenciar la diversidad cultural y generacional, de género, etc. y evitar toda 

clase de discriminación en su vida personal y profesional, más aún en espacios de 

aprendizaje como la escuela, el aula, etc. 
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1.3.1.2 Dimensión pedagógica 

 

 

 

La dimensión pedagógica está referida a las mayores demandas y exigencias de la 

carrera. Son un conjunto de competencias que responden al dominio del conocimiento 

sobre su materia o disciplina, el uso de estrategias metodológicas y evaluación de los 

aprendizajes, es decir que el docente conduce el proceso de enseñanza con dominio y 

uso de estrategias y recursos pertinentes, para que todos sus estudiantes aprendan de 

manera significativa. Además debe crear un clima propicio para el aprendizaje, la 

convivencia democrática y vivencia de la diversidad en todas sus expresiones con 

miras a formar ciudadanos comprometidos con el cambio, a su vez de personas críticas, 

reflexivas e interculturales. 

La sociedad reconoce a este conjunto de competencias como el “que hacer pedagógico” 

(Rivero, 2003, p.70). Éstas están centradas en el proceso de enseñar, es decir, 

promover, coordinar, facilitar y evaluar los procesos de aprendizaje. Una de las tareas 

importantes que se espera de los docentes es que desarrollen en sus estudiantes 

competencias que le permitan aprender y que no solo se restringa a la mera transmisión 

de conocimientos. 

Una de las competencias específicas en esta dimensión es la que señala que el docente 

debe observar y descubrir en el estudiante manifestaciones que le permitan identificar 

su estado en cada una de las dimensiones, y aplicar estrategias para promover el 

desarrollo integral con énfasis en la orientación del estudiante. 

Es importante precisar que la labor educativa considera el diseño del currículo y/o 

planes de estudio de acuerdo al contexto de cada estudiante, los lineamientos y 
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estándares y normas preexistentes, la tarea radica en orientar el desarrollo del plan de 

estudios con eficacia y eficiencia. 

Esta dimensión también se puede complementar con otras como: diseñar y desarrollar 

proyectos, adecuar ambientes de aprendizaje y utilizar de manera eficiente y eficaz 

medios, materiales y recursos didácticos. 

 
 

Los aspectos señalados anteriormente suponen la actitud y capacidad de aprender 

continuamente y priorizar en la evaluación del desempeño docente los logros en 

aprendizaje alcanzado por sus estudiantes quienes finalmente son el resultado de la 

dinámica que se gesta en el aula de clase, la institución educativa y la comunidad. 

 

 
1.3.1.3 Dimensión social 

 

 

 

El desarrollo del profesional docente incluye su participación en comunidad desde 

diversos ámbitos: local, regional, nacional y planetaria. Esta dinámica de interacción 

supone un proceso de retroalimentación en la medida que el docente contextualiza y 

transfiere su trabajo en al aula a sus estudiantes con una visión no segmentada, sino 

que contemple una visión integral de los aprendizajes. 

 

La dimensión social considera que el docente debe propiciar oportunidades para que 

los estudiantes utilicen los conocimientos en la solución de problemas reales con una 

actitud crítica y reflexiva para que de esta manera se transforme la escuela en una 

organización que ayude a mejorar el desempeño individual de los que interactúan en 
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el aula y aportar en la construcción de espacios educativos significativos que 

favorezcan los aprendizajes para la vida. Es por ello que el docente debe promover y 

orientar el desarrollo de proyectos y actividades de aprendizaje alrededor de preguntas 

y problemas que aluden a situaciones reales y socialmente importantes para sus 

estudiantes. A través de esos proyectos el docente guía a sus estudiantes para que 

analicen de manera crítica y reflexiva su entorno. También se debe promover el 

aprendizaje colaborativo y cooperativo en la búsqueda de soluciones reales a 

problemas reales, desarrollando habilidades y actitudes relacionadas con la 

investigación, análisis y crítica de la información. 

 
Lo antes mencionado implica que el docente en su condición de ciudadano y sujeto 

promotor de derechos de niños y jóvenes, tiene la obligación moral de aprender a 

reconocerse y actuar como ciudadano de un país diverso, pero también del mundo, que 

manifiesta un compromiso con el presente, pero también con el futuro. Supone 

entonces trascender el aula y la escuela para actuar como ciudadanos miembros de una 

comunidad que promueva el cuidado del medio ambiente, el respetos a los derechos 

humanos, una educación vinculada al trabajo, el cuidado a la salud, etc. 
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Etapas de la práctica: 

 

 
Práctica se ha estructurado en tres etapas secuenciales y progresivas de la formación 

inicial, las mismas que se presentan en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 3  Etapas de la practica 

 

Fuente: Guia de practica de formacion inicial – MINEDU (2010) 

 

 

 

Etapa de contacto con la realidad educativa e inicio de la sistematización 

 

Es la primera etapa, dura los dos primeros años de formación pedagógica. El objetivo 

es lograr qu el estudiante conozca , comprenda y valore la realidad educativa y su 

profesión docente.. Desarrollar capacidades y afirmar su vocación como parte del 

contacto con la realidad. Orientadas hacia la reflexión crítica y la sistematización de 

los aprendizajes generados en la experiencia. 
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Etapa de profundización y sistematización 

 

Es la segunda etapa, dura el tercer y cuarto año los dos primeros años de formación 

pedagógica. El objetivo es facilitar la comprensión profunda de la realidad educativa 

para intervenir en ella así como la sistematización de los aprendizajes que va logrando, 

el cual se realiza sobre las bases pedagógicas actuales vinculadas con la investigación 

que le permite identificar problemas educativos. 

 
 

Etapa de práctica intensiva 

 

Es la última etapa, durante el último año de formación pedagógica. El objetivo es 

consolidar las competencias profesionales y afirmar los rasgos que propone el Perfil 

del egresado. Se busca que el participante logre un desempeño autogobernado en 

condiciones laborales que ponga a prueba sus conocimientos, capacidades y actitudes. 

Exige la reflexión, la sistematización, la capacidad de aprender permanentemente y la 

mejora continua. Se realiza una investigación conducente a la titulación del estudiante. 

 
1.4 Conceptos fundamentales 

 
1.4.1 Liderazgo transformacional: 

 

Proceso en el que un líder genera cambios significativos en la vida de las personas y 

organizaciones, los rediseños percepciones y valores, los cambios de expectativas y 

aspiraciones de los empleados. 
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1.4.2.1 Influencia Idealizada: 

 

Dimensión del liderazgo transformacional que permite expresarse de los líderes con 

respeto, como modelos de confianza que ostentan altos valores éticos y morales. 

 
1.4.3 Motivación inspiracional: 

 

Dimensión del liderazgo transformacional que plantea la forma como el líder 

transformador se desenvuelve, motiva e inspira a rescatar el trabajo en equipo; tanto 

los líderes como los seguidores manifiestan optimismo y entusiasmo que refleja una 

visión alentadora del futuro. 

 
1.4.4 Estimulación Intelectual: 

 

Dimensión del liderazgo transformador que señala que los líderes fomentan la 

innovación, la creatividad y cuestionan antiguos puestos. Acogen nuevas ideas y no 

muestran miedo frente a los errores o ir contra el mayoritario sentido común. 

 
1.4.5 Consideración individualizada: 

 

En esta dimensión el líder transformador se caracteriza por estar atento a las 

necesidades y diferencias de cada individuo. 

 
Dispone su ser integral para la actitud de escucha ante sus seguidores, busca 

desarrollar sus potencialidades e interactúa de manera diferenciada. 
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1.4.6 Desempeño docente: 

 

Desde un enfoque por competencias se refiere “a la actuación en la realidad, 

mediante la ejecución de actividades y/o el análisis y resolución de problemas” 

(Tobón, 2008, p.6). 

 
1.4.7 Dimensión Personal: 

 

Considera aspectos de la persona que forman parte de la autonomía moral, 

autodeterminación, comunicación, empatía, flexibilidad, tolerancia, etc; y aquellas que 

le permitan fortalecer las relaciones interpersonales. El cuidado de esos aspectos 

favorecerá la moral del docente en su trabajo diario y su disposición hacia una carrera 

de largo aliento. 

 
1.4.7 Dimensión Pedagógica: 

 

Hace referencia al dominio del docente en conocimientos, estrategias metodológicas, 

evaluación del aprendizaje y la relación interpersonal con los diferentes agentes. 

1.4.8 Dimensión Social: 

 

El docente promueve en sus alumnos el conocimiento de la realidad y a partir de ello 

orienta el desarrollo de proyectos con influencia en su realidad inmediata, la 

comunidad. 
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CAPITULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

 

 

 
2.1 Determinación del problema de la investigación 

 

 

¿Existe relación entre el desarrollo del liderazgo transformacional y el desempeño en 

la práctica pre profesional? 

 

 
2.1.1. Problemas específicos 

 

 

¿Qué relación existe entre el desarrollo del liderazgo transformacional y el desempeño 

docente en la dimensión personal según la percepción del docente tutor? 
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¿Qué relación existe entre el desarrollo del liderazgo transformacional y el desempeño 

docente en la dimensión pedagógica según la percepción del docente tutor? 

 
 

¿Qué relación existe entre el desarrollo del liderazgo transformacional y el desempeño 

docente en la dimensión social según la percepción del docente tutor? 

 

 
2.1.2 Justificación de investigación 

 

 

La experiencia del trabajo de varios años en la formación inicial de docentes en 

computación e informática, ha permitido realizar cambios a través del proceso de 

prácticas pre profesionales que se realizaba dentro del institución como un área más en 

los primeros años de formación, subordinando la práctica a partir del IX y X semestre, 

si darle la importancia correspondiente que es a través de la práctica se desarrolla una 

de las capacidades más importantes para la formación docente, lo cual es el liderazgo 

y sobre todo el liderazgo transformacional por sus características que implican el poder 

transformar. 

Por otro lado a través de la práctica se puede observar el desempeño del estudiante 

frente a os estudiantes en forma gradual. 

 

 
2.2 Formulación del problema de investigación 

 

Indistintamente donde y en qué nivel se desempeñe la función docente esta 

actividad es ejercida por el profesional docente o el profesor. Muchas veces esta 

función la realiza el profesor en un ambiente social agitado, belicoso, con fuertes 
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tensiones económicas, culturales y políticas que desafían su profesionalismo, 

ubicándolo en una encrucijada; puesto a su vez la sociedad le exige resultados de 

calidad. Resultados que, a veces, no coinciden con la educación esperada por los 

diversos grupos de presión e interés que coexisten en el medio social. Por otro 

lado, tampoco se observa la fehaciente expresión de voluntades y esfuerzos para 

conformar efectivas redes de apoyo sinérgico que legitime, promocione y valore 

la educación como fundamental actividad humana de desarrollo personal y 

social. En otro contexto, la sociedad no le proporciona al docente, con claridad, 

las condiciones adecuadas para la profesionalización que como dimensión debe 

manifestarse, entre otros, en indicadores tales como: una efectiva sistematización 

de la formación docente permanente; la creación y el mantenimiento de 

ambientes propicios para el ejercicio de su función; el reconocimiento y la 

valorización de su status; el mejoramiento de los niveles de remuneraciones. El 

ser profesional profesor implica entonces el competencias especiales como ser 

dinámico e interdependiente de las dimensiones de profesionalización y 

profesionalismo que le permitan asumir el liderazgo transformacional que debe 

traducirse en competencias para percibir, comprender y alentar el cambio, en 

virtud de su fortaleza profesional de estar en posición de influir en otros para 

promover la innovación educativa y así poner en juego su intrincable rol social 

de educar. En esta investigación se considera la función docente como formas 

específicas del comportamiento del profesorado, dentro y fuera del aula, 

asociadas a la tarea de mediar para promover aprendizajes en sus educandos en 

convivencia con los demás. Para ello se sostiene que debe asumir las 
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competencias propias del liderazgo transformacional que le permitan convocar a 

los participantes del proceso educativo para conformar una comunidad educativa 

que posibilite la consistencia y coherencia de las visiones, motivaciones, 

estrategias y compromisos de sus integrantes. 

 
Así desde su formación inicial debemos desarrollar en e estas capacidades a 

través de su desempeño docente desde una práctica temprana, que le permita 

ejercer su profesión con total desenvolvimiento personal, pedagógico y social. 

 
2.3 Objetivos de la investigación 

 

 

 
2.3.1 Objetivo general 

 

 

Determinar relación que existe entre el liderazgo transformacional y el desempeño 

docente de la práctica pre profesional de los estudiantes deL ISP Honorio Delgado 

Espinoza. 

 

 
2.3.2 Objetivos específicos 

 

 

Identificar qué relación que existe entre el liderazgo transformacional y el desempeño 

docente en la dimensión personal de la práctica pre profesional según la percepción del 

docente tutor de práctica de los estudiantes de un instituto superior pedagógico. 
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Identificar qué relación que existe entre el liderazgo transformacional y el desempeño 

docente en la dimensión pedagógica de la práctica pre profesional según la percepción 

del docente tutor de práctica de los estudiantes de un instituto superior pedagógico. 

 
 

Identificar qué relación que existe entre el liderazgo transformacional y el desempeño 

docente en la dimensión social de la práctica pre profesional según la percepción del 

docente tutor de práctica de los estudiantes de un instituto superior pedagógico. 

 

 
2.4 Sistemas de hipótesis 

 

 

 

 
H1: De acuerdo a las características del liderazgo transformacional este nos permite 

realizar un trabajo de calidad por lo que el desempeño docente es más eficiente por lo 

tanto se asume que existe relación significativa entre el desarrollo del liderazgo 

transformacional y el desempeño docente de la práctica pre profesional de estudiantes 

de los estudiantes de un instituto superior pedagógico. 

