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RESUMEN 

La presente investigación denominada “Liderazgo Pedagógico del Director y el 

Desempeño Profesional Docente en las Instituciones Educativas de Nivel 

Primario ubicadas en el Valle de Tambo, UGEL Islay-2018”, tuvo como objetivos 

determinar la relación que existe entre el Liderazgo Pedagógico del Director y el 

Desempeño Profesional docente en las Instituciones Educativas de Nivel 

Primario señaladas. 

 

El diseño de investigación fue correlacional explicativo causal. La población 

objeto de estudio estuvo conformada por 333 participantes, de los cuales 4 son 

directores, 51 son docentes, 139 son estudiantes y 139 son padres de familia. 

Para la obtención de los datos se utilizó la técnica de la encuesta en la que se 

aplicaron 4 cuestionarios de investigación. Cuestionario evaluación del liderazgo 

Pedagógico del director aplicado a docentes y estudiantes, cuestionario 

evaluación del desempeño profesional docente y Encuesta a padres de familia. 

 

El estudio demostró que existe una relación directa y significativa entre el 

Liderazgo Pedagógico del Director y el Desempeño Profesional Docente en las 

Instituciones Educativas de Nivel Primario ubicadas en el Valle de Tambo, UGEL 

Islay-2018. Estos resultados se sustentan en un coeficiente de correlación de 

Pearson cuyo valor es r=0,618; lo cual indica una correlación directa, un valor de 

p = 0,000; que nos indica una significatividad menor que 5%. (0,05).  
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ABSTRACT 

The present research called "Pedagogical Leadership of the Director and the 

Professional Performance in Primary Education Institutions located in the Valley 

of Tambo, UGEL Islay-2018", had as objectives to determine the relationship that 

exists between the Pedagogical Leadership of the Director and the Teaching 

Professional Performance in the Primary Level Educational Institutions indicated. 

 

The research design was causal explanatory correlational. The study population 

consisted of 333 participants, of which 4 are directors, 51 are teachers, 139 are 

students and 139 are parents. To obtain the data, the survey technique was used, 

in which 4 research questionnaires were applied. Questionnaire evaluation of the 

Pedagogical leadership of the director applied to teachers and students, 

questionnaire evaluation of professional teacher performance and Survey of 

parents. 

 

The study showed that there is a direct and significant relationship between the 

Pedagogical Leadership of the Director and the Professional Teaching 

Performance in the Educational Institutions of Primary Level located in the Valley 

of Tambo, UGEL Islay-2018. These results are based on a Pearson correlation 

coefficient whose value is r = 0.618; which indicates a direct correlation, a value 

of p = 0.000; which indicates a significance less than 5%. (0.05). 
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INTRODUCCION 

 

El liderazgo pedagógico del directivo y el desempeño profesional  docente son 

los dos factores más determinantes en la calidad del proceso educativo, ambos 

factores demandan alta capacidad, posesión de cualidades y actitudes de 

quienes ejercen cargos directivos y ejercen labores de docencia para responder 

con precisión y seriedad a los objetivos y exigencias de los retos educativos del 

milenio, caracterizados por perseguir una sucesión de cambios inmediatos y 

significativos dentro del esquema educativo nacional. No obstante, en muchas 

de las escuelas e instituciones de educación básica regular, tanto directivos 

como docentes, encuentran considerables dificultades en el desarrollo de sus 

atribuciones debido a diversas razones y motivos  

 

La educación debe responder a las necesidades de las poblaciones, es menester 

por lo tanto que el  gobierno y las autoridades se enfoquen e inviertan más y 

mejor en ella. El liderazgo en el interior de las instituciones educativas es crucial 

para que se avance en la gestión adecuada de las mismas, un líder debe ser 

transformacional, democrático, participativo, innovador, con ganas de seguir 

perfilándose en beneficio de todos los miembros de la comunidad educativa. Y 

por otra parte los docentes deberían de tomar en cuenta este efecto que es 

motivador, y mejorar dia a día su desempeño, capacitándose, nutriéndose de 

conocimientos, de nuevas estrategias metodológicas que mejoren la calidad de 

formación de los estudiantes.    
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CAPÍTULO I 

LIDERAZGO Y DESEMPEÑO DOCENTE 

1.1. ANTECEDENTES 

Al hacer la revisión de estudios de investigación en el sistema de internet, he 

encontrado algunos trabajos similares al presente: 

• Reeves Vásquez Matías Andrés (2010), en la tesis para optar al Grado de 

Magister en Gestión y Políticas Públicas, titulada: Liderazgo Directivo en 

escuelas de altos niveles de vulnerabilidad social, sustentada en el 

departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas de la Universidad de Chile; se propuso entre sus objetivos 

identificar y caracterizar las prácticas de liderazgo directivo en escuelas 

municipales de altos niveles de vulnerabilidad.  

La investigación fue de carácter exploratorio, la  metodología utilizada 

empleó un análisis cualitativo y cuantitativo en base a entrevistas y a una 

encuesta aplicada a 76 directores y 28 profesores de escuelas comparables 

entre sí, seleccionadas según aspectos socioeconómicos (ingreso del hogar 

del alumno, educación promedio de los padres e índice de vulnerabilidad 
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(SIMCE, tasas de variación de SIMCE y matrícula y satisfacción de los 

apoderados sobre la escuela). 

Los resultados obtenidos mostraron que existen prácticas de liderazgo 

directivo que diferencian a directores de escuelas con buenos y malos 

resultados. Se destaca en las escuelas de mejores resultados una fuerte 

integración de los apoderados en el establecimiento, un proyecto educativo 

claro y compartido por todos, un trabajo cercano con el sostenedor y un 

clima escolar caracterizado por tener altas expectativas de rendimiento en 

profesores y alumnos con espíritu de superación y profesores 

comprometidos con la institución, satisfechos con lo que hacen. 

Se concluye que el liderazgo directivo y el clima escolar son factores que 

generan condiciones muy favorables para alcanzar buenos resultados. Es 

más, estas variables explican el 88.6% de la varianza explicada sube solo 

en 1.8 porcentuales. 

• Benavides Amaris, Carmen (2010), en la tesis: Liderazgo pedagógico 

basado en el trabajo  colaborativo del cuerpo docente,  presentada para 

optar el grado de Doctora, en la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia – UNED, España; se propuso analizar por qué muchos docentes 

prefieren seguir trabajando en forma aislada y no se interesan en las 

estrategias del trabajo colaborativo. 

Para ello, ha sido necesario estudiar los nuevos paradigmas surgidos en el 

sector educativo: la calidad total, Las escuelas eficaces, el desarrollo 

organizativo y las Organizaciones que aprenden. El estudio de los cuatro 

paradigmas ha permitido a la investigación identificar dos elementos 

comunes a los cuatro paradigmas y básicos para el éxito en la aplicación de 

los mismos: el liderazgo pedagógico y el trabajo colaborativo entre 

docentes. 

Este trabajo de investigación se realizó en Guatemala, en cuatro colegios 

de diferente tipo: el  primero es un Colegio Bilingüe Internacional, el segundo 

es privado, el tercero es privado y de educación católica (de monjas) y el 
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cuarto es público. Los objetivos que se plantean permiten profundizar en el 

estudio del trabajo colaborativo y determinar las condiciones que faciliten su 

aplicación. La investigación llega a la conclusión que el liderazgo 

pedagógico se ve fortalecido con el trabajo colaborativo mediante una 

continua generación y renovación de ideas y metodologías, enriquecimiento 

de conocimientos y crecimiento en valores. 

• Parra Rivas Rosibel (2011) en el estudio de investigación Liderazgo 

transformacional del Director y el desempeño Laboral de los Docentes,  que 

tiene lugar en las escuelas del Municipio Tulio Febres Cordero del Estado 

Mérida, en Venezuela, se planteó como objetivos: identificar las funciones 

del director como líder transformacional en el cumplimiento de las 

actividades escolares para mejorar la calidad de la educación.  

La investigación se ubicó en el marco de un enfoque empirista-inductivo, en 

cuanto al diseño de la investigación se consideró el diseño transaccional o 

transversal. La población estuvo constituida por 14 directivos y 120 

docentes de las escuelas. La muestra quedo conformada por 81 individuos. 

Para el análisis de los datos se utilizaron procedimientos estadísticos 

descriptivos. 

Este estudio concluye en que el directivo debe establecer los objetivos de 

la institución conjuntamente con las/os docentes, porque esto garantiza el 

éxito y  a la vez permite que ellas/os se sientan comprometidos al saber cuál 

es el fin que persiguen, por ello coordinan las actividades y cooperan entre 

todos para alcanzar los objetivos propuestos. Esto significa que el directivo 

debe tomar en cuenta al personal al momento de decidir lo que quiere lograr; 

además, tomar las decisiones en conjunto genera mayor compromiso  y se 

sienten responsables de la decisión a lograr. 

• Manuel Mestanza Saavedra, (2017). Liderazgo pedagógico del Director y 

desempeño profesional docente en la I. “San Antonio de Jicamarca”, del 

distrito de San Juan de Lurigancho, de Lima Metropolitana para optar el 

grado de Maestro en Administración de la Educación 2017.  El objetivo 

general de este estudio de investigación fue determinar la relación que 
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existe entre el liderazgo pedagógico del director y el desempeño profesional 

de los docentes.  

Es una investigación de Tipo Descriptivo. La población estuvo constituida 

por 58 integrantes de la comunidad educativa; es decir, por 01 director, 01 

sub directora y 56 docentes, 08 de educación inicial, 24 de educación 

primaria y 24 de educación secundaria. La muestra lo constituyeron los 56 

docentes de los tres niveles educativos. Este estudio de investigación 

contemplo  un muestreo no probabilístico. 

Las técnicas seleccionadas han sido la encuesta y la observación. Los 

instrumentos fueron el cuestionario sobre liderazgo pedagógico del director 

y la ficha de observación del desempeño profesional docente, que fueron 

sometidos a un proceso de validación mediante juicio de expertos y a un 

estudio de confiabilidad y validez. 

Los resultados de la investigación, según la Prueba de Chi-Cuadrado de 

Pearson, indican que no existe una relación significativa entre el liderazgo 

pedagógico del director y el desempeño profesional docente. 

1.2. LIDERAZGO  

1.2.1. Líder, liderazgo. 

1.2.1.1. Líder 

Gelvan, et al (2007). Define al líder como la persona que va adelante 

para guiar o mostrar el camino, el que antecede o dirige  cualquier 

acción, opinión o movimiento de un grupo que acepta dicha guía o 

conducción. 

En tanto, para Landy  y Conte (2005), un líder es alguien que influye o 

intenta influir. Las conductas involucradas en ejercer esta influencia 

puede llamarse liderazgo y aquellos que ejercen tal influencia pueden 

llamarse líderes. En ese sentido, el líder es entonces la persona capaz 
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de ejercer incfluencia en otros, para dirigirlos  y guiarlos efectivamente 

hacia el logro de los objetivos y metas organizacionales (Gómez 2008). 

1.2.1.1.1. Características y Capacidades de un líder educacional 

García, R.  y Portilla, A. (2004) mencionan las siguientes 

características y capacidades de un líder educacional: 

o Concepción eminentemente humana. 

o Visión de futuro. 

o Ser ejemplo para los demás. 

o Promover el liderazgo. 

o Promueve el cambio y mejoramiento personal e institucional. 

o Inspirar confianza, creatividad y compromiso. 

o Trasciende los límites de su institución. 

o Ejercer adecuadamente el poder. 

o Ejercer el poder en perspectiva de la transformación, etc. 

1.2.1.2. Liderazgo  

Newstrom (2007). Menciona que el liderazgo en una combinación 

congruente filosófica, de habilidades, actitudes y razgos que muestran la 

conducta de un individuo. Y refleja de manera explícita e implícita, sus 

capacidades. En ese sentido, el liderazgo es la habilidad de influir al 

grupo y dirigirlo a lograr un objetivo en conjunto (Robbins 2013). 

El liderazgo involucra un proceso  de influencia social a través del cual 

una influencia intencional es ejercida por una persona sobre otras 

personas para dar forma a las actividades y relaciones dentro de un 

grupo u organización. El termino intencional es importante, dado que el 

liderazgo esta basado  en objetivos o resultados  hacia los cuales  el 

proceso de influencia debe conducir (Pont, Nusche y Moorman 2008). 

Lo propio del liderazgo es establecer consensos amplias en torno a 

metas significativas para la organización  y hacer todo lo necesario, 
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empujando y apoyando a las personas para movilizarlas en esa dirección 

(Leithwood, Day, Sammons, Harris y Hopkins, 2006). 

El liderazgo involucra influir en las personas para pensar y actuar de un 

modo diferente (Robinson, Hohepa y Lloyd, 2009) 

1.2.1.2.1. Funciones del  liderazgo: 

Carrizales (2003) menciona las siguientes funciones: Planeamiento, 

organización, dirección y  control. 

a) Función de Planeamiento 

Es aquel donde el liderazgo es visto como un proceso, el 

planeamiento es la primera función que se ejecuta en las 

Instituciones Educativas. Una vez que los objetivos han sido 

determinados, los medios necesarios para lograr estos objetivos son 

presentes como planes.  

b) Función de Organización 

Es la segunda función que se lleva a la práctica y ejecutar los planes, 

una vez que éstos han sido preparados, es necesario crear una 

organización. Es función del líder determinar el tipo de organización 

requerido para llevar adelante la realización de los planes que se 

hayan elaborado. 

c) Función de Dirección 

Esta tercera función de liderazgo envuelve los conceptos de 

motivación, liderazgo, guía, estímulo y actuación, esta función tiene 

que ver con los factores humanos de una organización. 

d) Función de Control 

Su propósito inmediato es medir, cualitativa y cuantitativamente la 

ejecución en relación con los patrones de actuación y, como 

resultado de esta comparación, determinar si es necesario tomar 
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acción correctiva o remediar, para encausar la ejecución  en línea 

con las normas establecidas. 

1.2.2. Teorías de Liderazgo Educativo: 

Según la profesora Alma Harris (2008), las teorías sobre liderazgo que 

más han influenciado en las escuelas durante las últimas décadas son 

el Liderazgo Transaccional, el Liderazgo Transformacional y el 

Liderazgo Instruccional o Pedagógico, éstas teorías se basan en la 

relación que establecen los líderes con sus seguidores. 

o Liderazgo Transaccional: Esta concepción, tiene implícita la 

comprensión de que existe por una parte el líder, y por otra, los 

seguidores. El liderazgo consiste en coordinar los esfuerzos 

necesarios para alcanzar el propósito de la organización, esto se 

realiza mediante la transacción entre tareas delegadas a los 

seguidores, control del trabajo realizado, evaluación y recompensas 

que el líder controla (incentivos económicos principalmente). Es una 

visión de liderazgo bastante cuestionada por su racionalidad, por 

incidir mediante el control y por basarse en cambios estructurales 

dejando de lado el cambio cultural. Este tipo de liderazgo es efectivo 

para escuelas que tienen un propósito claro y estático o para cambios 

superficiales. Sin embargo, tal como muestra la teoría de cambio, las 

escuelas que pretenden mejoras profundas, requieren un liderazgo 

que incida en la cultura y que promueva el cambio organizacional. 

o Liderazgo Transformacional: La teoría del liderazgo 

transformacional tiene su origen en la publicación de J. M. Burns 

(1978). Este investigador estudió la forma en que los líderes 

motivaban a sus seguidores para movilizarles más allá de sus 

intereses personales, hacia los objetivos de la organización en 

diferentes tipos de instituciones. De acuerdo a Burns, la mayor 

distinción entre el liderazgo transaccional y transformacional, dice 

relación con el proceso por el cual los líderes motivan a sus 

seguidores (Nguni, Sleegers y Denessen, 2006). El Liderazgo 
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transaccional pone el motor de la motivación en el interés personal 

de los seguidores -por tanto ellos siguen al líder en función de las 

recompensas-; mientras que el liderazgo transformacional apela a los 

valores y emociones de los seguidores. La perspectiva del liderazgo 

transformacional se interesa por los valores y propósitos morales 

compartidos al interior de una organización, por las relaciones entre 

los miembros y por alcanzar sus objetivos a través de potenciar en la 

gente su compromiso, motivación y desarrollo profesional. 

Finalmente, ha sido Leithwood junto a sus colegas quienes han 

llevado estos aportes al campo educativo. El enfoque 

transformacional releva los comportamientos y prácticas directivas 

orientadas a crear una visión y metas para la escuela; brindar 

estimulación intelectual; ofrecer apoyo individualizado, modelar las 

prácticas y valores profesionales, demostrar expectativas de alto 

desempeño, y desarrollar estructuras para fomentar la participación 

en las decisiones de la escuela (Leithwood y Jantzi, 1999) . Se trata 

entonces de un liderazgo que compromete a la organización, 

desarrolla nuevos líderes y “genera capacidades”. El enfoque 

transformacional plantea que los cambios complejos y dinámicos de 

la escuela son mejor enfrentados cuando existe un liderazgo capaz 

de comprender, incidir y transformar la cultura escolar (Hopkins, 

2001). El principal aporte del liderazgo transformacional, es que 

mediante el cambio cultural, contribuye a la capacidad de una 

organización para mejorar en forma continua. Es un enfoque que se 

considera necesario, pero a la vez insuficiente para la mejora, ya que 

carece de una orientación específica hacia el aprendizaje de los 

estudiantes. Dentro de esta perspectiva de liderazgo, algunas 

características importantes del líder son su inteligencia emocional y 

sus habilidades sociales (Harris et al., 2003). 

o Liderazgo Instruccional o Pedagógico: La teoría sobre liderazgo 

instruccional (o pedagógico) tiene su origen a comienzos de los años 

80, con el estudio de escuelas eficaces en contextos de pobreza 
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(Bossert, Dwyer, Rowan y Lee, 1982). Este tipo de estudios muestra 

que cuando el liderazgo está orientado a los procesos pedagógicos 

que ocurren en la escuela, tiene un mayor impacto en los resultados 

de los estudiantes. Este tipo de liderazgo, planteó la necesidad de 

girar desde una propuesta burocrática y centrada en la organización, 

a un liderazgo más preocupado por la enseñanza y el aprendizaje 

tanto de los alumnos como de los profesores (Murillo, 2006; Murillo, 

Barrio y Pérez-Albo, 1999). De hecho, este vínculo estrecho con la 

calidad de los aprendizajes es lo que define al liderazgo pedagógico. 

Como plantea Elmore (2010), “Podemos hablar ampliamente del 

liderazgo escolar, incluso basándonos en conceptualizaciones 

filosóficas, pero la condición necesaria para el éxito de los líderes 

escolares es su capacidad para mejorar la calidad de la práctica 

instruccional … por eso, el liderazgo es la práctica de mejora 

educativa, entendida como un incremento de calidad y resultados a 

lo largo del tiempo”. 

La característica central de este tipo de liderazgo es su atención al 

trabajo de los docentes, algunas prácticas alineadas con este foco 

son: retroalimentar las estrategias de enseñanza, preocuparse del 

desarrollo profesional docente, de que no se distraigan o sean 

interrumpidos en su labor pedagógica, de establecer objetivos 

ligados a los resultados académicos, monitorear estos resultados y 

promover altas expectativas (Robinson et al., 2009). interesa cómo el 

liderazgo pedagógico pone el acento en los procesos de enseñanza-

aprendizaje; mientras que el transformacional hace ver el 

imprescindible desarrollo de los miembros de la escuela y su 

motivación, en especial de los docentes. Así como el liderazgo 

transformacional proviene de la línea de investigación de la mejora 

escolar, el liderazgo pedagógico tiene sus orígenes en la línea de 

investigación de la eficacia escolar. Al ser líneas de investigación que 

hoy están fusionadas, así también el liderazgo transformacional ha 

incluido los aportes del liderazgo pedagógico y vice versa. 
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Autores como Leithwood y Hopkins apoyan esta idea y proponen un 

enfoque de liderazgo para el cambio educativo que se preocupe tanto 

de las condiciones organizacionales y desarrollo del personal, como 

de las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Para la mejora 

escolar, el liderazgo debe enfocarse en dos dimensiones: La 

enseñanza y aprendizaje por una parte y la capacidad escolar por 

otra (Harris et al., 2003). Los líderes exitosos ejercen su influencia 

mediante las relaciones interpersonales que sostienen y mediante la 

reestructuración de la forma en que los profesores realizan su trabajo 

(Robinson, 2009). 

