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RESUMEN 

 

Este  estudio  estuvo  orientado a determinar  la relación entre el liderazgo directivo y el 

desempeño docente en la Institución Educativa. “Andrés Avelino Cáceres” del distrito 

de Parcoy Provincia Pataz en el año 2017. Utilizó el método descriptivo, no 

experimental, correlacional, constituido por (48 docentes y 7 directivos). Los 

Instrumentos utilizados fueron  de carácter  de evaluación y autoevaluación: Encuesta 

de liderazgo directivo y encuesta de desempeño docente, ambas validadas en constructo 

y confiabilidad. Los logros de esta investigación referidos en el capítulo IV  de las 

conclusiones, se obtuvo: 1°) El nivel de liderazgo directivo fue en un 16.4% (9) 

deficiente, 45.5% (25) regular, un 29.1% (16) buena, y un 9.1% (5) excelente. 2°) 

Respecto al desempeño docente, un 21.8% (12) valoraron deficiente, 43.6% (24) 

regular, un 25.5% (14) bueno y un 9.1% (5) excelente. 3°) Se encontró asociación 

estadística positiva entre las variables liderazgo directivo y desempeño docente 

(Rho=0.752, p=0.00, =0.05) con lo que queda demostrada la hipótesis principal. Y 

respecto a la relación entre las dimensiones de ambas variables, se encontró asociación 

significativa en todas con un (Rho >0.8, p =0.00 y  =0.05).   

Palabras Clave: Liderazgo directivo – Desempeño docente  
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ABSTRACT 

 

This study was guided to determine the relationship between management leadership 

and teaching performance in the Educational Institution. "Andrés Avelino Cáceres" 

from the district of Parcoy Pataz Province in the year 2017. It used the descriptive 

method, not experimental, correlacional, constituted for (48 teachers and 7 managers). 

The instruments must have a character of evaluation and self-evaluation: Survey of 

managerial leadership and survey of teaching performance, both validated in the 

construction and reliability. The achievements of this investigation referred in the 

chapter IV of the conclusions, it was obtained: 1) The level of directive leadership was 

in 16.4% (9) deficient, 45.5% (25) regular, 29.1% (16) good, and a 9.1% (5) excellent 2) 

Respect to the teaching performance, 21.8% (12) rated deficient, 43.6% (24) regular, 

25.5% (14) good and 9.1% (5) excellent. 3) A statistically significant relationship was 

found between the variables directive leadership and teaching performance (Rho = 

0.752, p = 0.00,  = 0.05) with which the main hypothesis is demonstrated. With 

respect to the relationship between the dimensions of both variables, an association has 

been found in all with a (Rho> 0.8, p = 0.00 and  = 0.05). 

Keywords: Leadership leadership - Teaching performance 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La gestión que realiza el director en las instituciones educativas permite el contacto 

directo con los docentes  donde el éxito y cumplimiento de los objetivos, las metas del 

colegio y el sistema educativo, se debe a que  cumple con todas las tareas encargadas y 

encomendadas que buscan una calidad educativa. Lo importante es que el director 

escolar desarrolle todo su empeño, destrezas, habilidades, conocimientos y  liderazgo en 

su institucion. 

En los actuales contextos de acelerados cambios y de grandes dinamismos sociales y 

culturales, las organizaciones educativas y específicamente cada una de las escuelas se 

hallan forzadas ante un dilema de hierro: propiciar procesos de mejora continua o dejar 

de ser visibles o de ser referentes ante las múltiples demandas. En estos contextos se 

necesitan nuevos estilos de dirección: se trata del desafío del liderazgo, del cambio 

continuo y el aprendizaje sobre lo que hacemos en tiempos de incertidumbre. En ese 

sentido, ser directivo de un colegio ya no es conducir. La trama es otra, la complejidad 

también. Como señala Kofman (2001) la esencia de la acción, es la aplicación de 

energía en el presente para modificar la deriva del pasado hacia un objetivo futuro. 

Sin embargo, limitarse a la gestión burocrática de los centros escolares, en las 

condiciones actuales, crecientemente se está volviendo insuficiente. Para lo cual 

prioriza, como primera responsabilidad del establecimiento educacional, es  garantizar 

el éxito educativo a todos sus estudiantes, esto no puede quedar enteramente al arbitrio 

de lo que cada profesor, con  mayor o menor suerte, haga en su aula. De ahí que la 

dirección escolar tenga inevitablemente que entrar en la mejora de la enseñanza y del 

aprendizaje que ofrece el establecimiento educacional. Es un punto, sin duda 

conflictiva,  pero en las experiencias y literatura internacional, cada vez más claro: si los 

profesores son clave de la mejora, los directores han de crear el clima adecuado para 

que los docentes sean mejores, supervisando los resultados y alentando el progreso. 

Según estudios realizados  por UNESCO ( 2008) la mayor parte de los directores no 

cuenta con una preparación que les permita asumir el liderazgo y estimular a los 

docentes ni ostenta la capacidad organizativa; es pues, necesaria fortalecer la capacidad 
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de liderazgo de los directivos para transformar efectivamente la cultura de las 

instituciones escolares. Se trata aquí de generar climas propicios para mejorar el 

rendimiento del trabajo docente y el desempeño de los estudiantes con una gestión 

escolar participativa, abierta y centrada en el logro de aprendizajes. 

Por consiguiente, ser directivo hoy día en una escuela y hacer gestión es hacer escuela 

en función de un horizonte de mejoramiento continuo, integrando teoría y el 

conocimiento que proviene de la propia práctica, es unir lo que habitualmente se separa: 

ética con eficacia; y primordialmente es, mantener vivo el propósito moral de generar 

aprendizajes para todos. Quien en estos tiempos se involucra como directivo 

educacional, necesita hospedar el deseo de cambiar, así como el saber para llevarlo a 

cabo, y necesita de la paciencia casi infinita y activa para lograrlo. Ser directivo o 

integrante de un equipo de dirección es asomarse a la incertidumbre, y no ocultarla. Ser 

directivo y hacer gestión es descubrir en lo cotidiano la pasión por lo que se hace, es 

decisión, realización, reflexión, enhebrado, sedimentación, evaluación y balance. 

Gestión y como veremos también liderazgo  articula las acciones constantes y urgentes, 

con las prioridades y elecciones de largo plazo (Pozner, 2007) 

Entonces, se conceptualiza que “liderazgo”, fundamentalmente, es la capacidad de 

ejercer influencia sobre otras personas, de manera que éstas puedan tomar las líneas 

propuestas como premisa para su acción. Esta influencia, no basada en el poder o 

autoridad formal, se puede ejercer en distintas dimensiones, especialmente en el plano 

organizativo, cuando una dirección logra alcanzar consenso y moviliza a la organización 

en torno a metas comunes (Leithwood, Day, Sammons, Harris, & Hopkins, 2009). 

Desde esta perspectiva, un proceso educativo de calidad se caracteriza por las más altas 

capacidades de los profesionales involucrados en su desarrollo. La segunda 

condicionante en importancia, es si, influye liderazgo directivo de manera directa el 

desempeño de los maestros y de forma indirecta el aprendizaje de los educandos. Cabe 

resaltar importantes hallazgos que presenta  Archila (2010) en su estudio de tipo 

descriptivo titulado: “Presión administrativa y su incidencia en el desempeño docente”, 

cuyo objetivo fue determinar la presión administrativa y su incidencia en el desempeño 

docente de los colegios privados de la cabecera de Quetzaltenango. Realizó entrevistas 

mediante las Escalas de apreciación del estrés consistentes en una evaluación a través de 
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las situaciones que lo generan y la incidencia e intensidad con que afecta al sujeto, con 

la finalidad de conocer el número de acontecimientos que han estado presentes a lo 

largo de su vida, apreciar la intensidad con que cada uno vive o ha vivido esos sucesos 

vitales y conocer si esos acontecimientos estresantes han dejado de afectarle. 

Y en referencia, al liderazgo directivo por Alfonso (2001), señala quien enfrenta hoy el 

reto de dirigir una institución educativa, más que un administrador tendrá 

necesariamente que ser un líder educativo, para lograr resultados óptimos en las 

condiciones en que vivimos; otro punto importante es, que no basta con reunir los 

requisitos necesarios para el cargo, ni acumular una larga trayectoria docente y 

directiva, sino también una visión de que trascienda los parámetros del centro educativo. 

En cambio, el liderazgo directivo para Gallegos (2007), señala que por mucho tiempo, 

los sistemas educativos siempre estuvieron conformes con la figura del director al frente 

de una institución educativa, que cumpliendo con las formalidades del caso, se 

encargaba de las tareas administrativas y pedagógicas (amparado en una abultada y 

confusa reglamentación), actuando de un modo u otro de acuerdo al grado de confianza 

de sus colaboradores, prevaleciéndole estilo burocrático, donde lo pedagógico se ve 

afectado por decisiones y mecanismos de corte administrativo, lo cual parece ser que el 

gran “nudo” que se interpone entre la organización escolar y su eficiencia está en la 

ruptura de la gestión con la pedagogía, que existe en las escuelas de administración más 

tradicional, cuyo patrón se ajusta en mayor medida  al control y la supervisión. 

Por tanto se concluye, que cuando el docente está vigilado por el personal 

administrativo, genera mayor ansiedad, estrés laboral y esto le provoca un mal 

desempeño. Su principal recomendación fue que el personal administrativo sea 

constantemente capacitado sobre relaciones humanas, y los maestros sobre temas 

pedagógicos y psicológicos, lo cual ayudará a mejorar el buen desempeño de cada 

integrante. 

En tal sentido, el sistema educativo necesita directores líderes que armonicen 

adecuadamente los factores de calidad con los procesos de aprendizaje y sean 

movilizadores del cambio pedagógico, pues las actitudes conservadoras ya son 
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limitantes; quienes no se esfuerzan por cambiar su estructura mental de jefe a líder, 

jamás podrán optimizar sus logros de gestión y acción educativa.  

Cabe resaltar, que en los momentos actuales hay una revaloración del rol del director, 

que es considerado junto con los docentes como elementos claves para impedir o 

promover cambios y/o innovaciones en los centros educativos, siempre y cuando 

existan nuevas actitudes que aseguren condiciones necesarias para que los aprendizajes 

puedan darse de la mejor manera posible, en función a que los alumnos aprendan lo que 

se supone deban aprender, para garantizar la calidad. Por tanto, hay que considerar que 

el primer factor preponderante en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, lo 

constituye el desempeño pedagógico del docente, seguido por del liderazgo del director.  

Del mismo modo,  el desempeño docente, es una noción que ha cobrado en los últimos 

años un importante valor en las discusiones internacionales sobre la función de los 

maestros en el éxito educativo. Ha conseguido, también, un lugar especial en las 

agendas de la investigación educativa, sea este desde los estudios sobre la profesión 

docente o desde aquellos vinculados a la formación y a la evaluación. Esta reaparición 

de la noción de desempeño docente fue debido a los cambios experimentados en los 

discursos sobre el magisterio, a inicios de la década pasada (Cuenca, 2011). 

En efecto, a inicios de los años 2000 trajo, para América Latina, importantes cambios en 

el marco de reflexión sobre la cuestión docente. La agenda educativa incorporó un 

conjunto de nuevos elementos provenientes de la revisión de lo actuado; de las 

evaluaciones hechas a las reformas de los 90 del siglo pasado. Un aspecto fundamental 

fue el reconocimiento de los docentes como actores protagónicos del cambio educativo. 