 
 

Ho: No existe relación significativa entre el desarrollo del liderazgo transformacional 

y el desempeño docente de la práctica pre profesional de estudiantes de los estudiantes 

de un instituto superior pedagógico. 
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2.4.1 Hipótesis especificas 

 

 

 El Liderazgo Transformacional se relaciona significativamente con la dimensión 

personal del desempeño docente de la práctica pre profesional de estudiantes de los 

estudiantes de un instituto superior pedagógico. 

 
 

 El Liderazgo Transformacional se relaciona significativamente con la dimensión 

pedagógica del desempeño docente de la práctica pre profesional de estudiantes de los 

estudiantes de un instituto superior pedagógico. 

 
 

 El Liderazgo Transformacional se relaciona significativamente con la dimensión social 

del desempeño docente de la práctica pre profesional de estudiantes de los estudiantes 

de un instituto superior pedagógico. 

2.6 Variables de la investigación 

Variable 1: Liderazgo Transformacional 

 
Dimensiones: 

 

 Influencia idealizada 

 

 Motivación inspiraciones 

 

 Estimulación intelectual 

 

 Consideración individualizada 
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Variable 2: Desempeño docente 

 

Dimensiones: 

 

 Personal 

 

 Pedagógica 

 

 Social 

2.7 Indicadores de la investigación 

Variable 1: Liderazgo Transformacional 

 
Dimensiones: 

 

 Influencia idealizada 

 

- Clima de respeto y confianza 

 

 Motivación inspiraciones 

 

- Optimismo en el trabajo 

 

 Estimulación intelectual 

 

- Innovación, creatividad y proactividad en el trabajo. 

 

 Consideración individualizada 

 

- Atención a necesidades y diferencias 

 

 

Variable 2: Desempeño docente 

 

Dimensiones: 

 

 Personal 

 

- Actuación asertiva de su intervención. 

 

 Pedagógica 
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- Promueve dirige y facilita procesos de aprendizaje significativo 

 

 Social 

 

- Alienta compromisos con el desarrollo social 

 

 
2.8 Operacionalizacion de variables 

 

 

 

 

 
VARI 

ABLE 

DIMENSION INDICADO 

RES 

REACTIVOS ITEM 

S 

V
a

ri
a

b
le

 1
: 

L
id

er
a

zg
o

 t
ra

n
sf

o
rm

a
ci

o
n

a
l 

 

 
Influencia 

idealizada 

Clima de 

respeto y 

confianza 

1. Tengo una idea clara hacia dónde vamos 

como organización 

2. Tengo una idea clara de cómo quiero que 

sea mi área en cinco años 

3. No tengo idea de hacia dónde va la 

organización 

4. Reconozco la mejora en la calidad del 

trabajo de mis compañeros 

4 

 

 
Motivación 

inspiracional 

Optimismo en 

el trabajo 

1. Digo cosas que hacen sentir a mis 

compañeros orgullosos de ser parte de 

esta organización 

2. Digo cosas positivas acerca del área de 

trabajo 

3. Personalmente felicito cuando hacen 

bien un trabajo pendiente 

3 

 

 

 

 
Estimulación 

intelectual 

Innovación, 

creatividad y 

proactividad 

en el trabajo. 

1. Animo a la gente a ver ambientes 

cambiantes así como situaciones llenas de 

oportunidades 

2. Desafío a mis compañeros a pensar sobre 

antiguos problemas en nuevas alternativas 

o propuestas 

3. Reconozco la mejora en la calidad del 

trabajo de mis compañeros 

4. Brindo a mis compañeros ideas que 

obligan a repensar algunas cosas que 

nunca han pensado antes 

4 

 
Consideración 

individualizada 

Atención a 

necesidades y 

diferencias. 

1. He ayudado a mis compañeros a 

replantear algunos supuestos básicos 

sobre la manera de hacer su trabajo 

2. Considero los sentimientos de los demás 

antes de actuar 

4 



35 
 

 

 

   3. Me comporto tomando en consideración 

las necesidades personales de mis 

compañeros 

4. Me preocupo por que los intereses de mis 

compañeros sean atendidos 

 

V
a
ri

a
b

le
 2

: 
D

es
e
m

p
eñ

o
 d

o
ce

n
te

 

 

 

 

 

 

 
PERSONAL 

Actuación 

asertiva de su 

intervención 

1. Establece relaciones de empatía con el 

grupo 

2. Expresa sus opiniones y sentimientos sin 

agredir a otros 

3. Se preocupa en aclarar sus reacciones y 

opiniones para evitar interpretaciones 

equivocas 

4. Reacciona positivamente ante la crítica 

constructiva 

5. Disfruta de su trabajo en clase 

6. Expresa su reconocimiento hacia el 

trabajo y el logro de los otros 

7. Se esfuerza por comprender las posibles 

motivaciones y sentimientos de los demás 

8. Respeta los derechos de los todos 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PEDAGOGICA 

Promueve  , 

dirige y facilita 

procesos de 

aprendizaje 

significativo 

1. Utiliza diversas estrategias , métodos, 

medios y materiales para enseñar 

2. Estimula la reflexiona sobre la manera en 

que aprenden los estudiantes 

3. Orienta los aprendizaje con novedosas 

propuestas de trabajo 

4. Identifica y valora las experiencias y 

diversidad de saberes 

5. Da pautas claras y con la secuencia 

adecuada para orientar los aprendizajes 

6. Promueve el conflicto cognitivo en base a 

situaciones problema 

7. Reconoce los logros alcanzados y anima a 

perseverar 

8. Identifica experiencia y situaciones de la 

vida cotidiana para convertirlas en 

experiencias de aprendizaje. 

8 

 

 

 

 
SOCIAL 

Alienta 

compromisos 

con el desarrollo 

social 

1. Demuestra conocimiento actualizado y 

comprensión de la realidad 

2. Incorpora acontecimientos locales y 

nacionales significativos en sus clase 

3. Promueve el compromiso con proyectos 

que impulsen el desarrollo local y 

nacional 

4. Orienta el desarrollo del signatura a través 

de proyectos 

5. Fomenta el trabajo colaborativo 

reconociendo el aporte de cada alumno. 

8 
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   6. Impulsa de forma individual o grupal 

proyectos de investigación e innovación 

socia 

7. Se mantiene informado sobre la situación, 

económica, social política y cultural de la 

comunidad 

8. Promueve la actitud crítica y reflexiva 

sobre los problemas del entorno del 

estudiante. 

 

 

 

 

 
 

2.9 Metodología de la investigación 

 

 

 
2.9.1 Enfoque de la investigación 

 

Según Hernández Sampieri (2010) el presente trabajo de investigación es Cuantitativa. 

 

 
2.9.2 Nivel de la investigación 

 

Según Caballero (2009) el nivel de investigación es la profundidad con que realiza el 

estudio, la presente investigación tiene el nivel correlacional, no es causal su tipo de 

análisis es el cuantitativo. 

 
2.9.3 Tipo de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo aplicada, está orientada También es 

descriptiva-correlacional, trata de medir el grado de relación entre dos variables en un 

contexto 
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2.9.4 Diseño de la investigación 

 

No experimental, relacional causal 

 

 
2.9.5 Técnicas de la investigación 

 
 

Cuestionarios, cuyas opciones de respuesta son cerradas. 

 
 

2.9.6 Instrumentos de la investigación 

 

Para la recolección de datos sobre la relación entre liderazgo transformacional y 

desempeño docente en la práctica pre profesional de estudiantes de un instituto 

pedagógico del IV, VI y X ciclo de la carrera, se aplicará cuestionarios a los estudiantes 

población de estudio y un cuestionario a los docentes tutores de la práctica. 

 
2.10 Población y muestra 

 

 

 

 
2.10.1 Población 

 

La población de la presente investigación de la relación que existe entre el desarrollo 

del Liderazgo transformacional y el desempeño docente durante la ejecución de su 

práctica pre profesional según la percepción del docente tutor, está constituida por 43 

estudiantes de formación docente de los semestre IV, VI, X. 
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2.10.2 Muestra 

 

 

 

Por el tamaño de la población, esta se ha convertido así mismo en el tamaño de la 

muestra por lo que se ha aplicado los instrumentos de recojo de datos a los 43 

estudiantes, a partir del muestreo no probabilístico constituido por: 

 18 Estudiantes que cursan el IV semestre y realizan la practica en IE de educación 

inicial. 

 20 Estudiantes que cursan el VI semestre y realizan la practica en IE de educación 

primaria. 

 5 Estudiantes que cursan el X semestre y realizan la práctica final indistintamente del 

nivel. 

 
 

Cuadro1: Muestra de estudio 
 

 

 
 

Ciclo Estudiantes % 

IV 18 42 

VI 20 46 

X 5 12 

Total 43 100 
 

Fuente: Nominas de matrícula del IPHDE 

 

 
2.11 Técnica para el análisis de datos 

 

En el presente trabajo de investigación para el recojo y análisis de datos se ha 

utilizado: 
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 Las técnicas de encuesta 

 

 
Encuesta para determinar las habilidades del liderazgo Transformacional consta de 15 

preguntas que están precisados en las tres dimensiones: 

 
Dimensión Influencia idealizada con 4 preguntas. 

Dimensión Motivación inspiracional con 3 preguntas. 

Dimensión Estimulación intelectual con 4 preguntas. 

Dimensión Consideración individualizada con 4 preguntas. 

La escala valorativa tipo Likert considera: 

1= Rara vez o nunca 

2=Pocas veces 

3=A veces 

4=Muchas veces 

5=Con frecuencia o siempre 

 

El cuestionario recoge información sobre desempeño docente y consta de 24 preguntas que 

están precisados en las tres dimensiones: Personal, pedagógica y social. 

 
Dimensión Personal con 8 preguntas. 

Dimensión pedagógica con 8 preguntas. 

Dimensión social con 8 preguntas. 
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La escala valorativa tipo Likert considera: 

 

 
0= No lo haces 

1=Rara vez 

2=A veces lo hace 

3=Con frecuencia 

4=Siempre 

 

 La observación sistemática 

 

o Observación de los resultados de la práctica a través de monitoreo, acompañamiento y 

sistematización. 

 Calidad de los datos y problemática práctica 

Escala ordinal 

 El proceso de análisis cuantitativo. 
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2.11 Presentación de resultados de la investigación 

 

2.11.1 Descripción 

 

VARIABLE: LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

 

Tabla 2. 

 

DIMENSION: Influencia idealizada 

 

Indicador: 

Clima de respeto y 

confianza 

IV ciclo VI ciclo  X ciclo 

f % f 
 

% f % 

1 Rara vez o nunca 1 5 0  0 0 0 

2 Pocas veces 8 45 8  40 0 0 

3 A veces 8 45 10  50 2 40 

4 Muchas veces 1 5 1  5 2 40 

5 Con mucha frecuencia 

o siempre 

0 0 1  5 1 20 

 18 100 20 100 5 100 

Fuente: Datos cuestionario Liderazgo Transformacional 
 

 
 

Figura 2. Dimensión influencia idealizada 

 

Fuente: Datos cuestionario Liderazgo Transformacional aplicado a estudiante 

4 Muchas veces 5 Con mucha 
frecuencia o 

siempre 
 

X ciclo % IV ciclo % VI ciclo % 

3 A veces 2 Pocas veces 1 Rara vez o 
nunca 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Influencia idealizada 
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De acuerdo al Tabla 2, el 48% de los estudiantes del VI ciclo consideran a veces crean 

u clima de respeto y confianza, el 45 % de los estudiante del IV lo hace pocas veces o 

A veces, mientras que el 40% de los estudiantes del X ciclo afirman que muchas veces 

lo hacen incrementándose esta cifra con un 20% que lo hacen con mucha frecuencia 

 
 

Tabla 3 

 

DIMENSION: Motivación inspiracional 

 

Indicador 

 

Optimismo en el trabajo 

IV ciclo VI ciclo  X ciclo 

f % f 
 

% f % 

1 Rara vez o nunca 1 5 0  0 0 0 

2 Pocas veces 7 40 6 
 

30 0 0 

3 A veces 9 50 10 
 

50 1 20 

4 Muchas veces 1 5 3 
 

15 2 40 

5 Con mucha frecuencia 

 

o siempre 

0 0 1 
 

5 2 40 

 
18 100 20 100 5 100 

Fuente: Datos cuestionario Liderazgo Transformacional 
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Figura 3. Dimensión motivación inspiracional 

 

Fuente: Datos cuestionario Liderazgo Transformacional aplicado a estudiante 

 

 

De acuerdo al Tabla 3, el 48% de los estudiantes del VI y VI ciclo consideran a veces 

trabajan con Optimismo en el trabajo, mientras que el 40% de los estudiantes del X 

ciclo afirman que muchas veces lo hacen incrementándose esta cifra con un 40% que 

lo hacen con mucha frecuencia 

IV ciclo % VI ciclo % X ciclo % 

4 Muchas 5 Con mucha 
veces frecuencia o 

siempre 

1 Rara vez o    2 Pocas veces 3 A veces 
nunca 

50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

5 
0 

Motivacion inspiracional 
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Tabla 4 

 

DIMENSION: Estimulación intelectual 

 

Indicador 

Innovación, creatividad, 

proactividad en el 

trabajo. 