1.2.3. El vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad:  

Implica que la escuela otorga un rol protagónico a los otros dos actores, 

estableciendo una alianza que contribuye tanto a la mejora de los 

aprendizajes como a la promoción del desarrollo local. Este vínculo se 

enmarca en una responsabilidad compartida. Por ello, en una gestión 

escolar -centrada en los procesos pedagógicosresulta clave fortalecer 

la participación de la familia a través de diversos espacios 

democráticos, orientando sus aportes hacia el logro de aprendizajes y 

la formación integral de los estudiantes desde su propio rol. Asimismo, 

se promueve que la escuela tenga una actitud abierta hacia la 

comunidad, como una estrategia que le permita compartir sus recursos 

y aprendizajes para promover acciones de colaboración mutua, 

estableciéndose acuerdos y alianzas que aporten a la construcción de 

un proyecto de desarrollo común. Los saberes locales se incorporan en 

los procesos pedagógicos, facilitando así un trabajo conjunto y 

organizado con los miembros de la comunidad (MINEDU 2014). 

1.2.4. Liderazgo Pedagógico 

El liderazgo pedagógico se define como “la labor de movilizar, de 

influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas 

compartidas de la escuela” (Leithwood, 2009) que permite unir y 

fortalecer a directivos y docentes en un trabajo colaborativo. De esta 
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definición, se puede deducir que el liderazgo es una cualidad de la 

persona que lo ejerce y debe también constituirse en una característica 

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

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

coordinando y contribuyendo al éxito de los resultados y metas de la 

organización. (MINEDU 2014). En términos generales, se puede 

señalar que el liderazgo pedagógico enfatiza en un tipo de liderazgo 

escolar que tiene propósitos educativos tales como establecer objetivos 

educativos, planificar el currículum, evaluar a los docentes y la 

enseñanza y promover el desarrollo profesional docente (Hallinger, 

2005; Ord et al., 2013; Robinson, Hohepa, & Lloyd, 2009). Por tanto, el 

liderazgo pedagógico es, en efecto, un liderazgo para el aprendizaje 

(Ord et al., 2013).  

La reforma de la escuela requiere configurar el rol directivo desde un 

enfoque de liderazgo pedagógico, para formar un líder que influya, 

inspire y movilice a la comunidad educativa hacia el cumplimiento de 

los objetivos. Para hacerlo es indispensable gestionar la institución 

educativa como una organización sistémica en la que se da una 

constante interacción entre cada uno de los elementos de la comunidad 

educativa: director, subdirectores, coordinadores, jefaturas, maestros, 

padres de familia, estudiantes, personal administrativo y de servicio. 

Las relaciones que entablan entre ellos, los asuntos que abordan y la 

forma como lo hacen, van dando sentido a la acción, siguiendo normas, 

reglas, principios, todo esto para generar ambientes y condiciones de 

un aprendizaje de calidad. Esto conduce a que la gestión y el liderazgo 

directivo tengan una mirada integral sistémica frente a cualquier 

situación que se requiera abordar, lo que permitirá comprenderla, 

intervenir en ella y transformarla. El liderazgo pedagógico conduce a 

que el directivo apunte a la mejora continua de la institución educativa, 

esté atento al contexto interno y externo y pueda identificar situaciones 

con potencial de mejora, poniendo en marcha planes de acción para 

organizar y canalizar motivaciones personales y compartidas por la 
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comunidad educativa. Esta mirada destaca la importancia de que el 

director pueda identificar y sistematizar buenas prácticas que hayan 

permitido resolver problemas encontrados en la institución educativa 

poniendo en práctica sus cualidades como líder pedagógico. 

Según el marco del buen desempeño del directivo (MINEDU 2017) en 

el dominio del liderazgo pedagógico sostiene que: “Toda Institución 

Educativa necesita liderazgo directivo. Persona o personas que 

asuman la conducción de la organización en relación a las metas y 

objetivos. La reforma de la escuela requiere configurar este rol desde 

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

moviliza las acciones de la comunidad educativa en función de lo 

pedagógico. Es una opción necesaria y pertinente a la propuesta de 

escuela que queremos; que aspira a organizarse y conducirse en 

función de los aprendizajes y que, para ello, logre vincular el trabajo 

docente, clima escolar acogedor y la participación de las familias y 

comunidad”. La gestión escolar, asumida como “conjunto de acciones 

articuladas entre sí que emprende el equipo directivo en una escuela 

para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad 

pedagógica en y con la comunidad educativa” (Pozner, 1995); tiene 

como uno de sus retos dinamizar los procesos para reconstruir y 

recuperar el sentido y el valor de la vida escolar, lo que conlleva a crear 

y recrear una nueva forma de hacer escuela.  

Una gestión democrática orientada al cambio institucional debe 

garantizar una enseñanza de calidad y comprometerse con los 

aprendizajes. Esta forma de gestión puede observarse en (MINEDU, 

2014): 

o El ejercicio del liderazgo pedagógico, a fin de hacer transitar a la 

institución educativa hacia estándares superiores de enseñanza y 

posibilitar que se comprometa con sus resultados.  

o La promoción de la organización autónoma de sus estudiantes para 

generar participación en la vida escolar.  
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o Una organización interna abierta, comunicativa y flexible, más 

democrática en sus procedimientos de toma de decisiones. 

o La institucionalización de la evaluación como práctica docente 

colectiva y del aprendizaje de la experiencia de manera continúa; 

es decir, que toda la comunidad educativa aprenda a mirarse y a 

valorar la evaluación como una oportunidad para aprender, tanto 

de los logros como de los errores. 

El liderazgo pedagógico de las escuelas se constituye, en este 

escenario, en un factor importante para el mejoramiento de la 

educación y en una prioridad en las agendas de las políticas educativas. 

Por tanto, definimos el abordaje de lo que hoy se denomina el liderazgo 

pedagógico como la labor de movilizar e influenciar a otros para 

articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela, 

escuchando sus opiniones del grupo y las reflexiones críticas que es de 

mucho valor para tomar decisiones adecuadas consensuadas para un 

mejor clima institucional (MINEDU 2014). 

1.3. MARCO DE BUEN DESEMPEÑO DIRECTIVO 

El Ministerio de Educación en la perspectiva de promover, desarrollar y 

fortalecer capacidades de dirección con enfoque de liderazgo pedagógico, 

mediante Resolución de Secretaria General N°304-2014 MINEDU de fecha 25 

de marzo de 2014, aprobó el marco de buen desempeño del directivo, 

constituyendo una herramienta importante de equipamiento de una política 

integral del desarrollo directivo, cuya característica principal es lograr que las 

Instituciones Educativas asuman la obligación de gestionar el cambio de los 

procesos pedagógicos centrando la atención de toda la organización escolar 

en los aprendizajes de los alumnos (MINEDU 2014) y tiene como propósito: 

a) Instaurar una visión repartida sobre liderazgo pedagógico centrado en los 

aprendizajes, que revalore la importancia del rol directivo en la escuela. 
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b) Orientar la identificación de prácticas idóneas y el crecimiento profesional 

directivo. 

c) Dirigir los distintos procesos en los que se encuentra inmerso el desarrollo 

profesional del director.  

Los Dominios, Competencias y Desempeños forman parte de la estructura del 

Marco de Buen Desempeño Directivo los cuales caracterizan una dirección 

escolar idónea que está orientado a reforzar el liderazgo de los directores. Los 

Dominios son el conjunto de competencias que logran articularse de manera 

específica dentro de un campo determinado así mismo logran influenciar en el 

actuar directivo debido a que son interdependientes es decir interactúan entre 

ellas como un todo. Las competencias son la combinación de un conjunto de 

capacidades que van a permitir actuar de manera pertinente y con sentido ético 

en un contexto determinado tomando en cuenta la particularidad que tiene cada 

Institución Educativa, así mismo utilizar el saber hacer eficaz con distintos 

medios, manteniendo aquellos aspectos que permiten la transformación 

educativa. Implica el tener presente durante la gestión que desarrollan los 

directivos el marco del fortalecimiento de la gestión descentralizada, 

participativa, transparente y orientada al compromiso de la mejora de la 

enseñanza. Los desempeños son descripciones específicas de las distintas 

acciones que desarrollan los directivos teniendo en cuenta y poniendo en 

evidencia el manejo de las competencias. (MINEDU 2014) 

El Marco de Buen Desempeño del Directivo es una herramienta estratégica de 

la reforma en la gestión educativa en donde se caracteriza el complejo rol del 

director oficializando a un líder pedagógico considerando en él, el ejercer con 

propiedad el liderazgo y dirigir la gestión de la institución encargada (MINEDU 

2014) 

La mejora y cambio educativo, escuelas eficaces, la calidad educativa y entre 

otras son el sustento de esta herramienta de gestión escolar en ella así mismo 

podemos encontrar las prácticas de liderazgo de Viviane Robinson que reflejan 

los dominios, competencias y desempeños por otro lado podemos apreciar 

distintos enfoques, recomendaciones y sugerencias que están orientadas y 
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dirigidas a  la mejora de una gestión basada en un liderazgo pedagógico idóneo 

y eficaz buscando de este modo la calidad educativa. 

 

1.4. DESEMPEÑO DIRECTIVO:  

Es la actividad observable que ejecuta un directivo y que  certifican el dominio 

de la competencia. En esta definición se pueden identificar tres condiciones: 

actuación observable, en correspondencia a una responsabilidad, logro de 

determinados resultados. Se logra recoger la  evidencia  sobre la realización o 

no del desempeño por medio de fuentes cualitativas (considerables entrevista 

y observaciones) o cuantitativas (listas de cotejo cuestionarios, encuestas). 

Consignada la competencia y su carácter contextual la totalidad de 

desempeños son valorables en el lugar (MINEDU,2012). 

1.5. DESEMPEÑO LABORAL DOCENTE: 

Chiavenato (2004) define que el desempeño es “eficacia del personal que 

trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, 

funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción laboral”. Podemos 

decir entonces, que el desempeño de las personas es la combinación de su 

comportamiento con sus resultados, por lo cual se deberá modificar primero lo 

que se haga a fin de poder medir y observar la acción. 

El desempeño define el rendimiento laboral, es decir, la capacidad de una 

persona para producir, hacer, elaborar, acabar y generar trabajo en menos 

tiempo, con menor esfuerzo y mejor calidad, estando dirigido a la evaluación la 

cual dará como resultado su desenvolvimiento. 

¿Qué determina el desempeño laboral? 

El desempeño laboral está relacionado con el clima organizacional de la 

institución y con la satisfacción laboral. Toda persona debe recibir 

retroalimentación respecto de su desempeño, para saber cómo marcha en el 

trabajo, sin esta retroalimentación, las personas caminan sin rumbo. 
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La institución también debe saber cómo se desempeñan las personas en sus 

actividades para tener una idea de sus potencialidades. Así, las personas y la 

institución deben conocer su desempeño. 

La cultura de una institución y su desempeño se relacionan en forma directa. 

Las culturas fuertes se asocian con un desempeño alto por dos razones: 

a)  La primera, se basa en las estrategias: Quienes participan en la 

organización comparten las mismas metas y poseen algún acuerdo básico 

sobre la manera de obtenerlas. 

b)  La segunda, se basa en la cultura fuerte que lleva al compromiso y la 

motivación del docente. En este punto de vista, la cultura es determinante 

para establecer la dedicación al desempeño docente que caracteriza a las 

instituciones exitosas. 

Por ello, la cultura organizacional y el desempeño laboral se relacionan. 

1.5.1. Necesidad de cambios en la Identidad, el saber y la práctica de la 

profesión docente en el Perú 

La sociedad actual pide a los educadores preparar a las nuevas 

generaciones para afrontar los desafíos de una sociedad futura aún en 

construcción. Una nueva docencia para cambiar la educación exige 

sistemas de desarrollo profesional que aseguren una formación del 

Magisterio a la altura de los cambios sociales, que los acompañe y hasta 

los anticipe. El país ha establecido un rumbo de consenso para la política 

educativa, expresado en el Proyecto Educativo Nacional. Allí se señala 

la necesidad de revalorar la profesión docente, no solo a través de 

medidas de orden laboral sino, principalmente, replanteando el proyecto 

de docencia. Se requiere una nueva docencia, funcional a una educación 

y una escuela transformadas en espacios de aprendizaje de valores 

democráticos, de respeto y convivencia intercultural, de relación crítica 

y creativa con el saber y la ciencia, de promoción del emprendimiento y 

de una ciudadanía basada en derechos. Para generar cambios 
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duraderos en la identidad, el saber y la práctica de la profesión docente 

tenemos que lograr una cohesión en torno a una nueva visión de la 

docencia que comprometa a maestras y maestros de manera 

protagónica. El Marco de Buen Desempeño Docente es un primer paso 

en esa dirección. 

1.5.2. Concepto de Desempeño Docente 

El desempeño docente constituye el principal factor de calidad del 

servicio educativo. De ahí la importancia de caracterizar el ejercicio 

profesional y contar con un perfil que integre competencias básicas y 

específicas. No obstante las competencias son patrones generales de 

comportamiento, mientras los desempeños constituyen acciones 

concretas mediante las cuales se ejerce la labor. Como esta labor es 

organizada, los desempeños se expresan en campos o dominios 

globales; cuya evaluación sistemática exige modelos procesos e 

instrumentos estandarizados. Hay que resaltar que el principal indicador 

desempeño es la formación de personas integradas y competentes. 

Con una estrategia para el mejoramiento de la educación, la evaluación 

del desempeño docente se ha venido implementando como política de 

estado. Es así que la evaluación de nuestro desempeño podremos 

convertirlo en una poderosa estrategia para mejorar la calidad educativa 

y cualificar la profesión docente. 

Evaluación del desempeño docente se puede asumir como una 

posibilidad para apreciar de cerca la trascendente labor de educar, tener 

la sensación de hacer las cosas bien y de estar mejorando de manera 

continua, que es por sí mismo, motivo de satisfacción. 

Mientras la competencia es el patrón General de comportamiento, el 

desempeño es un conjunto de acciones concretas. El desempeño 

docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; esto se 

halla determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante 

y al entorno. Asimismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o 
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niveles: el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente del 

aula, y por el propio docente, mediante una acción reflexiva. El 

desempeño se evalúa para mejorar la calidad educativa y cualificar la 

profesión docente. Para esto la evaluación presenta funciones y 

características bien determinadas que se tienen en cuenta en el 

momento de la aplicación. De ahí la importancia de definir estándares 

que sirvan de base para llevar a cabo el proceso de evaluación. 

El desempeño docente está determinado por factores. 

1.5.3.  Factores del desempeño docente 

Al intentar simplificar esta complejidad, podría considerarse tres tipos de 

factores: los asociados al mismo docente, los asociados al estudiante y 

los asociados al contexto. 

-Entre los factores asociados al docente, está su formación profesional, 

sus condiciones de salud, y el grado de motivación y compromiso con su 

labor. La formación profesional provee el conocimiento para abordar el 

trabajo educativo con claridad, planeación previa, ejecución organizada 

y evaluación constante. A mayor calidad de formación, mejores 

oportunidades de desempeñarse con eficiencia. Asimismo, mientras 

mejores sean sus condiciones de salud física y mental, mejores 

oportunidades tendrá de ejercer sus funciones. La salud y el bienestar 

General dependen a su vez de las condiciones de vida, de satisfacción 

de las necesidades básicas, incluyendo el afecto. Sin embargo, puede 

haber excelente salud, excelente formación, pero sí no se tiene la 

suficiente motivación por lo que se hace, los resultados serán pobres. La 

motivación se refuerza con el grado de compromiso, con la convicción 

de que la labor educativa es vital para el desarrollo individual y social. 

Por ello es muy importante la manifestación de actitudes que demuestra 

el compromiso con el trabajo como puede ser la puntualidad, el 

cumplimiento de la jornada de trabajo, las buenas relaciones con los 

estudiantes y colegas, la realización de las actividades pedagógicas con 

organización, dedicación, concentración y entusiasmo. 
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-Los factores asociados al estudiante, son análogos al del docente, 

condiciones de salud, nivel de preparación, grado de motivación y 

compromiso. Como es sabido, estos factores, dependen en gran parte 

de las condiciones familiares y ambientales en las cuales se desarrolla 

el estudiante. 

-Los factores asociados al contexto son innumerables; sin embargo, 

podrían establecerse dos niveles: el entorno institucional y el contexto 

socio-cultural. En el entorno institucional, los factores se pueden agrupar 

en dos grandes líneas: el ambiente y la estructura del proyecto educativo. 

La estructura del ambiente tiene a su vez, dos grandes componentes; lo 

físico y humano. Se requiere una infraestructura física, en excelentes 

condiciones, dotada con buenos materiales educativos. También se 

necesita un ambiente humano propicio, enriquecido con relaciones de 

afecto, autonomía y cooperación. Un proyecto educativo que posea un 

horizonte llamativo y líneas de acción claras, permite al docente 

estructurar sus actividades con mayor acierto. Para la construcción de 

ese ambiente se requiere la gestión intencionada del colectivo de 

docentes y demás trabajadores. 

El contexto más amplio, también influyen en el desempeño docente: la 

estructura social, económica, política y cultural. En la mayoría de estos 

campos se encuentran serios problemas, pero también las posibilidades 

de acción. 

1.5.4. Autopercepción del desempeño docente 

La autopercepción del docente, nos permite conocer la imagen que tiene 

el profesor de sí mismo, con referencia a su desempeño profesional, 

tanto de manera general, como en diversos aspectos (dimensiones) de 

su actividad como docente. 

La actividad docente de enseñar, tiene un gran valor para la sociedad, 

da la oportunidad de beneficiar a otro ser humano a través de la 
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enseñanza - aprendizaje, ya que de su desempeño depende mucho la 

prosperidad. Enseñar eficientemente es llegar a desarrollar en todos los 

alumnos los conocimientos, habilidades, valores, destrezas, actitudes y 

controlar las condiciones en las que se produce este aprendizaje en el 

aula. 

Se pueden resumir en variados indicadores para evaluar la gestión del 

profesorado como: Comprender la conducta humana; estar bien 

informado y generar la enseñanza; tener espíritu creativo; aplicar la 

enseñanza cualitativa, es decir, que refleje la profundidad del 

conocimiento y esté basada sobre la prueba de la investigación; motivar 

el aprendizaje de los estudiantes mediante la utilización de enfoques de 

enseñanza y aprendizaje imaginativos y creativos mediante el desarrollo 

de contenidos que sean significativos y atiendan a las necesidades de 

los estudiantes. 

Picón (1994), define esta situación en los siguientes términos: El 

maestro, el profesor, el educador, ya no debe ser un simple ‘expositor de 

temas', el docente está obligado a ser la persona que va a orientar a los 

estudiantes en el aprendizaje, no sólo desde el punto de vista del 

conocimiento y de las informaciones, sino también de los hábitos, 

aspiraciones, preferencias, actitudes e ideales. El educador no debe 

olvidarse nunca de su rol, su labor debe ser la continuidad de la que se 

realiza en el hogar, ya que se hace necesario el cultivo de la convivencia 

y la paciencia, así como el amor a la profesión para poder dar calidad a 

la enseñanza. Nos parece muy importante el educador, ya sea el nivel 

que enseñe debe ser ecuánime, justo, selecto de mente y espíritu. 

El educador debe mantenerse al día y estar atento a los acontecimientos 

y sucesos mundiales, para no decepcionar al grupo que maneja y 

fecundizar ideas nobles, democráticas, que le den sentido a los temas 

que desarrolla. 

El educador debe ser un líder social y entender que un proceso de 

formación de nuevas generaciones supone un educador plenamente 
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comprometido con su entorno social y disponer de una condición de 

pedagogo, con una cultura general que lo haga sentir que está siendo 

útil a la comunidad. 

Blanco (1992), destaca que la evaluación del docente se requiere por las 

siguientes razones: Para racionalizar y sistematizar el proceso de hacer 

la evaluación; Fomentar el desarrollo personal y profesional para 

proporcionar al docente dirección, motivación, retroalimentación 

diagnóstica y oportunidades de perfeccionar sus conocimientos y 

habilidades; Proveer bases válidas y eficaces para tomar razonables 

decisiones administrativas relativas al ingreso, nombramiento, ascenso, 

retención y remoción del personal docente; para así proporcionar un 

método de supervisión y control de calidad de la enseñanza y de los 

resultados de las autoridades educativas y demás constituyentes. 

Perfeccionar la instrucción y la eficiencia escolar; Potenciar el desarrollo 

y logros del estudiante, tanto académico como socialmente; Mejorar la 

calidad general de la educación. 

Es muy importante que el docente tenga una autopercepción del 

desempeño que él tiene dentro del ámbito educativo. No hay mejor juez 

que uno mismo de las acciones que realizamos en búsqueda de la 

calidad educativa, pero creemos que esta evaluación debe ser más 

objetiva y no punitiva. 