Con esta idea se abandonaron las posiciones que consideraban el papel de los docentes 

como un insumo más del sistema. Este protagonismo significa, en palabras de Robalino 

(2005), que los docentes sean profesionales provistos de un capital social y cultural que 

los convierta en sujetos sociales deliberantes y capaces de participar, reflexionando y 

dialogando, en la toma de decisiones educativas y sociales. Así pues, no existen 

actualmente en América Latina documentos orientadores de políticas educativas o 

plataformas legales que no expresen directa y enfáticamente la importancia del trabajo 

de los docentes en el éxito educativo. 
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Como se puede observar gran parte de la problemática de las organizaciones educativas, 

se evidencia dificultades para el trabajo, hace falta una comunidad educativa, 

identificada con la resolución de conflictos internos y no con la creación de los mismos; 

hace falta el ejercicio de un liderazgo que promueva en el docente, en los padres de 

familia y, principalmente, en los estudiantes, actitudes de relevancia en el 

comportamiento organizacional grupal, para el logro de la excelencia educativa. 

Debido a que existen ciertas fricciones  entre los directivos, docentes y administrativos, 

que forma parte de la institución educativa, es menester realizar estudios del liderazgo 

directivo y el desempeño en los docentes de la I.E. “Andrés Avelino Cáceres” del 

distrito de Parcoy, provincia Pataz. Para que de esta manera se promueva y fomente un 

ambiente donde favorezca una óptima gestión de la institución.  

La institución educativa mencionada anteriormente  data con 70 años de vida 

institucional y cuenta con los niveles primaria y secundaria con el modelo educativo 

jornada escolar completa, Con una población estudiantil de 150 y 550 respectivamente, 

07 administrativos y 48 docentes dicha institución se encuentra ubicado a 3126 m.s.n.m 

y brinda el servicio del nuevo modelo educativo de jornada escolar completa, en el nivel 

secundaria. 

1 Antecedentes del problema 

A nivel Internacional 

Thieme (2010), en su tesis “Liderazgo y eficiencia en la educación primaria”, 

evalúo la eficiencia de los establecimientos de educación primaria en Chile. Su 

objetivo fue buscar una explicación de los diferenciales de desempeño a través 

del liderazgo transformacional ejercido por el director de la escuela. Realizó una 

comparación internacional de los sistemas educativos de 31 países y 

posteriormente una evaluación de la eficiencia de las escuelas primarias de 

Chile. En el segundo apartado ha realizado una evaluación del liderazgo ejercido 

por los Directores de Escuelas Primarias, de la Primera Región de Chile y las 

relaciona con los resultados de eficiencia obtenidos en la primera parte del 

estudio. La mencionada investigación llegó a la siguiente conclusión: De 
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acuerdo al análisis de la matriz correlacional, está indica que existe una 

importante intercorrelación entre las variables, liderazgo y eficiencia, de acuerdo 

a la medida de adicional muestra Chi cuadrado que confirma la correlación.    

Bernal (2011), en su tesis  “Liderar el cambio: El Liderazgo Transformacional”,   

esta investigación teórica cualitativa fue realizada tomando como punto de 

partida la realidad de las instituciones en España, llegando a las  siguientes 

conclusiones: Las escuelas son instrumentos de cambio social, mientras que el 

objetivo del liderazgo es desarrollar una amplia participación y visión, 

incrementar su capacidad para superar los diferentes obstáculos que se 

presenten. El liderazgo transformacional implica el incremento de las 

capacidades de los miembros de la organización para resolver individual o 

colectivamente los diferentes problemas y lo que se entiende como toma de 

decisiones. El liderazgo transformacional es pues la cultura del cambio, el agente 

transformacional de su cultura organizativa. El liderazgo transformacional puede 

ser el más eficaz y adecuado para dirigir las instituciones educativas, siempre 

hacia el cambio y hacia la mejora y es el que mejor se adapta a la situación 

actual que viven las I.E. 

Salazar (2009), en su tesis “El Liderazgo Transformacional o modelo para 

organizaciones educativas que aprenden”, la investigación teórica cualitativa fue 

realizada tomando como punto de partida la realidad de la educación en Chile, 

llegando a las  siguientes conclusiones: El factor liderazgo es determinante en la 

creación de culturas de calidad. Se hace evidente que tanto directivos como 

profesores deberán desempeñarse como líderes en sus respectivos ámbitos, la 

tarea es compleja debido a que implica un cambio significativo en la cultura 

organizacional. El líder ha de articular una visión, para la organización 

comunicarla a los demás y lograr de ellos el asentimiento y compromiso. El 

liderazgo Transformacional promueve un tipo de influencia basada en aspectos 

mutuamente interdependientes con una fuerte base humanística.  Más que 

someter a los colaboradores, es mejor buscar el compromiso personal, poniendo 

énfasis en la capacidad del líder para lograr entusiasmar a estos a fin de que se 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

7 

  

 

sientan identificados con el trabajo que realizan y sean capaces de rendir más 

allá de lo que cabría esperar. 

A nivel Nacional 

Rincon (2009), en su tesis  “Relación entre el Liderazgo del Director y 

Desempeño de Docentes del Valle del Chumbao de la provincia de 

Andahuaylas”, efectuó un estudio de investigación sobre una muestra 

estratificada que ha sido considerada proporcionalmente de los 9 colegios que 

conformaron el universo, teniendo diferentes muestras de docentes y alumnos en 

cada colegio. Siendo en total la muestra 165 docentes y 377 alumnos. El mayor 

número de muestras de docentes y alumnos siendo de la I.E. Juan Espinoza 

Medrano. 

El estudio se realizó en el Valle del Chumbao de la provincia de Andahuaylas en  

la cual en el resultado de su investigación el autor llega a las siguientes 

conclusiones: Los datos evidenciaron que entre el estilo de liderazgo del director 

y el desempeño docente existe alto grado de correlación (0,76 de correlación de 

acuerdo al coeficiente de Pearson es una correlación positiva considerable) en 

las instituciones educativas del valle del Chumbao de la provincia de 

Andahuaylas. Se ha hallado que en las instituciones educativas del valle del 

Chumbao los estilos de los directores que predominan son el estilo anárquico y 

el autoritario, lo cual evidencia que no ha habido innovaciones significativas en 

el estilo de dirección pues existe evidencia de que se continúa con estilos 

tradicionales de gestión por parte de los directores de las instituciones 

educativas. Finalmente respecto al desempeño de los docentes la investigación 

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

Chumbao existe un bajo nivel de desempeño docente porque está afectado por el 

estilo de liderazgo de los directores  

Mansilla (2010), en su tesis: “Influencia del estilo directivo, el liderazgo 

estratégico y la gestión eficaz de tres directores en el rendimiento promedio de 

los estudiantes de la cohorte educativa 2005 - 2009 en la institución “Inmaculada 

Concepción” de Los Olivos”,  Lima, Perú. Trabaja con una muestra que se ha 
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considerado a la totalidad de directores (3) que dirigieron del 2005 al 2009, 78 

padres de familia (65% del universo de padres), 11 profesores (46% del universo 

de docentes), y 78 estudiantes (65% del universo de estudiantes). En la 

investigación se llega a las siguientes. Conclusiones: En los años  de  servicio 

educativo 2005-2007, el director D1, evidenció un estilo permisivo, quien 

contaba con 10 años de experiencia logro 25 puntos considerado como 

moderado grado de influencia en el rendimiento promedio de los estudiantes.  

El director D2 cuyo estilo directivo fue autocrático contaba con 15 años de  

experiencia  y  logro  22  puntos  considerado  como  bajo  grado  de influencia 

en el rendimiento promedio de los estudiantes. El director D3 cuyo estilo 

directivo fue democrático, contaba con 20 años de experiencia y obtuvo 28 

puntos considerado como alto grado de influencia en el rendimiento promedio de 

los estudiantes. Este resultado es concordante con la primera hipótesis, primera 

variable y primer objetivo.  El año 2009 fue calificada la gestión del director 

D3 por los estudiantes con un puntaje de 62.98 considerado como alto grado de 

influencia en el rendimiento promedio de los estudiantes. En cambio los 

directores D1 y D2 obtienen 35.92 y 19.6 considerado como moderado y bajo 

respectivamente. 

Osorio (2012), en su tesis “El desempeño docente y el rendimiento académico en 

formación especializada de los estudiantes de matemática y física de las 

facultades de educación en las universidades de la sierra central del Perú”. 

Trabaja con una muestra que se ha considerado de la totalidad de docentes (29 

docentes) y una parte de estudiantes del V, VII, y IX ciclo de las 3 universidades 

en estudio (universidad Nacional del Centro, Universidad Daniel Alcides 

Carrión y Universidad Nacional de Huancavelica), siendo la técnica de muestreo 

la circunstancial en grupos ya formados. Siendo la muestra en total 212 

estudiantes (100 estudiantes de la Universidad Nacional del Centro, 62 de la 

Universidad Daniel Alcides Carrión y 50 de la Universidad nacional de 

Huancavelica). De la investigación realizada se llega a las siguientes 

conclusiones: El desempeño de los docentes de Matemática y Física de las 

Facultades de Educación en las tres universidades es en promedio buena ya que 
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obtienen 14,56 puntos como producto de los datos proporcionados por los 

estudiantes, docentes, y jefes de departamento mediante encuestas de dominio 

tecnológicos, científicos, responsabilidad en el desempeño de sus funciones, 

relaciones interpersonales y formación en valores éticos en la que obtienen 

13.36, 14.62, 15.28, 14,25 y 14.73 puntos respectivamente. El rendimiento 

académico de los estudiantes de la especialidad de matemática y física de las 

facultades de educación de las tres universidades es en promedio deficiente 

porque obtienen 07.15 puntos obtenida de la prueba de conocimientos aplicada 

sobre matemática. El coeficiente de Correlación entre los conocimientos en 

matemáticas y física y el rendimiento académico en formación especializada 

según las actas promociónales de los estudiantes de la especialidad de 

matemática y física de las facultades de estas tres universidades es 0,78; la cual 

demuestra que existe una alta correlación donde los resultados de las pruebas de 

conocimiento muestran el deficiente nivel de rendimiento académico en la que 

se encuentran los estudiantes de estas tres universidades. El desempeño del 

docente universitario de matemática y física se relaciona significativamente con 

el rendimiento académico en formación especializada de estudiantes de la 

especialidad de matemática y física de las facultades de educación debido a que 

en la universidad donde hay un mejor desempeño docente hay un mejor 

rendimiento académico. En la prueba de correlación múltiple se obtiene  

r=0,37397 9 

Calle (2011), en su tesis, “Relación entre el Liderazgo Transformacional y 

Gestión Institucional de los directores del nivel Secundario”, Callao, Perú. Esta 

investigación fue realizada tomando como punto de partida la realidad de las 

instituciones educativas peruanas, llegando a las  siguientes conclusiones: Las 

instituciones educativas requieren de directores con rasgos de liderazgo 

transformacional porque estos tienen objetivos y metas coherentes, una filosofía 

de gestión de calidad, una cultura de innovación y de comunicación.  El 

liderazgo transformacional es el modelo que mejor orienta la visión institucional 

a través de una gestión autónoma y transformadora con participación colectiva 

de los actores del sistema educativo. El liderazgo transformacional y las 
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funciones del director están relacionadas positivamente, garantizando una 

gestión transformadora, a través de una cultura de comunicación. 