IV ciclo VI ciclo  X ciclo 

 

f 
 

% 
 

f 

  

% 
 

f 
 

% 

1 Rara vez o nunca 2 5 0  0 0 0 

2 Pocas veces 6 33 6  30 0 0 

3 A veces 8 45 8  40 1 20 

4 Muchas veces 2 12 5  25 1 20 

5 Con mucha frecuencia 

o siempre 

0 0 1  5 3 60 

 18 100 20 100 5 100 

Fuente: Datos cuestionario Liderazgo Transformacional 
 

 

 

Figura 4 Dimensión estimulación intelectual 

 

Fuente: Datos cuestionario Liderazgo Transformacional aplicado a estudiante 

Estimulacion intelectual 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
1 Rara vez o 

nunca 
2 Pocas veces 3 A veces 

IV ciclo % VI ciclo % 

4 Muchas veces 5 Con mucha 
frecuencia o 

siempre 
 

X ciclo % 
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De acuerdo al Tabla 4, el 45% de los estudiantes del IV ciclo consideran a veces 

promueven la innovación, creatividad proactividad en el trabajo, mientras que el 40% 

de los estudiantes del VI ciclo lo hace a veces y un 25 % del mismo ciclo lo hace 

muchas veces. En cambio en los estudiantes del X ciclo afirman que 60% lo hacen con 

mucha frecuencia. 
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Tabla 5 

 

DIMENSION: Consideración individualizada 

 

Indicador 

Atención a necesidades y 

diferencias. 

IV ciclo VI ciclo  X ciclo 

f % f  % f % 

1 Rara vez o nunca 0 0 0  0 0 0 

2 Pocas veces 6 33 5 
 

25 0 0 

3 A veces 9 50 8 
 

40 0 0 

4 Muchas veces 3 17 6 
 

30 2 40 

5 Con mucha frecuencia 

 

o siempre 

0 0 1 
 

5 3 60 

 
18 100 20 100 5 100 

Fuente: Datos cuestionario Liderazgo Transformacional 
 

 

 

Figura 5. Dimensión consideración individualizada 

 

Fuente: Datos cuestionario Liderazgo Transformacional aplicado a estudiante 

Consideracion individulizada 
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IV ciclo % VI ciclo % X ciclo % 
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De acuerdo al Tabla5, el 50% de los estudiantes del IV ciclo consideran a veces atiende 

a necesidades y diferencias de sus alumnos en la práctica, mientras que el 40% de los 

estudiantes del VI ciclo lo hace a veces y un 20 % del mismo ciclo lo hace muchas 

veces. Por otro lado los estudiantes del X ciclo afirman que 40% lo muchas veces y 

60% lo hacen con mucha frecuencia o siempre. 
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VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE 

 

Tabla 6. 

 

DIMENSION: Personal 

 

 

Percepción del docente tutor de práctica 

 

Indicador IV ciclo  VI ciclo  X ciclo 

Personal f  % f  % f % 

0 No lo hace 12  8 0  0 0 0 

1 Rara vez 49 
 

34 22 
 

14 2 5 

2 A veces o hace 52  36 86  54 7 18 

3 Con frecuencia 27 
 

19 48 
 

30 18 45 

4 Siempre 4 
 

3 4 
 

3 13 33 

 144 100 160 100 40 100 
 

 

Fuente: Datos cuestionario Desempeño docente 
 

 

Figura 6. Dimensión Personal 

 

Fuente: Datos cuestionario Desempeño docente desde la percepción de/la docente tutor de la practica 

Series1 Series2 Series3 

1 Rara vez 2  A veces o hace 3 Con frecuencia 4 Siempre 0 No lo hace 
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De acuerdo al Tabla 6, el docente tutor de practica el 35% de los estudiantes del IV 

ciclo tienen una actuación asertiva en su intervención en la práctica, mientras que el 

55% de los estudiantes del VI ciclo lo hace a veces y un 30 % del mismo ciclo lo 

hace con frecuencia. Por otro lado los estudiantes del X ciclo afirman que 45% lo 

con frecuencia y 32% lo hacen siempre. 
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Tabla 7 

 

DIMENSION: Pedagógica 

 

 

Percepción del docente tutor de práctica 

 
 IV ciclo  VI ciclo  X ciclo 

Pedagógico f % f % f % 

0 No lo hace 24 17 0 0 0 0 

1 Rara vez 60 42 27 17 0 0 

2 A veces o 

hace 

55 38 97 61 12 30 

3 Con 

frecuencia 

5 3 34 21 13 33 

4 Siempre 0 0 2 1 15 38 

 144 100 160 100 40 100 
 

 

Fuente: Datos cuestionario Desempeño docente 
 

 

Figura 7. Dimensión Pedagógica 

 

Fuente: Datos cuestionario Desempeño docente desde la percepción de/la docente tutor de la practica 

Series1 Series2 Series3 

1 Rara vez 2  A veces o hace 3 Con frecuencia 4 Siempre 0 No lo hace 
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De acuerdo al Tabla 7, el docente tutor de practica opina que el 38% de los estudiantes 

del IV ciclo promueve, dirige y facilita procesos de aprendizaje significativo en la 

práctica, mientras que el 60 % de los estudiantes del VI ciclo lo hace a veces y un 20 

% del mismo ciclo lo hace con frecuencia. Así mismo los estudiantes del X ciclo 

afirman que 30 % lo hace a veces, 32% lo hace con frecuencia y 38% lo hacen siempre. 
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Tabla 8 

 

DIMENSION: Social 

 

 
Percepción del docente tutor de práctica 

 

Indicador IV ciclo  VI ciclo  X ciclo 

Social f % f % f % 

0 No lo hace 36 25 0 0 0 0 

1 Rara vez 66 46 22 14 0 0 

2 A veces o 

hace 

37 26 77 48 4 10 

3 Con 

frecuencia 

5 3 56 35 19 48 

4 Siempre 0 0 5 3 17 43 

 144 100 160 100 40 100 

Fuente: Datos cuestionario Desempeño docente 

 

 
 

 

Figura 8. Dimensión Social 

 

Fuente: Datos cuestionario Desempeño docente desde la percepción de/la docente tutor de la practica 

Series1 Series2 Series3 
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De acuerdo al Tabla 8, el docente tutor de practica considera que el 25% de los 

estudiantes del IV ciclo alienta compromisos con el desarrollo social en la práctica, 

mientras que el 48 % de los estudiantes del VI ciclo lo hace a veces y un 35 % del 

mismo ciclo lo hace con frecuencia. Así mismo los estudiantes del X ciclo afirman que 

48 % lo hace a veces, 42% lo hace con frecuencia y 38% lo hacen siempre: lo que se 

incrementa a 80% de los estudiantes del X ciclo. 
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Tabla 9 

 

Correlación entre la dimensión influencia idealizada vs la dimensión personal 

 

IV ciclo VI ciclo X ciclo 

 Inf.Ideal. Person. Inf.Ideal. Person. Inf.Ideal. Person. 

1 5 8 0 0 0 0 

2 45 34 40 14 0 5 

3 45 36 50 54 40 18 

4 5 19 5 30 40 45 

5 0 3 5 3 20 33 

Coef. 

Correl. 

0,94205578 0,68082702 0,76882247 

Fuente: Datos cuestionario Liderazgo vs Desempeño docente 

 

 

 

 

Tabla 10 

 

Correlación entre la dimensión influencia idealizada vs la dimensión pedagógica 

 

IV ciclo VI ciclo X ciclo 

 Inf.Ideal. Pedag. Inf.Ideal. Pedag. Inf.Ideal. Pedag. 

1 5 17 0 0 0 0 

2 45 42 40 17 0 0 

3 45 38 50 61 40 30 

4 5 3 5 21 40 33 

5 0 0 5 1 20 38 

Coef. 

Correl. 

0,955931534 0,801379743 0,844046114 

Fuente: Datos cuestionario Liderazgo vs Desempeño docente 
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Tabla 11 

 

Correlación entre la dimensión influencia idealizada vs la dimensión social 

 

 IV ciclo  VI ciclo  X ciclo 

 Inf.Ideal. Social Inf.Ideal. Social Inf.Ideal. Socal 

1 5 25 0 0 0 0 

2 45 46 40 14 0 0 

3 45 26 50 48 40 10 

4 5 3 5 35 40 48 

5 0 0 5 3 20 43 

Coef. 

Correl. 

0,79746141 0,595599143 0,616491249 

Fuente: Datos cuestionario Liderazgo vs Desempeño docente 

 

 

Tabla 12 

 

Correlación entre la dimensión motivación inspiracional vs la dimensión 

Personal. 

 

 
IV ciclo VI ciclo X ciclo 

Mot.Insp. Person. Mot.Insp. Person. Mot.Insp. Person. 

1 5 8 0 0 0 0 

2 40 34 30 14 0 5 

3 50 36 50 54 20 18 

4 5 19 15 30 40 45 

5 0 3 5 3 40 33 

Coef. 

Correl. 

0,94205578 0,68082702 0,76882247 

Fuente: Datos cuestionario Liderazgo vs Desempeño docente 



56 
 

 

Tabla 13 

 

Correlación entre la dimensión motivación inspiracional vs la dimensión 

pedagógica. 

IV ciclo  VI ciclo X ciclo 

Mot.Insp. Pedag. Mot.Insp. Pedag. Mot.Insp. Pedag. 

1 5  17 0 0 0 0 

2 40 
 

42 30 17 0 0 

3 50 
 

38 50 61 20 30 

4 5 
 

3 15 21 40 33 

5 0  0 5 1 40 38 

Coef. 

Correl. 

0,93363595 
 

0,934664277 0,951226573 

Fuente: Datos cuestionario Liderazgo vs Desempeño docente 

 

 

Tabla14 

 

Correlación entre la dimensión motivación inspiracional vs la dimensión social 

 

IV ciclo  VI ciclo X ciclo 

Mot.Insp. Social Mot.Insp. Social Mot.Insp. Socal 

1 5  25 0 0 0 0 

2 45  46 40 14 0 0 

3 45  26 50 48 40 10 

4 5  3 5 35 40 48 

5 0  0 5 3 20 43 

Coef. 

Correl. 

0,79746141  0,595599143 0,616491249 

Fuente: Datos cuestionario Liderazgo vs Desempeño docente 
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Tabla15 

 

Correlación entre la dimensión estimulación intelectual vs la dimensión personal. 

 

IV ciclo VI ciclo X ciclo 

 Est.Intec. Person. Est.Intec. Person. Est.Intec. Person. 

1 5 8 0 0 0 0 

2 33 34 30 14 0 5 

3 45 36 40 54 20 18 

4 12 19 25 30 20 45 

5 0 3 5 3 60 33 

Coef. 

Correl. 

0,94205578 0,68082702 0,76882247 

Fuente: Datos cuestionario Liderazgo vs Desempeño docente 

 

Tabla16 

 

Correlación entre la dimensión estimulación intelectual vs la dimensión pedagógica. 

 

IV ciclo VI ciclo  X ciclo  

 Est.Intec. Pedag. Est.Intec. Pedag. Est.Intec. Pedag. 

1 5 17 0 0 0 0 

2 33 42 30 17 0 0 

3 45 38 40 61 20 30 

4 12 3 25 21 20 33 

5 0 0 5 1 60 38 

Coef. 

Correl. 

0,882746638 0,881358429 0,831368543 

Fuente: Datos cuestionario Liderazgo vs Desempeño docente 
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Tabla 17 

 

Correlación entre la dimensión estimulación intelectual vs la dimensión social 

 

IV ciclo VI ciclo X ciclo 

Est.Intec. Social Est.Intec. Social Est.Intec. Socal 

 

1 

 

5 

 

25 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

2 33 46 30 14 0 0 

3 45 26 40 48 20 10 

4 12 3 25 35 20 48 

5 0 0 5 3 60 43 

Coef. 

Correl. 

 

0,653686074 

 

0,871027055 

 

0,746365824 

Fuente: Datos cuestionario Liderazgo vs Desempeño docente 

 

Tabla 18 

 

Correlación entre la dimensión consideración individualizada vs la dimensión 

personal. 

IV ciclo  VI ciclo X ciclo 

Cons.Indiv Person. Cons.Indiv Person. Cons.Indiv Person. 

1 0  8 0 0 0 0 

2 33  34 25 14 0 5 

3 50  36 40 54 0 18 

 
4 

 
17 

  
19 

 
30 

 
30 

 
40 

 
45 

5 0  3 5 3 60 33 

Coef. 

Correl. 

0,94205578  0,68082702 0,76882247 

Fuente: Datos cuestionario Liderazgo vs Desempeño docente 
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Tabla 19 

 

Correlación entre la dimensión consideración individualizada vs la dimensión 

pedagógica. 

IV ciclo  VI ciclo X ciclo 

Cons.Indiv Pedag. Cons.Indiv Pedag. Cons.Indiv Pedag. 

1 0  17 0 0 0 0 

2 33  42 25 17 0 0 

3 50  38 40 61 0 30 

4 17  3 30 21 40 33 

5 0  0 5 1 60 38 

Coef. 

Correl. 

0,79500732  0,893268678 0,74840679 

Fuente: Datos cuestionario Liderazgo vs Desempeño docente 

 

Tabla 20 

 

Correlación entre la dimensión consideración individualizada vs la dimensión social 

 

 IV ciclo  VI ciclo  X ciclo  

 Cons.Indiv Social Cons.Indiv Social Est.Intec. Socal 

1 0 25 0 0 0 0 

2 33 46 25 14 0 0 

3 50 26 40 48 0 10 

4 17 3 30 35 40 48 

5 0 0 5 3 60 43 

Coef. 

Correl. 