Según Chiroque (2006), el desempeño docente óptimo depende 

básicamente de la formación profesional (inicial y continua) y de calidad; 

un buen trato remunerativo y de condiciones de trabajo que permitan 

desarrollar una adecuada motivación docente. De acuerdo al autor 

relaciona el desempeño del docente con el mejoramiento de la calidad 

de educación pero esto será posible si se establece una adecuada 

formación magisterial, trato remunerativo y mejores condiciones de 

trabajo. Por ello creemos que es sumamente importante se haga una 

nueva reforma para mejorar las condiciones laborales del docente y que 

la prueba sea elaborada con criterios adecuados a la realidad educativa 
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del Perú, con unas rubricas que se adapten a los diferentes estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

1.5.5. Dimensiones de la autopercepción del desempeño docente 

En relación a las dimensiones del desempeño docente se vincula con los 

diferentes aspectos vinculados al momento laboral. Las dimensiones 

son: 

a)  Capacidad Pedagógica: La forma en que los docentes exponen 

las tareas que realiza determina en buena medida la preparación y la 

expectativa de los estudiantes. El desarrollo de la actividad tiene gran 

importancia en la calidad de la ejecución de la tarea en la forma en que 

se gestiona el trabajo del estudiante estarían interviniendo varios 

aspectos. 

Para poder determinar el desempeño docente a este respecto, se debe 

atender fundamentalmente al tipo de evaluación y reconocimiento, y el 

componente afectivo de dicha retroalimentación. 

b)  Emocionalidad: Entre sus características se tiene en cuenta la 

cultura humanista, relaciones interpersonales, respeto de opiniones de 

los demás, promueve actitud crítica, equilibrio emocional, asertividad, 

nivel de escucha, genera ambiente democrático. La disposición para 

trabajar en equipo se considera que los docentes participen con ideas 

para la mejora de la calidad de la enseñanza, posean un adecuado 

control emocional, sean colaboradores, se integren fácilmente a los 

equipos y sean tolerantes. Asimismo Valdés (2004) afirma que “es 

necesario que se acompañen de las competencias sociales y las 

emocionales para que permitan a aquellas visualizar las situaciones con 

claridad mental para adoptar decisiones óptimas durante el proceso 

educativo para el alumno y el proceso de desempeño profesional del 

docente”. 

c)  Responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales: 
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Entre sus características se tiene en cuenta el nivel de asistencia 

docente, exactitud en el horario de clases y laboral, presencia en aula, 

demuestra cultura, escucha a los demás, ética profesional, comunicación 

de la no asistencia. La actitud frente al trabajo considera el dinamismo, 

disposición al cambio, responsabilidad, interés formativo, constancia, 

entrega oportuna de información, creatividad e innovación y la 

adecuación de tiempo laboral por parte del docente. 

d)  Relaciones interpersonales con la comunidad educativa: Entre 

sus características se tiene en cuenta la generación de participación de 

la comunidad educativa, responde en forma amable, interés por 

alumnos, la preocupación por problemas de la comunidad educativa, y 

la participación en eventos de la comunidad. El trabajo con padres de 

familia es aquella dimensión que contempla el nivel de atención a padres 

de familia, por parte del docente, con el correspondiente empleo de 

documentos de atención, asimismo contempla el nivel de comunicación 

ejercido por los docentes con padres de familia, todos ellos son los 

atributos que tiene el docente para integrarse con sus alumnos y 

flexibilidad para aceptar la diversidad de opinión. 

1.5.6. Lineamientos del Marco del Buen Desempeño Docente 

El tratamiento del desempeño docente implica considerar cómo éste es 

descrito en el sistema educativo nacional, teniendo en cuenta las 

disposiciones específicas del marco normativo y los planteamientos del 

Proyecto Educativo Nacional. 

Según la Constitución Política, el Estado garantiza la existencia y 

ejercicio de la profesión docente, a la que considera carrera pública y 

procura, junto con la sociedad, su evaluación, capacitación, 

profesionalización y promoción  permanentes. La docencia es definida 

en documentos fundamentales de política educativa como la Ley N° 

28044, Ley General de Educación, y la Ley N° 29944, Ley de Reforma 

Magisterial, como una profesión de carácter ético, asociada a fines 

sociales, con autonomía para desarrollar su trabajo en el marco del 
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sistema y de la institución educativa y con responsabilidad sobre el 

proceso y el logro educativo de sus estudiantes en cuanto a individuos y 

en cuanto a grupo. Así se especifica la misión del profesor: 

➢ Contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas 

las dimensiones del desarrollo humano. 

➢ Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del 

aprendizaje de los estudiantes. 

➢ Trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales de 

convivencia en la comunidad educativa. 

➢ Participar en la institución educativa y en otras instancias con el fin 

de contribuir al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional y de 

los proyectos educativos Local, Regional y Nacional. 

➢ Colaborar con la familia, la comunidad y el Estado en la formación 

integral del educando. 

➢ Prestar un servicio público esencial dirigido a concretar el derecho de 

los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, 

equidad y pertinencia. 

Por su parte, el Proyecto Educativo Nacional (aprobado por RS N° 001-

2007- ED), plantea “transformar las prácticas pedagógicas en la 

educación básica” (política 7), y señala algunos criterios de buenas 

prácticas (política 7.1). También propone asegurar el desarrollo 

profesional docente, revalorando su papel en el marco de una carrera 

pública centrada en el desempeño responsable y efectivo, así como una 

formación continua e integral (objetivo estratégico 3: “maestros bien 

preparados que ejercen profesionalmente la docencia”). Las prácticas 

pedagógicas que influyen en el aprendizaje de los estudiantes se 

consideran un factor clave de la labor profesional del maestro y revaloran 

la función social que cumple la enseñanza. Sin embargo, las 

mencionadas prácticas no han ocupado un lugar central en los procesos 
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formativos ni en la evaluación docente. 

1.5.7. Marco del buen desempeño docente 

El Marco de Buen Desempeño Docente, define los dominios, las 

competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia 

y que son exigibles a todo docente de educación básica del país. 

Constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la 

sociedad en torno a las competencias que se espera que dominen las 

profesoras y los profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera 

profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de todos los 

estudiantes. Se trata de una herramienta estratégica en una política 

integral de desarrollo docente. 

1.5.8. Propósitos específicos del marco del buen desempeño docente 

a)  Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión 

docente y los ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la 

enseñanza. 

b)  Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se 

apropien de los desempeños que caracterizan la profesión y construyan, 

en comunidades de práctica, una visión compartida de la enseñanza. 

c)  Promover la revaloración social y profesional de los docentes, 

para fortalecer su imagen como profesionales competentes que 

aprenden, se desarrollan y se perfeccionan en la práctica de la 

enseñanza. 

d)  Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas 

de formación, evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las 

condiciones de trabajo docente. 

1.5.9. Cuatro Dominios del Desempeño Docente 

Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que 

agrupa un conjunto de desempeños profesionales que inciden 
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favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. En todos los 

dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la 

prestación de un servicio público y en el desarrollo integral de los 

estudiantes. En este contexto, se han identificado cuatro (4) dominios o 

campos concurrentes: el primero se relaciona con la preparación para la 

enseñanza, el segundo describe el desarrollo de la enseñanza en el aula 

y la escuela, el tercero se refiere a la articulación de la gestión escolar 

con las familias y la comunidad, y el cuarto comprende la configuración 

de la identidad docente y el desarrollo de su profesionalidad. 

Los cuatro dominios del Marco de Buen Desempeño Docente: 

a) Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la 

elaboración del programa curricular, las unidades didácticas y las 

sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e 

inclusivo. 

Refiere el conocimiento de las principales características sociales, 

culturales — materiales e inmateriales— y cognitivas de sus estudiantes, 

el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la 

selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y 

evaluación del aprendizaje. 

b) Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un 

enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. 

Refiere la mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima 

favorable al aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación 

permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias 

metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos 

didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e 

instrumentos que facilitan la identificación del logro y los desafíos en el 
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proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que 

es preciso mejorar. 

c)  Dominio III: Participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad 

Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de 

escuelas desde una perspectiva democrática para la comunidad de 

aprendizaje. Requiere la comunicación efectiva con los diversos actores 

de la comunidad educativa, la participación en la elaboración, ejecución 

y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la 

contribución al establecimiento de un clima institucional favorable. 

Incluye la valoración y respeto a la comunidad y sus características y la 

corresponsabilidad de las familias en los resultados de los aprendizajes. 

d)  Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y 

desarrollo de la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión 

sistemática sobre su práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo 

en grupos, la colaboración con sus pares y su participación en 

actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los 

procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre 

el diseño e implementación de las políticas educativas a nivel nacional y 

regional. 

1.5.10. Factores que afectan desempeño docente 

En la escuela también observamos y debemos hablar de un clima laboral 

negativo, que crea una falta de identificación, que culminará con la 

marcha de los miembros de la Institución Educativa que así lo perciban 

o generará una serie de objetivos personales diferentes a los deseados. 

“Aquellas percepciones de los docentes sobre los comportamientos de 

la organización en que se encuentran insertos, afectan su rendimiento 



28 
 

en el trabajo ya sea en post o en contra del mismo”. DRUCKER, P: Los 

Desafíos de la Gerencia del Siglo XXI (2002). Esta afirmación cabe en el 

estudio de una Institución Educativa, ya que como los docentes perciben 

su entorno laboral, su desempeño será positivo o negativo. Entre los 

factores que afectan el desempeño, tenemos: 

- Estímulos inadecuados (tanto en lo económico como en lo moral) 

- Falta de capacitación. 

- Exceso de carga laboral. 

- Insatisfacción con el propio trabajo. 

- Deficiencia en conocimiento y en desarrollo de habilidades. 

- Cuando la dirección no cumple promesas, no confía en sus 

docentes, hace comentarios negativos o despectivos y culpa a 

otros por sus errores, lo cual daña significativamente el 

desempeño de los docentes. 

- Los docentes valoran mucho el reconocimiento y un buen trato de 

sus superiores, es importante que las promesas que hacen a sus 

docentes al momento de contratarlos se las cumpla. 

- Otro factor es la salud, ya que la gran mayoría de los docentes 

pueden experimentan la fatiga laboral. 

- Otro factor es que la motivación no es suficiente, por lo que se 

deben tener las condiciones óptimas. 

- Y por último, el ambiente laboral, evitar rumores, se debe tener 

instalaciones físicas adecuadas y promover el compañerismo a 

través de actividades extra laborales. Claudio Esteva (1978) 

En el ámbito educacional, Ralph Tyler (1999), define la Evaluación del 

Desempeño como “El proceso que permite determinar en qué grado han 

sido alcanzados los objetivos educativos propuestos”. es decir, un 

instrumento básico al servicio de la educación al emplearla como 

elemento retroalimentador del objetivo evaluado”. 

Valdés (2000), señala que la Evaluación del Desempeño de un profesor 

es “Un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con 
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el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en 

los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su 

emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 

interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y 

representantes de las instituciones de la comunidad”. 

Según Brock (1980), cuando un sistema educativo decide establecer un 

proceso de evaluación del desempeño profesional del docente, la 

primera pregunta que debe hacerse es: “para qué evaluar”. Se trata de 

un asunto delicado, entre otras, por las siguientes razones: 

- Por las inquietudes que despierta un proceso de este tipo. 

- Por los efectos secundarios que puede provocar. 

- Por problemas éticos. 

- Acerca de las inquietudes que suele despertar un proceso de este 

tipo. 

En algunas instituciones, los profesores, en un inicio, se resisten a ser 

evaluados. Un planteamiento apresurado, acompañado de un estado de 

desinformación o poca información, pueden disparar las 

especulaciones, creencias y suposiciones erróneas, interesadas o 

malintencionadas y provocar una oleada de protestas y resistencia 

activa, tanto de ellos como sus organizaciones sindicales y 

profesionales, que truncarán toda posibilidad de procesos útiles para la 

mejora. Una buena evaluación docente según Stiggins y Duke (1988), 

debe cumplir las funciones siguientes: Función de diagnóstico: La 

evaluación profesoral debe caracterizar el desempeño del maestro en 

un período determinado, debe constituirse en síntesis de sus principales 

1.5.11. Visión de la profesión docente 

La visión que proponemos da un norte al cambio en la profesión docente. 

Las grandes transformaciones que se han producido en las sociedades 

contemporáneas en la segunda mitad del siglo XX han colocado en el 

debate dos modelos de profesionalización: uno que se inclina por 
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predeterminar medios y -desde una lógica de causa-efecto y 

estandarizar tanto objetivos como procedimientos, preocupado por la 

eficiencia; y otro que reconoce la diversidad y asume la necesidad de 

responder a ella desde una lógica menos predefinida, más interactiva, 

basada en consideraciones culturales, ético-morales y políticas, que no 

son las mismas en todos los casos y que exigen adecuación constante 

como condición de eficacia y calidad. Esta segunda opción es la que 

evidencia y reconoce a la docencia como un quehacer complejo. Como 

expresión de esta complejidad, la docencia exhibe un conjunto de 

dimensiones que comparte con otras profesiones: su ejercicio exige una 

actuación reflexiva, esto es, una relación autónoma y crítica respecto del 

saber necesario para actuar, y una capacidad de decidir en cada 

contexto. Además, es una profesión que se realiza necesariamente a 

través y dentro de una dinámica relacional, con los estudiantes y con sus 

pares, un conjunto complejo de interacciones que median el aprendizaje 

y el funcionamiento de la organización escolar. También exige una 

actuación colectiva con sus pares para el planeamiento, evaluación y 

reflexión pedagógica. Y es una función éticamente comprometida. Éstas 

son las características que la docencia comparte con otras profesiones. 

Por otra parte, la docencia se distingue en particular por tres 

dimensiones integradas entre sí: pedagógica, cultural y política 

1.6. Cultura Organizacional y Desempeño Docente 

1.6.1. Desarrollo de la cultura organizacional educativa 

Una organización educativa responde a un proceso histórico a través del 

cual se va consolidando en un contexto social educativo, donde los 

actores y componentes organizacionales confluyen para dar vida a la 

institución, trabajando con una misión y visión por la que fue creada; Al 

respecto, existen elementos esenciales que van a permanecer en la vida 

de la Institución Educativa, que es patrimonio social de experiencias 

vividas y acumuladas y que han sido transmitidas a las nuevas 

generaciones mediante un proceso de aprendizaje así que puede 
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determinar que no solo mejoramos a nuestro desempeño, sino también 

con otros factores externos que motivan al mejoramiento del mismo. 

Según Valdés (2000), la evaluación de la autopercepción del 

desempeño docente es: 

Un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el 

objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los 

alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su 

emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 

interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y 

representantes de las instituciones de la comunidad. De acuerdo a lo 

mencionado por el autor la evaluación desempeño docente es constante 

y formativa, debe tomarse en cuenta los factores que intervienen en el 

proceso de evaluación como la emocionalidad, responsabilidad y las 

relaciones interpersonales con los docentes, alumnos y padres de 

familia. Así mismo el mejoramiento de la enseñanza en el aula, la 

responsabilidad y el desarrollo profesional; el control administrativo y el 

reconocimiento de su labor. 

1.6.2. Componentes de la cultura organizacional educativa 

Marcone y Martín (2003), establecen un conjunto de dimensiones y 

componentes, fundamentadas en los aspectos que caracterizan a las 

organizaciones exitosas, en sus procesos de gestión, y aquellos 

componentes de la cultura organizacional educativa: 

a)  Reconocimiento del esfuerzo como factor de éxito: Será la forma 

como se perciben los miembros de la organización educativa el esfuerzo 

ejercido por la institución, desde el punto de vista personal e 

institucional. El esfuerzo se torna en un factor de éxito, en la medida que 

produce satisfacción tanto al docente como a los demás miembros de la 

comunidad educativa y a la institución. 

b)  Comunicación y equidad organizacional: La comunicación 
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interna y externa que se presenta a nivel institucional, es esencial para 

lograr un sistema justo y equitativo que permite la integración de los 

diferentes miembros de la comunidad educativa. 

c)  Credibilidad de los directivos y relaciones humanas: Es la 

conducción de los directivos la vida escolar institucional, la toma de 

decisiones al respecto y las relaciones interpersonales con los diferentes 

miembros de la comunidad educativa en su conjunto. 

d)  Liderazgo en la gestión directiva: Es la forma como los directivos 

cumplen con la función de gestión de liderazgo en la Institución 

Educativa, y no solo ellos, sino también los docentes con la toma y 

ejecución de decisiones en forma ética y bajo los valores y normas 

institucionales. 

1.6.3. El desempeño y la cultura organizacional 

Es importante porque asegura la eficiencia y la satisfacción de los 

integrantes de una organización. El desempeño es la conducta de una 

persona, ejecutando su trabajo, en términos de los resultados que 

produce y la satisfacción que logra haciéndolo. En el campo educativo, 

el desempeño docente implica la transmisión de la cultura organizacional 

a través de la acción pedagógica y las relaciones interpersonales con los 

colegas y los demás miembros de la comunidad educativa. Para que 

exista un buen desempeño docente es necesario que exista un manejo 

eficiente de las competencias personales y profesionales, así como de 

los recursos institucionales y asumir un compromiso con su acción 

pedagógica y ética eficaz. 

1.6.4. Funciones de la cultura organización dentro de la Institución 

Educativa 

Según Alvarado (2003), menciona que la presencia y el fortalecimiento 

de una cultura organizacional debe ser uno de los propósitos de toda 

gestión institucional moderna, dando importancia al rol fundamental que 
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cumple el trabajo de la gestión de toda la institución educativa, la cual 

debe adaptarse a los cambios que la competitividad exige. 

Como funciones de la cultura organizacional siguiente: 

• Cuando uno trabaja en una institución lo que uno quiere es 

identificarse con la institución en la que trabaja, para así poder trabajar 

con el compromiso de poder apoyar a la institución. 

• Posibilita diferenciarse de otras afines, ya que se pueden 

• Generar sentimientos de identidad en el personal, para así poder 

facilitar el compromiso del personal. 

• Estabilizar y dinamizar el sistema social interno. 

• Permitir la conducción y control de las actividades y conductas 

personales e institucionales. 

Estas funciones deben ser validadas y favorables para la buena marcha 

Institucional y establecer  así mecanismos para su fortalecimiento y ejecución.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

En las instituciones Educativas, en los últimos años se ha evidenciado  falta de 

Liderazgo pedagógico en los directivos  así como  falta de capacidad pedagógica 

en la labor docente. Esta ausencia de liderazgo pedagógico por parte de los 

directivos entre otros son algunos indicadores de que la calidad de los 

aprendizajes  de los estudiantes se vea disminuida. 

Considerando que la educación es un fenómeno multifactorial, resulta pues difícil 

y complejo identificar la causa que origina su crisis; sin embargo, las 

investigaciones recientemente realizadas ponen de manifiesto que uno de los 

factores que impacta negativamente en la calidad es, el desempeño profesional 

de las y los docentes, el estilo de liderazgo que ejercen los directivos en las 

Instituciones Educativas. Es que actualmente los directivos se han centrado en los 

aspectos de orden administrativo, dejando de lado la razón de ser de las 

Instituciones Educativas: que es lograr más y mejores aprendizajes en las y los 

estudiantes; es decir, elevar la calidad de la educación. 
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A partir de las observaciones realizadas directamente sobre la práctica de gestión 

de algunos directores, quienes vienen desempeñándose estos últimos años, 

puedo percibir que existen debilidades en gestionar con eficiencia y eficacia la 

institución educativa; asimismo como también en el desempeño docente. Al 

parecer la estructura del sistema educativo se centra la atención en los aspectos 

administrativos y deja de lado el aspecto pedagógico y que aún no ha podido ser 

revertido, y esto no contribuye a la mejora de calidad del servicio educativo. Por 

lo anterior  mencionado se plantea la siguiente pregunta ¿Cuál es la relación entre 

el Liderazgo Pedagógico del Director y el Desempeño Profesional docente en las 

Instituciones Educativas de Nivel Primario ubicadas en el Valle de Tambo, UGEL 

Islay- 2018? 

2.2. JUSTIFICACION 

Las razones por las cuales se ha  seleccionado el presente estudio es por el bajo 

rendimiento escolar en los estudiantes, especialmente en los resultados de la 

Evaluación Censal, ha sido una de las grandes problemáticas que presenta 

actualmente las Instituciones Educativas del Valle de Tambo. Cuando al analizar 

los resultados de la Evaluación Censal correspondiente al  4to grado de primaria, 

se detecta en comparación con los estudiantes del 2do grado existe un bajo 

rendimiento, es decir no son satisfactorias, analizando las causas que pueden 

provocarlo, se llega a que son debidas en primer lugar a las prácticas docentes y 

en segundo lugar un factor de importancia es el liderazgo directivo.  