Ramírez (2011), en su tesis “Evaluación integral del desempeño profesional de 

los docentes de Educación Secundaria de menores de la UGEL Nº 06 de Lima 

para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza y educación”. Trabajó con 

una muestra de 55 docentes que se consideró del universo de 700 profesores de 

secundaria. Siendo además encuestados los padres de familia y estudiantes de las 

5 instituciones educativas. El autor llega a las conclusiones: En la 

autoevaluación más del 50% de los docentes consideran su trabajo como 

excelente y muy bueno. En la encuesta de opinión de los estudiantes más del 

50% de los estudiantes consideran que el docente tiene las dos alternativas, un 

buen y muy buen desempeño. En la encuesta sobre gestión directriz los docentes 

en un  50% consideran que a veces el director los apoya en la mejora de su 

desempeño profesional. En la encuesta de opinión de los padres de familia el 

45% está totalmente de acuerdo con el desempeño de los docentes, el 45% está 

parcialmente de acuerdo y el 10% está en desacuerdo con el desempeño de los 

docentes. 

2 Formulación del problema 

¿Cuál es la relación entre el liderazgo directivo y el desempeño docente en la 

Institución Educativa “Andrés Avelino Cáceres” del distrito de Parcoy Provincia 

Pataz, 2017? 

3 Hipótesis  

El liderazgo directivo tiene una relación positiva con las dimensiones 

profesional, personal y social  que muestra el desempeño docente en la 

Institución Educativa. “Andrés Avelino Cáceres” del distrito de Parcoy, 

Provincia Pataz, 2017. 
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4 Objetivos:   

4.1 Objetivo Principal 

Determinar la relación entre el liderazgo directivo y el desempeño 

docente en la Institución Educativa. “Andrés Avelino Cáceres” del 

distrito de Parcoy, Provincia Pataz en el año 2017 

4.2      Objetivos Específicos 

4.2.1. Identificar el nivel de liderazgo directivo en la gestión pedagógica, 

institucional y administrativa en los docentes en la Institución 

Educativa. “Andrés Avelino Cáceres” del distrito de Parcoy, 

Provincia Pataz. 

4.2.2. Identificar el nivel de desempeño docente en sus dimensiones 

profesional, personal y social en los docentes en la Institución 

Educativa. “Andrés Avelino Cáceres” del distrito de Parcoy, 

Provincia Pataz. 

4.2.3. Identificar la significatividad de la corrrelación que existe entre 

las dimensiones del liderazgo directivo y las dimensiones del 

desempeño  docente en la Institución Educativa. “Andrés Avelino 

Cáceres” del distrito de Parcoy, Provincia Pataz. 

. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. Fundamentos 

Fundamento Filosófico 

La Filosofía del liderazgo es un quehacer que implica acción en la cual 

entran en juego: Examinar, sintetizar, analizar, especular, prescribir y 

evaluar; estas acciones son el meollo del quehacer filosófico. Por otro 

lado, quehaceres de un líder, se cree que liderazgo implica: relaciones 

interpersonales (representación, guía y enlace),  información  (monitoreo, 

capacitación, difusión y portavoz) y decisiones (emprendedor, manejo de 

dificultades, asignación de recursos y negociador).  

“El término liderazgo se refiere a cierto tipo de comportamiento grupal 

de las personas, en que uno asume el rol de guía (líder) y el otro o los 

demás (seguidores) actúan de acuerdo a lo que éste les indica, en aras de 

los objetivos que su líder les planteó y que éstos han hecho suyos, 

siempre en condiciones espacio temporales determinadas”. Ramírez, 

(2009). Aquí se reafirma el trabajo, que los docentes deben tener 

liderazgo en el aula para el aprendizaje sea significativo. Tener 

personalidad y competencias para poder desarrollar sus clases en forma 

amena, crítica, reflexiva, que sea un líder democrático y no autoritario.  

La filosofía como la ciencia de las leyes de un todo en cuanto a la 

sociedad humana, se debe ejercer el liderazgo para determinar la acción y 

el resultado esperado, es menester buscar un cambio que ayude a 

interpretar el mundo y la objetividad educativa, también se propone la 

búsqueda de la justicia, autonomía, compañerismo en niños y 

adolescentes. Whitehead (1981) "Un secreto para el éxito del maestro 

está en que este haya formulado muy claramente para sí, lo que quiere 

que aprendan sus estudiantes, de manera precisa" (p.52). En este sentido 

se vincula a la filosofía con el pensamiento y con las habilidades del 

liderazgo directivo, es decir, las instituciones educativas tienen como 
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requisito entender dictámenes, nociones, razones y dinámicas del 

liderazgo. Los actores educativos deben dirigir sus acciones para lograr 

avances culturales, sociales, económico, democrático, desarrollo y 

felicidad.  

Todas las ciencias, se basan y hallan su fundamento en la Filosofía, de 

donde se infiere que la Filosofía es la base de la Pedagogía. La 

concepción filosófica sobre el ser humano es importante, porque de ella 

determina la manera de entender cómo  se aprende y cómo educa. La 

base y fundamento de la filosofía y la ciencia pedagógica, cambian o se 

modifican de acuerdo al contexto histórico del fenómeno educativo. 

En consecuencia El hombre como centro, protagonista y razón de ser de 

todo proceso de aprendizaje, es fundamento de las opciones éticas y 

disciplinarias, planteado nuevos paradigmas y estrategias, para hacer más 

eficiente el desempeño docente. 

En el marco de la evaluación del desempeño docente, es importante  

puesto que es el indicador  de persona. Así también la relación con el otro 

papel  de educador, y se  siente feliz cuando realiza su labor educativa. 

Cuando se cumplen estas dos determina su ser educador. 

Fundamento Sociológico  

El punto de vista sociológico el presente proyecto de investigación, parte 

desde el análisis de la relación que existe entre el liderazgo directivo y el 

desempeño docente. Alfredo Rojas, Fernando Gaspar (2006). En su obra 

“Bases del liderazgo en la educación” indica: El papel que juegan los 

docentes es fundamental. Ellos son los depositarios de los conocimientos 

que la sociedad en su conjunto quiere trasmitir en las instituciones a sus 

miembros más jóvenes, Los docentes cumplen un sentido específico de 

suma importancia en toda colectividad. Son los encargados de 

transformarse en un referente para los estudiantes que le ayuden a 

obtener una serie de aprendizajes que serán esenciales en su vida. (pág. 

38).  
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La Sociología es ciencia que estudia los grupos humanos que describe, 

explica o pronostica el comportamiento de grupos, en función de las 

estructuras del grupo y de las tradiciones acumuladas por su formación 

histórica. El ser humano desde su existencia se ha visto en la necesidad 

de convivir en sociedad  y desde la época de las cavernas es y seguirá 

siendo gregario. Para mejorar la institución se necesita apoyo de 

docentes, directivos, y comunidad en general, partiendo de un liderazgo 

con mente abierta para trabajar en equipo para el beneficio de la 

institución.   

La esencia del liderazgo directivo está en aumentar la influencia 

educativa sobre los estudiantes, docentes, directivos y poseer 

entendimiento, conocimiento, visión, indagar, cuestionar y problematizar, 

tomar riesgos. Que contribuyan a desarrollar comunidades de aprendizaje 

donde se favorezca la democracia, la equidad, la diversidad y la justicia 

social.  

MINEDU (2012).  Indica: La visión de la profesión docente en la que se 

basa el Marco de Buen Desempeño Docente se enmarca en esta segunda 

opción, la que evidencia y reconoce a la docencia como un quehacer 

complejo. Su ejercicio exige una actuación reflexiva, esto es, una 

relación autónoma y crítica respecto al 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. En esta visión, el docente se ve a sí mismo como un agente de 

cambio, pues reconoce el poder de sus palabras y acciones para formar a 

los estudiantes.  

El docente afirma su identidad profesional sociológica por eso. 

Reflexiona en y desde su práctica social. Apropiándose críticamente de 

diversos saberes y habilidades para asegurar el aprendizaje de sus 

estudiantes. Esta práctica reflexiva demanda una toma de conciencia 
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personal y grupal que derive en compromisos de transformación de las 

relaciones sociales, que se desarrollan y se inscriben en su contexto 

institucional.  

Fundamento Psicológico  

No podemos desvincular de la capacidad y el liderazgo, ya que se basa en 

jerarquías dialécticas relacionadas con métodos científicos como 

herramienta primordial para desarrollar el conocimiento del liderazgo que 

está en constante transformación. La evolución cognitiva (pensamientos, 

emociones, sensaciones, percepciones, deseos) y las cualidades 

intelectuales (carácter, temperamento, aptitudes e intereses) son 

realidades que están presentes en la vida psíquica del ser humano.  Para 

Worchel (2000) “La influencia social cambia la conducta, mientras que el 

poder es la capacidad para producir el cambio” (p.39). Según el autor esta 

fundamentación estudia la vida mental como una facultad de la 

personalidad, y saber liderar  un conjunto de normas que están 

sumergidas en los fenómenos psíquicos y evolutivos de nuestra vida 

empírica. Porque se considera que se debe cambiar las conductas 

inadecuadas de los estudiantes para mejorar su rendimiento, con un 

liderazgo acorde a las capacidades y necesidades de cada estudiante para 

contribuir al desarrollo del sistema educativo.  

La influencia como consta en la cita, implica la motivación que se le dé 

al individuo para que pueda crear, imaginar, innovar. El ser humano es 

inteligente y sociable, lo que se requiere es un trabajo en común en donde 

ellos mismos puedan unir sus intelectos e ideas y puedan producir 

conocimientos que sean convertidos en productos que les sirvan para la 

vida, depende de docentes que ayuden a descubrir sus potencialidades.  

Para volverse líder, una persona debe aprender primero las normas del 

grupo y hacerlo suyas, sus patrones de conducta como relacionarse entre 

dos o más personas, por la cual  una persona influye sobre las otras.  
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Lo que todo docente pretende es que los estudiantes,  partiendo de sus 

conocimientos previos con que llega a la institución educativa, al 

dialogar y escuchar  la explicación del nuevo conocimiento se produzca 

la duda  o conflicto cognitivo, que le haga percibir  y procesar  el nuevo 

aprendizaje. Determinándose el educador como facilitador, planificador, 

orientador del proceso educativo. Y el estudiante como responsable de su 

aprendizaje y formación educativa. Modifiquen las conductas que llevan 

a la institución educativa, Por tanto, no es extraño que el campo de 

estudio sobre conocimiento previo y cambio conceptual haya crecido 

enormemente en los últimos años. Por consiguiente, el sujeto es el 

constructor, por naturaleza, de su propio conocimiento; es decir, el 

cognitivismo abre las puertas a la teoría constructivista del aprendizaje.  

Fundamento Epistemológico  

Son las acciones que logran tener un liderazgo directivo que sea capaz de 

guiar el proceso educativo donde estudiantes con problemas de 

aprendizaje sean catalogados como personas acordes a una educación de 

calidad dirigida por el maestro con capacidad de liderazgo. La 

fundamentación epistemológica es la ciencia que determina la obtención 

o el grado de conocimiento logrado a fin de analizar procesos en 

cumplimiento acorde a la educación son indispensables, de acuerdo a las 

capacidades  y competencias consideradas en la proyección del 

aprendizaje que se realiza, donde los nuevos conocimientos deben ser 

una constante. 