0,53102164 
 

0,945383023 0,931977892 

Fuente: Datos cuestionario Liderazgo vs Desempeño docente 
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2.12 Discusión de resultados 

 

Ara el presente trabajo de investigación se recogió los datos de la información de los 

estudiantes a través de dos cuestionarios: Liderazgo Transformacional y Desempeño 

Docente, el primero de ello directamente de estudiante y el correspondiente a 

desempeño a través de u cuestionario respondido por los docentes tutores de la práctica 

pre profesional donde se obtuvieron datos, los cuales se organizaron para su análisis y 

comprobar la relación entre las variables de estudio. 

 
A partir de los resultados se ha evidenciado la relación existente además de la 

importancia de desarrollar el liderazgo en el futuro docente especialmente el Liderazgo 

Transformacional no lo consideran realizadas o efectuadas con mucha Por otro lado la 

variable Desempeño Docente en la dimensión personal tiene la más alta percepción de 

los estudiantes con respecto a la dimensión pedagógica y social, esto debido que los 

estudiantes deben realizar cambios muy profundos en su características personales para 

lograr manejar las emociones, manejar conflictos y sobre todo influir a través de su 

desempeño como docente. 

 
Se aplicó el análisis estadístico descriptivo para determinar las escalas y porcentajes 

de liderazgo transformacional. Se halló en los datos, que los estudiantes iban 

desarrollando su capacidad de liderazgo en la medida que confrontaban la práctica así 

los estudiantes de X ciclo presentan la más altas puntuaciones en ambas variables. 

 
Teniendo en cuenta los resultados de los cuadros del 10 al 20 donde se realiza la 

correlación de las dimensiones de la variable Liderazgo transformacional con las 
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dimensiones de la variable desempeño docente donde los valores de correlaciona 

resultaron positivo y altamente significativos lo que nos permitido demostrar la 

hipótesis de trabajo. Como los datos tienen una distribución normal, se considera 

identificar de manera precisa la relación entre las variables, esta prueba se realiza 

mediante el coeficiente de correlación de Pearson; a partir del análisis se halló una alta 

correlación positiva y significativa (r = 0.830 y p_valor =0.00) entre liderazgo 

transformacional y el desempeño docente (Tabla21). 

 
2.13 Comprobación de la hipótesis 

 

Análisis de correlación de las variables de Liderazgo transformacional y 

Desempeño docente 

 
Hipótesis principal: 

 

 
Formulación de la hipótesis nula 

 

 
Ho; Liderazgo Transformacional no tiene relación significativa con el 

desempeño docente obtenido a través de la práctica pre profesional. 

 
H1: Liderazgo Transformacional tiene relación significativa con el desempeño 

docente obtenido a través de la práctica pre profesional. 

 
Nivel de significancia a un nivel de confianza del 95%: 0,05 
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Criterios de decisión 

 

 
Si p – valor > 0.05 No se rechaza la hipótesis nula. 

 

 
Si p – valor < 0.05 Se rechaza la hipótesis nula 

 

 
Estadístico de prueba 

 

 
Tabla 21 

 

 
Coeficiente de Correlación de Pearson: Liderazgo transformacional y 

desempeño docente 

 
 

 Liderazgo 

 

Transformacional 

Desempeño 

 

docente 

Liderazgo Pearson Correlation 1 .842 

 
Sig. (2-tailed) 

 
.000 

 
N 43 43 

Desempeño Pearson Correlation .842 
 

 
Sig. (2-tailed) .000 

 

 
N 43 43 

 

r = 0.830 y valor = 0.000 < 0.05 
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Decisión 

 

 
El resultado del Tabla21 en el que se representa la correlación de Pearson, nos demuestra 

que existe una alta correlación positiva (r = 0.830) entre el Liderazgo transformacional y 

el desempeño docente. 

 
Por otro lao al dar como resultado p-valor < .05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de trabajo por lo que podemos concluir que existe una correlación significativa 

entre el liderazgo transformacional y el desempeño docente en la práctica pre profesional 

de acuerdo a la percepción de los tutores dela práctica de los estudiantes de IV,VI y X 

ciclo. 
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CAPITULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

 
3.1 Denominación de la propuesta 

 

Diseño de un sistema de ejecución de las practicas pre profesionales a partir del III 

ciclo de estudios y en forma escalonada (inicial, primaria, secundaria. 

 
3.2 Descripción de necesidades 

 

Desarrollar la capacidad de liderazgo transformacional para empoderar al estudiante 

de educación con capacidades que le permita un desempeño eficiente durante la 

ejecución de práctica. 

 
3.3 Justificación de la propuesta 

 

El liderazgo está en varios aspectos de nuestras vidas, existen personas que influyen 

decisivamente sobre nosotros, nuestros padres, jefes y generalmente nuestros maestros. 
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Un profesor que ha logrado despertar el interés por un área y ha conseguido que 

algunos de sus estudiantes sigan sus pasos en los estudios de esa materia. Una persona 

que ha manifestado influencia en algunas personas, y en esto consiste 

fundamentalmente el liderazgo, en tener influencia en las personas que tienen contacto 

con nosotros, nuestros hijos e hijas, nuestros amigos/as, nuestros estudiantes, las 

personas que trabajan con nosotros. 

 
La labor docente principalmente utiliza esta capacidad para influir sobre sus 

estudiantes y lograr cambios positivos para su vida futura a través de su aprendizaje. 

 
3.4 Público objetivo 

 

Estudiantes de formación inicial docente de la carrera de computación e informática 

de formación docente. 

 
3.5 Objetivos de la propuesta 

 

Desarrollar en los estudiantes de educación la capacidad del liderazgo a través de 

la ejecución de su práctica pre profesional docente. 

 
3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 

 Planificación del desarrollo de prácticas 

 

 Evaluación del nivel de desarrollo de Liderazgo transformacional 

 

 Selección de IE asociados 

 

 Designación de los estudiantes practicantes al IE 
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 Ejecución de la práctica pre profesional docente 

 

 Monitoreo de la práctica pre profesional docente. 

 

 Evaluación de la práctica pre profesional docente 

 

 
3.7 Planificación detallada de las actividades 

 
3.7.1 Planificación del desarrollo de prácticas 

 

De acuerdo a la Guía de práctica del MINEDU se debe: 

 

 Determinar los objetivos y competencias a lograr. 

 

 Poner en contacto e involucrar al futuro docente con la realidad educativa para que 

identifique, analice, reflexione y optimice roles, funciones y acciones inherentes al 

trabajo docente. 

 Generar en el futuro docente un proceso autónomo de re-conceptualización de la teoría 

desde la práctica y viceversa, para que consiga otorgarle un significado trascendental 

a los aprendizajes que va construyendo en su formación profesional. 

 Brindar oportunidades al futuro docente para que realice una reflexión crítica sobre la 

realidad educativa, analice su problemática y proponga alternativas de solución 

innovadoras a través de la investigación. 

 Clarificar y consolidar la vocación profesional del futuro docente como producto del 

contacto directo con la realidad del contexto educativo. 

 
3.8 Evaluación del nivel de desarrollo de Liderazgo transformacional 

 

Aplicación de cuestionario de la estandarización de la escala de liderazgo 

transformacional de Rafferty y Griffin. 
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3.8.1 Selección de IE asociados 

 

Elegir dentro las unidades de gestión las IE que cumplan con los requisitos que 

permitan una práctica pertinente. 

 
3.8.2 Designación de los estudiantes practicantes al IE 

 

Determinación de los estudiantes l IE asociado de acuerdo a sus dominios y 

capacidades. 

 
3.8.3 Ejecución de la práctica pre profesional docente 

 

Los estudiantes de III al VIII ciclo realizan las practicas durante un día a la semana 

de acuerdo al ciclo que le corresponde. 

Los estudiantes de IX y X realizan la práctica intensiva durante 4 días la semana. 

 

 
3.8.4 Monitoreo de la práctica pre profesional docente. 

 

Los docentes de practica realizan el monitoreo y acompañamiento de la practica en 

forma continua, y se sistematiza durante el desarrollo del área. 

 
3.8.5 Evaluación del desempeño de la práctica pre profesional docente 

 

Para el proceso de acompañamiento y monitoreo se utilizan fichas con ítems que 

permiten conocer cómo se va desarrollando la práctica, conocer las dificultades y 

logros. 
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3.9 Cronograma de acciones 
 

 

 
 

 
 

ACCIONES 

Cronograma 

M
 

A
 

M
 

J
 

J
 

A
 

S
 

O
 

N
 

Planificación del desarrollo de practicas          

Evaluación del nivel de desarrollo de 

Liderazgo transformacional 

         

Selección de IE asociados          

Designación de los estudiantes practicantes 

al IE 

         

Ejecución de la práctica pre profesional 

docente 

         

Monitoreo de la práctica pre profesional 

docente. 

         

Evaluación del desempeño de la práctica pre 

profesional docente 

         

 

 

3.10 Presupuestos que involucra la propuesta 

 

ITEMS CANTIDAD TIEMPO COSTO 

*Honorarios de 

investigador 

0 sueldos 9 meses 0 

Asistente de 

investigación 

9 sueldos 9 meses 500 

Computador 1 unidad 180 dias 1000 

Internet 400 horas 180 dias 400 

Impresora 2 unidad 9 meses 600 

Viáticos 10 unidad 36 semanas 360 

Transporte 8 pasajes 36 semanas 1500 

Fotocopias 300 u. 9 meses 2700 

Transcripciones 4 veces 2 meses 400 

Análisis de datos 2 veces 1 mes 500 

TOTAL 7960 

 

* No se paga porque lo realiza como parte de sus funciones. 
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3.11 Evaluación de la propuesta 

 

Resultado Indicadores Medios de verificación 

Resultado 1: Indicador 1.1 Resultado de la encuesta de la 

Los estudiantes 60% de los estudiantes del IV capacidad de liderazgo 

desarrollan a través de su ciclo desarrollan su capacidad de transformacional 

práctica inicial su liderazgo transformacional  

capacidad de liderazgo Indicador 1.2 Resultado de la encuesta de 

 80% de los estudiantes del IV ciclo la capacidad de liderazgo 

 desarrollan su capacidad de transformacional 

 liderazgo  

 Indicador 1.3 Resultado de la encuesta de 

 95 % de los estudiantes del IV la capacidad de liderazgo 

 ciclo desarrollan su capacidad de transformacional 

 liderazgo  

Resultado 2: Indicador 2.1 Resultado de la encuesta de 

Los estudiantes 95% de los estudiantes incorporan desempeño docente 

incorporan en su práctica en su práctica docente el liderazgo  

docente el liderazgo transformacional en la dimensión  

transformacional en sus personal para un eficiente  

tres dimensiones: desempeño docente  

personal, pedagógica y Indicador 2.1 Resultado de la encuesta de 

social que demuestres un 95% de los estudiantes incorporan desempeño docente 

eficiente desempeño en su práctica docente el  

docente liderazgo transformacional en la  

 dimensión pedagógica para un  

 eficiente desempeño docente  

 Indicador 2.1 Resultado de la encuesta de 

 95% de los estudiantes incorporan desempeño docente 

 en su práctica docente el  

 liderazgo transformacional en la  

 dimensión social para un  

 eficiente desempeño docente  
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CONCLUSIONES 

 

Primero.- Existe un nivel significativo de correlación entre la variable Liderazgo 

transformacional y la variable desempeño docente. Según los resultados del Tabla Nº 

21 que tiene un coeficiente de correlación r = 0.830. 

 
 

Segundo.- Entre el liderazgo transformacional y el desempeño docente en la dimensión 

PERSONAL de la práctica pre profesional según la percepción del docente tutor de 

práctica, existe un niel significativo de correlación positiva, Según los resultados del 

Tabla6. 

 
 

Tercero.- Entre el liderazgo transformacional y el desempeño docente en la dimensión 

PEDAGÓGICA de la práctica pre profesional según la percepción del docente tutor de 

práctica, existe un niel significativo de correlación positiva, Según los resultados del 

cuadro7. 

 
 

Cuarto.- Entre el liderazgo transformacional y el desempeño docente en la dimensión 

SOCIAL de la práctica pre profesional según la percepción del docente tutor de 

práctica, existe un niel significativo de correlación positiva, Según los resultados del 

Tabla 8 

. 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 

Primero.- Desarrollar el liderazgo especialmente del tipo transformacional por ser 

capacidad inherente a la práctica docente, y lograr la calidad educativa de acurdo al 

proceso de acreditación propuesta por el MINEDU. 

 
 

Segundo.- Incrementar en los desempeños del perfil del egresado indicadores que 

permitan desarrollar este liderazgo en las tres dimensiones: personal, pedagógica y 

social. 

 
 

Tercero.- Implementar las practicas pre profesionales a partir del III ciclo, en los 

diferentes niveles educativos para que el estudiante de educación se enfrente a la 

realidad a través de la experiencia de la observación, ayudantía y ejecución de prácticas 

e ir desarrollando a través de ella su liderazgo. 
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ANEXO A 

 
Escala de Liderazgo Transformacional 

 

Iniciales………………….. Ciclo………….Fecha………… 

 

INSTRUCCIONES 

 

Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las cinco alternativas, la que sea más 

apropiada para ti, seleccionando el número (del 1 al 5) que corresponde a la respuesta 

que escogiste según sea tu caso. Asegúrate de responder a TODAS las oraciones. 