El presente trabajo me permitió identificar cuánto se ha avanzado en los últimos 

años en las Instituciones Educativas del Valle de Tambo, en el mejoramiento de  

la calidad  educativa, a partir de la puesta en práctica de un liderazgo pedagógico 

que anime la participación y el compromiso de todos los actores especialmente 

de los docentes, así mismo aspira a aportar resultados de encuestas, 

cuestionarios, datos y otros relacionados a la problemática  de estudio. 

Los resultados de esta investigación serán un aporte para la sociedad y para toda 

la comunidad educativa porque servirá como vía de intervención para solucionar 

una problemática de la educación. Académicamente, el presente proyecto plantea 

una respuesta a la importancia que tiene la investigación científica para la 
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Universidad Nacional de San Agustín, en su deber de formar profesionales que 

aporten a través del conocimiento científico y  mejoren la sociedad. 

Esta investigación será útil para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes 

por las posibles alternativas de solución. 

2.3. FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1. Interrogante general 

• ¿Cuál es la relación entre el Liderazgo Pedagógico del Director y el 

Desempeño Profesional docente en las Instituciones Educativas de 

Nivel Primario ubicadas en el Valle de Tambo, UGEL Islay- 2018? 

2.3.2. Interrogantes específicas 

• ¿Cuál es el nivel de liderazgo pedagógico que presentan los directores 

de las Instituciones Educativas de Nivel Primario ubicadas en el Valle 

de Tambo, UGEL Islay-2018? 

• ¿Cuál es el nivel de desempeño laboral que presentan los docentes de 

las Instituciones Educativas de Nivel Primario ubicadas en el Valle de 

Tambo, UGEL Islay-2018? 

 

2.4. OBJETIVOS DE LA  INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Objetivo general 

• Determinar la relación que existe entre el Liderazgo Pedagógico del 

Director y el Desempeño Profesional docente en las Instituciones 

Educativas de Nivel Primario ubicadas en el Valle de Tambo, UGEL 

Islay-2018. 
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2.4.2. Objetivos específicos 

• Establecer el nivel de liderazgo pedagógico que presentan los directores 

de las Instituciones Educativas de Nivel Primario ubicadas en el Valle 

de Tambo, UGEL Islay-2018. 

 

• Evaluar el nivel de desempeño laboral que presentan los docentes de 

las Instituciones Educativas de Nivel Primario ubicadas en el Valle de 

Tambo, UGEL Islay-2018. 

2.5. HIPOTESIS 

• H0: No existe un nivel de relación directa y significativa entre el 

Liderazgo Pedagógico del Director y el Desempeño Profesional Docente 

en las Instituciones Educativas de Nivel Primario ubicadas en el Valle 

de Tambo, UGEL Islay-2018.  

• H1: Existe un nivel relación directa y significativa entre el Liderazgo 

Pedagógico del Director y el Desempeño Profesional Docente en las 

Instituciones Educativas de Nivel Primario ubicadas en el Valle de 

Tambo, UGEL Islay-2018.  

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACION 

2.6.1. Variable Independiente 

Liderazgo pedagógico de los directores 

2.6.2. Variable Dependiente 

Desempeño profesional de los docentes 
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2.6.3. Operacionalizacion de las variables 

 
Tabla N° 01: variables, indicadores y subindicadores. 

 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

Independiente 

Liderazgo Pedagógico 
de los directores 

Orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de 
los aprendizajes 

Aprendizaje colaborativo 

Calidad de los procesos Pedagógicos 
en la I.E. 

Gestión de las condiciones para 
la mejora de los aprendizajes 

La planificación institucional 

Participación democrática 

Dependiente 

Desempeño 
profesional de los 
docentes 

Preparación para el aprendizaje 
de los estudiantes. 

Conocimiento de las características de 
los estudiantes 

Planificación de la enseñanza 

Enseñanza para el aprendizaje 
de los estudiantes. 

Creación de clima propicio 

Conducción del proceso de enseñanza 
con dominio 

Evalúa permanentemente el 
aprendizaje de acuerdo con los 
objetivos institucionales 

Participación en la gestión de la 
escuela articulada a la 
comunidad. 

Participación activa 

Relaciones  con la comunidad 

Desarrollo de la profesionalidad 
y la identidad docente. 

Reflexiona sobre su practica 

Ejerce su profesión con ética 
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2.7. METODOLOGIA 

El método a emplear es el no experimental, porque se realizara sin manipular  las 

variables. Lo que hacemos es observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos e interpretarlos 

2.7.1. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptivo correlacional, porque la investigación 

va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos, ya que busca el 

establecimiento de relaciones entre las variables de la investigación. Su 

interés se centra principalmente en explicar por qué dos o más variables 

están relacionadas. 

2.7.2. Diseño de investigación 

El diseño aplicable es correlacional explicativa, el cual permite establecer 

la relación entre las variables del estudio, se representa de la siguiente 

manera: 

                                         r 

                        LPD                                 EDD  

LPD (X) = Liderazgo pedagógico del director  

EDD (Y) = Desempeño Profesional docente  

r = Correlación 

2.8. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

2.8.1. Técnica 

• Observación 

• Encuesta  
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2.8.2. Instrumentos 

Instrumento 1: Cuestionario evaluación del liderazgo Pedagógico del 

director y su vinculación con el desempeño profesional docente. Aplicado a 

docentes. 

Instrumento 2: Cuestionario evaluación del liderazgo Pedagógico del 

director y su vinculación con el desempeño profesional docente. Aplicado a 

estudiantes. 

Instrumento 3.  Cuestionario evaluación del desempeño profesional 

docente. Aplicado a estudiantes. 

Instrumento 4.  Cuestionario evaluación Encuesta a padres de familia 

sobre el Liderazgo directivo y desempeño profesional docente. Aplicado a 

padres de familia. 

2.8.3. Población 

La población para el presente trabajo de investigación está formada por 51 

docentes, 4 directores y 139  estudiantes de las Instituciones Educativas 

de Nivel Primario ubicadas en el Valle de Tambo, UGEL Islay-2018. 

Tabla N° 02: Número de directores, docentes, alumnos y padres de familia por 

institución. 

INSTITUCIONES NIVEL 
PRIMARIO 

DIRECTORES DOCENTES ALUMNOS 
PADRES 

DE 
FAMILIA 

I.E. N° 41048 "Cristo Rey" 1 17 46 46 

I.E. N° 40484 “Virgen de 
Fátima” 

1 15 35 35 

I.E. N° 40485 “ Rubén 
Linares Linares” 

1 12 42 42 

I.E. N° 40490 “Señor  de 
los Desamparados” 

1 7 16 16 

TOTAL 4 51 139 139 
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2.9. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de la investigación ejecutada en cuatro 

Instituciones educativas de nivel primario (ver cuadro N° 02). Se aplicó la técnica 

de la encuesta, empleando para ello los cuatro instrumentos antes mencionados.  

Para la contratación de la hipótesis y verificación de la relación se utilizó 

principalmente el Coeficiente de Correlación de Pearson, que sirvió para 

cuantificar la relación o influencia entre las variables de investigación,  se empleó 

el programa Excel 2013 y SPSS 22.0 para el procesamiento de los datos. 

Se realizaron 2 análisis: por institución y por interrogantes aplicados a los 4 

directivos, 51 docentes, 139 estudiantes y 139 padres de familia. La información 

recabada en cada instrumento han sido procesados estadísticamente mediante: 

tablas de resultados según frecuencias por preguntas, tablas y gráficas de barras, 

así como tablas de correlaciones.  
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2.9.1. ANALISIS POR CADA INSTITUCIÓN 

2.9.1.1. Encuesta aplicado al I.E. N° 41048 "Cristo Rey": 

CUESTIONARIO N° 01: Evaluación del liderazgo Pedagógico del director y su vinculación con el 

desempeño profesional docente. Aplicado a docentes. 

Gráfico N° 01: Respuesta de los docentes sobre el liderazgo del director 

 

 
Fuente: Resultados obtenidos de la investigación realizada  en  las instituciones educativas del Valle de Tambo UGEL, Islay – 2018.
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Nunca Algunas veces Muchas veces Siempre
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Tabla N° 03: Respuestas de los docentes sobre el liderazgo del director expresados 
en frecuencia y porcentajes 

 

CRITERIO Fº % 

Nunca 3 1.47 

Algunas veces 129 63.24 

Muchas veces 63 30.88 

Siempre 9 4.41 

TOTAL 204 100.00 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

 
 

 

De la tabla N°03 podemos observar que la percepción que muestran los 

docentes de  la I.E. N° 41048 "Cristo Rey" respecto al liderazgo pedagógico de 

su director se manifiesta en: “algunas veces” con un 63%, “muchas veces” 31%, 

“siempre” 4%, y “nunca” 2%. Podemos decir que algunas veces el director de 

la I.E."Cristo Rey" a mostrado un buen liderazgo pedagógico a sus docentes. 
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CUESTIONARIO N° 02: Cuestionario evaluación del liderazgo Pedagógico del director y su vinculación con el 

desempeño profesional docente. Aplicado a estudiantes. 

 

Gráfico N° 02: Respuesta de los estudiantes sobre el liderazgo del director 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la investigación realizada  en  las instituciones educativas del Valle de Tambo UGEL, Islay – 2018
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Tabla N° 04: Respuestas de los estudiantes sobre el liderazgo del director 
expresados en frecuencia y porcentajes 

 
 

CRITERIO Fº % 

Nunca 46 10.00 

Algunas veces 224 48.70 

Muchas veces 90 19.57 

Siempre 100 21.74 

TOTAL 460 100.00 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

  
 
 
 

De la tabla N°04 podemos observar que la percepción que muestran los 

estudiantes de  la I.E. N° 41048 "Cristo Rey" respecto al liderazgo pedagógico 

de su director se manifiesta en: “algunas veces” con un 49%, “muchas veces” 

19%, “siempre” 22%, y “nunca” 10%. Podemos decir que algunas veces el 

director de la I.E."Cristo Rey" a mostrado un buen liderazgo pedagógico a sus 

estudiantes. 
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CUESTIONARIO N° 03: Cuestionario evaluación del desempeño profesional docente. Aplicado a estudiantes. 

 
 

Gráfico N° 03: Respuesta de los estudiantes sobre el desempeño docente. 
 

 
 

Fuente: Resultados obtenidos de la investigación realizada  en  las instituciones educativas del Valle de Tambo UGEL, Islay – 2018 
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Tabla N° 05: Respuesta de los estudiantes sobre el desempeño docente expresado en 
frecuencia y porcentaje 

 

CRITERIO Fº % 

Nunca 24 4.35 

Algunas veces 172 31.16 

Muchas veces 146 26.45 

Siempre 210 38.04 

TOTAL 552 100.00 

  

 
INTERPRETACIÓN: 
 
 

 
 
 
 

De la tabla N°05 podemos observar que la percepción que muestran los 

estudiantes de  la I.E. N° 41048 "Cristo Rey" respecto al desempeño de sus 

docentes se manifiesta en: “algunas veces” con un 31%, “muchas veces” 27%, 

“siempre” 38%, y “nunca” 4%. Podemos decir que siempre el docente la I.E 

"Cristo Rey" a mostrado un buen desempeño profesional a los estudiantes. 
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CUESTIONARIO N° 04: Cuestionario evaluación Encuesta a padres de familia sobre el Liderazgo directivo y 

desempeño profesional docente. Aplicado a padres de familia. 

 

 

Gráfico N° 04: Respuestas de los padres de familia sobre el liderazgo del director y el desempeño profesional del docente 

  
 

 
 

Fuente: Resultados obtenidos de la investigación realizada  en  las instituciones educativas del Valle de Tambo UGEL, Islay – 2018 
 

3 3

1

5

2
3

2 2
1

6

1 1

3 3

5

2
1

16

9
8

16

12

10

12

9

12
11

13

8

6

16

13
12

99
10

11

13
12

11
10

12
13

6

8

10

12

9
10

14

10

15

21 21

10

18

16
15

19 19
18

17

21

19

15
16

14

21

0 0
1

0 0

3
4

1
0 0 0

3

1
0 0

1
0

3 3
4

2 2
3 3 3

1

5

7

3

5

3
2

3

5

0

5

10

15

20

25

1-La formación académica
que brinda el colegio es:

3-El acompañamiento
(diálogo con estudiantes y

padres en el proceso de
formación) del director es:

5-La atención del director
es:

7-El aseo y
mantenimiento de los

baños es:

9-La iluminación y
ventilación de las aulas es:

11-La evaluación de los
estudiantes y actividades

de recuperación es:

13-El liderazgo director es: 15-Los programas
complementarios de la
formación (olimpiadas,
festivales, encuentros y

prácticas vivenciales) son:

17-Las prácticas sociales,
comunitarias son:

Excelente Buena Aceptable Regular Mala No sabe



 

49 
 

Tabla N° 06: Respuestas de los padres de familia sobre el liderazgo del director y el 
desempeño profesional del docente, expresado en frecuencia y porcentaje. 

 

CRITERIO Fº % 

Excelente 44 5.63 

Buena 192 24.55 

Aceptable 180 23.02 

Regular 295 37.72 

Mala 14 1.79 

No sabe 57 7.29 

TOTAL 782 100.00 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 
 

 
 
 
 

De la tabla N°06 podemos observar que la percepción que muestran los padres 

de familia de  la I.E. N° 41048 "Cristo Rey" respecto al liderazgo directivo y 

desempeño de los docentes, se manifiesta en: “aceptable” con un 23%, “buena” 

24%, “excelente” 6%, “regular” 38%, %, “mala” 2% y “no sabe” 7%. Podemos 

decir que los padres de familia de la  I.E. “Cristo Rey” califican como regular el 

liderazgo directivo y desempeño de los docentes. 
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2.9.1.2. Encuesta aplicado al I.E. N° 40484 “Virgen de Fátima”: 

 

CUESTIONARIO N° 05: Evaluación del liderazgo Pedagógico del director y su vinculación con el 

desempeño profesional docente. Aplicado a docentes. 

 

Gráfico N° 05: Respuesta de los docentes sobre el liderazgo del director 
 

 
 

Fuente: Resultados obtenidos de la investigación realizada  en  las instituciones educativas del Valle de Tambo UGEL, Islay – 2018 
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Tabla N° 07: Respuestas de los docentes sobre el liderazgo del director expresados 
en frecuencia y porcentajes 

 
 

CRITERIO Fº % 

Nunca 4 2.22 

Algunas veces 73 40.56 

Muchas veces 88 48.89 

Siempre 15 8.33 

TOTAL 180 100.00 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

 
 
 
  

De la tabla N°07 podemos observar que la percepción que muestran los 

docentes de  I.E. N° 40484 “Virgen de Fátima” respecto al liderazgo pedagógico 

de su director se manifiesta en: “algunas veces” con un 41%, “muchas veces” 

49%, “siempre” 8%, y “nunca” 2%. Podemos decir que muchas veces el 

director de la I.E. “Virgen de Fátima" a mostrado un buen liderazgo pedagógico 

a sus docentes. 
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CUESTIONARIO N° 06: Cuestionario evaluación del liderazgo Pedagógico del director y su vinculación con el 

desempeño profesional docente. Aplicado a estudiantes. 

 

Gráfico N° 06: Respuesta de los estudiantes sobre el liderazgo del director 

 
 

Fuente: Resultados obtenidos de la investigación realizada  en  las instituciones educativas del Valle de Tambo UGEL, Islay – 2018 
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Tabla N° 08: Respuestas de los estudiantes sobre el liderazgo del director 
expresados en frecuencia y porcentajes 

 
 

CRITERIO Fº % 

Nunca 52 14.86 

Algunas veces 118 33.71 

Muchas veces 85 24.29 

Siempre 95 27.14 

TOTAL 350 100.00 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 
 
 
 

De la tabla N°08 podemos observar que la percepción que muestran los 

estudiantes de la I.E. N° 40484 “Virgen de Fátima” respecto al liderazgo 

pedagógico de su director se manifiesta en: “algunas veces” con un 34%, 

“muchas veces” 24%, “siempre” 27%, y “nunca” 15%. Podemos decir que 

algunas veces el director de la I.E. N° 40484 “Virgen de Fátima” a mostrado 

un buen liderazgo pedagógico a sus estudiantes. 
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 CUESTIONARIO N° 07: Cuestionario evaluación del desempeño profesional docente. Aplicado a estudiantes. 

 
 

Gráfico N° 07: Respuesta de los estudiantes sobre el desempeño docente. 
 
 

 
 

 Fuente: Resultados obtenidos de la investigación realizada  en  las instituciones educativas del Valle de Tambo UGEL, Islay – 2018 
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Tabla N° 09: Respuesta de los estudiantes sobre el desempeño docente expresado en 
frecuencia y porcentaje 

 
  

CRITERIO Fº % 

Nunca 15 3.57 

Algunas veces 88 20.95 

Muchas veces 113 26.90 

Siempre 204 48.57 

TOTAL 420 100.00 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
  
 
 
 
 

De la tabla N°09 podemos observar que la percepción que muestran los 

estudiantes de  la I.E. N° 40484 “Virgen de Fátima” respecto al desempeño de 

sus docentes se manifiesta en: “algunas veces” con un 21%, “muchas veces” 

27%, “siempre” 48%, y “nunca” 4%. Podemos decir que siempre el docente la 

I.E. N° 40484 “Virgen de Fátima”  a mostrado un buen desempeño profesional 

a los estudiantes. 
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CUESTIONARIO N° 08: Cuestionario evaluación Encuesta a padres de familia sobre el Liderazgo directivo y 

desempeño profesional docente. Aplicado a padres de familia. 

 

 

Gráfico N° 08: Respuestas de los padres de familia sobre el liderazgo del director y el desempeño profesional del docente. 

 
 

 Fuente: Resultados obtenidos de la investigación realizada  en  las instituciones educativas del Valle de Tambo UGEL, Islay – 2018
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Tabla N° 10: Respuestas de los padres de familia sobre el liderazgo del director y el 
desempeño profesional del docente, expresado en frecuencia y porcentaje. 

 
 

CRITERIO Fº % 

Excelente 48 8.07 

Buena 194 32.61 

Aceptable 189 31.76 

Regular 94 15.80 

Mala 19 3.19 

No sabe 51 8.57 

TOTAL 595 100.00 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 
 
 

De la tabla N°10 podemos observar que la percepción que muestran los padres 

de familia de  la I.E. N° 40484 “Virgen de Fátima” respecto al liderazgo directivo 

y desempeño de los docentes, se manifiesta en: “aceptable” con un 32%, 

“buena” 33%, “excelente” 8%, “regular” 16%, %, “mala” 3% y “no sabe” 8%. 

Podemos decir que los padres de familia de la I.E. N° 40484 “Virgen de Fátima” 

califican como buena el liderazgo directivo y desempeño de los docentes. 
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2.9.1.3. Encuesta aplicado al I.E. N° 40485 “ Rubén Linares Linares”: 

 

CUESTIONARIO N° 09: Evaluación del liderazgo Pedagógico del director y su vinculación con el 

desempeño profesional docente. Aplicado a docentes. 

  Gráfico N° 09: Respuesta de los docentes sobre el liderazgo del director 

 
 

 
Fuente: Resultados obtenidos de la investigación realizada  en  las instituciones educativas del Valle de Tambo UGEL, Islay – 2018
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Tabla N° 11: Respuestas de los docentes sobre el liderazgo del director expresados 
en frecuencia y porcentajes 

 

CRITERIO Fº % 

Nunca 6 4.17 

Algunas veces 64 44.44 

Muchas veces 66 45.83 

Siempre 8 5.56 

TOTAL 144 100.00 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 

 

De la tabla N°11 podemos observar que la percepción que muestran los 

docentes de la I.E. N° 40485 “ Rubén Linares Linares” respecto al liderazgo 

pedagógico de su director se manifiesta en: “algunas veces” con un 44%, 

“muchas veces” 46%, “siempre” 6%, y “nunca” 4%. Podemos decir que muchas 

veces el director de la I.E. N° 40485 “ Rubén Linares Linares”a mostrado un 

buen liderazgo pedagógico a sus docentes. 
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CUESTIONARIO N° 10: Cuestionario evaluación del liderazgo Pedagógico del director y su vinculación con el 

desempeño profesional docente. Aplicado a estudiantes. 