Los saberes son el resultado de los hechos socio históricos que influye en 

las aptitudes del liderazgo, que se da en la vida cotidiana. Para Cordera 

(2011) “La necesaria y urgente formación de nuevos ciudadanos que 

pronto puedan convertirse en fuerza productiva, motor de cambio, horno 

incandescente para los nuevos saberes y quehaceres en la ciencia, la 

cultura, el emprendimiento productivo y la política” (p.25). Conforme a 

lo que cita el autor en las líneas anteriores los saberes de un liderazgo 

directivo en la comunidad educativa son el resultado del desarrollo de los 
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aprendizajes los cuales permiten mejorar las relaciones existentes de su 

entorno. El líder debe tener conocimiento de los problemas que se 

susciten en la institución educativa a la cual dirige para poder realizar 

cambios necesarios para solucionar los problemas si las circunstancias lo 

ameriten.   

Gerard Fourez se formula la pregunta: “¿Por qué hacerle un hueco a la 

filosofía en la formación de científicos?”, interrogante sobre el cual es 

posible análoga: ¿Por qué hacerle un hueco a la epistemología en la 

formación de docentes? El mismo Fourez  orienta las respuestas narrando 

una anécdota sobre Bachelard, en la cual el epistemólogo interpela al 

periodista que lo entrevista indicándole la necesidad humana de “subir al 

granero y de bajar a la bodega”. 

Subir al granero es vivir la búsqueda de significados de la existencia a 

través de los símbolos que construye el hombre: filosofía, arte, poesía, 

religión, ciencia, etc. Bajar a la bodega es interrogar lo que sucede en los 

cimientos y bases sociales y psicológicas del existir humano, 

discerniendo en ellos los condicionamientos, buscando lo que nos aplasta 

y lo que nos libera. 

La formación epistemológica, determina la enseñanza aprendizaje, el 

tipo de escuela dinámica, activa. Tradición con que estrategias y que va a 

conseguir sus objetivos. 

 

2. Liderazgo 

El liderazgo es la función de un líder quien va conducir o dirigir a los 

demás integrantes del grupo. Considera que en el liderazgo está inmersa 

en diferentes palabras como la autoridad que tiene el líder de una 

organización; poder que emana de las facultades que le son otorgadas al 

líder para realizar alguna acción a favor del grupo. El prestigio, ya que el 

líder es visto como una persona con habilidades, conocimientos y 
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grandes facultades para conducir y lograr los objetivos y éxitos en la 

organización. (Cueva, 2006) 

El liderazgo es el acto de organizar y dirigir los intereses y actividades de un 

grupo de personas, unidas para algún proyecto o empresa. Es dirigida por una 

persona que fomenta la cooperación con el fin de lograr que todos los integrantes 

aprueben en forma voluntaria las tareas para cumplir los objetivos determinados 

de la misma forma los fines y métodos. (Pratt, 2004) 

El liderazgo es el proceso de dirigir la conducta de otros hacia el alcance de 

algún objetivo. Dirigir, en este sentido, significa hacer que los individuos actúen 

de cierta manera o según un rumbo particular. Idealmente, este rumbo es 

coherente con factores como las políticas establecidas por la organización, los 

procedimientos y la descripción de las funciones.  El tema central del liderazgo 

es lograr que se alcancen las cosas por medio de la gente. 

El trabajo del líder compromete a dirigir al grupo para que actúen siguiendo una 

dirección o camino planificado que los lleva a alcanzar las metas o fines. 

Lógicamente se está obligado seguir el rumbo cumpliendo y respetando las 

funciones propias que tiene cada integrante, todo ello según las políticas que son 

establecidas por la organización. Es por ello que lograr el objetivo o las metas; a 

través del esfuerzo de los integrantes de una organización es muy importante y 

es el papel central de liderazgo. (Certo, 2006) 

El liderazgo es la tarea de poner en acción a personas para la consecución de un 

objetivo común. Para lograrlo es preciso que las metas hayan sido fijadas de 

común acuerdo, solo así es posible despertar el interés en su realización y la 

motivación para trabajar juntos hasta conseguir lo propuesto. El líder debe 

comprender que, para generar el ambiente adecuado para un esfuerzo creador 

común que conduzca a la cabal realización de las tareas propuestas, es necesario 

que los participantes compartan la estructura del objetivo, y acepten los métodos 

y sistemas de trabajo. (Valdivia, 2003) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

19 

  

 

Es elemental despertar el interés y motivación para conseguir los objetivos, de la 

misma forma brindar un adecuado clima armónico en las reuniones; con el fin de 

que los planes, acuerdos y metas sean decididas en conjunto, con el compromiso 

de todos o una gran mayoría, esto logrará que los integrantes realicen sus 

funciones con satisfacción debido a la expectativa que cada uno de los miembros 

realiza; el producto será, conseguir las metas propuestas y esto conlleve a la 

posibilidad del cumplimiento y realización de las tareas concertadas. 

Habilidades fundamentales del líder 

Newstrom (2011), afirma que un líder exitoso depende mucho más de la 

conducta, habilidades y acciones apropiadas que de los rasgos personales. Esta 

distinción es significativa ya que las conductas y habilidades se pueden 

aprender, modificar o transformar, en tanto que, en el corto plazo muchos rasgos 

son relativamente fijos. Los tres tipos amplios de habilidades se interrelacionan 

en la práctica, también se pueden considerar por separado. (Newstrom, 2011) 

Habilidad técnica 

Se refiere al conocimiento y destreza que tiene una persona en cualquier tipo de 

proceso o tarea. Esta habilidad es el rasgo distintivo del desempeño en el trabajo 

en los niveles operativo y profesional, pero a medida que los trabajadores 

ascienden a responsabilidades de liderazgo, sus capacidades técnicas pierden 

proporcionalmente importancia. Como administradores dependen cada vez más 

de las habilidades técnicas de sus subordinados; en la mayoría de casos, nunca 

han practicado algunas de las técnicas que supervisan. 

Habilidad humana 

Es la facultad que permite trabajar bien con las personas y construir   equipos de 

trabajo, incluye un conjunto de conductas: energizar a los individuos, 

retroalimentar, entrenar, interesarse por ellos, demostrar empatía y sensibilidad y 

sobre todo manifestar apoyo para los trabajadores que lo requieren. Algunas 

encuestas revelan que los colaboradores calificaban como más importante tener 

a un jefe que se preocupa, que los pagos y las prestaciones. Ningún líder en 
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ningún nivel organizacional se escapa del requisito de tener buenas calidades 

humanas. Es una parte importante para la conducta del liderazgo.  

 

Habilidad conceptual 

Es la facultad de pensar en modelos de referencia y profundas relaciones, como 

en los planes de  largo  plazo,  adquiere  más  importancia  en  puestos  de  

administración  y gerencia.  Está relacionada  con  ideas,  mientras  que  la  

habilidad  humana  se  refiere  a  las  personas  y  la habilidad técnica a las cosas. 

El liderazgo y la toma de decisiones 

Coulter (2007) afirma que todos los integrantes de una organización toman 

decisiones, pero quien tiene gran parte de este proceso es el líder de los equipos 

de trabajo. Éste planea, organiza, dirige y controla a un grupo de personas que 

piensan y actúan distinto, comúnmente esto puede provocar roces entre 

trabajadores. Lo que solicita a los líderes poseer habilidades para escoger la 

mejor solución a cualquier tipo de problema que se le presenta. Hay tres 

condiciones a los que se enfrentan los guías cuando  toman decisiones. 

- Certeza. Esta es la situación ideal para tomar una decisión, porque el 

supervisor conoce los resultados de todas las alternativas que pueda tener. 

No siempre se presenta esta condición, pero proporciona mucha seguridad 

para el líder del grupo. 

- Riesgo. Es  aquel  en  el cual un  líder cree en  la posibilidad de ciertos 

resultados.  La capacidad de establecer probabilidades a los resultados es 

fruto de experiencias personales o información obtenida por otros medios. 

- Incertidumbre. Los lideres la mayoría de veces enfrentan este tipo de 

situaciones, en estas condiciones se desconoce la información de los 

resultados. El guía optimista escogerá la opción máxima, que le 

proporcionará según su intuición las mejores consecuencias de su decisión. 
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A. Estilos de toma de decisiones 

Es necesario que los líderes eficaces sepan tomar decisiones correctas, 

para ello existen cuatro estilos proporcionados por el autor, los cuales se 

definen a continuación. 

A.1. Estilo directivo. Los líderes que toman este tipo de decisiones son 

eficientes y lógicos, saben elegir rápidamente y se enfocan en resolver el 

conflicto a corto plazo. Su eficiencia y apresuramiento al tomar 

decisiones hacen que cumplan esta función con mínima información y 

que evalúen pocas alternativas. 

A.2. Estilo analítico. Los guías que utilizan este estilo requieren más 

información antes de tomar una decisión y consideran más alternativas 

que en el estilo anterior. Los líderes de este tipo se caracterizan por su 

capacidad de adaptarse o enfrentar situaciones únicas.  

A.3.Estilo conceptual. Los líderes que eligen este estilo tienen miras muy 

amplias y buscan muchas  alternativas.  Se  enfocan  en  el  largo  plazo  

y son  muy buenos  para  encontrar soluciones creativas a los problemas. 

A.4. Estilo conductual. Los guías que prefieren usar este estilo son 

capaces de trabajar bien con los demás. Se interesan en los logros de sus 

seguidores y aceptan sugerencias. Convocan a juntas para comunicarse, 

tratan de evitar conflictos, la aceptación de los demás es importante para 

los que utilizan esta forma de tomar decisiones. Es una de las mejores 

opciones para los líderes eficaces. 

Liderazgo y manejo del conflicto 

Achua y Lussier (2011) indican que innumerables líderes constantemente están 

expuestos al conflicto. Con la tendencia hacia el trabajo en equipo, las 

habilidades de manejo de problemas son cada vez más importantes para la toma 

de decisiones. En la economía global se debe poseer un grado superior de 

sensibilidad a las diferencias culturales, para no crear conflictos adicionales. 
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•    El conflicto puede ser disfuncional o funcional 

Con frecuencia las personas relacionan la palabra conflicto con pelea y es 

perjudicial, ocurren consecuencias negativas. Cuando el problema evita el logro 

de los objetivos organizacionales y no se resuelve de manera eficaz, es negativo 

o conflicto disfuncional. El conflicto funcional existe cuando el desacuerdo y la 

oposición respaldan el logro de los objetivos de la empresa, esto aumenta la 

calidad de las decisiones de grupo y lleva a innovadores cambios. En la 

actualidad lo importante no es saber si los problemas son positivos o negativos, 

sino cómo manejarlos para beneficio de la organización.  

1. Estilos de manejo de conflicto 

Los gerentes o guías deben poseer habilidades de manejo del conflicto, el 

estilo elegido está basado en la personalidad y el estilo de liderazgo. No 

existe uno específicamente para todas las situaciones, es ahí donde las 

capacidades y las estrategias de los supervisores se ponen en acción. 

1.1 Estilo evasivo  

El usuario de esta forma intenta ignorar pasivamente el problema más 

que resolverlo, se crea una situación de perder-perder porque el conflicto 

no se soluciona. 

1.2 Estilo complaciente  

Ocurre cuando se intenta resolver el problema al ceder de manera pasiva 

a la otra parte. Descuida sus propias necesidades al permitir que los 

demás se salgan con la suya. Se crea una situación de ganar-perder. 

1.3 Estilo impositivo  

Quienes utilizan este estilo ejercen la autoridad, amenazan, intimidan, y 

convocan a una decisión de la mayoría cuando saben que ganarán. 