Marca con un aspa (x) el número de acuerdo a las siguientes alternativas: 

 
 

Rara vez o 

nunca 

Pocas veces A veces Muchas veces Con mucha 

frecuencia o siempre 

1 2 3 4 5 

 
 

Nº REACTIVOS ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 Tengo una idea clara hacia dónde vamos como organización      

02 Tengo una idea clara de cómo quiero que sea mi área en cinco 

años 

     

03 No tengo idea de hacia dónde va la organización      

04 Digo cosas que hacen sentir a mis compañeros orgullosos de ser 

parte de esta organización 

     

05 Digo cosas positivas acerca del área de trabajo      

06 Animo a la gente a ver ambientes cambiantes así como 

situaciones llenas de oportunidades 

     

07 Desafío a mis compañeros a pensar sobre antiguos problemas en 

nuevas alternativas o propuestas 

     

08 Brindo a mis compañeros ideas que obligan a repensar algunas 

cosas que nunca han pensado antes 

     

09 He ayudado a mis compañeros a replantear algunos supuestos 

básicos sobre la manera de hacer su trabajo 
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10 Considero los sentimientos de los demás antes de actuar      

11 Me comporto tomando en consideración las necesidades 

personales de mis compañeros 

     

12 Me preocupo por que los intereses de mis compañeros sean 

atendidos 

     

13 Elogio cuando hacen un trabajo mejor que el promedio      

14 Reconozco la mejora en la calidad del trabajo de mis 

compañeros 

     

15 Personalmente felicito cuando hacen bien un trabajo pendiente      
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ANEXO B 

 
Desempeño docente de la práctica pre profesional 

 

Estudiante (iniciales)   Ciclo   Área      

Nivel  Grado   Sección  Fecha  /  /  

Estimado colega tutor evalué el desempeño del estudiante practicante marcando con una X de acuerdo a la 

valoración que corresponda según su criterio. 

(0) No lo hace (1) Rara vez (2) A veces lo hace 

(3) Con frecuencia (4) Siempre 

Valoración 

0 1 2 3 4 

1. Establece relaciones de empatía con el grupo      

2. Expresa sus opiniones y sentimientos sin agredir a otros      

3. Se preocupa en aclarar sus reacciones y opiniones para evitar 
interpretaciones equivocas 

     

4. Reacciona positivamente ante la crítica constructiva      

5. Disfruta de su trabajo en clase      

6. Expresa su reconocimiento hacia el trabajo y el logro de los otros      

7. Se esfuerza por comprender las posibles motivaciones y 
sentimientos de los demás 

     

8. Respeta los derechos de los todos      

9. Utiliza diversas estrategias, métodos, medios y materiales para 
enseñar 

     

10. Estimula la reflexiona sobre la manera en que aprenden los 
estudiantes 

     

11. Orienta los aprendizaje con novedosas propuestas de trabajo      

12. Identifica y valora las experiencias y diversidad de saberes      

13. Da indicaciones claras y con la secuencia adecuada para orientar 

los aprendizajes 

     

14. Promueve el conflicto cognitivo en base a situaciones problema      

15. Reconoce los logros alcanzados y anima a perseverar      

16. Identifica experiencia y situaciones de la vida cotidiana para 
convertirlas en experiencias de aprendizaje 

     

17. Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de la realidad      

18. Incorpora acontecimientos locales y nacionales significativos en 
sus clase 

     

19. Promueve el compromiso con proyectos que impulsen el desarrollo 

local y nacional 

     

20. Orienta el desarrollo del signatura a través de proyectos      

21. Fomenta el trabajo colaborativo reconociendo el aporte de cada 

alumno. 

     

22. Impulsa de forma individual o grupal proyectos de investigación e 

innovación social 
     

23. Se mantiene informado sobre la situación, económica, social 
política y cultural de la comunidad 

     

24. Promueve la actitud crítica y reflexiva sobre los problemas del 

entorno del estudiante. 
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ANEXO C 

 

FICHA DE OBSERVACION DE LA PRACTICA DE AYUDANTIA 

 

III CICLO 

 

IE Asociado  Fecha    /   /   
 

Estudiante observador   
 

Nivel  Grado  Sección  AIP  LAB. CI __ 

Docente observado:      

 

ASPECTOS A EVALUAR 

 

Estimado estudiante usted deberá valorar y reconocer en el desempeño del docente 

aplicando la siguiente escala 0: No Cumple 1: Cumple regular, a veces 2: Cumple 

satisfactoriamente con el ítems 

ITEMS Valoración 

0 1 2 

1. Es puntual a la hora de ingresar y salir del IE    

2. Se presenta correctamente uniformada    

3. Colabora con lo que le solicita la profesora del aula    

4. Demuestra respeto y amable con los estudiantes    

5. Realiza actividades sencillas encomendadas por usted    

6. Es adecuado el tono de su voz    

7. Demuestra paciencia y empatía ante las inquietudes de los niños    

8. Muestra iniciativa para atender las necesidades de los niños    

9. Se relaciona con facilidad con los niños involucrándose en sus juegos y 

conversaciones 

   

10. Demuestra seguridad en su desenvolvimiento personal    

11. Considera los sentimientos de los demás antes de actuar    

12. Elogia a los niños cuando hacen un buen trabajo    

Puntaje total    
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ANEXO D 

 

FICHA DE OBSERVACION DE LA PRACTICA DE AYUDANTIA 

 

IV CICLO 

 
IE Asociado  Fecha    /   /   

 

Docente observador_   

 

Nivel  Grado  Sección  AIP  LAB. CI __ 

Estudiante observado:      

ASPECTOS A EVALUAR 

 

Estimado docente usted deberá valorar y reconocer en el desempeño del estudiante 

practicante   aplicando la siguiente escala   0: No Cumple   1: Cumple regular, a veces 2: 

Cumple satisfactoriamente con el ítems 

ITEMS Valoración 

0 1 2 

1. Es puntual a la hora de ingresar y salir del IE    

2. Se presenta correctamente uniformada    

3. Colabora con lo que le solicita la profesora del aula    

4. Demuestra respeto y amable con los estudiantes    

5. Realiza actividades sencillas encomendadas por usted    

6. Es adecuado el tono de su voz    

7. Demuestra paciencia y empatía ante las inquietudes de los niños    

8. Muestra iniciativa para atender las necesidades de los niños    

9. Se relaciona con facilidad con los niños involucrándose en sus 

juegos y conversaciones 

   

10. Demuestra seguridad en su desenvolvimiento personal    

11. Considera los sentimientos de los demás antes de actuar    

12. Elogia a los niños cuando hacen un buen trabajo    

Puntaje total    

Sugerencias del docente tutor: 
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ANEXO E 

SISTEMATIZACION DE LA PRÁCTICA 

 

 

Persona que llena la guía:    

 

Proyecto:    

 

Fecha: ---------/--------------/---------------- 

 
1.- ¿Qué se hizo? 

 

1.1. ¿Dónde se realizó la actividad? 

 

1.2. ¿Quiénes (y cuantos) participaron? 

 

1.3. Duración de la actividad 

 

1.4. Breve descripción de la actividad 

 

2. Si la actividad estaba programada 

 

2.1. ¿Tenía aprendizajes esperados? Si ( ) No ( ) ¿Cuáles fueron? 

 

2.2. Resultados alcanzados: 

 

En relación a los aprendizajes No previstos 

 

3.- Si la actividad no había sido programada previamente: 

 

3.1.- ¿Cómo y por qué se decidió realizarla o participar en ella? 
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3.2.- Que resultados fueron alcanzados 

Impresiones u observaciones sobre la actividad 

5.- Documentos de referencia (diseños, notas, programa, material utilizado...) 

 

6. Que dificultades se presentaron 

 

7. Sugerencias para la próxima reunión 
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ANEXO F 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN ESTUDIANTE PRACTICANTE DEL V SEMESTRE 

 

Formador de Práctica: Grado y sección: Área: 

Institución Educativa Asociada: N° de evaluación: Fecha: 

Estudiante practicante: 

El plan de la sesión de aprendizaje contiene: 

 

1 Datos informativos Sí No  5 Estrategias Sí No 

2 Competencias y capacidades Sí No  6 Materiales educativos Sí No 

3 Contenidos Sí No  7 Tiempo Sí No 

4 Actividades de aprendizaje Sí No  8 Matriz de evaluación Sí No 

Marcar un aspa (x) en el casillero correspondiente a la ESCALA de calificación. 

1 = Logrado 0,5 = En proceso 0 = No logrado 

N° Capacidad para planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje con eficiencia 

y eficacia 

ESCALA 

1 Las capacidades y actitudes seleccionadas son posibles de ser desarrolladas 

por los alumnos y alumnas en la sesión de aprendizaje. 

1 0,5 0 

2 El proceso didáctico desarrollará las habilidades y destrezas que se requieren 

para el logro de la capacidad seleccionada. 

1 0,5 0 

3 El proceso didáctico tiene una secuencia lógica que incluye: 1 0,5 0 

 A Estrategias de motivación inicial. 1 0,5 0 

 B Estrategias para recoger saberes previos 1 0,5 0 

 C Estrategias para promover conflictos cognitivos. 1 0,5 0 

 D Estrategias para contrastar saberes previos con el nuevo conocimiento. 1 0,5 0 

 E Estrategias para hacer una síntesis del nuevo conocimiento 1 0,5 0 

 F Estrategias para evaluar el aprendizaje. 1 0,5 0 
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4 El proceso didáctico toma en cuenta la lógica propia con que se estructuran los 

contenidos científicos. 

1 0,5 0 

5 El proceso didáctico respeta las posibilidades intelectuales, de aprendizaje y 

físicas de los alumnos y alumnas. 

1 0,5 0 

6 Las estrategias didácticas son activas, participativas e interesantes y facilitarán 

la construcción de conocimientos. 

1 0,5 0 

7 Los contenidos de aprendizaje son medios adecuados para desarrollar las 

capacidades seleccionadas. 

1 0,5 0 

8 Los medios y materiales seleccionados son apropiados para favorecer la 

construcción de conocimientos. 

1 0,5 0 

9 Los materiales impresos están elaborados adecuadamente en cuanto a su forma 

y fondo 

1 0,5 0 

10 Los indicadores de evaluación permiten evaluar el logro de la capacidad 

prevista. 

1 0,5 0 

11 Los indicadores de evaluación están redactados en forma adecuada. 1 0,5 0 

12 El diseño de la sesión incluye procedimientos e instrumentos de evaluación 

pertinentes 

1 0,5 0 

13 La planificación se ajusta al tiempo disponible en el horario escolar. 1 0,5 0 

14 El tiempo de duración de cada actividad de aprendizaje está bien dosificado. 1 0,5 0 

15 El plan, en su conjunto, es claro y comprensible y para su redacción se han 

respetado las normas del lenguaje escrito. 

1 0,5 0 

 

TOTAL(sumar cada columna) 
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ANEXO G 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

Y APRENDIZAJE VI SEMESTRE 

Formador de Práctica: No de observación: Fecha: Ciclo: 

Institución Educativa Asociada: Grado y sección: Área: Duración: 

Maestro practicante: 

Marcar un aspa (x) en el casillero correspondiente a la ESCALA de calificación. 

 

2= Demuestra haberlo logrado. 1 = Está en proceso de lograrlo. 

1,5 = Está muy cerca de evidenciar un logro. 0 = No demuestra haberlo logrado. 

0,5 = Está iniciando el proceso. 

N° Capacidad para conducir el proceso de enseñanza y aprendizaje con eficiencia y eficacia ESCALA 

1 Inicia la sesión despertando el interés de los alumnos y alumnas. 2 1,5 1 0,5 0 

2 Comunica en forma clara y precisa a los alumnos y alumnas lo que lograrán aprender 

durante la sesión. 

2 1,5 1 0,5 0 

3 Aplica estrategias didácticas adecuadas para recoger los saberes previos de los alumnos 

y las alumnas. 

2 1,5 1 0,5 0 

4 Presenta los contenidos de aprendizaje en forma organizada y coherente para facilitar su 

comprensión. 

2 1,5 1 0,5 0 

5 Expone con claridad los contenidos de aprendizaje, especialmente los conceptos 

difíciles o abstractos. 

2 1,5 1 0,5 0 

6 Maneja correctamente contenidos científicos y tecnológicos actualizados. 2 1,5 1 0,5 0 

7 Verifica permanentemente, a través de preguntas o instrucciones, que los alumnos y 

alumnas le están entendiendo. 

2 1,5 1 0,5 0 

8 Apela a la realidad del contexto sociocultural de los alumnos y alumnas cuando 

desarrolla los contenidos de aprendizaje. 

2 1,5 1 0,5 0 

9 Formula preguntas precisas orientadas a involucrar a los alumnos y alumnas en diálogos 

o discursos estructurados. 

2 1,5 1 0,5 0 

10 Utiliza las estrategias más apropiadas para promover procesos cognitivos que permitan 

el logro de capacidades. 

2 1,5 1 0,5 0 

11 Formula preguntas para hacer pensar a los alumnos y alumnas, evitando que se limiten a 

repetir información o conceptos. 

2 1,5 1 0,5 0 

12 Promueve la participación de los alumnos y alumnas, estimulando la libre expresión de 

sus opiniones e ideas. 

2 1,5 1 0,5 0 

13 Brinda respuestas satisfactorias y oportunas a las preguntas de los alumnos y alumnas. 2 1,5 1 0,5 0 

14 Identifica los errores de los alumnos y alumnas y los maneja con eficiencia para generar 

un nuevo aprendizaje. 

2 1,5 1 0,5 0 
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15 Aplica estrategias adecuadas para lograr que los alumnos y alumnas confronten sus 

saberes previos con los nuevos 

2 1,5 1 0,5 0 

16 Proporciona oportunidades suficientes para que los alumnos y alumnas apliquen o 

practiquen lo aprendido 

2 1,5 1 0,5 0 

17 Brinda instrucciones claras y precisas para que los alumnos y alumnas realicen su 

trabajo. 