 

Gráfico N° 10: Respuesta de los estudiantes sobre el liderazgo del director 

 
 

Fuente: Resultados obtenidos de la investigación realizada  en  las instituciones educativas del Valle de Tambo UGEL, Islay – 2018 
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Tabla N° 12: Respuestas de los estudiantes sobre el liderazgo del director expresados en 
frecuencia y porcentajes 

 
 

CRITERIO Fº % 

Nunca 49 11.67 

Algunas veces 242 57.62 

Muchas veces 69 16.43 

Siempre 60 14.29 

TOTAL 420 100.00 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
  

De la tabla N°12 podemos observar que la percepción que muestran los 

estudiantes de la I.E. N° 40485 “ Rubén Linares Linares” respecto al liderazgo 

pedagógico de su director se manifiesta en: “algunas veces” con un 58%, 

“muchas veces” 16%, “siempre” 14%, y “nunca” 12%. Podemos decir que 

algunas veces el director de la I.E. N° 40485 “ Rubén Linares Linares”  a 

mostrado un buen liderazgo pedagógico a sus estudiantes. 
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CUESTIONARIO N° 11: Cuestionario evaluación del desempeño profesional docente. Aplicado a estudiantes. 

 
 

Gráfico N° 11: Respuesta de los estudiantes sobre el desempeño docente 

 

 
 

 Fuente: Resultados obtenidos de la investigación realizada  en  las instituciones educativas del Valle de Tambo UGEL, Islay – 2018
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Tabla N° 13: Respuesta de los estudiantes sobre el desempeño docente expresado en 
frecuencia y porcentaje 

 
  

CRITERIO Fº % 

Nunca 17 3.37 

Algunas veces 132 26.19 

Muchas veces 144 28.57 

Siempre 211 41.87 

TOTAL 504 100.00 

 
 
 
 
 

NTERPRETACIÓN: 
 

  
 
 

De la tabla N°13 podemos observar que la percepción que muestran los 

estudiantes de  la I.E. N° 40485 “ Rubén Linares Linares” respecto al 

desempeño de sus docentes se manifiesta en: “algunas veces” con un 26%, 

“muchas veces” 29%, “siempre” 42%, y “nunca” 3%. Podemos decir que 

siempre el docente de la I.E. N° 40485 “ Rubén Linares Linares”   a mostrado 

un buen desempeño profesional a los estudiantes. 
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CUESTIONARIO N° 12: Cuestionario evaluación Encuesta a padres de familia sobre el Liderazgo directivo y 

desempeño profesional docente. Aplicado a padres de familia. 

 

 

Gráfico N° 12: Respuestas de los padres de familia sobre el liderazgo del director y el desempeño profesional del docente. 
 
 

 
Fuente: Resultados obtenidos de la investigación realizada  en  las instituciones educativas del Valle de Tambo UGEL, Islay – 2018 
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Tabla N° 14: Respuestas de los padres de familia sobre el liderazgo del director y el 
desempeño profesional del docente, expresado en frecuencia y porcentaje. 

 

CRITERIO Fº % 

Excelente 32 4.48 

Buena 154 21.57 

Aceptable 133 18.63 

Regular 312 43.70 

Mala 28 3.92 

No sabe 55 7.70 

TOTAL 714 100.00 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 
 

 
 
 

De la tabla N°14 podemos observar que la percepción que muestran los padres 

de familia de  la I.E. N° 40485 “ Rubén Linares Linares”   respecto al liderazgo 

directivo y desempeño de los docentes, se manifiesta en: “aceptable” con un 

19%, “buena” 21%, “excelente” 4%, “regular” 44%, %, “mala” 4% y “no sabe” 

8%. Podemos decir que los padres de familia de la I.E. N° 40485 “ Rubén 

Linares Linares”   califican como regular el liderazgo directivo y desempeño de 

los docentes. 
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2.9.1.4. Encuesta aplicado al I.E. N° 40490 “Señor  de los Desamparados”: 

 

CUESTIONARIO N° 13: Evaluación del liderazgo Pedagógico del director y su vinculación con el 

desempeño profesional docente. Aplicado a docentes. 

  Gráfico N° 13: Respuesta de los docentes sobre el liderazgo del director 

Fuente: Resultados obtenidos de la investigación realizada  en  las instituciones educativas del Valle de Tambo UGEL, Islay – 2018 
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Tabla N° 15: Respuestas de los docentes sobre el liderazgo del director expresados 
en frecuencia y porcentajes 

 
  

CRITERIO Fº % 

Nunca 2 2.38 

Algunas veces 46 54.76 

Muchas veces 27 32.14 

Siempre 9 10.71 

TOTAL 84 100.00 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 
 

De la tabla N°15 podemos observar que la percepción que muestran los 

docentes de la I.E. N° 40490 “Señor  de los Desamparados” respecto al 

liderazgo pedagógico de su director se manifiesta en: “algunas veces” con un 

55%, “muchas veces” 32%, “siempre” 11%, y “nunca” 2%. Podemos decir que 

algunas veces el director de la I.E. N° 40490 “Señor  de los Desamparados” a 

mostrado un buen liderazgo pedagógico a sus docentes. 
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CUESTIONARIO N° 14: Cuestionario evaluación del liderazgo Pedagógico del director y su vinculación con el 

desempeño profesional docente. Aplicado a estudiantes. 

 

Gráfico N° 14: Respuesta de los estudiantes sobre el liderazgo del director 
 

 
 

Fuente: Resultados obtenidos de la investigación realizada  en  las instituciones educativas del Valle de Tambo UGEL, Islay – 2018 
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Tabla N° 16: Respuestas de los estudiantes sobre el liderazgo del director expresados en 
frecuencia y porcentajes 

 
  

CRITERIO Fº % 

Nunca 25 15.63 

Algunas veces 79 49.38 

Muchas veces 32 20.00 

Siempre 24 15.00 

TOTAL 160 100.00 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 
 

De la tabla N°16 podemos observar que la percepción que muestran los 

estudiantes de la I.E. N° 40490 “Señor  de los Desamparados” respecto al 

liderazgo pedagógico de su director se manifiesta en: “algunas veces” con un 

49%, “muchas veces” 20%, “siempre” 15%, y “nunca” 16%. Podemos decir que 

algunas veces el director de la I.E. N° 40490 “Señor  de los Desamparados” a 

mostrado un buen liderazgo pedagógico a sus estudiantes. 
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 CUESTIONARIO N° 15: Cuestionario evaluación del desempeño profesional docente. Aplicado a estudiantes. 

 
 

Gráfico N° 15: Respuesta de los estudiantes sobre el desempeño docente 
 

 
Fuente: Resultados obtenidos de la investigación realizada  en  las instituciones educativas del Valle de Tambo UGEL, Islay – 2018 
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Tabla N° 17: Respuesta de los estudiantes sobre el desempeño docente expresado en 
frecuencia y porcentaje 

 
 
  

CRITERIO Fº % 

Nunca 10 5.21 

Algunas veces 43 22.40 

Muchas veces 56 29.17 

Siempre 83 43.23 

TOTAL 192 100.00 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 
 

 
 
 

De la tabla N°17 podemos observar que la percepción que muestran los 

estudiantes de  la I.E. N° 40490 “Señor  de los Desamparados” respecto al 

desempeño de sus docentes se manifiesta en: “algunas veces” con un 23%, 

“muchas veces” 29%, “siempre” 43%, y “nunca” 5%. Podemos decir que 

siempre el docente de la I.E. N° 40490 “Señor  de los Desamparados” a 

mostrado un buen desempeño profesional a los estudiantes. 
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CUESTIONARIO N° 16: Cuestionario evaluación Encuesta a padres de familia sobre el Liderazgo directivo y 

desempeño profesional docente. Aplicado a padres de familia. 

 

Gráfico N° 16: Respuestas de los padres de familia sobre el liderazgo del director y el desempeño profesional del docente. 
 
 

 
 

Fuente: Resultados obtenidos de la investigación realizada  en  las instituciones educativas del Valle de Tambo UGEL, Islay – 2018 
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Tabla N° 18: Respuestas de los padres de familia sobre el liderazgo del director y el 
desempeño profesional del docente, expresado en frecuencia y porcentaje. 

 

CRITERIO Fº % 

Excelente 32 11.76 

Buena 62 22.79 

Aceptable 66 24.26 

Regular 56 20.59 

Mala 18 6.62 

No sabe 38 13.97 

TOTAL 272 100.00 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 
 
 
 

De la tabla N°18 podemos observar que la percepción que muestran los padres 

de familia de  la I.E. N° 40490 “Señor  de los Desamparados” respecto al 

liderazgo directivo y desempeño de los docentes, se manifiesta en: “aceptable” 

con un 24%, “buena” 23%, “excelente” 12%, “regular” 20%, %, “mala” 7% y “no 

sabe” 14%. Podemos decir que los padres de familia de la I.E. N° 40490 “Señor  

de los Desamparados” califican como aceptable el liderazgo directivo y 

desempeño de los docentes. 

 
 

Excelente
12%

Buena
23%

Aceptable
24%

Regular
20%

Mala
7%

No sabe
14%



 

74 
 

2.9.2. ANALISIS POR CADA INTERROGANTE A LAS 4 INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS. 

2.9.2.1. Resultados de la encuesta a docentes sobre liderazgo 

pedagógico del director: 

1. ¿Gestiona oportunidades de formación continua para los 

docentes? 

  

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 

 

 

 

Cuando se pregunta  por la gestión de  oportunidades de formación 

continua para los docentes, estos nos respondieron que  51  % es 

eficiente  y 47 % respondieron  poco eficiente ante esta respuesta  sólo 

2 % respondieron que es muy eficiente  ante ello podemos deducir que 

la gestión con referencia  a la  formación continua  un 53 % de los 

maestros si  tiene  oportunidades de  superación por gestión de la 

dirección. 

CRITERIO F° % 

Siempre/ Muy eficiente 1 2,0 

Muchas veces/ Eficiente 26 51,0 

Algunas veces/Poco eficiente 24 47,1 

Nunca/ Deficiente 0 ,0 

TOTAL 51 100 

2%

51%

47%

0%
Siempre/ Muy
eficiente

Muchas veces/
Eficiente

Algunas veces/Poco
eficiente

Nunca/ Deficiente
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2. ¿Genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre 

docentes? 

CRITERIO F° % 

Siempre/ Muy eficiente 2 3,9 

Muchas veces/ Eficiente 24 47,1 

Algunas veces/Poco eficiente 25 49,0 

Nunca/ Deficiente 0 ,0 

TOTAL 51 100 

INTERPRETACION: 

 

 

 

 

 

Cuando  se les pregunta si genera espacios y mecanismos para el 

trabajo colaborativo entre docentes las  unidades de análisis marcaron  

que  siempre es eficiente un 3.9 %; y 47 %  muchas veces es eficiente  

frente  a  49 % algunas veces  y nunca  un 0   %  tal como podemos 

evidenciar  la mitad de los maestros  está de acuerdo que en las 

instituciones educativas si existen espacios de dialogo. 
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3. ¿Estimula las iniciativas de las y los docentes relacionadas con 

innovaciones e investigaciones pedagógicas? 

CRITERIO F° % 

Siempre/ Muy eficiente 2 3,9 

Muchas veces/ Eficiente 21 41,2 

Algunas veces/Poco eficiente 28 54,9 

Nunca/ Deficiente 0 ,0 

TOTAL 51 100 

INTERPRETACION: 

 

En esta oportunidad las unidades de análisis marcaron  que  siempre es 

eficiente un 3.9 %; y muchas veces es eficiente 41.2 %,  frente  a 54.9% 

algunas veces  y nunca  un 0 % 

Frente a esta respuesta podemos deducir que las direcciones de las 

Instituciones Educativas  si se estimula las iniciativas de las y los 

docentes relacionadas con innovaciones e investigaciones pedagógicas, 

lo que aun persiste  una mitad que aún no se siente  estimulado para 

desarrollar  innovaciones en las Instituciones Educativas. 
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4. ¿Orienta y promueve la participación del equipo docente en los 

procesos de planificación? 

CRITERIO F° % 

Siempre/ Muy eficiente 3 5,9 

Muchas veces/ Eficiente 19 37,3 

Algunas veces/Poco eficiente 28 54,9 

Nunca/ Deficiente 1 2,0 

TOTAL 51 100 

INTERPRETACION: 

 

En esta oportunidad las unidades de análisis marcaron  que  siempre es 

eficiente un  5.9%; y 37.3%  muchas veces es eficiente  frente  a 54.9 % 

algunas veces  y nunca  un 2% 

Al parecer en esta pregunta existe un numero mayoritario 54 % que 

no es convocado para el trabajo en equipos para el diseño de los 

instrumentos de planificación de la institución.  
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5. ¿Propicia una práctica docente basada en el aprendizaje 

colaborativo? 

CRITERIO F° % 

Siempre/ Muy eficiente 2 3,9 

Muchas veces/ Eficiente 21 41,2 

Algunas veces/Poco eficiente 26 51,0 

Nunca/ Deficiente 2 3,9 

TOTAL 51 100 

INTERPRETACION: 

 

En esta oportunidad las unidades de análisis marcaron  que  siempre es 

eficiente un 3.9 %; y 41.2%  muchas veces es eficiente  frente  a  51   % 

algunas veces  y nunca  un 3  % 

Cuando se les pregunta si la dirección  propicia una práctica docente 

basada en el aprendizaje colaborativo  más de la mitad  54 manifiestan 

que  no se propicia  el aprendizaje colaborativo. 
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6. ¿Monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos 

metodológicos, en función del logro de las metas de aprendizaje? 

 

CRITERIO F° % 

Siempre/ Muy eficiente 5 9,8 

Muchas veces/ Eficiente 11 21,6 

Algunas veces/Poco eficiente 34 66,7 

Nunca/ Deficiente 1 2,0 

TOTAL 51 100 

INTERPRETACION: 

 

 

En esta oportunidad las unidades de análisis marcaron  que  siempre es 

eficiente un  9.8%; y 21.6%  muchas veces es eficiente  frente  a 66.7 % 

algunas veces  y nunca  un 2% 

Estos resultados cuando se les pregunta  si monitorea y orienta el uso 

de estrategias y recursos metodológicos, en función del logro de las 

metas de aprendizaje un 68.7 % de los maestros manifiestan que no se 

desarrolla  quizás porque  la dirección es  más centrada en la gestión 

administrativo que en lo pedagógico. 
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7. ¿Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes 

a partir de criterios claros y coherentes? 

CRITERIO F° % 

Siempre/ Muy eficiente 4 7,8 

Muchas veces/ Eficiente 10 19,6 

Algunas veces/Poco eficiente 35 68,6 

Nunca/ Deficiente 2 3,9 

TOTAL 51 100 

   

INTERPRETACION: 

 

En esta oportunidad las unidades de análisis marcaron  que  siempre es 

eficiente un  7.8%; y 19.6 %  muchas veces es eficiente  frente  a 68.6 

% algunas veces  y nunca  un 3.9% 

Es preocupante puesto que no se monitorea y peor aún no se tiene claro 

los criterios sobre los cuales  se debe hacer el monitoreo. 
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8. ¿Diagnostica las características del entorno institucional, familiar 

y social que influyen en el logro de las metas de aprendizaje? 

 

CRITERIO F° % 

Siempre/ Muy eficiente 5 9,8 

Muchas veces/ Eficiente 13 25,5 

Algunas veces/Poco eficiente 28 54,9 

Nunca/ Deficiente 5 9,8 

TOTAL 51 100 

 

INTERPRETACION: 

 

En esta oportunidad las unidades de análisis marcaron  que  siempre es 

eficiente un  9.8%; y 25.5 %  muchas veces es eficiente  frente  a 54.9  

% algunas veces  y nunca  un 9.8 % 

Esto  es preocupante puesto que como podemos ver al parecer no se 

desarrolla ni levanta algún tipo de diagnóstico, el cual es importante para 

la elaboración de los instrumentos de gestión, los cuales nos permiten 

hacer una buena gestión. 
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9. ¿Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión 

escolar teniendo en cuenta las características del entorno 

institucional? 

 

CRITERIO F° % 

Siempre/ Muy eficiente 5 9,8 

Muchas veces/ Eficiente 20 39,2 

Algunas veces/Poco eficiente 23 45,1 

Nunca/ Deficiente 3 5,9 

TOTAL 51 100 

 

INTERPRETACION: 

 

En esta oportunidad las unidades de análisis marcaron  que  siempre es 

eficiente un 9.8 %; y 39.2 %  muchas veces es eficiente  frente  a45.1 % 

algunas veces  y nunca  un 5.9 %. 

Según directiva del Ministerio de Educación los documentos de gestión 

deben ser elaborados con la participación de la comunidad educativa 

teniendo en cuenta  las características del entorno institucional. 
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10. ¿Promueve espacios y mecanismos de participación y 

organización de la comunidad educativa en la toma de decisiones? 

CRITERIO F° % 

Siempre/ Muy eficiente 4 7,8 

Muchas veces/ Eficiente 23 45,1 

Algunas veces/Poco eficiente 23 45,1 

Nunca/ Deficiente 1 2,0 

TOTAL 51 100 

 

INTERPRETACION: 

 

 

En esta oportunidad las unidades de análisis marcaron  que  siempre es 

eficiente un  7.8%; y  45.1%  muchas veces es eficiente  frente  a 45.1 

% algunas veces  y nunca  un 2 % 

Al perecer las en Instituciones Educativas  de Islay no se promueve 

espacios y mecanismos de participación y organización de la comunidad 

educativa en la toma de decisiones, lo que nos hace deducir que  las 

decisiones se toman individualmente por parte de los directores. 
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11. ¿Genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, 

colaboración y comunicación permanente? 

CRITERIO F° % 

Siempre/ Muy eficiente 5 9,8 

Muchas veces/ Eficiente 29 56,9 

Algunas veces/Poco eficiente 17 33,3 

Nunca/ Deficiente 0 ,0 

TOTAL 51 100 

 

INTERPRETACION: 

 

En esta oportunidad las unidades de análisis marcaron  que  siempre es 

eficiente un 9.8%; y 56.9 %  muchas veces es eficiente  frente  a  33.3 

% algunas veces  y nunca  un  0.0%. 

Los directores  de las Instituciones Educativas  generan un clima escolar 

basado en el respeto a la diversidad, colaboración y comunicación 

permanente, lo que nos hacen deducir que los maestros no participan  y 

no se les importuna para la elaboración de  los instrumentos de gestión  
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12. ¿ Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de 

conflictos mediante el diálogo y el concenso? 

 

CRITERIO F° % 

Siempre/ Muy eficiente 4 7,8 

Muchas veces/ Eficiente 27 52,9 

Algunas veces/Poco eficiente 20 39,2 

Nunca/ Deficiente 0 ,0 

TOTAL 51 100 

  

INTERPRETACION: 

 

En esta oportunidad las unidades de análisis marcaron  que  siempre es 

eficiente un7.8 %; y 52.9 %  muchas veces es eficiente  frente  a 39.2 % 

algunas veces  y nunca  un 0.0% 

Al parecer los directores  de las Instituciones Educativas  evitan sacar de 

la zona de confort  a los maestros puesto que maneja estrategias de 

prevención y resolución pacífica de conflictos mediante el dialogo y el 

concenso. 
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2.9.2.2. LIDERAZGO PEDAGÓGICO DEL DIRECTOR PERCIBIDO 

POR LOS DOCENTES 

Liderazgo Frecuencia Porcentaje 

 

Deficiente 1 2,0 

Poco eficiente 35 68,6 

Eficiente 13 25,5 

Muy eficiente 2 3,9 

Total 51 100,0 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 2. Se puede observar el nivel de liderazgo pedagógico que 

presentan los directores de las Instituciones Educativas de Nivel 

Primario ubicadas en el Valle de Tambo, podemos afirmar que: El  2% 

de docentes percibe un nivel “deficiente” de liderazgo directivo; 68.6% 

percibe un nivel “Poco Eficiente”; 25.5% percibe un nivel “Eficiente” y 

3.9% percibe un nivel “Muy Eficiente”.   

El nivel que posee mayor cantidad de frecuencia en la población  

estudiada  (51 docentes) para nuestra investigación, es la categoría 

“Poco eficiente” que tiene un total 35 docentes, quienes opinan que el 

liderazgo pedagógico del director es “Poco eficiente”. 
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2.9.2.3. Resultados de la encuesta a estudiantes sobre el liderazgo 

pedagógico del director. 

 

1. ¿Orienta y capacita a los maestros sobre asuntos del aula? 