Utilizan un comportamiento agresivo para salirse con la suya. 
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1.4 Estilo negociador  

Llamado también estilo de compromiso, se intenta resolver el conflicto 

mediante concesiones asertivas de dar y recibir. 

1.5 Estilo colaborativo  

Cuando se utiliza esta forma se intenta resolver el problema de manera 

asertiva, al buscar la mejor solución que sea aceptable para todas las 

partes. A diferencia del impositor éste está dispuesto a cambiar si se 

presenta una mejor salida, la colaboración esta cimentada en una 

comunicación abierta y honesta. Este el único estilo que crea una 

verdadera situación de ganar-ganar. 

El liderazgo y los equipos de alto desempeño 

(Maximiliano, 2008), menciona que la característica principal de un equipo con 

un desempeño de esta magnitud es la capacidad de trabajar de forma autónoma y 

coordinada. Cada persona procura y se esfuerza en hacer bien lo que le 

corresponde junto con los colegas, a fin de alcanzar la sinergia, el efecto 

multiplicador que hace que el resultado de un grupo sea mayor que la simple 

suma de las contribuciones individuales. El líder busca que las personas se 

conduzcan por sí mismas, mientras él se dedica a otras situaciones importantes, 

como cuidar de los negocios y las estrategias. ¿Cómo lograr esto? A 

continuación se presentan algunas directrices usadas por líderes exitosos. 

(Maximiliano, 2008) 

Establecer papeles de los integrantes del grupo:  

Es un requisito básico para un trabajo eficaz de equipo establecer total claridad 

en la definición en los papeles y las responsabilidades que tendrá cada individuo. 

Precisar los objetivos: 

El conocimiento despejado de los objetivos es importante para los colaboradores 

y para el equipo de trabajo, y de forma general, a todos se les debe recordar 

siempre la misión y las estrategias de la empresa. 
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Asegurarse de que todos se conozcan:  

En gran medida, el desempeño de un equipo de trabajo depende de que las 

personas se conozcan. Presentar de manera formal a unos con otros y promover 

eventuales reuniones sociales. 

Reforzar la identidad del equipo: 

Integrarse a un grupo equipo prestigiado constituye una recompensa psicológica 

para los integrantes. Recordar a los colaboradores la importancia que tiene el 

equipo para la empresa y que ellos sean quienes lo conforman. 

Elaborar  normas  de  alto  desempeño:  

Procurar  crear  una  cultura  de  alto  desempeño guiándose  en  las  políticas  de  

la  organización.  Calidad  de  los  productos  y  servicios, atención a los clientes, 

mantenimiento de los equipos, limpieza e higiene personal y hasta la forma en 

que los conductores manejan los vehículos de la empresa. 

Ser exigente en la selección de personal: 

Procurar admitir solo a los mejores, quienes sean capaces de comprobar su 

capacidad de ofrecer una contribución significativa para la empresa. Hacer que 

las personas valoren su admisión en la compañía y que se sientan orgullosas de 

trabajar en ella. 

Delegar autoridad: 

Hacer que las personas  y los equipos puedan tomar decisiones de naturaleza   

gerencial   que   son   necesarias   para   su   funcionamiento,   tales   como   la 

programación del trabajo, la elección de los métodos y herramientas, la división 

de tareas entre sus integrantes, así como su redistribución, en caso de que 

alguien falte. Lograr que puedan ser equipos auto dirigido. 
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Definición de liderazgo directivo 

El liderazgo Directivo es la tarea distinguida por la fijación de normas, la 

organización del trabajo y la concentración en las metas, es muy eficaz para 

mantener a un grupo centrado en una misión. El líder directivo es aquel que tiene 

capacidad suficiente para impartir órdenes apropiadas.   

Fundamentos que definen al liderazgo directivo 

Según escuela management (2016), establece el uso de un modelo de liderazgo 

directivo en la institución educativa se destaca por: 

a) Muestra  legitimidad; el docente ejerce su poder desde la legitimidad que 

le otorga su cargo superior, es decir podrá  conducir en  la planificación 

institucional a partir del conocimiento de los procesos pedagógicos, el 

clima escolar, las características de los estudiantes y su entorno, 

orientándola hacia el logro de metas de aprendizaje. 

b) Da recompensas;  un líder puede influir en sus colaboradores premiando el 

trabajo bien hecho, cuando se favorece  las condiciones operativas en el 

aprendizaje de calidad que asegura en todo el entorno que conduce, se 

gestiona con equidad y eficiencia  los recursos humanos, materiales, de 

tiempo y financieros, así como la prevención de riesgos. Entonces los 

educadores podrán tener el derecho a ejercer su premio, una vez cumplido 

las metas trazadas. 

c) Muestra capacidad coercitiva; el líder tiene la facultad de corregir y 

castigar las labores erróneas, cuando se ejerce la colaboración mutua en los 

docentes  existe que la  autoevaluación profesional  y formación continua, 

dependerá de las mejorías de la práctica pedagógica. 

d) Tiene figura de referencia; el respecto que le trasmiten sus colaboradores a 

su figura de referencia le permite al líder ejercer su influencia de forma 

exitosa. Cuando la participación democrática de los diversos actores de la 

institución educativa, las familias y la comunidad a favor de los 

aprendizajes, existe el respeto hacia aquel que conduce, se  estimula   la 

colaboración mutua como el reconocimiento de la diversidad. 
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e) Muestra experiencia; el líder debe ser una persona experimentada con 

capacidad para influir en los colaboradores, gracias a sus conocimientos, 

talento y competencia. Cuando se tiene la experiencia, se  podrá liderar  

los  procesos de evaluación que gestionan a la institución educativa y da 

rendición de cuentas, entonces se dice que existe un marco de mejora 

continua y  logro de aprendizajes. 

 

Dimensiones del liderazgo directivo 

Desde la perspectiva de la educación, al referirse al liderazgo, se refiere a 

establecer una dirección: desarrollar una visión del futuro, y estrategias para 

producir los cambios necesarios para alcanzar dicha visión. Transmitir la 

dirección en palabras y hechos a todos aquellos cuya cooperación pudiera 

necesitarse para influir en la formación de equipos y coaliciones que 

comprendan la visión y las estrategias y que acepten su validez. 

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

políticas, burocráticas y de recursos importantes mediante la satisfacción de 

necesidades humanas básicas, aunque con frecuencia insatisfechas, es un 

proceso por el cual quienes lo llevan a cabo aseguran que una organización tenga 

una dirección clara y sensata, creando una visión de futuro y estrategias para 

realizar esa visión; y en este proceso motivan a los demás para lograr esta visión 

superando dificultades y adaptándose a los cambios. 

Además un buen líder es un intelectual que posee una visión crítica y la 

habilidad y conocimientos necesarios para crear y facilitar espacios para la 

participación y el cambio. Desde la Universidad, por ejemplo, preparar y 

desarrollar líderes educativos incluye la organización de programas que no sólo 

provean conocimientos y habilidades necesarios para funcionar efectivamente y 

eficientemente, pero que sobretodo tenga una visión, una serie de actitudes, una 

variedad de perspectivas que provean una sólida base para cambiar y transformar 

las formas en las cuales la escolarización, las políticas educativas, los currículos, 
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la enseñanza y el aprendizaje han constituido la práctica cotidiana (Grinbera, 

2001) 

Esto se refiere a pensar fundamentalmente en el aula y en cómo un docente líder 

tiene poder en el aula para llevar adelante esa transformación. 

Como se ha sostenido anteriormente, el liderazgo educativo es la capacidad de 

articular, conceptualizar, crear y promover espacios y posibilidades para un 

cambio crítico y efectivo de las condiciones que propicien el mejoramiento de 

todos y para todos. 

Para Sarason (2009) un buen directivo debe encaminar sus esfuerzos hacia 

procesos de mejora en la escuela, que partan del centro escolar, con base en las 

problemáticas de la institución, tomando como alternativa de organización del 

trabajo colectivo de la escuela, centrado en fortalecer el proceso de enseñanza de 

los docentes y el proceso de aprendizaje de los niños. El directivo debe resaltar 

la importancia del intercambio de conocimientos y experiencia entre los 

docentes, como un medio de consolidar el desarrollo profesional del mentor.  

Para Elizondo (2007) algunos ejes  rectores que  contempla  y que  intervienen 

en  la  tarea  de liderazgo por cuenta del directivo escolar son: (Elizondo, 2007) 

- Mostrar sensibilidad a las necesidades del equipo. 

- El grado de confianza que el  grupo concedió al directivo. (Evans & Lindsay, 

2008) 

- Estimulación  hacia  la  participación  de  atención  a  sugerencias, 

transmitiéndolas en forma tal que sean aceptadas favorablemente. 

- El poder vinculado a la posición de directivo. 

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

- El grado de comunicación con el grupo. 

- Capacidad para guiar y estimular el logro de resultados.  

Entonces, para elevar la calidad educativa se debe contar con un líder real, 

formal, participativo, dinámico, que sea pilar y apoyo de sus compañeros, con 

experiencia y convicción personal, comprometido y responsable, facilitador, 
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animador, que coordine y sobre todo que sepa escuchar a su personal; para lo 

cual un líder debe desarrollar algunas actividades que lo caracterizan como un 

líder de altura. Por ejemplo: 

- Proporcionar un sentido de dirección y finalidad y al mismo tiempo que 

conlleva una cultura organizativa. 

- Dotar responsabilidad grupal al centro educativo. 

- Mostrar siempre un espíritu de superación. 

- Impulsar y ser promotor de los valores o los principios que cada comunidad 

educativa tenga como propios. 

- Fomentar los fines y propósitos del centro escolar. 

- Consolidar las relaciones interpersonales. 

- Conocer  a  fondo  todos  los  procesos  importantes  que  ocurran  en  las 

escuelas. 

- Establecer  mecanismos  que  permitan  satisfacer  cada  vez  mejor  las 

necesidades del centro escolar. 

- En conclusión el liderazgo efectivo, ocurre cuando el directivo: 

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

- Se compromete por lo que el  docente está orgulloso de su trabajo. 

- Se preocupa por investigar. 

- Establece un ambiente de formación permanente. 

- Tiene dos responsabilidades: mantener y mejorar. 

- Aprende a auto dirigirse. Es decir, generar la habilidad para dirigir su propio 

avance. 

- Comienza a auto educarse y perfeccionarse en la práctica de las virtudes 

humanas. Predicar con el ejemplo. 

En base a lo anteriormente expresado el liderazgo directivo se debe expresar en 

las dimensiones de: 
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Gestión pedagógica  

Según Calero (2004) el directivo debe tomar decisiones que faciliten a los 

docentes desarrollar con satisfacción y eficiencia profesional el hecho 

pedagógico. Poder decidir acertadamente para crear condiciones favorables 

hacia el aspecto pedagógico, requiere que el director tenga una gran 

comprensión del fenómeno educativo en general y en particular: que variables o 

factores lo afectan positiva y negativamente, bajo qué condiciones se puede 

esperar resultados, instrumentos necesarios para la medición de la calidad 

pedagógica, etc. (Calero, 2004) 

Gestión administrativa  

Según Chiavenato (2006), el directivo tiene que tomar decisiones sobre los 

procesos administrativos e institucionales para garantizar que el servicio 

educativo ocurra de una forma sostenida, regulada y de acuerdo a normas y 

propósitos enunciados a nivel institucional. 