2 1,5 1 0,5 0 

18 Realiza seguimiento a los alumnos y alumnas mientras trabajan solos y/o en equipo. 2 1,5 1 0,5 0 

19 Identifica a los alumnos y alumnas con dificultades y les presta la ayuda que necesitan 
para superarlas. 

2 1,5 1 0,5 0 

20 Enfatiza las ideas claves o conclusiones de lo aprendido durante la sesión. 2 1,5 1 0,5 0 

21 Orienta a los alumnos y alumnas para que le encuentren sentido y utilidad práctica a los 
nuevos aprendizajes. 

2 1,5 1 0,5 0 

22 Facilita la síntesis de los nuevos saberes; orienta el registro correcto de la información 
en el cuaderno 

2 1,5 1 0,5 0 

23 Utiliza materiales educativos de manera adecuada; es decir, hace buen uso de ellos en el 
momento oportuno. 

2 1,5 1 0,5 0 

24 Aplica formas de organización de los alumnos y alumnas acordes a los estrategias 

didácticas que emplea. 

2 1,5 1 0,5 0 

25 Mantiene el interés y la motivación de los alumnos y alumnas en el transcurso de las 
actividades de aprendizaje. 

2 1,5 1 0,5 0 

26 Desarrolla situaciones de evaluación acordes a las capacidades previstas. 2 1,5 1 0,5 0 

27 Propicia la participación de los alumnos y alumnas en la evaluación (auto y co 
evaluación). 

2 1,5 1 0,5 0 

28 Utiliza instrumentos adecuados para evaluar el aprendizaje de los alumnos y alumnas 2 1,5 1 0,5 0 

29 Respeta las reglas del lenguaje escrito en la producción de los textos que utiliza en la 
enseñanza. 

2 1,5 1 0,5 0 

30 Utiliza vocabulario preciso y sintaxis correcta en los discursos que dirige a los alumnos 
y alumnas. 

2 1,5 1 0,5 0 

31 Introduce transversalmente en su trabajo didáctico, estrategias que promueven la 
comprensión de textos. 

2 1,5 1 0,5 0 

32 Maneja racionalmente el tiempo disponible en cada actividad de aprendizaje. 2 1,5 1 0,5 0 

33 Desarrolla las actividades y estrategias didácticas en secuencia lógica, conforme a lo 
planificado. 

2 1,5 1 0,5 0 

N Capacidad para propiciar interrelaciones personales óptimas dentro del aula. E S C A L A 

34 Mantiene un clima afectivo óptimo que estimula el aprendizaje de los alumnos y 
alumnas. 

2 1,5 1 0,5 0 

35 Establece relaciones empáticas con los alumnos y alumnas para comprenderles, 
hablarles, corregirles o apoyarles. 

2 1,5 1 0,5 0 

36 Adapta su comunicación al nivel de los alumnos y alumnas, manifestando actitudes y 
habilidades apropiadas. 

2 1,5 1 0,5 0 

37 Mantiene la disciplina en el aula a través de estrategias que fomenten el cumplimiento 
voluntario de las normas. 

2 1,5 1 0,5 0 

38 Maneja adecuadamente las situaciones emergentes (conflictos, interferencias, pedidos, 

etc.). 

2 1,5 1 0,5 0 

39 Se desenvuelve en aula en forma fluida; es decir demuestra seguridad, naturalidad y 
soltura 

2 1,5 1 0,5 0 

40 Se preocupa por mantener las condiciones físicas adecuadas para el trabajo: orden, 
limpieza y seguridad. 

2 1,5 1 0,5 0 
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ANEXO H 

 

FICHA DE EVALUACIÓN SUMATIVA DEL ANECDOTARIO O REGISTRO 

REFLEXIVO DE LA PRÁCTICA 

Formador de Práctica: N° de revisión: Fecha: Ciclo: 

Estudiante practicante:    

Marcar un aspa (x) en el casillero correspondiente a la ESCALA de calificación. 

 
2 = Satisfactorio 1 = Medianamente satisfactorio 0 = Insatisfactorio 

 
Nº Demuestra capacidad para reflexionar sobre su experiencia pedagógica ESCALA 

1 La presentación física del anecdotario o registro reflexivo refleja orden y 

pulcritud 

2 1 0 

2 Respeta los parámetros ortográficos al escribir sus experiencias. 2 1 0 

3 Registra experiencias relevantes que tienen trascendencia en su práctica. 2 1 0 

4 Relata en forma clara, ordenada y completa las experiencias que ocurrieron 

en su práctica. 

2 1 0 

5 Analiza sus experiencias, incluyendo sus puntos de vista y reflexiones. 2 1 0 

6 Expresa con espontaneidad sus sentimientos durante la narración de lo que 

le ha sucedido. 

2 1 0 

7 Profundiza   en  sus   análisis tratando de buscar explicaciones más 

significativas, si es posible en la teoría pedagógica. 

2 1 0 

8 Propone alternativas de solución a los problemas encontrados o establece 

propósitos de cambio. 

2 1 0 

9 Identifica con precisión los aprendizajes pedagógicos que ha logrado fruto 

de la reflexión sobre sus experiencias. 

2 1 0 

10 Expresa una valoración positiva de su propio trabajo durante las prácticas. 2 1 0 

COMENTARIO: 
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ANEXO I 

 

GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE EPISODIOS SIGNIFICATIVOS EN EL AULA 

 
 

Narra un episodio significativo que has vivido durante la Práctica en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. No olvides mencionar los detalles más importantes para 

reconstruir con exactitud el episodio. 

 
 

Completa o responde luego de pensar profundamente sobre la experiencia que tuviste. 

 
1) ¿Por qué es significativo para ti este episodio? Menciona por lo menos tres argumentos. 

 

 
 

2) Resume con el menor número de palabras el hecho central del episodio. 

 

 

 

3) ¿Cómo te sentiste en esa situación? Detalla tus sentimientos y argumenta tus afirmaciones. 

 

 

 

4) ¿Cómo crees que se sintieron los demás protagonistas del hecho? Señala los indicios que 

te llevan a plantear tus afirmaciones. 



89 
 

 

5) ¿Cómo calificarías el episodio, como positivo o negativo? ¿Por qué? 

 

6) Si fue un episodio negativo… 
 

6.1) ¿Cuál fue el principal problema o dificultad? 

6.2) ¿Cuáles fueron sus causas? 

6.3) ¿Qué efectos tuvo en tu desempeño? 

 

 
6.4) ¿Qué efectos tuvo en tus alumnos? 

 

 
6.5) ¿Cómo reaccionaste frente al problema? ¿Qué solución le diste? 

 

 
6.6) ¿Qué resultados tuvieron tus decisiones? 

 

 
6.7) Ahora que pasó algún tiempo, ¿qué crees que debiste hacer? Escribe por lo menos 

dos alternativas de solución. 

 
6.8) Las alternativas de solución, ¿servirán para enfrentar problemas similares que se 

presenten en el futuro? ¿Cuáles? 

 
7) Conclusiones del análisis personal. 

 

 
Autor(a)   
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ANEXO J 

 

GUÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PRACTICANTE AL FINAL DE UN 

CICLO DE PRÁCTICA 

 

Mi nombre es:    
 
 

He realizado mis prácticas en:    
 

1. ¿Al principio del ciclo cuáles fueron tus expectativas con relación a la Práctica? 

 
 

2. ¿En qué medida estas fueron satisfechas? 

 
 

3. ¿Qué temores tuviste? ¿Aún los tienes? 

 
 

4. ¿Qué aprendizajes crees que has logrado? ¿Qué evidencias respaldan tus afirmaciones? 

 
 

5. ¿Has considerado el componente intercultural en la planificación de las sesiones de 

aprendizaje? ¿Por qué? ¿Cómo? 

 
6. Marca con un aspa en el casillero que corresponde a las actitudes que demostraste: 

 

7. Actitudes que desarrollaste 

 
ACTITUDES Siempre Casi 

siempre 

Nunca 

Puntualidad para asistir a la Institución Educativa y a tus reuniones.    

Respeto por las normas de la Institución Educativa.    

Disposición para colaborar con el maestro de aula y los alumnos.    

Creatividad para ambientar el aula y elaborar materiales educativos.    

Deseo de establecer una relación positiva con tus alumnos.    

Atención a las diferencias particulares de los alumnos.    

Apoyo a los alumnos con dificultades para socializarse o aprender.    
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Interés por la investigación bibliográfica para conocer más de tu 
profesión. 

   

Interés por prepararte científicamente para facilitar el aprendizaje de 
los alumnos. 

   

Responsabilidad para planificar las sesiones de aprendizaje.    

Disposición para aceptar sugerencias y críticas.    

Iniciativa para resolver problemas.    

Deseo de superación.    

Actitud reflexiva.    

 

8. Completa con lo primero que se te viene a la mente: 

 
• 

 
Pienso que ser maestro implica: 

 
• 

 
Mis alumnos son: 

 
• 

 
Los maestros que trabajan en las instituciones educativas son: 

 
• 

 
Ser buen maestro implica: 

 
• 

 
Mi preparación profesional es: 

 
• 

 
Mi vocación docente está: 

 
• 

 
La calidad de mi trabajo se refleja en: 

 

9. 
 

¿Qué crees que debes mejorar? 

 
10. 

 
¿Cuál es la apreciación general que tienes sobre tu desempeño? 
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( ) Excelente 

 

( ) Muy bueno 

( ) Bueno 

( ) Regular 

 

( ) Deficiente ¿Por qué? 

11. Escribe un reto para la siguiente práctica. 

 

 
12. Añade algún comentario: 
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ANEXO K 

 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA ENTRE PARES 
 

 
 

Fecha y hora: Entrevistado (a): 

Entrevista N° Entrevistador (a): 

 

Preguntas sugeridas para facilitar la entrevista: 

 

 
1. ¿Qué esperabas que aprendan tus alumnos en la sesión? ¿Han aprendido como lo 

esperabas? 

2. ¿Consideras que la secuencia de actividades y estrategias que has aplicado ha dado los 

resultados que esperabas? 

 
3. ¿Durante la ejecución de lo programado has tenido que efectuar algún cambio de último 

momento? ¿Cuál ha sido el motivo? ¿Los cambios te dieron resultados? 

 

4. ¿Estás satisfecho(a) de tu desempeño personal durante la dirección del proceso 

enseñanza y aprendizaje? 

 

5. ¿Qué sientes que debes mejorar? 

 

 
NOTA: El entrevistador debe pedir que el entrevistado argumente todas sus respuestas, éste 

no se puede limitar a responder con un SÍ o un NO. Para enriquecer la entrevista, el 

entrevistador también puede comentar acerca de lo que ha visto en la sesión de su par. 

 

Ideas centrales, acuerdos y compromisos derivados de la entrevista: 
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ANEXO L 

 

FICHA DE EVALUACION DE COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 

 
 

COMPETENCIA Ejemplos de Objetivos / Resultados de aprendizaje 

Cognoscitivos Afectivos / Sociales Procedimentales 

Utilizar 

información 

relevante. (6) 

( ) Identificar fuentes 

de información. 

( ) Organizar datos de 

acuerdo a criterios. 

( ) Tomar decisiones 

sobre la base de la 

información validada. 

( ) Compromiso con la 

emisión de opiniones 

fundamentadas. 

( ) Desarrollar actitudes 

positivas hacia la 

investigación y el análisis 

de problemas. 

( ) Actitud abierta a la 

búsqueda de nueva 

información. 

( ) Perseverancia y 

atención continuada en la 

búsqueda de información. 

( ) Desarrollo del 

compromiso con la mejora 

permanente. 

( ) Comunicarse con 

sensibilidad hacia los 

otros. (6) 

( ) Seleccionar 

estrategias para buscar 

información. 

( ) Utilizar aplicaciones 

y sistemas de búsqueda 

de información. 

( ) Aplicar sistemas de 

clasificación de la 

información. 

Transmitir y 

compartir 

información.(4) 

( ) Sistematizar 

información 

relevante. 

( ) Seleccionar 

códigos y sistemas 

adecuados para 

comunicarse. 

( ) Confeccionar mapas 

y redes conceptuales. 

( ) Dominio fluido de los 

diferentes lenguajes. 

Reutilizar la 

información. (4) 

( ) Cuestionarse sobre 

información conocida. 

( ) Identificar 

necesidades de nueva 

información. 

( ) Elaborar preguntas. 

( ) Estructurar esquemas 

para guiar las búsquedas 

informativas. 

Crear nueva 

información.(3) 

( ) Identificar problemas 

relevantes. 

( ) Razonamiento crítico 

y pensamiento sistémico 

sobre información 

existente. 

( ) Utilizar esquemas 

para el análisis de 

situaciones complejas. 

Sistematizar 

conocimiento 

personal y social 

en relación a una 

situación. (6) 

( ) Rescatar 

aportaciones, 

organizarlas y 

ofrecerlas al grupo. 

( ) Evaluar 

información y 

determinar su 

relevancia en un 

contexto específico. 

( ) Iniciativa en la toma 

de decisiones y en la 

anticipación a los hechos. 

( ) Implicación en los 

procesos interactivos. 

( ) Motivación para 

asumir riesgos y afrontar 

fracasos. 

( ) Realizar síntesis 

articuladas de los debates 

colectivos. 

( ) Desarrollar esquemas 

de tareas. 

( ) Utilizar mapas 

semánticos. 
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 ( ) Ofrecer 

retroalimentación y 

realizar 

recapitulaciones en 

los debates. 