CRITERIO F° % 

Nunca 2 1,4 

Algunas veces 78 56,1 

Muchas veces 35 25,2 

Siempre 24 17,3 

TOTAL 139 100 

 

INTERPRETACION: 

 

 

En esta oportunidad las unidades de investigación marcaron  que  nunca 

1.4 %; y 56.1 %  algunas  veces, frente  a 25.2 % muchas veces  y 

siempre  un 17.3% 

Estas respuestas nos debe preocupar puesto que al  parecer los 

estudiantes no perciben que el director  de la Institución Educativa 

orienta y capacita a los  maestros en asuntos del aula  
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2. ¿Apoya la labor de los docentes para el aprendizaje? 

CRITERIO F° % 

Nunca 3 2,2 

Algunas veces 74 53,2 

Muchas veces 37 26,6 

Siempre 25 18,0 

TOTAL 139 100 

  

INTERPRETACION: 

 

En esta oportunidad las unidades de investigación marcaron  que  nunca 

2.2 %; y 53.2 %  algunas  veces, frente  a 26.6 % muchas veces  y 

siempre  un18   % 

En esta pregunta  los estudiantes  no ven que los directores de las 

Instituciones Educativas  apoyen la labor de los profesores  para  facilitar 

el aprendizaje de los estudiantes pese que la razón de ser de los agentes 

educativos son los aprendizajes de los  estudiantes. 
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3. ¿Felicita a los maestros cuando los estudiantes alcanzan buenos 

resultados? 

CRITERIO F° % 

Nunca 27 19,4 

Algunas veces 58 41,7 

Muchas veces 23 16,5 

Siempre 31 22,3 

TOTAL 139 100 

  

INTERPRETACION: 

 

En esta oportunidad las unidades de investigación marcaron  que  nunca  

19.4 %; y  41.7 %  algunas  veces, frente  a 16.5 % muchas veces  y 

siempre  un 22.3% 

Más de la mitad de los estudiantes  manifiesta que los  directores muchas  

veces no felicitan a los maestros cuando los estudiantes alcanzan 

buenos resultados, lo que hace parecer que no les gusta hacer presente 

los logros de los maestros y los estudiantes cuando estos sobresalen  o 

hacen quedar bien a la institución. 
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4. ¿Brinda materiales de calidad para el proceso aprendizaje? 

CRITERIO F° % 

Nunca 13 9,4 

Algunas veces 69 49,6 

Muchas veces 22 15,8 

Siempre 35 25,2 

TOTAL 139 100 

 

INTERPRETACION: 

 

 

En esta oportunidad las unidades de investigación marcaron  que  nunca 

9.4  %; y 49.6 %  algunas  veces, frente  a  15.8 % muchas veces  y 

siempre  un25.2 % 

Cuando se les pregunta  sobre si brinda materiales de calidad para el 

proceso aprendizaje ellas manifiestan que sí  al parecer que eso es lo 

único que hacen o facilitan los aprendizajes de los educandos. 
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5. ¿Viene al salón para apoyar y motivar el trabajo de los maestros? 

CRITERIO F° % 

Nunca 28 20,1 

Algunas veces 87 62,6 

Muchas veces 17 12,2 

Siempre 7 5,0 

TOTAL 139 100 

  

INTERPRETACION: 

 

En esta oportunidad las unidades de investigación marcaron  que  nunca 

20.1 %; y 62.6  %  algunas  veces, frente  a 12.2 % muchas veces  y 

siempre  un 5  % 

Cuando se les pregunta si el director viene al salón para apoyar y motivar 

el trabajo de los maestros dicen que algunas veces  seguramente 

cuando se tiene que llamar la atención y  recalcar algunas consignas, 

puesto que siempre y algunas veces solo suman 17.2 %lo cual se 

evidencia un divorcio  de la gestión de la dirección de la parte de gestión 

pedagógica que debe desarrollar la dirección. 
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6. ¿Verifica con los maestros y estudiantes los avances y retrasos del 

proceso de aprendizaje? 

CRITERIO F° % 

Nunca 32 23,0 

Algunas veces 78 56,1 

Muchas veces 14 10,1 

Siempre 15 10,8 

TOTAL 139 100 

  

INTERPRETACION: 

 

En esta oportunidad las unidades de investigación marcaron  que  nunca 

23  %; y  56.1 %  algunas  veces, frente  a  10.1  % muchas veces  y 

siempre  un 10.8 % 

79 .1%  de los estudiantes manifiestan que  son muy pocas veces que el 

director verifica con los maestros y estudiantes los avances y retrasos 

del proceso de aprendizaje, al parecer a los directores no les interesa  el 

desarrollo de la parte de la gestión pedagógica puesto que los 

estudiantes no lo perciben. 
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7. ¿Controla el uso correcto de materiales para facilitar la enseñanza? 

CRITERIO F° % 

Nunca 25 18,0 

Algunas veces 58 41,7 

Muchas veces 28 20,1 

Siempre 28 20,1 

TOTAL 139 100 

 

INTERPRETACION: 

 

 

En esta oportunidad las unidades de investigación marcaron  que  nunca 

18 %; y  41.7 %  algunas  veces, frente  a 20.1 % muchas veces  y 

siempre  un 20.1 % 

Tal como se presenta estos datos al parecer la dirección solo se 

preocupa por el uso de los materiales mas no  monitorea el uso 

adecuado ni  hace  reforzamiento y manejo de los mismos por parte de 

la dirección. 
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8. ¿Resuelve los conflictos de manera pacífica y alturada? 

CRITERIO F° % 

Nunca 5 3,6 

Algunas veces 48 34,5 

Muchas veces 38 27,3 

Siempre 48 34,5 

TOTAL 139 100 

 

INTERPRETACION: 

 

En esta oportunidad las unidades de investigación marcaron  que  nunca 

3.6 %; y 34.5 %  algunas  veces, frente  a 27.3 % muchas veces  y 

siempre  un 34.5 % 

Ante  esta pregunta  podemos ver que  al parecer  los directores si se 

encargan de resolver los conflictos y mantener un buen clima 

institucional  y nada más pues la parte pedagógica  esta relegada a 

segundo plano como si no fuera importante.  
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9. ¿Se reúne con los padres de familia, estudiantes y maestros para 

conversar sobre el  aprendizaje? 

 

CRITERIO F° % 

Nunca 25 18,0 

Algunas veces 57 41,0 

Muchas veces 26 18,7 

Siempre 31 22,3 

TOTAL 139 100 

 

INTERPRETACION: 

 

En esta oportunidad las unidades de investigación marcaron  que  nunca 

18 %; y  41 %  algunas  veces, frente  a 18.7 % muchas veces  y siempre  

un 22.3 % 

59 % de los estudiantes manifiestan que el director sí se reúne con los 

padres de familia, estudiantes y maestros para conversar sobre el  

aprendizaje, los que nos hace deducir que estas reuniones solo se 

desarrollan cuando los estudiantes infringen una norma de la institución. 

18%

41%

19%

22%

Nunca

Algunas veces

Muchas veces

Siempre



 

96 
 

10. ¿Solicita y respeta la opinión de los maestros y alumnos al resolver 

los problemas de la clase? 

CRITERIO F° % 

Nunca 12 8,6 

Algunas veces 56 40,3 

Muchas veces 36 25,9 

Siempre 35 25,2 

TOTAL 139 100 

 

INTERPRETACION: 

 

En esta oportunidad las unidades de investigación marcaron  que  nunca 

8.6 %; y 40.3 %  algunas  veces, frente  a 25.9% muchas veces  y 

siempre  un 25.2 % 

En esta pregunta debe preocuparnos puesto que el 40.3% de los 

encuestados manifiestan que solo algunas veces respeta la opinión de 

los demás para la resolución de conflictos en las Instituciones 

Educativas. 
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2.9.2.4. Resultados de la encuesta a estudiantes sobre el desempeño 

profesional docente 

 

1. ¿Manifiesta interés por nuestra cultura, conocimientos propios y 

necesidades? 

CRITERIO F° % 

Nunca 3 2,2 

Algunas veces 26 18,7 

Muchas veces 34 24,5 

Siempre 76 54,7 

TOTAL 139 100 

INTERPRETACION: 

 

En esta oportunidad las unidades de investigación marcaron  que  nunca 

2.2  %; y    18.7%  algunas  veces, frente  a  24.5  % muchas veces  y 

siempre54.7% 

En esta oportunidad los estudiantes nos manifiestan 54.7% que es más 

de la mitad . Que los maestros sí muestran interés por el desarrollo y 

aprendizaje de los estudiantes. 
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2. ¿Demuestra buen manejo de las materias que enseña? 

CRITERIO F° % 

Nunca 0 ,0 

Algunas veces 21 15,1 

Muchas veces 42 30,2 

Siempre 76 54,7 

TOTAL 139 100 

 

INTERPRETACION: 

 

En esta oportunidad las unidades de investigación marcaron  que  nunca  

0.00  %; y  15.1%  algunas  veces, frente  a  30.2% muchas veces  y 

siempre  un 54.7%. 

Según los estudiantes un  84.9 % nos manifiestan que sí muestran 

manejo de los contenidos y estrategias para enseñar lo que hace. 
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3. ¿ Se reúne en compañía de nuestros padres a planificar y 

organizar el plan de aprendizaje? 

 

CRITERIO F° % 

Nunca 6 4,3 

Algunas veces 45 32,4 

Muchas veces 32 23,0 

Siempre 56 40,3 

TOTAL 139 100 

 

INTERPRETACION: 

 

 

En esta oportunidad las unidades de investigación marcaron  que  nunca  

4.3%; y  32.4 %  algunas  veces, frente  a 23 % muchas veces  y siempre  

un 40.3 %. 

En esta  preguntan los estudiantes manifiestan que los  maestros si se 

reúnen  con los estudiantes para  planificar los aprendizajes de los 

estudiantes y solo 4.3% manifiesta que esto no  ocurre. 
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4. ¿Enseña a relacionarnos con respeto, confianza, justicia convivir 

pacíficamente? 

CRITERIO F° % 

Nunca 2 1,4 

Algunas veces 21 15,1 

Muchas veces 45 32,4 

Siempre 71 51,1 

TOTAL 139 100 

 

INTERPRETACION: 

 

En esta oportunidad las unidades de investigación marcaron  que  nunca 

1.4 %; y  15.1 %  algunas  veces, frente  a 32.4 % muchas veces  y 

siempre  un    51.1% 

En esta pregunta los estudiantes manifiestan que  los maestros sí están 

preocupados en la formación  de los estudiantes los hace  un 83.5% que 

sólo les enseña algunos valores en el proceso de aprendizaje. 
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5. ¿ Resuelve los problemas con el diálogo? 

CRITERIO F° % 

Nunca 1 ,7 

Algunas veces 15 10,8 

Muchas veces 38 27,3 

Siempre 85 61,2 

TOTAL 139 100 

INTERPRETACION: 

 

 

En esta oportunidad las unidades de investigación marcaron  que  nunca 

7 %; y  10.8  %  algunas  veces, frente  a 27.3 % muchas veces  y siempre  

un 61.2 % 

Al parecer los maestros de las unidades de análisis sí están 

encaminados a solucionar los problemas con el dialogo sin recurrir a la 

violencia, lo que nos da un valor acumulado del 88.5 % de las unidades 

de análisis. 
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6. ¿Motiva a trabajar de manera cooperativa? 

CRITERIO F° % 

Nunca 4 2,9 

Algunas veces 26 18,7 

Muchas veces 37 26,6 

Siempre 72 51,8 

TOTAL 139 100 

INTERPRETACION: 

 

 

En esta oportunidad las unidades de investigación marcaron  que  nunca 

2.9 %; y 18.7 %  algunas  veces, frente  a  26.6 % muchas veces  y 

siempre  un  51.8 % 

Este resultado es importante puesto que se promociona el trabajo 

cooperativo  pero al parecer no se participa en el mismo, lo cual dice 

mucho del liderazgo de los directores de la UGEL Islay, eso es lo que los 

estudiantes perciben sobre el trabajo de los maestros. 

  

3%

19%

26%

52%
Nunca

Algunas veces

Muchas veces

Siempre



 

103 
 

7. ¿Escucha, acompaña y orienta en nuestro proceso de 

aprendizaje? 

CRITERIO F° % 

Nunca 1 ,7 

Algunas veces 23 16,5 

Muchas veces 39 28,1 

Siempre 76 54,7 

TOTAL 139 100 

INTERPRETACION: 

 

En esta oportunidad las unidades de investigación marcaron  que  nunca  

7 %; y  16.5 %  algunas  veces, frente  a 28.1 % muchas veces  y siempre  

un  54.7 % 

Los resultados de esta pregunta  los estudiantes manifiestan que un 82.8 

% de los mismos manifiestan que  si existe un proceso de 

acompañamiento y orientación a los maestros para mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes  
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8. ¿Convoca a nuestros padres y autoridades para reflexionar sobre 

nuestros resultados de aprendizaje? 

CRITERIO F° % 

Nunca 10 7,2 

Algunas veces 46 33,1 

Muchas veces 43 30,9 

Siempre 40 28,8 

TOTAL 139 100 

 

INTERPRETACION: 

 

 

En esta oportunidad las unidades de investigación marcaron  que  nunca  

7.2  %; y   33.1 %  algunas  veces, frente a 30.9 % muchas veces  y 

siempre  un 28.8 %. 

Frente a esta incógnita  el dato más resaltante es que los directores  

convocan a los padres y demás para analizar los resultados del 

aprendizaje de los estudiantes lo cual nos hace deducir, que este es el 

único motivo por el cual son convocados los  integrantes  de la 

comunidad educativa. 
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9. ¿Motiva a participar con entusiasmo para reforzar nuestra 

formación? 

CRITERIO F° % 

Nunca 0 ,0 

Algunas veces 29 20,9 

Muchas veces 44 31,7 

Siempre 66 47,5 

TOTAL 139 100 

INTERPRETACION: 

 

En esta oportunidad las unidades de investigación marcaron  que  nunca  

0.0 %; y 20.9 %  algunas  veces, frente  a 31.7 % muchas veces  y 

siempre  un 47.5 % de los estudiantes son  participes de la motivación. 

Ante esta pregunta los estudiantes dicen que los maestros sí mmotivan 

a participar con entusiasmo para reforzar nuestra formación haciendo su 

trabajo que está centrado en la formación. 
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10. ¿ Utiliza diversidad de juegos, técnicas y recursos para facilitar 

nuestro aprendizaje? 

 

CRITERIO F° % 

Nunca 9 6,5 

Algunas veces 50 36,0 

Muchas veces 35 25,2 

Siempre 45 32,4 

TOTAL 139 100 

  

INTERPRETACION: 

 

En esta oportunidad las unidades de investigación marcaron  que  nunca 

6.5 %; y  36 %  algunas  veces, frente  a  25.2 % muchas veces  y siempre  

un  32.4 %. 

Ante esta pregunta el 57.6 %  de los estudiantes manifiestan que los 

maestros sí tienen buenas estrategias para facilitar los aprendizajes  lo 

que nos hace inferir  que los maestros si están cumpliendo con su 

función formadora y orientadora. 
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11. ¿ Utiliza la tecnología para facilitar nuestro aprendizaje? 

CRITERIO F° % 

Nunca 20 14,4 

Algunas veces 67 48,2 

Muchas veces 28 20,1 

Siempre 24 17,3 

TOTAL 139 100 

INTERPRETACION: 

 

En esta oportunidad las unidades de investigación marcaron  que  nunca 

14.4 %; y 48.2  %  algunas  veces, frente  a  20.1 % muchas veces  y 

siempre  un 17.3 % 

Este resultado  preocupa puesto que solo un 34.4% de los estudiantes 

manifiestan que sus maestros  usan la tecnologías para lograr los 

aprendizajes de sus estudiantes en esta época  donde la tecnología está 

al alcance de todos. 
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12. ¿ Evalúa nuestro aprendizaje con diversidad de técnicas 

innovadoras? 

CRITERIO F° % 

Nunca 9 6,5 

Algunas veces 41 29,5 

Muchas veces 42 30,2 

Siempre 47 33,8 

TOTAL 139 100 

 

INTERPRETACION: 

 

En esta oportunidad las unidades de investigación marcaron  que  nunca 

6.5 %; y  29.5 %  algunas  veces, frente  a 30.2 % muchas veces  y 

siempre  un 33.8 %. 

El 64 % de los estudiantes manifiestan que los procedimientos de 

evaluación son adecuados e innovadores. 
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2.9.2.5. Desempeño profesional docente percibido por los 

estudiantes 

 

Desempeño Frecuencia Porcentaje 

 Deficiente 3 2,2 

Poco eficiente 20 14,4 

Eficiente 81 58,3 

Muy eficiente 35 25,2 

Total 139 100,0 

INTERPRETACION: 

 

Se puede observar el nivel de desempeño profesional que presentan los 

docentes de las Instituciones Educativas de Nivel Primario ubicadas en 

el Valle de Tambo, podemos afirmar que: El  2.2% de estudiantes percibe 

un nivel “deficiente” de desempeño profesional docente; 14.4% percibe 

un nivel “Poco Eficiente”; 58.3% percibe un nivel “Eficiente” y 25.2% 

percibe un nivel “Muy Eficiente”.   

El nivel que posee mayor cantidad de frecuencia en la población  

estudiada  (139 estudiantes) para nuestra investigación, es la categoría 

“Eficiente” que tiene un total 81 estudiantes, quienes opinan que el 

desempeño profesional de sus docentes es “Eficiente”, por otra parte 

35(25.2%) opinan que el desempeño de sus docentes es “Muy eficiente”. 
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2.9.2.6. Resultados de la encuesta a padres de familia 

 

 

1.  La formación académica que brinda el colegio es: 

CRITERIO F° % 

Excelente 13 9.4 

Buena 52 37.4 

Aceptable 28 20.1 

Regular 37 26.6 

Mala 0 0 

No sabe 9 6.5 

TOTAL 130 100 

INTERPRETACION: 

 

Excelente   9.4 % y bueno  un  37.4 %   Aceptable  20.1  % y regular  

26.6  % y la respuesta sobre mala es. 0.00% y  no sabe   asciende a un 

6.5 % 

En esta respuesta podemos notar que el dato más importante un 66.9 % 

de los  entrevistados manifiesta que la formación académica de  los 

estudiantes es  buena, lo que nos hace deducir que están contentos  con 

el servicio educativo. 
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2. La formación en valores que brinda el colegio es: 

CRITERIO F° % 

Excelente 9 6.5 

Buena 38 27.3 

Aceptable 39 28.1 

Regular 44 31.7 

Mala 1 0.7 

No sabe 8 5.8 

TOTAL 130 100 

INTERPRETACION: 

 

Excelente 6.5 % y bueno  un  27.3%   Aceptable 28.1  % y regular  31.7 

% y la respuesta sobre mala es 0.7   % y  no sabe   asciende a un  5.8 

%. 

Ante esta respuesta podemos manifestar que  la formación en valores 

de la institución está en el rango de aceptable  lo que haciendo a un 62.9 

% de los unidades de análisis consultadas y solo un 6.6  de ellos 

considera que es mala. 
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3. El acompañamiento (dialogo con estudiantes y padres en el 

proceso de formación) del director es: 

CRITERIO F° % 

Excelente 5 3.6 

Buena 30 21.6 

Aceptable 35 25.2 

Regular 55 39.6 

Mala 5 3.6 

No sabe 9 6.5 

TOTAL 130 100 

 

INTERPRETACION: 

 

Excelente  3.6 % y bueno  un  21.6 %   Aceptable 25.2  % y regular  39.6  

% y la respuesta sobre mala es 3.6   % y  no sabe   asciende a un 6.5 % 

El dato más importante de ésta es  de regular  puesto que pese que 

están satisfecho con la formación que se imparte en las instituciones la 

atención del director  no es  buena que digamos, lo cual desmedra  a la 

gestión. 
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4. La atención de los docentes es: 

CRITERIO F° % 

Excelente 19 13.7 

Buena 42 30.2 

Aceptable 32 23.0 

Regular 39 28.1 

Mala 1 0.7 

No sabe 6 4.3 

TOTAL 130 100 

INTERPRETACION: 

 

 

Excelente    13.7 % y bueno  un 30.2%   Aceptable 23 % y regular   28.1 

% y la respuesta sobre mala es 07% y  no sabe   asciende a un   4.3%. 

La atención de los docentes  se encuentra en 51.1% en punto medio lo 

que no ayuda a la gestión puesto que la atención a los miembros de la 

comunidad docentes es un estándar importante para demostrar la 

calidad  de la institución. 
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5. La atención del director es: 

CRITERIO F° % 

Excelente 8 5.8 

Buena 36 25.9 

Aceptable 36 25.9 

Regular 50 36.0 

Mala 2 1.4 

No sabe 7 5.0 

TOTAL 130 100 

INTERPRETACION: 

 

 

Excelente  5.8 % y bueno  un25.9 %   Aceptable 25.9 % y regular  36  % 

y la respuesta sobre mala es1.4 % y  no sabe  asciende a un 5 %. 