Poder decidir en este nivel, requiere una gran comprensión del centro educativo 

como una institución social. El colegio o la escuela no sólo es el lugar a donde 

los alumnos van a recibir clases, es un espacio social en donde se tramitan 

símbolos, valores, lenguajes y relaciones específicas. Es también el lugar en 

donde la sociedad hace legítimos y válidos los saberes que juzga, es una parte 

fundamental del currículo. 

Los alumnos no aprenden solamente de lo que ocurre en la clase; aprenden 

también de la forma como discurre diariamente toda la institución escolar. Por 

eso las decisiones sobre la forma de definir y concebir el espacio físico, los 

horarios, la disciplina, los símbolos escolares, la forma como deben relacionarse 

los profesores con los alumnos y los profesores entre sí, la forma y el tipo de 

celebraciones, fiestas, etc.; son decisiones que un director debe pensar 

cuidadosamente porque todas ellas tienen implicancias educativas. 

Gestión institucional 

Según Calero (2004) el directivo decide, de alguna manera, sobre la institución 

como un todo. Debe tomar decisiones para buscar relacionar la institución de la 
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mejor forma posible con la  comunidad social: Con  los  padres de familia, con el 

gobierno, la parroquia, las personas e instituciones educativas. Este tipo de 

decisiones requiere, por parte del director, un gran conocimiento del entorno 

social, de las expectativas e intereses de otras instituciones, de las limitaciones y 

posibilidades tanto de la institución que dirige como de los grupos y entidades 

con los cuales se debe relacionar. Debe tomar decisiones para garantizar que la 

institución educativa se adecue y responda a las necesidades y expectativas de 

las comunidades que atiende en las que está ubicada. 

Gestión Comunitaria 

Según Mahón (2012), para que la comunidad esté integrada a la escuela 

dependen de ciertos factores tales como la cultura organizacional, creencias, 

percepciones y valores. Elementos que cuando son adecuados propicia la 

integración y promueven que varias personas gestionen y canalicen el esfuerzo 

productivo de la institución o parte de ella hacia el cumplimiento de metas u 

objetivos. Aunado a esto, Block & Garic (2011) afirman que la integración se 

caracteriza por la cooperación ayuda mutua, donde el gerente es el guía, conduce 

la organización con el mejor rumbos, orientado por la misión que ha sido 

propuesta y acordada, de esta manera, asume el enfoque social comunitario. 

(Mahón, 2012) 

Según Siliceo & Cáceres (2010), la cultura es la principal herramienta humana 

que tiene un carácter mediador e instrumental. De igual forma, explica que el ser 

humano llega al mundo desprovisto de todo programa de acción, con una 

enorme capacidad de aprender cualquier comportamiento a su alcance. Pero es el 

grupo humano con su propio sistema cultural, el único  capaz de enseñarle a ser 

hombre, pasar el umbral que separa la naturaleza de la cultura  

Álvarez (2013), señala que el papel principal que debe cumplir el director como 

gestor comunitario, es iniciar y motivar a los demás miembros de la comunidad 

de aprendizaje, monitorear el intercambio analógico de los grupos a intervenir 

cuando lo considere necesario. Diseñar actividades alternativas para el logro de 

los objetivos; evaluar el proceso del aprendizaje grupal e individual, realizar 
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retroalimentación de las diferentes actividades e introducir modificaciones 

oportunas. Los líderes mejoran el aprendizaje y la enseñanza indirectamente, 

sobre todo a través de su influencia, en la motivación, compromiso de trabajo de 

los profesores. (Álvarez, 2013) 

En la relación docente-comunidad es importante destacar que cada comunidad 

tiene singularidad con diferencias que son propias. Cada individuo que forme 

parte de una comunidad posee una necesidad de identificación cultural y de 

pertenencia que es necesario satisfacer, a través de la educación. Por lo tanto, la 

relación docente-alumno-comunidad debe poseer entre sus principales 

características de aprendizaje, el brindar situaciones lo más concreta posible y 

vivenciales con su entorno, natural, cultural y social. Dentro de la comunidad 

ésta la familia, la cual pertenece a una cultura y por ende, en la medida en que se 

favorezca esa relación, se afirman también los lazos de valoración y estima de 

ella.  

Toda cultura implica un conjunto de recursos de toda índole que facilita el actuar 

dentro de un determinado medio, que es la situación inicial que le corresponde 

vivir al niño. En otro orden de idea hay que relacionar al docente también es un 

individuo de la comunidad, no vive aislado, comparte los momentos de la vida 

con sus compañeros y vecinos. Aun así, está llamado a fomentar las estrategias 

de participación e integración de la comunidad al ámbito educativo. El liderazgo 

educacional es el segundo aspecto de mayor influencia en el aprendizaje de los 

estudiantes, luego de lo que hacen los profesores en el aula. 

Elementos del liderazgo educativo 

Gallegos (2007), señala que reconociendo  al liderazgo como un proceso, se 

consideran los siguientes elementos: 

- Objetivo: Propósitos a alcanzar en lo institucional e individual. El líder debe 

tener claro la finalidad educativa, apelando a nexos comunes y buscando la 

unidad. 
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- Poder: El liderazgo es una forma de ejercicio del poder. Las cualidades del 

líder permiten la adhesión voluntaria de los agentes educativos, cuando ven 

credibilidad e integridad en sus acciones. 

- Estilo: Conducta que manifiesta el líder en el ejercicio de su poder, para 

integrar intereses y lograr objetivos, evitando los extremos: la autocracia y la 

pusilanimidad, aspectos reñidos con el verdadero significado de liderazgo. 

- Seguidores: La esencia del liderazgo es la cohesión, subordinación, el 

seguimiento y la emulación de los integrantes del grupo. Se sigue a un líder 

cuando es correcto, es decir “cuando hace lo que dice y dice lo que hace. 

Afirma Gallegos (2007) que el liderazgo es un proceso que abarca estos cuatro 

elementos ya que la presencia de ellos es importante para hablar de liderazgo. 

El primero elemento (objetivo) tener los propósitos o metas establecidos de tal 

forma que el líder y los seguidores en la organización estén al corriente para 

trabajar hacia ellos. El segundo elemento (poder) es una facultad que tiene el 

líder para conducir y guiar al grupo en una organización donde el uso de sus 

capacidades, habilidades y conocimientos del liderazgo permita influir en las 

personas de manera voluntaria. Ejercer el liderazgo es ejecutar el poder debido a 

la influencia, movilización, voluntades y acciones que logra el líder en su 

organización. 

El tercer elemento (estilo) es otro elemento del liderazgo donde se manifiesta en 

la conducta y forma de relacionarse del líder con el grupo; en el ejercicio de su 

poder está siempre presente el liderazgo, sea mostrando un estilo democrático, 

liberal o autoritario, veremos al líder asumiendo uno de estos estilos o 

combinando alguno de ellos. 

El cuarto elemento (los seguidores) elemento de liderazgo importante, ya que 

ellos son las personas del grupo que hay que movilizar, cohesionar y lograr 

influir para que sigan el camino que traza el líder que lógicamente para alcanzar 

las metas y/o objetivos. 
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Cualidades del líder educacional 

Alfonso (2008), señala que las cualidades esenciales de líder en una institución 

educacional son: 

- Coincidencia plena y consciente con el proyecto social que se trata de impulsar. 

- Identificación con los problemas que le preocupan al colectivo. 

- Estilo propio en la dirección. (Sello personal) 

- Conocimiento de la labor que realiza. 

- Seguridad, confianza y autoridad. 

- Ejemplo personal en su vida laboral, política y social. 

- Resultados en su desempeño profesional específico (como especialista en 

determinada área). 

- Cultura general. 

- Capacidad para asimilar y aplicar de forma creativa los resultados de la Ciencia 

de la Dirección. 

- Objetividad  e  imparcialidades  en  las  decisiones  y  sobre  todo  en  la 

evaluación y estimulación al trabajo. 

- Capacidad para la comunicación con el colectivo de trabajo. 

- Iniciativa. 

- Visión de futuro o perspectiva. 

- Capacidad  para  asimilar  los  cambios  provenientes  de  análisis  y 

valoraciones objetivas. 

- Capacidad  para  delegar,  organizar,  planificar  y  controlar  las  tareas 

fundamentales. 

- Carisma personal para la dirección de un determinado colectivo. 
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3. Desempeño docente 

Definición 

Según Tufinio (2012), es el cumplimiento de sus funciones en forma 

eficaz y eficiente. Esto implica decir, las labores que cotidianamente 

tiene que cumplir el docente en un aula de clases con sus estudiantes para 

el logro del desarrollo integral de estos. 

Fundamentos que definen al Desempeño docente: 

Según MINEDU (2012), el marco de buen desempeño docente está estructurado  en 

dominios, competencia y desempeños, Estos dominios agrupa competencias en: 

Dominio I: Se relaciona con la preparación para la enseñanza, es decir se prepara 

para el aprendizaje de los estudiantes. 

Dominio II: Describe el desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela, es decir 

se enseña para el aprendizaje de los estudiantes. 

Dominio III: se refiere a la articulación de la gestión escolar con las familias y la 

comunidad, es decir se participa  en la gestión de escuela articulada a la comunidad. 

Dominio IV: comprende la configuración de la identidad docente y el desarrollo de 

su profesionalidad, es decir se desarrolla el profesionalismo y la identidad del 

docente. 

 

Dimensiones 

Bravo, Alminagorta , Cajavilca , & Cornejo (2006), señala que los roles del docente 

contemporáneo se pueden clasificar en las siguientes dimensiones: 

 

Dimensión profesional 

- Planificar  adecuadamente  el  proceso  educativo  que  responde  a  los intereses 

y necesidades de los estudiantes. 

- Contribuir a un adecuado clima de trabajo en el aula. 
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- Utilizar una variedad de estrategias para lograr aprendizajes de calidad de los 

estudiantes 

- Registrar permanentemente información sobre el avance del aprendizaje de 

nuestros estudiantes. 

- Participar en las sesiones metodológicas y en la jornada de reflexión entre los 

docentes. 

- Asumir responsabilidades personales en la toma de decisiones de la institución. 

- Revisar el sentido de lo que hacemos o dejamos de hacer en el desempeño 

docente. 

- Contribuir a la construcción de la comunidad docente vinculado por un PEI. 

- Propiciar un ambiente de respeto y confianza. 

- Respetar a sus alumnos como persona. 

- Generar auto conceptos positivos en los estudiantes. 

- Proponer  evaluaciones  sin  tensiones  respetando  el  ritmo  y  modo  de 

aprendizaje de cada estudiante. 

- Incentivar el compañerismo, la solidaridad la tolerancia y la cooperación. 

- Actuar  como  mediador  de  los  conflictos  en  el  aula  sin  demostrar 

favoritismo. 

- Cumplir con las indicaciones, exigencias y ofrecimientos para no crear 

desconfianza ni descrédito. 

- Estimular el desarrollo de hábitos, orden e higiene personal. 

- Promover canales de participación mediante: 

- La organización de debates y discusiones sobre temas de interés y de 

conocimiento del grupo, creando espacios para ideas y opiniones. 

- Aceptar  las  intervenciones,  aunque  no  sean  claras  o  concretas, buscando la 

forma de aclararlas sin cortar la espontaneidad. 

- Incentivar  la  intervención  de  los  estudiantes  los  menos  espontáneos 

mediante preguntas sencillas y claras. 

- Facilitar que los estudiantes aprendan a aprender. 