( ) Fomentar la confianza 

y propósitos en la tarea 

colectiva. 

( ) Compromiso con la 

mejora permanente. 

( ) Respeto a las normas 

de funcionamiento 

consensuadas. 

( ) Compromiso con la 

pertinencia y calidad de 

las aportaciones. 

( ) Solicitar ayuda cuando 

se necesita. (8) 

 

Cualificar 

productos y 

procesos 

vinculados al 

aprendizaje.() 

( ) Incorporar a un tema 

aportaciones pertinentes. 

( ) Explorar soluciones 

diferentes. 

( ) Elaborar reseñas 

documentales. 

( ) Certificar calidad en 

procesos. 

Participar 

activamente en 

debates 

colectivos.(4) 

( ) Analizar las 

necesidades de un debate 

colectivo. 

( ) Valorar estrategias de 

participación y debate. 

( ) Utilizar estrategias 

para la reflexión 

colectiva. 

( ) Aplicar técnicas de 

trabajo en grupo. 

Difundir el 

conocimiento 

colectivo.(4) 

( ) Conocer formas de 

registrar y difundir 

públicamente 

aportaciones. 

( ) Crear y participar 

en redes sobre 

temáticas definidas. 

( ) Realizar proyectos 

de desarrollo 

vinculados a una 

temática. 

( ) Utilizar estrategias 

de difusión de 

informaciones. 
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ANEXO M 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN METODOLOGÍA DE AULA 

 

Se debe observar varias clases de diferente tipo: iniciar un tema, corregir ejercicios u otro 

tipo de práctica, revisión de las principales cuestiones de una lección al acabarla o antes 

de un examen, etc. Hay que tener en cuenta que, según el tipo de lección observada, 

algunas de las cuestiones siguientes no tendrá sentido responderlas. 

Fecha: Hora: Curso: 

Nombre de la asignatura y Tema de la lección: 

¿Cuáles han sido los objetivos y/ o competencias de la lección? 

¿Cómo se ha estructurado la sesión? ¿Qué tipo de actividades se ha realizado? Describe 

muy brevemente la(s) actividad(es) realizada(s). 

¿Trabajan en grupo? ¿Cuánto tiempo? 

¿Qué tipo de interacción hay? (proponer tareas, explicaciones, demostraciones, preguntas 

respuestas...) ¿Qué grado de participación tienen los alumnos? ¿Cómo es esa participación? 

¿Qué hace el profesor mientras los alumnos trabajan independientemente? 
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¿Qué recursos materiales se han utilizado a lo largo de la lección? (libros de texto, otros 

libros, apuntes, otros materiales -impresos o de otro tipo-, materiales audiovisuales...) 

¿Otros recursos? (relatos, anécdotas, comentarios sobre noticias de actualidad, referencias a 

aspectos de la vida cotidiana, problemas o tareas propuestas como un reto a los alumnos...) 

¿Cómo se corrigen las actividades? (¿Las hacen los alumnos? ¿Voluntariamente o elegidos 

por el profesor? ¿El profesor realiza algunas si nadie las sabe hacer?...) 

¿Deja el profesor cuestiones pendientes para que se siga trabajando en casa? 

¿Cuál ha sido el ambiente en el aula? Comenta las relaciones entre profesor y alumnos y 

entre los propios alumnos 

¿Con qué tipo de actividad termina la clase? ¿Propone tareas cortas y concretas como 

deberes al final de la clase? ¿Propone alguna tarea más compleja? ¿O estudiar? 
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ANEXO N 

 

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DOCENTE 

(AULA INNOVACION PEDAGOGICA) 

 

Fecha:  Nivel:  

Área/asignatura:  Bloque y contenido:  

¿Cuáles son los aprendizajes esperados? 

 

¿Por qué has elegido precisamente esos? 

 

¿Se trata de introducir un conocimiento nuevo? ¿Se trata de enfrentar a los alumnos a 

dificultades o errores frecuentes -indica cuáles- para ayudarlos a superarlos?, etc. 

 

Describe la actividad 

Tarea propuesta. 
Material utilizado con los alumnos -impreso, manipulativo, informático...- y su 

procedencia. Gestión de la clase: Tipo de agrupamiento, consignas – explicaciones o 

instrucciones- dadas a los niños, etc. 
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Momento previsto para llevarla a cabo y duración 

 

Origen de la actividad 

¿Es adaptación de alguna del libro de texto del alumno, del maestro- tutor o de otra fuente? 
¿Cuál? ¿Qué cambios has hecho y cuáles son las razones? 

 

 

 

 

¿Cómo has resuelto el problema de la diversidad del alumnado? 

 

¿Has tenido en cuenta la diversidad del alumnado? ¿Cómo? 

 

¿Qué dificultades prevés tener al realizar la actividad en el aula? 

Relativas a la gestión de la clase, por ejemplo, atender a diferentes niveles y necesidades 

de los alumnos. 

Relativas al contenido que se pretende trabajar. En este caso, ¿qué fuentes has consultado 

para recabar la información? (tutor del centro, tutor de la facultad, asignaturas estudiadas - 

especifícalas, libros u otros materiales -di cuáles e indica su procedencia-, etc.) 
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¿Has previsto cómo actuar ante algunas de las dificultades anteriores? 

 

¿Cómo tienes previsto evaluar la consecución de los aprendizajes? 
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ANEXO O 

 

FICHA DE REFLEXIÓN SOBRE LA ACCIÓN DOCENTE 

 

Fecha: Curso: 

Área/Asignatura: Bloque y contenido: 

¿En qué grado has conseguido los objetivos de aprendizaje? ¿Cómo lo sabes? 

 

¿Tuviste algún problema con respecto a la gestión de la clase? 

Por ejemplo, ¿has tenido problemas para conseguir la atención de la clase/controlar la conducta 

de algún alumno/ el nivel de ruido. .. ? 

 

¿Tuviste alguna dificultad en relación a tu conocimiento de la materia; la selección o el uso 

de los recursos; la metodología del aula? ¿Cuáles? 

Por ejemplo, ¿has tenido que buscar información sobre los contenidos a impartir / sobre su 

tratamiento didáctico/ alguna dificultad lingüística/ inseguridad con el uso de las TIC, o 

cualquier otro aspecto? 

¿Cómo lo solucionaste? 
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¿Cuáles fueron las dificultades que encontraste en la puesta en práctica de tu planificación? 

 

¿Cuáles no habías previsto? 

 

¿Has detectado en los alumnos la ausencia de conocimientos necesarios para el desarrollo 

de la actividad? ¿Cuáles? 

 

¿Qué cambiarías en caso de volver a plantear esta sesión? ¿Por 

 

qué? ¿Para qué? 

 

¿Qué indicaciones tuviste del profesor tutor/a? 
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ANEXO P 

AUTOEVALUACION DE LA PRACTICA 

 Analiza y reflexiona sobre lo que has logrado en cada una de estas 

 

áreas. 

 

Lo que he logrado 

Aspectos que tengo que 

 

desarrollar 

El contexto del 

centro educativo 

  

El Área de la 

especialidad 

  

Organización y 

gestión de aula 

  

Planificación, 

puesta en 

práctica y 

reflexión sobre la 

acción docente 

  

¿Cuál ha sido tu 

principal logro? 
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ANEXO Q 

 

PERFIL DEL EGRESADO DE FORMACION PEDAGOGICA- ESPECIALIDAD DE COMPUTACION E INFORMATICA 

 
DIMENSIÓN COMPETENCIA UNIDAD DE COMPETENCIA CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

1. Gestiona su 

autoformación 

permanente  y 

practica la ética 

en su quehacer, 

estableciendo 

relaciones 

humanas de 

respeto y 

valoración, para 

enriquecer 

su identidad, 

desarrollarse de 

manera 

integral y 

proyectarse 

socialmente a la 

promoción de la 

dignidad 

humana. 

1.1 Demuestra conducta ética con 

responsabilidad y compromiso en los 

escenarios en los que se desenvuelve para 

fortalecer su identidad 

1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, tolerancia y respeto en diversos 

contextos comunicativos. 

1.1.2 Comunica y permite la expresión libre de ideas, opiniones y 

convicciones. 

1.1.3 Toma decisiones y resuelve problemas con autonomía y 

responsabilidad. 

1.1.4 Demuestra ética, compromiso y autodisciplina en las tareas que 

asume. 

1.1.5 Manifiesta coherencia entre su discurso y práctica, fortaleciendo su 

identidad. 

1.1.6 Muestra confianza y motivación de logros 

1.2    Desarrolla     procesos permanentes de 

reflexión sobre su quehacer, para alcanzar 

sus metas y dar respuestas pertinentes a las 

exigencias de su entorno. Se compromete 

con el desarrollo y fortalecimiento de su 

autoformación. 

1.2.1 Reflexiona críticamente sobre su quehacer cotidiano. 

1.2.2 Actúa con iniciativa y espíritu emprendedor para lograr sus metas. 

1.2.3 Demuestra proactividad y flexibilidad ante situaciones de cambio. 

1.2.4 Evidencia sensibilidad estética y valora el arte como forma de 

expresión de la cultura. 

1.2.5 Se actualiza permanentemente asumiendo el aprendizaje como 

proceso de autoformación. 

1.2.6 Maneja una segunda lengua y herramientas informáticas como 

recursos para su desarrollo personal. 

1.3 Cuida su salud integral, 

incorporando prácticas saludables para 

mejorar la calidad de vida. 

1.3.1 Controla sus emociones en su relación con los demás buscando el 

equilibrio personal. 

1.3.2 Preserva y enriquece su salud física, mental y social. 

1.3.3 Cuida su salud y la atiende responsablemente evitando la 

automedicación. 

1.3.4 Preserva y conserva el ambiente para mejorar la calidad de vida. 

DIMENSIÓN COMPETENCIA UNIDAD DE COMPETENCIA CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

P
 

E
 

D
 

A
 

G
 

2. Investiga, planifica, 2.1 Domina teorías y contenidos 2.1.1 Analiza y sistematiza información de fuentes primarias, de 
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 ejecuta y evalúa 

experiencias educativas, 

aplicando los 

fundamentos 

teórico- metodológicos 

vigentes en su  carrera con   

responsabilidad, para 

responder a las demandas 

del contexto contribuir a 

la formación integral del 

ser humano y a las 

demandas del contexto. 

básicos, los investiga y 

contextualiza con pertinencia en su 

tarea docente, dando sustento 

teórico al ejercicio Profesional 

resultados de innovaciones e investigaciones, así como de bibliografía 

actualizada. 

2.1.2 Maneja teorías y enfoques pedagógicos actuales que sustentan los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

2.1.3 Domina los contenidos de la carrera y los organiza para generar 

aprendizajes en diferentes contextos. 

2.1.4 Fundamenta teórica e interdisciplinariamente su práctica 

pedagógica en el marco de concepciones éticas y sociales del 

conocimiento, de la ciencia y de la educación en general. 

2.2 Contextualiza el currículo para 

dar respuestas innovadoras a las 

necesidades socio educativas, en un 

nmarco de respeto y valoración de 

la diversidad. 

2.2.1 Caracteriza la realidad educativa aplicando métodos desde los 

diversos enfoques y paradigmas de la investigación. 

2.2.2 Maneja referentes nacionales y mundiales respecto a problemas 

contemporáneos, retos y perspectivas de la educación, ante las 

demandas sociales. 

2.2.3 Formula propuestas pedagógicas innovadoras considerando el 

resultado de sus investigaciones, los lineamientos de política educativa 

vigentes y las demandas del contexto. 

2.3 Desarrolla procesos 

pedagógicos fundamentados en la 

teoría y la experiencia educativa, 

considerando  la 

interdisciplinariedad e 

interculturalidad para atender 

lasnecesidades y demandas del 

entorno. 

2.3.1 Planifica, con enfoque interdisciplinario y pertinencia, procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

2.3.2 Selecciona y diseña creativamente recursos y espacios educativos 

en función a los aprendizajes previstos y a las características de los 

alumnos. 

2.3.3 Aplica estrategias didácticas pertinentes e innovadoras que 

promuevan aprendizajes en sus alumnos. 

2.3.4 Utiliza las TIC en los procesos pedagógicos que desarrolla. 

2.3.5 Diseña, selecciona o adapta estrategias, técnicas e instrumentos de 

evaluación coherentes con los propósitos educativos y las características 

de los alumnos. 

2.3.6 Sistematiza experiencias educativas desarrollando procesos y 

estrategias pertinentes. 

2.4  Orienta  su desempeño docente 

en función de los resultados de los 

procesos de evaluación educativa y 

2.4.1 Aplica con idoneidad técnicas e instrumentos de evaluación en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

2.4.2 Promueve la participación democrática de los actores educativos 
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  toma decisiones para el 

mejoramiento de la calidad del 

servicio educativo. 

en la evaluación. 

2.4.3 Utiliza los resultados de la evaluación para la toma de decisiones. 

2.4.4 Autoevalúa la eficacia de su quehacer educativo en relación con 

los logros de aprendizaje de sus alumnos. 

 
DIMENSIÓN COMPETENCIA UNIDAD DE COMPETENCIA CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

S
O

C
IA

L
 

3.Actúa como 

agente social, con 

respeto y 

valoración  por 

la  pluralidad 

lingüística y de 

cosmovisiones, 

para aprehender 

significativamente 

la   cultura, 

gestionar 

proyectos 

institucionales 

y comunitarios, a 

fin de 

elevar la calidad de 

vida desde enfoque 

de desarrollo 

humano. 