El dato más importante es el que nos indica que la atención del director 

es regular puesto al parecer  los directores de las   Instituciones 

Educativas del valle de Tambo no tienen buenas relaciones con los 

miembros de las comunidades educativas lo que se demuestra en las 

respuestas obtenidas. 
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6.  El aseo en los diferentes espacios es: 

CRITERIO F° % 

Excelente 9 6.5 

Buena 33 23.7 

Aceptable 33 23.7 

Regular 42 30.2 

Mala 13 9.4 

No sabe 9 6.5 

TOTAL 130 100 

INTERPRETACION: 

 

 

Excelente  6.5 % y bueno  un 23.7%   Aceptable 23.7 % y regular  30.2 

% y la respuesta sobre mala es 9.4 % y  no sabe   asciende a un  6.5% 

El 53.9% de las unidades de analisis  entrevistadas manifiestan que la  

limpieza de los espacios institucionales es relativamente aceptable lo 

que nos indica que la gestión de la parte administrativa referente a la 

limpieza esta  funcionando. 
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7. El aseo y mantenimiento de los baños es: 

CRITERIO F° % 

Excelente 7 5.0 

Buena 32 23.0 

Aceptable 30 21.6 

Regular 41 29.5 

Mala 18 12.9 

No sabe 11 7.9 

TOTAL 130 100 

  INTERPRETACION: 

 

Excelente  5 % y bueno  un 23 %   Aceptable  21.6 % y regular  29.5 % 

y la respuesta sobre mala es 12.9 % y  no sabe   asciende a un 7.9 % 

Este cuadro nos manifiesta que sólo  49.6% de las personas 

entrevistadas manifiestan que la limpieza de los servicios higiénicos es 

bueno y  un 42.4% de los entrevistados manifiestan que  es deficiente  

pese que los servicios higiénicos es un estándar importante para 

demostrar  la calidad de servicio  de las instituciones educativas. 
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8. Los espacios de recreación son: 

CRITERIO F° % 

Excelente 9 6.5 

Buena 28 20.1 

Aceptable 39 28.1 

Regular 48 34.5 

Mala 9 6.5 

No sabe 6 4.3 

TOTAL 130 100 

INTERPRETACION: 

 

Excelente 6.5% y bueno  un 20.1%   Aceptable 28.1% y regular  34,5% 

y la respuesta sobre mala es   6.5% y  no sabe   asciende a un  4.3% 

Los usuarios de los servicios al parecer tratando de salvar la situación  

manifiestan que estos son regulares  para no decir  que están mal, lo 

que haría un acumulado de 34.5% de las unidades de análisis. 
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9. La iluminación y ventilación de las aulas es: 

CRITERIO F° % 

Excelente 3 2.2 

Buena 40 28.8 

Aceptable 39 28.1 

Regular 45 32.4 

Mala 3 2.2 

No sabe 9 6.5 

TOTAL 130 100 

INTERPRETACION: 

 

 

Excelente  2.2 % y bueno  un 28.8 %   Aceptable 28.1% y regular  32.4 

% y la respuesta sobre mala es 32.4 % y  no sabe   asciende a un 6.5%. 

El dato más importante de esta  pregunta es que el 59.8% de las 

unidades de análisis manifiestan que la iluminación es aceptable, pero 

es importante  manifestar  que  las instituciones trabajan de día y la 

iluminación eléctrica  no es necesaria es de deducir que se refieren al 

diseño de la construcción que tiene buena iluminación.  
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10.  El plan de estudio y proceso de enseñanza de los docentes es: 

 

CRITERIO F° % 

Excelente 19 13.7 

Buena 38 27.3 

Aceptable 20 14.4 

Regular 45 32.4 

Mala 1 0.7 

No sabe 16 11.5 

TOTAL 130 100 

 

INTERPRETACION: 

 

Excelente 13.7 % y bueno  un 27.3 %   Aceptable 14.4  % y regular  32.4 

% y la respuesta sobre mala es 0.7 % y  no sabe   asciende a un  11.5% 

En este cuadro no hay mucho que comentar puesto que el plan de 

estudios  es elaborado por el Ministerio de Educación y la institución, y 

los maestros de las mismas poco a nada tienen que hacer. 
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11. La evaluación de los estudiantes y actividades de recuperación 

son: 

CRITERIO F° % 

Excelente 5 3.6 

Buena 42 30.2 

Aceptable 27 19.4 

Regular 41 29.5 

Mala 2 1.4 

No sabe 22 15.8 

TOTAL 130 100 

INTERPRETACION: 

 

Excelente  3.6 % y bueno  un 30.2 %   Aceptable 19.4 % y regular  29.5 

% y la respuesta sobre mala es1.4 % y  no sabe   asciende a un 15.8 %.  

A esta pregunta,  las unidades de análisis deberíamos hacer que estos 

manifiesten un nivel  de excelencia alto, pero como podemos  ver que 

sólo 3.6% de la evaluación indican que es excelente, haciendo que  la 

evaluación deje de ser científica por no estar cumpliendo  con los 

objetivos  previstos. 
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12. El clima escolar es: 

CRITERIO F° % 

Excelente 4 2.9 

Buena 27 19.4 

Aceptable 36 25.9 

Regular 48 34.5 

Mala 9 6.5 

No sabe 15 10.8 

TOTAL 130 100 

INTERPRETACION: 

 

Excelente  2.9 % y bueno  un19.4  %   Aceptable  25.9 % y regular  34.5  

% y la respuesta sobre mala es  6.5  % y  no sabe   asciende a un  10.8% 

Uno de los objetivos de cualquier institución es el clima el cual es 

determinante para que la misma dé los resultados esperados, pero en 

las Instituciones Educativas analizadas sólo nos indican que  un 34.5% 

manifiestan que es regular  y el 10% indica que no sabe  puesto al 

parecer no le interesa lo que ocurre en la institución.  
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13.  El liderazgo del director es: 

CRITERIO F° % 

Excelente 7 5.0 

Buena 26 18.7 

Aceptable 31 22.3 

Regular 52 37.4 

Mala 5 3.6 

No sabe 18 12.9 

TOTAL 130 100 

INTERPRETACION: 

 

Excelente 5 % y bueno  un18.7  %   Aceptable 22.3 % y regular   37.4 % 

y la respuesta sobre mala es 3.6 % y  no sabe   asciende a un 12.9 % 

Al parecer la dirección y el liderazgo en las Instituciones Educativas es 

bueno lo que nos hace inferir que es en  el director en quien cae todas 

las responsabilidades  de la gestión de la Institución Educativa.  
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14. El desempeño de los docentes es: 

CRITERIO F° % 

Excelente 8 5.8 

Buena 44 31.7 

Aceptable 30 21.6 

Regular 41 29.5 

Mala 2 1.4 

No sabe 14 10.1 

TOTAL 130 100 

  INTERPRETACION: 

 

Excelente 5.8 % y bueno  31.7 %,  Aceptable  21.6 % y regular   29.5 % 

y la respuesta sobre mala es 1.4 % y  no sabe   asciende a un  10.1 % 

Las percepción de los usuarios  de la Instituciones Educativas con lo 

referente  a el desempeño de los maestros  es buena puesto que 31.7% 

de ellos manifiestan que  es buena y 21.6% dice que es  aceptable  y un 

5.8% que es excelente, los que nos da un acumulado de   65.1 % de 

ellos ven con buenas intenciones el trabajo de  los maestros.  
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15. Los programas complementarios de la formación (olimpiadas, 

festivales, encuentros y prácticas vivenciales) son: 

CRITERIO F° % 

Excelente 15 10.8 

Buena 43 30.9 

Aceptable 27 19.4 

Regular 42 30.2 

Mala 2 1.4 

No sabe 10 7.2 

TOTAL 130 100 

INTERPRETACION: 

 

Excelente 10.8 % y bueno  un 30.9 %  Aceptable 19.4 % y regular 30.2 

% y la respuesta sobre mala es 1.4   % y  no sabe   asciende a un 7.2 % 

Los programas complementarios de las Instituciones Educativas con lo 

referente a las olimpiadas,  encuentros y  prácticas vivenciales son 

buenos puesto que 41% de los encuestados manifiesta que  es bueno y 

excelente  lo que hace suponer que estas son correctamente 

organizadas y nos hace deducir que las actividades extracurriculares son 

priorizadas sobre la  actividad académica.  
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16.  Los estímulos a los mejores desempeños son: 

CRITERIO F° % 

Excelente 8 5.8 

Buena 35 25.2 

Aceptable 40 28.8 

Regular 40 28.8 

Mala 3 2.2 

No sabe 13 9.4 

TOTAL 130 100 

  INTERPRETACION: 

 

Excelente 5.8 % y bueno  un 25.2 %   Aceptable 28.8 % y regular 28.8 

% y la respuesta sobre mala es 2.2  % y  no sabe   asciende a un 9.4 % 

Para que todo personal integrante de cualquier institución destaque y 

desarrollo cualquier actividad en pos de la institución que lo alberga son 

los estímulos pero en este dato vemos que  estos estímulos  son 

aceptable y buenos  en un 31% lo que no desarrollaría la eficiencia y 

eficacia en las Instituciones Educativas.  
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17. Las prácticas sociales, comunitarias  son: 

CRITERIO F° % 

Excelente 6 4.3 

Buena 25 18.0 

Aceptable 39 28.1 

Regular 47 33.8 

Mala 3 2.2 

No sabe 19 13.7 

TOTAL 130 100 

INTERPRETACION: 

 

Excelente  4.3 % y bueno  un 18 %   Aceptable 28.1 % y regular  33.8 % 

y la respuesta sobre mala es  2.2 % y  no sabe   asciende a un 13.7 % 

Estos datos deben preocuparnos puesto que las prácticas  de extensión 

institucional  y social no son buenas  y por los resultados obtenidos: es 

malas o no existe. 
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2.9.3. Relación entre  Liderazgo Pedagógico del Director   y 

Desempeño Profesional Docente 

H0: No existe un nivel de relación directa y significativa entre el Liderazgo 

Pedagógico del Director y el Desempeño Profesional Docente en las 

Instituciones Educativas de Nivel Primario ubicadas en el Valle de Tambo, 

UGEL Islay-2018.  

Ha: Existe un nivel relación directa y significativa entre el Liderazgo 

Pedagógico del Director y el Desempeño Profesional Docente en las 

Instituciones Educativas de Nivel Primario ubicadas en el Valle de Tambo, 

UGEL Islay-2018. 

 

Tabla N°19: Relación entre el liderazgo pedagógico del director y el desempeño profesional 
docente. 

Variables 
LIDERAZGO 

DIRECTIVO 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

LIDERAZGO 

DIRECTIVO 

Correlación de Pearson 1 ,618** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 139 139 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

Correlación de Pearson ,618** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 139 139 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

De los resultados mostrados en la Tabla N°19, se puede apreciar el nivel 

de relación entre las variables a través del coeficiente de correlación de 

Pearson cuyo valor es r=0,618. 

Respecto al grado de significancia estadística de aceptar la hipótesis 

alterna y rechazar la hipótesis nula cuando p < 0,05; se tiene que: Siendo 

el valor hallado p= 0,000 menor que 0,05 permite tomar la decisión de 
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aceptar la hipótesis alterna. Por lo tanto existe un nivel de relación directa 

y significativa entre el Liderazgo Pedagógico del Director y el Desempeño 

Profesional Docente en las Instituciones Educativas de Nivel Primario 

ubicadas en el Valle de Tambo, UGEL Islay-2018.  

2.10. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Este trabajo de investigación se ha propuesto como objetivo general 

determinar la relación que existe entre el Liderazgo Pedagógico del Director 

y el Desempeño Profesional docente en las Instituciones Educativas de 

Nivel Primario ubicadas en el Valle de Tambo, UGEL Islay-2018”, 

departamento de Arequipa, con relación a este objetivo, se formuló una 

hipótesis  principal donde se asume que el liderazgo pedagógico del 

director tiene una relación significativa con el desempeño profesional de 

las/os docentes de las Instituciones Educativas de nivel primario. Los 

resultados obtenidos, presentados  muestran que efectivamente existe una 

relación significativa entre: el liderazgo pedagógico del director en la 

gestión institucional, sus habilidades en el manejo administrativo de los 

recursos educativos, sus competencias  en la orientación de los procesos 

pedagógicos con el desempeño profesional de los docentes en las 

Instituciones Educativas de Nivel Primario ubicadas en el Valle de Tambo, 

UGEL Islay-2018. 

Los resultados de este estudio de investigación, confirman lo señalado por 

Gonzales (2017) quien encontró una relación directa y significativa entre la 

percepción del liderazgo directivo y el desempeño docente en la Institución 

Educativa Inicial Nuestra Señora de la Esperanza de Puerto Maldonado - 

2016. Sustentado en un coeficiente de correlación de 0,546; con un nivel 

de confianza de 95% y un valor de p = 0,000. Siguiendo a  Pacheco (2016) 

quien también demostró que si existe relación significativa entre el 

acompañamiento pedagógico de los directores y el desempeño laboral de 

los docentes de las Instituciones Educativas de Educación Primaria del 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero, de la ciudad de Arequipa, en 

efecto la correlación de Pearson tuvo como resultado 0.83, que está entre 
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los valores de 0,7 a 0,89 que significa que es una correlación positiva alta, 

con una significancia bilateral de 0,00 lo que prueba que existe un nivel de 

correlación directa y significativa. Asimismo Raxoleu (2014) quien se 

proyectó describir la vinculación del liderazgo del director con el 

desempeño pedagógico del docente, reportó una correspondencia entre 

estas dos variables describiendo que están linealmente relacionadas, 

puesto que de 237 respuestas vertidas  todas exhibieron una correlación 

superior al 0.85 en el Coeficiente de Correlación de Pearson, lo cual 

confirma con contundencia que el liderazgo del director se vincula 

significativamente con el desempeño pedagógico de los maestros. De igual 

forma Aybar (2014) reporta resultados similares, en tanto que, sus 

resultados obtenidos le permitieron rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna, observo a través de la prueba de Kruskal-Wallis la 

influencia significativa entre el liderazgo pedagógico y el desempeño 

docente con un nivel de significancia del 95% obteniendo un p valor de 

0.00.  

En cambio,  Mestanza (2017) encontró, según en la Prueba de Chi-

Cuadrado de Pearson, un resultado de 0.744 y un valor p > 0.05,  

aceptando la hipótesis planteada que el liderazgo pedagógico del director 

no tiene una relación significativa con el desempeño profesional de las/os 

docentes de las  I.E. “San Antonio de Jicamarca”, del distrito de San Juan 

de Lurigancho, de Lima Metropolitana. Por su parte Reyes (2012),  Según 

la correlación de Sperman arroja un r=0.175 al relacionar estilo de liderazgo 

autoritario coercitivo y desempeño docente por lo que no existe relación 

entre las variables. Se vuelve a dar la no existencia de relación entre las 

variables con un r = -.050 al relacionar estilo de liderazgo participativo y 

desempeño docente.   

Es posible que la aplicación de los instrumentos de investigación hecha 

solamente en un Centro Educativo, a diferencia de otros trabajos 

anteriormente mencionados haya afectado los resultados, por las 

características particulares que se dan en una institución concreta actuando 

como factores intervinientes. Al respecto, se cita una investigación 
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realizada por Castillo (2010) en un centro escolar inicial del Callao que 

arrojó similares resultados al no presentarse relación significativa entre el 

liderazgo del director y el desempeño de los profesores. Al respecto Lupano 

y Castro (2006) afirman que la evaluación del liderazgo no es una labor 

sencilla y que en la actualidad se necesita abordar el tema desde una 

perspectiva integral para superar la tendencia a la segmentación y 

fragmentación presentadas en las diferentes líneas de investigación sobre 

liderazgo por los resultados obtenidos es probable que esto corresponda al 

presente caso. 

Sin embargo en la mayoría de investigaciones se ha demostrado que 

cuando los directores aumentan la efectividad de su liderazgo mediante el 

cumplimiento de los indicadores respectivos el nivel de mejora, impacto, 

contribución, ayuda, aportación y cualificación de la labor de los docentes 

en las aulas se acrecienta. 

Es importante que los docentes se noten fortalecidos por la calidad 

directiva, en beneficio de la comunidad educativa, como lo plantea el 

Ministerio de Educación de Perú (2012), cuando afirma que “la dimensión 

pedagógica de la docencia es la que tiene los efectos más significativos en 

la vida de los estudiantes, así como la que le brindará mayor identidad al 

Centro Educativo debido a su trascendencia para la calidad de la 

educación”. Constituye el centro o núcleo del desempeño docente, puesto 

que hace referencia a un saber específico y especializado: el saber 

pedagógico nacido de la reflexión teórico y práctica.(MINEDU). 

Los resultados del análisis a cada institución arrojan información valiosa 

respecto a cual institución presento mejor liderazgo pedagógico directivo y 

en consecuencia mejor desempeño docente. Es asi que muchas veces el 

director de la I.E. “Virgen de Fátima" a mostrado un buen liderazgo 

pedagógico a sus docentes por lo tanto el docente siempre de la I.E. N° 

40484 “Virgen de Fátima”  a mostrado un buen desempeño profesional a 

los estudiantes. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

DENOMINACIÓN: MEJORANDO MI DESEMPEÑO DOCENTE 

3.1.- Descripción 

La siguiente propuesta  de mejora del desempeño docente es una iniciativa que 

busca desarrollar capacidades para el manejo de estrategias métodos por parte 

de los docentes de la Educación Básica, como son el manejo efectivo de la 

comunicación, la ejercitación del análisis y evaluación, así como, la atención a 

los aspectos emocionales de los docentes participantes con la finalidad de 

generar nuevas experiencias pedagógicas que contribuyan a la mejora de la 

calidad de los aprendizajes de los estudiantes. En tal sentido se busca 

desarrollar capacidades docentes para la innovación que permitan promover 

buenas y mejores prácticas pedagógicas. 

Lo que se pretende es construir nuevos conocimientos tomando en cuenta tanto 

el saber científico, como el relativo a las emociones y su influencia en la calidad 

de las prácticas docentes. 
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3.2.- Objetivo 

• Identificar las características y condiciones necesarias desde las 

necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. 

• Analizar su práctica pedagógica utilizando técnicas que permitan identificar 

la problemática de la labor docente. 

• Elaborar planes de mejora para superar la problemática identificada en  la 

práctica docente. 

3.3. Beneficiarios 

Los beneficiarios serán los docentes de las instituciones: I.E. N° 41048 "Cristo 

Rey"; I.E. N° 40484 “Virgen de Fátima”; I.E. N° 40485 “Rubén Linares Linares” 

y I.E. N° 40490 “Señor de los Desamparados” de la UGEL Islay; así mismo 

también se podrá aplicar a la comunidad educativa en general. 

3.4.-  Recursos 

A. Materiales 

• Aulas de la Institución Educativa. 

• Medios audiovisuales: proyector multimedia, computadora. 

• Currículo Nacional. 

• Pizarra, plumón. 

• Material de escritorio. 

B Humanos 

• Especialista de la UGEL.   

• Psicólogo . 

• Personal directivo. 

• Docentes de Universidades locales. 

• Otros según se presente. 

C. Financiero: 

• Se hará con el financiamiento de instituciones de organización local y 

con órganos de gestión intermedia del Ministerio de Educación. 
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3.5.- Modalidad: 

• Clases expositivas. 

• Taller. 

• Reuniones de interaprendizaje 

• sesiones de sistematización. 
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3.6.- Actividades: 

Actividad N° 1 

Retos para la educación básica y perfil de egreso y Currículo Nacional 

Actividades Objetivo Recursos Tiempo 

Retos para la educación básica 

-Se reflexiona de manera crítica la manera de cómo evaluamos y 
trabajamos las competencias, capacidades y desempeños. 

-Diálogo respecto a cuán familiarizados se encuentran con el 
Currículo Nacional: ¿Cómo accedieron a la información? ¿Qué 
lectura han realizado al documento? 

-Se solicita que revisen la información que aparece en los 
periódicos e identifiquen en ellos los retos de la educación básica 
relacionados a:  

• El desarrollo de tecnologías emergentes 

• La diversidad social y cultural 

• El uso de información en diversos entornos. 

• La identidad y participación ciudadana 

• El emprendimiento.  

-Les pide recortar las imágenes y noticias vinculadas a dichos retos 
y organizarlas en un collage. 

Se espera que los docentes: 

-Reflexionen sobre los retos 
para la educación y los 
enfoques transversales 
planteados en la propuesta 
del Currículo Nacional. 