- Valorar el esfuerzo de los estudiantes para el logro de aprendizajes. 

- Estimular la creatividad. 

- Promover la actividad mental. 
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Dimensión Personal 

- Asumir una actitud innovadora, crítica, creativa, y perseverante en el aula, 

institución educativa y comunidad. 

- Comunicarse asertivamente en todos los niveles de relación. 

- Preocuparse por desarrollar permanentemente su autoconocimiento, el 

conocimiento de su tarea educativa. 

- Esforzarse continuamente en su perfeccionamiento personal, cultural y 

profesional. 

- Cultivar una sana autoestima que le permita superar los conflictos y 

frustraciones personales, laborales y sociales. 

- Compartir  nuestra  experiencia  docente  para  fortalecer  las  cualidades 

personales y tener confianza en lo que se hace. 

- Evidenciar  vocación  de  servicio  y  de  compromiso  frente  a  vuestros 

alumnos y al país. 

- Esforzarse en desarrollar una personalidad equilibrada con principios, creencias 

y valores definidos, demostrando coherencia entre lo que se dice y se hace. 

- Reconocer el uso práctico de la educación en la vida del ser humano. 

- Reconocer y ejercitar procesos internos (cognitivo, motivacionales y 

emocionales) y conductas que promueven su desarrollo afectivo y eficiente. 

Dimensión social 

- Considerar que el rol docente en la sociedad actual es, la de hacer hombres y 

preparar líderes. 

- Identificarse con la comunidad donde labora, siendo participe de sus proyectos y 

apoyo en la solución de los problemas que afronta n. 

- Ser ejemplo de trabajo y perseverancia dentro de su comunidad. 

- Orientar, animar, prevenir, ayudar a los miembros de la comunidad. 

- Fomentar todo tipo de expresiones culturales, deportivas y recreativas que 

refuercen la identidad nacional. 

- Actuar como verdaderos agentes de cambio en la comunidad. 
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Campos de acción donde se ejerce el desempeño docente 

Montenegro (2003), señala que, esta labor que realiza es diversa; sin embargo 

puede ubicarse en cuatro niveles: la acción del docente sobre sí mismo, la que 

realiza en el aula y otros ambientes de aprendizaje, la que desarrolla en el entorno 

institucional y la que ejerce en el contexto sociocultural. 

La labor que desarrolla el docente sobre sí mismo, está relacionada con su 

formación y la organización de su vida personal. La formación profesional cubre el 

desarrollo de programas de Educación Superior a nivel de pregrado y postgrado; 

pero también una actividad constante de actualización en los diversos campos del 

conocimiento relacionado con la educación; esto es: la Pedagogía, sus ciencias 

auxiliares, la normatividad educativa, las políticas, lineamientos y directrices del 

estado, sobre la materia; también incluye la actualización permanente en el campo 

especifico del conocimiento o área de trabajo. En un nivel más privado, la 

organización de su vida personal es primordial para que el docente pueda 

desempeñarse con entusiasmo, tranquilidad y dedicación al proceso formativo de 

sus estudiantes. 

El campo de mayor impacto es el desempeño en el aula de clase y demás ambientes  

de  aprendizaje, como laboratorios, bibliotecas, patios de juego, canchas deportivas, 

etc. Esta labor es, quizás la de mayor grado de diversidad y complejidad; también, 

la directamente relacionada con el aprendizaje de los estudiantes. 

En un intento por sistematizar esta labor, se pueden caracterizar tres momentos: las 

actividades previas, la ejecución o desarrollo de las actividades de aprendizaje y las 

actividades posteriores. Como todos sabemos, el docente realiza un sinnúmero de 

actividades previas de planeación, preparación y organización. La planeación tiene 

por objeto el diseño curricular para estructurar en forma adecuada su área o áreas de 

trabajo; incluyendo una micro-planeación de cada una de las experiencias de 

aprendizaje. 

Para tal fin, define secuencias de actividades y prevé los recursos indispensables. 

La preparación está relacionada con el estudio o fundamentación de cada una de las 
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temáticas relacionadas con el contenido de las áreas para poder apoyar 

conceptualmente a los estudiantes. La organización tiene como propósito adecuar el 

ambiente físico, con los equipos y materiales necesarios para poder llevar a cabo 

cada una de las experiencias. 

La ejecución de las actividades de aprendizaje, es a su vez, el campo de mayor 

complejidad, dado que el docente está pendiente de diversos procesos como: el 

seguimiento de las actividades conforme al plan preestablecido, la introducción de  

ajustes, de acuerdo con las circunstancias, la participación disciplinada de los 

estudiantes, el apoyo y retroalimentación para garantizar la evaluación como un 

proceso continuo y la verificación del cumplimiento de las actividades y objetivos 

de aprendizaje. 

Las actividades posteriores están relacionadas con la lectura  y valoración de 

trabajos de los estudiantes y el registro de los logros alcanzados por ellos. Pero el 

desempeño no solo se circunscribe a los ámbitos de aprendizaje, el entorno 

institucional en su conjunto, constituyen un campo de acción del docente. En este 

entorno actúa, a su vez, sobre dos áreas: el enriquecimiento del ambiente y el aporte 

al proyecto educativo. Mediante la interacción diaria con los diferentes miembros 

de la comunidad educativa, el docente armoniza las relaciones fortaleciéndolas en 

armonía y cooperación. Asimismo, aporta al desarrollo del proyecto educativo 

mediante sus concepciones teóricas, con la práctica de la democracia institucional y 

mediante actividades relacionadas con los diferentes sub-proyectos. 

La acción del docente trasciende al ámbito institucional y se proyecta al contexto 

socio-cultural, en el cual se haya inscrito el establecimiento educativo. Esta labor la 

ejerce mediante las relaciones con otras instituciones de orden académico, artístico, 

deportivo y asistencial. En la interacción con este entorno, el docente proyecta su 

labor educativa y al mismo tiempo, genera conocimiento que puede, luego 

revertirlo en el trabajo con sus estudiantes. 

De todos los campos anteriores, el que reviste mayor importancia es el trabajo en el 

aula porque éste, es el que, de manera directa se relaciona con la formación de los 

niños y jóvenes. La acción del docente sobre sí mismo, sobre el entorno 
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institucional y sobre el contexto socio-cultural, en cierta forma, es un trabajo 

subsidiario del anterior. (Montenegro, 2003) 

 

Percepción  del alumno  respecto al desempeño docente 

Fernandez & Alvarez (2009), señalan que en las investigaciones sobre escuelas 

eficaces se han llegado a identificar cinco aspectos que definen a los docentes, 

considerados por los alumnos en general como “buenos profesores”, es decir, 

profesores valorados, siempre bien, por todo tipo de alumnos, estudioso con buenos 

resultados, vago con resultados normales y alumnos-fracaso con malos resultados. 

El perfil que se desprende de este buen profesor, considerado así por todo tipo de 

alumno, responde a lo que nosotros denominamos perfil de un maestro  

Las conclusiones de los estudios sobre el buen profesor visto desde la percepción 

del estudiante se pueden resumir en estos cinco aspectos: 

- Claridad en las explicaciones: Los estudiantes de todo tipo valoran y prefieren 

a los profesores que se comunican bien y dicen lo que quieren decir de forma 

que son comprendidos por todos los que les escuchan y manifiestan un mínimo 

interés. 

- Entusiasmo en su trabajo: Los estudiantes valoran al profesor entusiasta, que 

ama su disciplina y su trabajo además es capaz de contagiar con su entusiasmo 

a los alumnos, frente al profesor apático. 

- Motivación: Consideran buenos profesores a aquellos que son capaces de 

valorar el trabajo de sus estudiantes y manifestar altas expectativas sobre ellos. 

Son especialmente valorados los profesores que aman a sus estudiantes, se 

interesan por sus problemas en el estudio y les ayudan a organizarles, sin 

agobiarles. 

- Interacción: Son mejores profesores los que se relacionan bien con los 

estudiantes y son capaces de establecer una comunicación sobre temáticas 

distintas a las habituales de carácter educativo o docente. 

- Autoridad: Los estudiantes valoran más a los profesores que sin ser inflexibles 

y lejanos son capaces de controlar la dinámica interna del aula de modo que 
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pueden llegar a crear un clima de trabajo ordenado, mediante el ejercicio de 

una autoridad responsable. Valoran más a los profesores firmes y dialogantes 

sobre los profesores permisivos y volubles. (Fernández y Álvarez, 2009)   

Considerando la información de la investigación realizada sobre la opinión de los 

alumnos respecto al buen profesor de los autores Fernández y Álvarez; podemos 

manifestar que los cinco aspectos que resumen las conclusiones de la investigación 

son importantes y válidos para poder ser tomados en cuenta por los docentes y las 

instituciones educativas. Ser considerado buen profesor por todos los alumnos 

(estudiosos, regulares y pésimos) es una valoración importante para el docente. 

Cumplir y desarrollar estos cinco aspectos determina que una clase pueda ser 

llevada de manera eficaz; donde el alumno se sienta satisfecho con la labor del 

docente y además logre el aprendizaje esperado. Estos aspectos son parte del papel 

del liderazgo educativo que tiene el docente. 

El primer aspecto que define al buen docente (claridades en las explicaciones); es 

sumamente importante y considerado por el alumno debido que todo docente, su 

explicación debe ser clara, sencilla y correcta, dejarse comprender en clase. 

El segundo aspecto, entusiasmo del docente en el trabajo, para el alumno es 

considerado valioso porque el docente irradia y contagia alegría, amor y entusiasmo 

por lo que beneficia a que los alumnos también se entusiasmen y sientan lo mismo. 

Esto es algo que el profesor apático no demuestra ni puede lograrlo. 

El tercer aspecto del buen docente, motivación; es igual de importante y 

considerado por el estudiante, porque todo docente saber motivar al alumno a través 

de las expectativas y valoración positiva que tengan sobre el estudiante, ellos se 

sentirán apoyados, valorados, apreciados y queridos por sus maestros por 

consiguiente los  estudiantes trabajan con mucha disposición y motivación 

sintiendo gran aprecio y valoración por parte de los docente. 

El cuarto aspecto, la interacción; es ventajoso y considerado por el estudiante 

porque existe una interrelación adecuada de comunicación fluida sobre los temas 

tratados, del mismo modo se establece un lazo de amistad interpersonal que permite 
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al estudiante conocer más al profesor, sentir más identificación, confianza, respeto 

y por consiguiente valoración al profesional docente. 

El quinto aspecto, autoridad; es considerado por el estudiante, debido a que todo 

docente conduce la clase o sesión de clase en un ambiente de orden, disciplina y 

respeto donde la autoridad del profesor se siente, si no fuera así el ambiente 

desbordaría de una inadecuada salón de clase. El docente siempre muestra su 

autoridad en la clase pero sin ser exageradamente inflexible sino utilizar la 

autoridad necesaria y suficiente para lograr el dominio de clase. 

La presente investigación se justifica desde el punto de vista teórico, este estudio se 

justifica, porque aporta información que permite evidenciar un hecho suscitado en 

las instituciones educativas, donde las variables sirven de referencia para 

posteriores investigaciones, tanto en el plano local, regional y nacional. 

Desde el punto de vista práctico, este estudio es relevante, por cuanto los resultados 

obtenidos servirán de guía al personal directivo, al personal docente para lograr 

mediante un efectivo liderazgo un adecuado desempeño docente. En la institución 

educativa “Andrés Avelino Cáceres” del distrito Parcoy Provincia Pataz. 