3.1 Interactúa con otros actores educativos 

de manera armónica, constructiva, crítica 

generando acciones que impulsen el 

desarrollo 

y reflexiva institucional. 

3.1.1 Propicia un clima de respeto y de sinergias en la interacción con 

otros actores socio-educativos para fortalecer la gestión institucional. 

3.1.2 Desarrolla iniciativas de investigación e innovación que aportan a la 

gestión institucional. 

3.1.3 Promueve la corresponsabilidad involucrándose positiva y 

creativamente en el trabajo en equipo. 

3.1.4 Aplica principios de convivencia democrática, buscando el bienestar 

colectivo. 

3.1.5 Promueve desde su práctica una cultura de prevención y cuidado de 

la salud integral (salud física, mental y ambiental). 

3.2 Interactúa socialmente demostrando 

conocimiento y comprensión por la 

diversidad lingüística y cultural, valorando 

la diferencia y la especificidad como un 

derecho humano 

3.2.1 Promueve un clima de equidad, a partir del reconocimiento y 

valoración de la diversidad lingüística y cultural del país. 

3.2.2 Promueve el conocimiento y respeto a las diversas manifestaciones 

culturales valorando los diversos aportes. 

  

3.3  Desarrolla   proyectos comunitarios en

 alianza con diferentes 

instituciones 

gubernamentales y de la sociedad civil, a 

fin de incentivar la responsabilidad social, 

potenciar las posibilidades y oportunidades 

de equidad e inclusión social y de esta 

manera contribuir a mejorar la calidad de 

vida de la población con la que se vincula. 

3.3.1 Propicia la participación organizada, crítica y constructiva de la 

comunidad en los procesos de gestión educativa y autogestión 

comunitaria, en un marco democrático y de inclusión. 

3.3.2 Diseña, implementa, ejecuta y evalúa proyectos comunitarios de 

desarrollo y promoción social con los miembros de la comunidad a partir 

de un diagnóstico participativo del contexto sociocultural. 

3.3.3 Programa y ejecuta actividades de sensibilización y toma de 

conciencia para la conservación del patrimonio cultural, artístico e 

histórico y del ambiente natural, involucrando a los diferentes actores de 

la comunidad institucional, local, regional. 

3.3.4 Gestiona alianzas estratégicas con instituciones del entorno 
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   estableciendo corresponsabilidad y previendo recursos para implementar 

los proyectos y hacerlos sostenibles en el tiempo 

FUENTE: Diseño Curricular de Computación e informática 2010 MINEDU 
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ANEXO R 

 

ESCALA DE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

 

 

 

 

Autores: Alannah E. Rafferty y Mark A. Griffin 

 

Administración: Individual o Colectiva 

 

Duración: No tiene límite de tiempo pero se espera que sea entre 10 a 15 minutos. 

Aplicación: Adultos. 

Características de la Prueba: 

 

Los autores Rafferty y Griffin, basándose en la teoría del liderazgo transformacional de Bass, 

Avolio y House (1998) consideraron estas 5 dimensiones: 

Visión: es la expresión de una imagen idealizada del futuro en torno a los valores de la 

organización. . 

Comunicación Inspirada: es la expresión de mensajes positivos y alentadores acerca de la 

organización, y las declaraciones que construyen la motivación y la confianza. 

Estimulación Intelectual: Mejora de interés de los empleados y la sensibilización de los 

problemas, y el aumento de su capacidad de pensar acerca de los problemas de nuevas maneras. 

Liderazgo de Apoyo: se refiere a la expresión de preocupación por los seguidores, y teniendo 

en cuenta sus necesidades individuales. 

Reconocimiento Personal: La provisión de recompensas como el elogio y el reconocimiento 

de los esfuerzos para el logro de los objetivos específicos 
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Calificación: 

 

La prueba es una escala tipo Likert con 5 niveles, donde 1 es “raras veces o nunca”', mientras 

que 5 se refiere a “muy frecuente o siempre”. La puntuación en el ítem 3 es inversa. 

Se suman todas las repuestas y se procede a sacar el promedio, que luego se identifica en que 

rango se encuentra. 

Instrucciones: 

 

Este cuestionario contiene una serie de afirmaciones. Lea cada una de ellas e indique con qué 

frecuencia ocurre en usted las acciones descritas en las frases. Para ello cuenta con cinco (5) 

alternativas de respuestas: 

1= Rara Vez o Nunca. 

2= Pocas Veces. 

3= A Veces. 

4= Con Muchas frecuencia o siempre. 

5= Muy frecuentemente o Siempre. 

 
AREAS DE LA ESCALA DE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

 

VISION: es la expresión de una imagen idealizada del futuro en torno a los valores de la 

organización. 

 

COMUNICACIÓN INSPIRADA: es la expresión de mensajes positivos y alentadores acerca 

de la organización, y las declaraciones que construyen la motivación y la confianza 

 

ESTIMULACION INTELECTUAL: Mejora de interés de los empleados y la sensibilización 

de los problemas, y el aumento de su capacidad de pensar acerca de los problemas de nuevas 

maneras. 
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LIDERAZGO DE APOYO: se refiere a la expresión de preocupación por los seguidores, y 

teniendo en cuenta sus necesidades individuales. 

 

RECONOCIMIENTO PERSONAL: La provisión de recompensas como el elogio y el 

reconocimiento de los esfuerzos para el logro de los objetivos específicos. 

 

 
AREA Nº REACTIVOS 

VISION 01 Tiene una idea clara hacia dónde vamos como 

organización 

02 Tiene una idea clara de cómo quiere que sea su área en 

cinco años 

03 No tiene idea de hacia dónde va la organización 

COMUNICACIÓN 

INSPIRADA 

04 Dice cosas que hacen sentir a sus compañeros orgullosos 

de ser parte de esta organización 

05 Dice cosas positivas acerca del área de trabajo 

06 Anima a la gente a ver ambientes cambiantes así como 

situaciones llenas de oportunidades 

ESTIMULACION 

INTELECTUAL 

07 Desafío a mis compañeros a pensar sobre antiguos 

problemas en nuevas alternativas o propuestas 

08 Brindo a mis compañeros ideas que obligan a repensar 

algunas cosas que nunca han pensado antes 

09 He ayudado a mis compañeros a replantear algunos 

supuestos básicos sobre la manera de hacer su trabajo 

LIDERAZGO DE 

APOYO 

10 Considero los sentimientos de los demás antes de actuar 

11 Me comporto tomando en consideración las necesidades 

personales de mis compañeros 

12 Me preocupo por que los intereses de mis compañeros sean 

atendidos 

RECONOCIMIENTO 

PERSONAL 

13 Elogio cuando hacen un trabajo mejor que el promedio 

14 Reconozco la mejora en la calidad del trabajo de mis 

compañeros 

15 Personalmente felicito cuando hacen bien un trabajo 
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VALIDEZ 

 
Validez de contenido de la Escala de Liderazgo Tranformacional, según la Prueba 

 

Binomial Prueba binomial 

Categoría N  Prop. 

observada 

Prop. de 

prueba 

 Significación 

exacta 

(bilateral) 

J1 Grupo 1 1 14 .93 .50 .001 

 
Grupo2 0 1 

 
.07 

 

J2 Grupo 1 1 15 1.00 .50 .000 

Grupo 2 0 
 

0 
 

.00 
 

J3 Grupo 1 1 15 1.00 .50 .000 

Grupo 2 0 
 

0 
 

.00 
 

J4 Grupo 1 1 15 1.00 .50 .000 

Grupo 2 0 
 

0 
 

.00 
 

J5 Grupo 1 1 15 1.00 .50 .000 

Grupo 2 0 
 

0 
 

.00 
 

J6 Grupo 1 1 15 1.00 .50 .000 

Grupo 2 0 
 

0 
 

.00 
 

J7 Grupo 1 1 15 1.00 .50 .000 

Grupo 2 0 
 

0 
 

.00 
 

J8 Grupo 1 1 15 1.00 .50 .000 

Grupo 2 0 
 

0 
 

.00 
 

J9 Grupo 1 1 15 1.00 .50 .000 

Grupo 2 0 
 

0 
 

.00 
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J10 Grupo 1 1 15 1.00 .50 .000 

Grupo 2 0 
 

0 
 

.00 
 

 

 

 

CONFIABILIDAD 

 

Método Alfa de Cronbach 

 

El coeficiente alfa de Cronbach es un modelo de consistencia interna, basado en el 

Promedio de las correlaciones entre los ítems. Puede tomar valores entre 0 y 1, donde: 

0 significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total. 

A continuación se muestra la tabla con la media y la correlación ítem-test 

corregida de cada uno de los ítems y su grado de relación con el test total. Ahí se 

observa que la correlación elemento-total corregida en todos los ítems es superior 

a 0,20 (Kline, 1993, p. 176), ello quiere decir que todos los ítems miden la misma 

dimensión que el test en su conjunto, es decir, Liderazgo Transformacional. 

 

 

 

Estadísticos total-elemento 

Media de la escala 

si se elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si se elimina el 

elemento 

P1 50.77 11.231 .679 .703 

P2 50.72 11.258 .674 .725 

P3 52.09 11.428 .750 .705 

P4 50.89 10.918 .681 .696 
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P5 50.79 10.805 .676 .737 

P6 50.92 10.691 .685 .705 

P7 50.90 10.967 .690 .739 

P8 50.95 11.269 .729 .690 

P9 50.79 11.050 .676 .723 

P10 50.61 11.288 .725 .743 

P11 50.67 11.027 .671 .727 

P12 50.75 10.692 .663 .742 

P13 50.60 10.841 .658 .727 

P14 50.68 10.619 .738 .705 

P15 50.54 10.658 .731 .706 
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ANEXO S 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOFIA 

DE 

INVESTIGACION 

¿Qué relación existe entre el 

desarrollo del liderazgo 

transformacional y el 

desempeño docente en la 

práctica pre profesional 

según la percepción del 

docente tutor? 

Determinar relación que 

existe entre el liderazgo 

transformacional y el 

desempeño docente de la 

práctica pre profesional de 

los estudiantes del ISP 

Honorio Delgado Espinoza. 

H1: De acuerdo a las 

características del liderazgo 

transformacional este nos 

permite realizar un trabajo de 

calidad por lo que el 

desempeño docente es más 

eficiente por lo tanto se 

asume que existe relación 

significativa entre el 

desarrollo del liderazgo 

transformacional y el 

desempeño docente de la 

práctica pre profesional de 

estudiantes de los estudiantes 

de un instituto superior 

pedagógico. 

Variable 1: 

Liderazgo 

Transformacional 

Dimensiones: 

 Influencia 

idealizada 

 Motivación 

inspiraciones 

 Estimulación 

intelectual 

 Consideración 

individualizada 

Tipo de 

investigación: 

Aplicada 

Descriptiva 

Diseño: 

No 

experimental, 

transversal y 

correlacional. 

Población 

Estudiantes de la 

especialidad de 

Computación e 

Informática 

Formación 

pedagógica ISP 
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  Ho: No existe relación 

significativa entre el 

desarrollo del liderazgo 

transformacional y el 

desempeño docente de la 

práctica pre profesional de 

estudiantes de los estudiantes 

de un instituto superior 

pedagógico. 

Variable 2: 

Desempeño 

docente 

Dimensiones: 

 Personal 

 Pedagógica 

 Social 

Honorio Delgado 

Espinoza 

 
Muestra 

43 Estudiantes de 

la 

especialidad de 

Computación e 

informática de 

IV,VI, X 

ciclo de la carrera. PROBLEMA 

ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

HIPOTESIS NULA 

¿Qué relación existe entre el 

desarrollo del liderazgo 

transformacional y el 

desempeño docente en la 

dimensión personal según la 

percepción del docente 

tutor? 

 
¿Qué relación existe entre el 

desarrollo del liderazgo 

transformacional y el 

desempeño docente en la 

dimensión pedagógica según 

la percepción del docente 

tutor? 

 
Identificar qué relación que 

existe entre el liderazgo 

transformacional y el 

desempeño docente en la 

dimensión personal de la 

práctica pre profesional 

según la percepción del 

docente tutor de práctica de 

los estudiantes de un instituto

 superior 

pedagógico. 

 
Identificar qué  relación que 

existe entre el liderazgo 

transformacional 

 El  Liderazgo 

Transformacional   se 

relaciona 

significativamente con la 

dimensión personal del 

desempeño docente de la 

práctica pre profesional 

de estudiantes   de los 

estudiantes  de  un 

instituto   superior 

pedagógico. 

 

 El Liderazgo 

Transformacional se 

relaciona 

significativamente con la 
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¿Qué relación existe entre el 

desarrollo del liderazgo 

transformacional y el 

desempeño docente en la 

dimensión social según la 

percepción del docente 

tutor? 

y el desempeño docente en 

la dimensión pedagógica de 

la práctica pre profesional 

según la percepción del 

docente tutor de práctica de 

los estudiantes de un 

instituto superior 

pedagógico. 

 
Identificar qué relación que 

existe entre el liderazgo 

transformacional y el 

desempeño docente en la 

dimensión social de la 

práctica pre profesional 

según la percepción del 

docente tutor de práctica de 

los estudiantes de un 

instituto superior 

pedagógico. 

dimensión pedagógica del 

desempeño docente de la 

práctica pre profesional de 

estudiantes de los 

estudiantes de un instituto 

superior pedagógico. 

 
 El   Liderazgo 

Transformacional   se 

relaciona 

significativamente con la 

dimensión social del 

desempeño docente de la 

práctica pre profesional 

de estudiantes  de los 

estudiantes de un instituto 

superior pedagógico. 
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