-Tomen conciencia de cómo 
los enfoques transversales 
orientan el desarrollo de las 
competencias. 

-Reflexionen sobre la 
elaboración de la 
Planificación Anual, Unidad 
de Aprendizaje y Sesión de 
Aprendizaje. 

• Lap top 

• Currículo 
Nacional 

• 1 periódico por 
equipo 

• Papelotes  

• Goma  

• Tijeras  

• Collage 
elaborado 

1 h y 30 min. 
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Actividades Objetivo Recursos Tiempo 

-Debate, motivando a los docentes participantes a ser parte de una 
dinámica de intercambio y reflexión.  

-Brinda unos minutos para que organicen la presentación del collage 
e ideas principales que han surgido en el debate.   

-Cierra del debate 

Currículo Nacional  

-Unos minutos para la revisión de los contenidos del CN: perfil de 
egreso, competencias y enfoques transversales.  

Orienta la construcción de un organizador visual a partir de las 
siguientes interrogantes:  

• ¿Cómo se vinculan estos tres componentes del Currículo 
Nacional? 

• ¿Cómo orientan mi práctica pedagógica? 

-Al finalizar el trabajo otorga unos minutos para organizar la 
presentación. 

- Al finalizar rescata la importancia de manejar un panorama global 
de los contenidos del Currículo Nacional. 

  

Fuente: Ministerio de Educación del Perú. (2015). curriculo nacional. Lima, Perú.   
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Actividad N°2 

Programación anual y Unidad didáctica 

Actividades Objetivo Recursos Tiempo 

-Dinámica que permita formar grupos 
heterogéneos.  

-Pide a los participantes que elaboren un 
organizador con los elementos que deben tener 
en cuenta en la elaboración de la programación 
anual y la unidad didáctica. 

-Socializa con la técnica del museo.  

-Pide a los grupos que coloquen sus papelotes 
uno al lado del otro y que comparen las 
respuestas, luego agrupa los elementos que el 
grupo ha identificado.  

-Comenta que luego de leer las “Orientaciones 
para la planificación curricular” las van a revisar 
nuevamente:   

• Planificación Anual  

• Unidad de Aprendizaje 

• Sesión de Aprendizaje. 

-Pide a los participantes que lean el documento de 
orientaciones para la planificación curricular, la 
parte III cuyo título es Niveles y formas de la 

Reflexionar sobre la elaboración 

de: 

 

• Planificación Anual 

• Unidad de Aprendizaje  

• Sesión de Aprendizaje 

• Multimedia Plantillas 

1, 2, 3, 4, 5  

• Currículo Nacional  

• Manual de orientaciones 

para Planificación 

Curricular 

 

 

3h y 30 min. 
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Actividades Objetivo Recursos Tiempo 

organización curricular, en el apartado 
“Programación anual”. 

-Solicita a los participantes que elaboren una 
matriz de programación anual donde consideren 
los elementos. 

-Organización de las unidades didácticas: 
situación significativa, título, duración, 
competencias, capacidades, indicadores y 
productos.  

-Comenta el uso flexible de las unidades 
propuestas por el MINEDU y cómo el docente las 
puede incluir en la planificación anual.  

-Se enfatiza en dos formas: la unidad didáctica 
específica o integrada.  

-A continuación, explica cómo se relacionan la 
planificación anual, las unidades y las sesiones 
con los procesos de la planificación 

Evaluación: 

¿Cómo realizabas y qué considerabas en el 
proceso de la planificación anual? 

¿Cómo realizar y qué considerar en el proceso 
de la planificación de unidades didácticas? 

¿Cuál era mi mirada sobre la PA, UA, SA?  

 30 min. 
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Actividades Objetivo Recursos Tiempo 

¿Qué puedo hacer para profundizar respecto a 
estos elementos trabajados en el taller?  

Pide compartir voluntariamente.  

Fuente: Ministerio de Educación del Perú. (2015). curriculo nacional. Lima, Perú.  
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Actividad N° 3 

Las competencias y la función de los estándares de aprendizaje 

Actividades Objetivo Recursos Tiempo 

Entrega a cada equipo tarjetas con los estándares de aprendizaje (en 
desorden) correspondientes a una competencia.  

Les pide ordenarlos teniendo en cuenta una lógica de progresión de los 
aprendizajes.  

Orienta la presentación de los trabajos de acuerdo a:  

-¿Bajo qué criterios se guiaron para la organización de los estándares?  

-¿Cómo identificaron la graduación o el progreso de un ciclo a otro? 

-¿Qué dificultades se presentaron al momento de reconocer el progreso 
de la competencia? 

Al finalizar rescata otros aspectos identificados en la organización de las 
tarjetas: características evolutivas, orientación del área al que 
“corresponde” la competencia. 

Motiva la reflexión personal a partir de la siguiente interrogante:  

-¿Cómo podría orientar mi práctica esta secuencialidad de los estándares 
de aprendizaje? 

Se espera que los docentes: 

• Comprendan el sentido de las 
competencias y la función de 
los estándares en el 
desarrollo de estas. 

 

• Reconozcan la importancia 
de las situaciones 
significativas para el 
desarrollo de las 
competencias  

 

• Comprendan estrategias de 
aprendizaje-enseñanza de su 
área correspondiente 

• Papelotes 

• Plumones 

 

 

3h  

Situaciones de aprendizaje significativas 

-El/la facilitador/a: 

 30 min. 
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Actividades Objetivo Recursos Tiempo 

-Presenta al plenario una situación de aprendizaje con características 
significativas. 

-Les pide elegir un ciclo de los estándares de aprendizaje y reformular la 
situación significativa planteada. 

-Orienta la socialización del trabajo. Les pide que consideren en la 
presentación: 

• Cómo los enfoques transversales orientan el planteamiento de la 
situación significativa 

-Su vinculación con otras áreas de aprendizaje. 

-Finalizada la presentación, reflexiona en torno a:  

• ¿Qué debemos considerar para promover situaciones 
significativas?  

• ¿Cómo orientan los estándares la relevancia, continuidad y 
dirección del aprendizaje? 

Evaluación 

-Respecto al cumplimiento de las normas de convivencia, pregunta al 
plenario:  

• ¿Se cumplieron todos los acuerdos?  

• ¿Cómo lo conseguimos? 

• ¿Qué puedo incorporar en mi práctica? 

  20 min. 
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Actividades Objetivo Recursos Tiempo 

• ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar los aprendizajes?.  

-Les pide responder individualmente: 

 

Fuente: Ministerio de Educación del Perú. (2015). curriculo nacional. Lima, Perú.  
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Actividad N° 4 

Estrategias de aprendizaje enseñanza de su área 

Actividades Objetivo Recursos Tiempo 

-Orienta la construcción de las normas de convivencia. 

-Distribuye a los docentes participantes en equipos de trabajo (6 
integrantes por equipo) 

-Diálogo con los docentes participantes respecto a cuán 
familiarizados se encuentran con el Currículo Nacional: ¿Qué 
estrategias utilizan para involucrar a los estudiantes? ¿Qué tipo 
de preguntas plantean para desarrollar un pensamiento complejo 
en los estudiantes? 

Se espera que los docentes: 

• Reflexionen sobre la 
utilización de las estrategias 
de aprendizaje enseñanza 
de su área, de acuerdo con 
los desempeños 

• Papelotes 

• Plumones 

 

 

3h  

Estrategias de aprendizaje enseñanza de su área, de 
acuerdo a los desempeños 

1. Acciones del docente para promover el interés y/o la 
participación de los estudiantes en las actividades de 
aprendizaje 

-Proporción de estudiantes involucrados en la sesión.  

-Acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, 
importancia o utilidad de lo que aprende. 

2. Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje 

-Elaborar una lista de tareas irrelevantes que distraen su trabajo 
central.  

-Rúbricas de 
observación de 
aula. 

 

-Papelotes  

 

• -Plumones 
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Actividades Objetivo Recursos Tiempo 

-Describir una estrategia para incrementar el uso del tiempo 
efectivo para la enseñanza. 

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

1) Identificar problemas y oportunidades  
2) Definir metas y representar el problema  
3) Explorar posibles estrategias  
4) Anticipar resultados y actuar  
5) Observar y aprender (por las iniciales de look and learn) 

Evaluación 

El/la facilitador/a:  

Respecto al cumplimiento de las normas de convivencia, 
pregunta al plenario:  

• ¿Se cumplieron todos los acuerdos?  

• ¿Cómo lo conseguimos? 

• ¿Qué puedo incorporar en mi práctica?,  

• ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar los aprendizajes?  

Les pide responder individualmente: 

  20 min. 

Fuente: Ministerio de Educación del Perú. (2015). curriculo nacional. Lima, Perú.  
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Actividad 5 

Estrategias propuestas para evaluar el progreso de los aprendizajes, retroalimentar y adecuar la enseñanza 

Actividades Objetivo Recursos Tiempo 

-Orienta la construcción de las normas de convivencia. 

-Distribuye a los docentes participantes en equipos de trabajo (6 integrantes 
por equipo) 

El/la docente facilitador/a: 

-Dialoga con los docentes participantes respecto a cuán familiarizados se 
encuentran con las Rúbricas de observación de aula:  

-¿Qué entendemos por acompañamiento de los aprendizajes? 

-¿Cómo acompañas?  

-¿Qué estudiantes deben ser considerados en el acompañamiento?  

-¿El acompañamiento favorecerá los aprendizajes de los estudiantes? 

Se espera que los 

docentes: 

• Reflexionen sobre la 

utilización de las 

estrategias de 

aprendizaje enseñanza 

de su área, de acuerdo 

con los desempeños 

• Papelotes 

• Plumones 

• Rúbricas de 

observació

n de aula. 

40 min.  
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Actividades Objetivo Recursos Tiempo 

Estrategias propuestas para evaluar el progreso de los aprendizajes, 
retroalimentar y adecuar la enseñanza.  

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

-Monitoreo del trabajo de los estudiantes. 

-Recoge evidencia de sus niveles de comprensión, avances y/o dificultades 
(a través de preguntas, diálogos, problemas formulados).  

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

2. Calidad de la retroalimentación que el docente brinda y/o la 
adaptación de las actividades a partir de las necesidades de 
aprendizaje identificadas.-  

Evalúa el progreso de los aprendizajes:  

1) Por descubrimiento o reflexión:  
2) Descriptiva: 
 3) Elemental:  
4) Incorrecta: 

-Rúbricas de 

observación 

de aula. 

 

-Papelotes  

 

-Plumones 

3h y 30 min. 
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Actividades Objetivo Recursos Tiempo 

Evaluación 

-El/la facilitador/a solicita que individualmente respondan a las siguientes 
interrogantes: 

- ¿Cuál era mi mirada sobre el monitoreo, acompañamiento y calidad de 
ésta?  

- ¿Qué puedo hacer para profundizar respecto a estos elementos trabajados 
en el taller?  

-Pide compartir voluntariamente.  

-Cierra la jornada invitándolos a continuar con los procesos de comprensión 
del currículo. 

  20 min. 

Fuente: Ministerio de Educación del Perú. (2015). curriculo nacional. Lima, Perú.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Existe una relación directa y significativa entre el Liderazgo Pedagógico 

del Director y el Desempeño Profesional Docente en las Instituciones 

Educativas de Nivel Primario ubicadas en el Valle de Tambo, UGEL Islay-

2018. Estos resultados se sustentan coeficiente de correlación de 

Pearson cuyo valor es r=0,618; lo cual indica una correlación directa entre 

las variables Liderazgo Pedagógico del Director y el Desempeño 

Profesional Docente, con un nivel de confianza de 95%. También según  

el valor de p = 0,000; nos indica que con una significatividad menor que 

5%. (0,05) permite tomar la decisión de aceptar la hipótesis planteada de 

que existe un nivel de relación directa y significativa entre el Liderazgo 

Pedagógico del Director y el Desempeño Profesional Docente en las 

Instituciones Educativas de Nivel Primario ubicadas en el Valle de Tambo, 

UGEL Islay-2018. 

SEGUNDA: El nivel de liderazgo pedagógico que presentan los directores de las 

Instituciones Educativas de Nivel Primario ubicadas en el Valle de Tambo, 

es como sigue: El  2% de docentes percibe un nivel “deficiente” de 

liderazgo directivo; 68.6% percibe un nivel “Poco Eficiente”; 25.5% percibe 

un nivel “Eficiente” y 3.9% percibe un nivel “Muy Eficiente”.   

TERCERA: El nivel de desempeño profesional que presentan los docentes de las 

Instituciones Educativas de Nivel Primario ubicadas en el Valle de Tambo, 

es como sigue: El  2.2% de estudiantes percibe un nivel “deficiente” de 

desempeño profesional docente; 14.4% percibe un nivel “Poco Eficiente”; 

58.3% percibe un nivel “Eficiente” y 25.2% percibe un nivel “Muy 

Eficiente”.    
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: El liderazgo  no es muy tomado en cuenta en las Instituciones Educativas 

de Nivel Primario ubicadas en el Valle de Tambo, UGEL Islay-2018, por lo 

que será importante desarrollarlo mucho más e incentivar acciones 

orientadas al mismo, trabajar por el bien de la comunidad educativa y de 

sus propios líderes para seguir creciendo. 

 

SEGUNDA: Establecer programas de desarrollo del liderazgo para los directores 

priorizando la atención a indicadores con resultados desfavorables, de 

este modo se beneficiara el proceso de formación, actualización y 

evaluación  del desempeño docente y la relación con los padres de familia. 

 

TERCERA: Plantear nuevas investigaciones a otros ámbitos que complemente esta 

investigación cuyos aportes serán importantes para mejorar el liderazgo 

directivo y desempeño docentes. 
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ANEXO 1 

Cuestionario evaluación del liderazgo Pedagógico del director y su vinculación 

con el desempeño profesional docente. 

 

I. DATOS GENERALES 

Sexo: _______ Grado académico: __________________ Años de docencia: ____ 

Colegio: __________________________________________________________  

 
II. LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

Indicaciones: A continuación se presentan doce (12) interrogantes respecto al 

liderazgo pedagógico del director y su relación con el desempeño profesional docente. 

Por favor, marque la respuesta que considere correcta. Responda con sinceridad y 

objetividad: 

 
 

Evalué si el director: 

 Siempre/ 

Muy 

eficiente  

Muchas 

veces/ 

Eficiente 

Algunas 

veces/Poco 

eficiente 

Nunca/ 

Deficiente 

1. ¿Gestiona oportunidades de 

formación continua para los 

docentes?  

    

2. ¿Genera espacios y 

mecanismos para el trabajo 

colaborativo entre docentes? 

    

3. ¿Estimula las iniciativas de las y 

los docentes relacionadas con 

innovaciones e investigaciones 

pedagógicas? 

    

4. ¿Orienta y promueve la 

participación del equipo docente 

en los procesos de 

planificación? 
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5. ¿Propicia una práctica docente 

basada en el aprendizaje 

colaborativo? 

    

6. ¿Monitorea y orienta el uso de 

estrategias y recursos 

metodológicos, en función del 

logro de las metas de 

aprendizaje? 

    

7. ¿Monitorea y orienta el proceso 

de evaluación de los 

aprendizajes a partir de criterios 

claros y coherentes? 

    

8. ¿Diagnostica las características 

del entorno institucional, familiar 

y social que influyen en el logro 

de las metas de aprendizaje? 

    

9. ¿Diseña de manera 

participativa los instrumentos 

de gestión escolar teniendo en 

cuenta las características del 

entorno institucional? 

    

10. ¿Promueve espacios y 

mecanismos de participación y 

organización de la comunidad 

educativa en la toma de 

decisiones? 

    

11. ¿Genera un clima escolar 

basado en el respeto a la 

diversidad, colaboración y 

comunicación permanente? 

    

12. ¿Maneja estrategias de 

prevención y resolución 

pacífica de conflictos mediante 

el dialogo y el consenso? 
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Anexo 2 

Cuestionario evaluación del liderazgo Pedagógico del director 

 

I. DATOS GENERALES 

Sexo: _______ Grado académico: __________________ Años de docencia: ____ 

Colegio: __________________________________________________________  

 

II. LIDERAZGO DIRECTIVO 

Querido Alumno: A continuación se presentan 12 preguntas sobre el liderazgo 

pedagógico del director. Por favor, marca la respuesta según el comportamiento del 

director.  

 
Evalúa si el director: 

 Siempre  Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Nunca 

¿Orienta y capacita a los maestros 

sobre asuntos del aula?  

    

¿Apoya la labor de los docentes 

para el aprendizaje? 

    

¿Felicita a los maestros cuando los 

estudiantes alcanzan buenos 

resultados? 

    

¿Brinda materiales de calidad para 

el proceso aprendizaje? 

    

¿Viene al salón para apoyar y 

motivar el trabajo de los maestros? 

    

¿Verifica con los maestros y 

estudiantes los avances y retrasos 

del proceso de aprendizaje? 

    

¿Controla el uso correcto de 

materiales para facilitar la 

enseñanza? 

    

¿Resuelve los conflictos de 

manera pacífica y alturada? 

    

¿Se reúne con los padres de 

familia, estudiantes y maestros 

para conversar sobre el  

aprendizaje? 

    

¿Solicita y respeta la opinión de 

los maestros y alumnos al 

resolver los problemas de la 

clase? 
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Anexo 3 

Cuestionario evaluación desempeño profesional docente 

 

I. DATOS GENERALES 

Sexo: _______ Grado académico: ____________ Años de docencia: ____ 

Colegio: _________________________________________________________  

 

II. DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE 

Querido Alumno: A continuación se presentan 10 preguntas sobre el desempeño del 

profesor. Por favor, marca la respuesta según el comportamiento del docente.  

 

Evalúa si el profesor: 

 Siempre  Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Nunca 

1. ¿Manifiesta interés por nuestra 

cultura, conocimientos propios y 

necesidades?  

    

2. ¿Demuestra buen manejo de las 

materias que enseña? 

    

3. ¿Se reúne en compañía de nuestros 

padres a planificar y organizar el plan 

de aprendizaje? 

    

4. ¿Enseña a relacionarnos con respeto, 

confianza, justicia convivir 

pacíficamente? 

    

5. ¿Resuelve los problemas con el 

diálogo? 

    

6. ¿Motiva a trabajar de manera 

cooperativa? 

    

7. ¿Escuchan, acompaña y orienta en 

nuestro proceso de aprendizaje? 

    

8. ¿Convoca a nuestros padres y 

autoridades para reflexionar sobre 

nuestros resultados de aprendizaje? 

    

9. ¿Motiva a participar con entusiasmo 

para reforzar nuestra formación? 

    

10. ¿Utiliza diversidad de juegos, 

técnicas y recursos para facilitar 

nuestro aprendizaje? 

    

11. ¿Utiliza la tecnología para facilitar 

nuestro aprendizaje? 

    

12. ¿Evalúa nuestro aprendizaje con 

diversidad de técnicas innovadoras? 
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Anexo 4 

 

Encuesta a padres de familia sobr el Liderazgo directivo y desempeño 

profesional docente 

 
Estimados Padres y Madres de Familia:  
Reciban un cordial saludo: El Colegio buscando la calidad integral y los medios que nos conduzcan 
al logro de la excelencia, desea conocer sus opiniones acerca de Liderazgo directivo y desempeño 
profesional docente dentro del desarrollo de su actividad educativa. 
Les agradecemos responder la encuesta de forma objetiva, para establecer las metas de 
mejoramiento  

 

1. FORMACION INTEGRAL  Excelente Buena Aceptable Regular Mala 
No 

sabe 

La formación académica que brinda el colegio es:       

La formación en valores que brinda el colegio es:       

2. ACOMPAÑAMIENTO 

El acompañamiento (dialogo con estudiantes y padres 

en el proceso de formación) del director de es:  
      

La atención de los docentes es:        

La atención del director es:        

3. PLANTA FÍSICA        

El aseo en los diferentes espacios es:        

 El aseo y mantenimiento de los baños es        

Los espacios de recreación son:        

La iluminación y ventilación delas aulas es:        

4. COMPONENTES DEL PROCESO DE FORMACIÓN 

El plan de estudio y proceso de enseñanza de los 

docentes es: 
      

La evaluación de los estudiantes y actividades de 

recuperación son:  
      

El clima escolar es:        

El liderazgo del director es:         

El desempeño de los docentes es:        

5. PROGRAMAS Y ESTÍMULOS 

Los programas complementarios de la formación 

(olimpiadas, festivales, encuentros y practicas 

vivenciales) son:  

      

Los estímulos a los mejores desempeños son:        

Las prácticas sociales, comunitarias  son:        

  