Desde el punto de  vista educativo, se justifica, porque permitirá a los gerentes 

educativos (directivos, subdirectores, especialistas, consultores) conocer y tener a 

su disposición un trabajo de investigación que refleja validez y confiabilidad 

respecto a la relación entre el estilo de liderazgo del director y el desempeño 

docente buscando de esta manera corregir y buscar mejorar la calidad educativa. 
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CAPITULO II  

MATERIAL Y MÉTODOS 

1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación, por sus fines es aplicada, La investigación aplicada 

busca la generación de conocimiento con aplicación directa a los problemas de 

la sociedad. Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la 

investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el 

producto. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2009) 

 

De acuerdo a su profundidad, es descriptiva. El objetivo de la investigación 

descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información 

de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. ( Van 

Dalen y & Meyer, 2006) 

 

2 Tipo de estudio 

El tipo de estudio es No Experimental, es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación de 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con 

posterioridad. En este tipo de investigación no hay condiciones ni estímulos a 

los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en 

su ambiente natural.  
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3 Diseño 

El diseño de la presente investigación es correlacional, Un estudio correlacional 

determina si dos variables están correlacionadas o no. Esto significa analizar si 

un aumento o disminución en una variable coincide con un aumento o 

disminución en la otra variable.  

  

                                   Y 

M                                r 

                                                                                    X 

            Leyenda: 

                M: Muestra 

                Y: Liderazgo Directivo 

                 r:Grado De Correlación 

                X: Desempeño Docente 
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4. Población y muestra  

4.1 Población 

La población, objeto de estudio, estuvo constituido por todos los directivos y 

docentes  de la I.E. “Andrés Avelino Cáceres” del distrito de Parcoy, Provincia 

Pataz, 2017. Que son en total (n=55) como se señala en la tabla 1 

4.2 Muestra 

Dado que el tamaño de la población es pequeño se ha tomado como muestra a 

toda la población directiva y docente de la I.E. “Andrés Avelino Cáceres” del 

distrito de Parcoy, Provincia Pataz, 2017. 

Tabla 1    Poblacion muestra 

MUESTRA  N° DE DIRECTIVOS  N° DE DOCENTES 

I.E. “Andrés Avelino 

Cáceres” del distrito de 

Parcoy Provincia Pataz, 

2017. 

 

                   07 

 

                48 

Fuente: I.E. Andrés Avelino Cáceres, 2017 

5. Unidad de análisis 

La unidad de análisis el docente o directivo  en la I.E. “Andrés Avelino Cáceres” 

del distrito de Parcoy, Provincia Pataz, 2017 

6. Métodos, técnicas e instrumentos 

6.1 Método 

Los métodos a usar son la observación conforme al método científico, el análisis 

descriptivo. 

6.2 Técnica de análisis de datos 

Las técnicas usadas serán la encuesta, el análisis estadístico descriptivo, el 

análisis estadístico inferencial. 
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6.3 Instrumentos 

Cuestionario de Liderazgo Directivo desarrollado por Rincón (2009), ver 

Anexo 1 

Cuestionario Desempeño docente, desarrollado por el autor y basado en 

los lineamientos del MINEDU. 

Los instrumentos tienen carácter de evaluación y autoevaluación y se 

aplicaron de forma cruzada. 

Validación 

Los instrumentos en su constructo fueron validados por juicio de expertos y para 

su confiabilidad se hizo una encuesta piloto la cual fue sometida al coeficiente 

Alfa de Crombach que dio un resultado de 0.92, lo que demuestra que son 

confiables. 

Estos métodos, técnicas e instrumentos se detallan en la tabla 2 

Tabla 2  Tecnicas instrumentos fuente  y resultado esperado 

Técnica Instrumento  Dirigido a  Resultado 

Encuesta Cuestionario de  liderazgo 

directivo 

Muestra Recoger información 

de las variables 

Encuesta Cuestionario de 

desempeño docente 

Muestra Recoger información 

de las variables 

Estadística 

descriptiva 

Distribución de 

frecuencias 

Resultados 

consolidados 

Describir las 

variables 

Estadística 

inferencial 

Prueba  Resultados 

consolidados 

Determinar si hay 

relación entre las 

variables 

 Fuente: Elaboración el autor 

7. Procedimiento de recolección de datos 

Se solicitó permiso al Director de la IE 

Se evaluó mediante encuesta a docentes y directivos el liderazgo directivo 

Se evaluó mediante encuesta a docentes y directivos el desempeño docente. 
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8. Técnica de análisis de datos 

- Para el análisis de los datos obtenidos se emplearán estadísticos como: 

- Distribución de frecuencias. 

- Media aritmética. 

- Coeficiente de correlación de Spearman. 

- La verificación de hipótesis se realizará mediante una prueba de “medias”. 

- La discusión de los resultados se hará mediante la confrontación de los mismos 

con las conclusiones de las tesis citadas en los “antecedentes” y con los 

planteamientos del “marco teórico”. 
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2.8. Definición y Operacionalización de variable 

Tabla 3  Definición y Operacionalización de variable 

Variable:  LIDERAZGO DIRECTIVO 

Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escalas de 

medición 

Es  la 

influencia 

interpersonal 

ejercida en una 

situación dada 

y dirigida a 

través del 

proceso de 

comunicación 

humana para la 

consecución de 

uno o más 

objetivos 

específicos.  

(Chiavenato, 

2006) 

 

La relación en 

la cual una 

persona (el 

líder) influye 

en otras para 

trabajar 

voluntariamen

te en tareas 

relacionadas 

para alcanzar 

los objetivos 

deseados por 

el líder y/o el 

equipo.  

 (Terry, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Gestión 

pedagógica 
 Los directores siempre motivan  para 

tener un buen desempeño docente. 

 La dirección muestra un permanente interés   

por   el   aprendizaje   de   los alumnos. 

 Los directivos fomentan    del    

mejoramiento    de    la enseñanza. 

 Los directivos reconocen  el desempeño 

docente. 

 Los directivos velan por el cumplimiento   

eficaz   de   la   función docente. 

 Estamos satisfechos en general con la toma 

de decisiones de los directivos. 

 Los directivos promocionan el trabajo en 

equipo. 

 Los directivos son innovadores y visionarios 

 Los directivos reconocen el logro  del  

compromiso  docente  en la  mejorar la 

enseñanza. 

 Los directivos basan sus criterios en base al 

logro  de  los  resultados  y  objetivos 

pedagógicos. 

 Los directivos  desarrollan   la    visión    

con    los docentes. 

 Los directivos promueven la innovación y 

capacitación del docente. 

 

 

Ordinal 

 

ÍTEMS:  

 

I  = 05 

II = 07 

III =06 

IV = 06 

TOTAL = 24 

 

 

 

Las 

categorías 

son: 

1. Muy 

deficiente 

2. Deficiente 

3. Regular 

4. Buena 

5. Excelente 

 

 

II. Gestión 

institucional 

 Los directivos promueven solución de 

conflictos. 

 Los directivos promueven comunicación 

horizontal. 

 Los directivos promueven el clima 

institucional. 

 Los directivos cumplen don lo señalado en 

el PEI. 

 Los directivos promueven guardan buenas 

relaciones con los padres de familia. 

 Los directivos promueven la creación    de    

una    cultura    institucional innovadora. 

 Considero que los directivos son un  modelo 

y ejemplo de persona. 

 Cumplimiento de las normas y reglamentos. 

 Los directivos promueven la colaboración y 

participación del docente. 
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III. Gestión 

administrativa 

 

 Los directivos promueven su actualización y 

capacitación. 

 Los directivos muestran eficacia y eficiencia 

en sus funciones. 

 Los directivos muestran imparcialidad   para   

sancionar   faltas   e incumplimientos. 

 Yo y el personal vemos con satisfacción la 

gestión del director. 

 Los directivos promueven el respeto y 

apoyo a los docentes. 

 Los directivos muestran responsabilidad y 

laboriosidad directiva. 

 Los directivos muestran conocimiento y 

capacidad directiva. 

 Los directivos administran adecuadamente  

los recursos humanos. 

 Los directivos gestionan el mantenimiento   

y   mejora   de   los recursos materiales. 

 Considero que tienen cualidades para 

desempeñarse en el cargo. 

  IV. Gestión 

Comunitaria 
 Los directivos responden a las necesidades 

de la comunidad. 

 Los directivos tienen buena imagen en los  

padres de familia. 

 Los directivos promueven la ejecución de 

proyectos sociales. 

 Los directivos promueven establece 

relaciones con otras instituciones para el 

logro de objetivos comunes. 

 Los directivos mantienen el trinomio 

escuela,  familia y comunidad 

 Los directivos promueven buenas relaciones 

con la localidad y su cultura. 
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Variable:  DESEMPEÑO DOCENTE 

Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escalas de 

medición 

Es el 

cumplimient

o de sus 

funciones en 

forma eficaz 

y eficiente. 

Esto implica 

decir, las 

labores que 

cotidianame

nte tiene que 

cumplir el 

docente en 

un aula de 

clases con 

sus alumnos 

para el logro 

del 

desarrollo 

integral de 

estos. 

(Tufinio, 

2012) 

Es toda acción 

realizada, 

ejecutada o 

desarrollada 

por el docente, 

en respuesta 

de lo que se le 

ha designado 

como 

responsabilida

d y que será 

medido en 

base a su 

ejecución. 

(Ruiz, 2002). 

I. Dimensión  

Profesional  

- Los docentes muestran capacidad   para   hacer   

interesante   su materia. 

-Los docentes  muestran  dominio de la materia. 

-Los docentes  muestran comunicación verbal clara y 

fluida. 

-Los docentes  muestran manejo de orden y disciplina en 

clase. 

-Los docentes  muestran preocupación por el 

rendimiento del estudiante. 

-Los docentes  son disciplinados en la planificación de la 

clase. 

-Los docentes  muestran Evaluación justa y adecuada. 

- Los docentes  fomentan la participación activa en clase. 

- Los docentes  por lo general están desarrollando  

estrategias para el aprendizaje. 

- Los docentes  contribuyen a la formación de valores. 

- Los docentes  logran entendimiento de la clase. 

- Los docentes  son efectivos en la motivación en clase. 

- Los docentes  usan de materiales educativos. 

- Los docentes  son disciplinados en cuanto a los 

Informes sobre actividades y la evaluación. 

- Los docentes son efectivos en la facilitación    de la 

construcción de aprendizajes.  

 

Ordinal  

 

ÍTEMS: 

 

I =10 

II = 07 

III =06 

TOTAL = 23 

 

 

 

Las 

categorías 

son: 

1. Muy 

deficiente 

2. Deficiente 

3. Regular 

4. Buena 

5. Excelente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Dimensión  

Personal  

 

- Los docentes  muestran vocación pedagógica. 

- Los docentes  actúan con imparcialidad y justicia. 

- Los docentes  evidencian autoestima elevada. 

- Los docentes  evidencian satisfacción en el trabajo. 

- Los docentes  muestran disciplina y asistencia y 

puntualidad en el trabajo. 

- Los docentes  cumplen de las horas de clase. 

- Los docentes  evidencian vocación de servicio. 

- Los docentes  muestran gran comunicación  e 

interacción con el estudiante. 

- Los docentes  buscan su perfeccionamiento profesional. 

 

 

 

 

 

III. 

Dimensión  

Social 

 

 

- Los docentes  son diligentes en la  integración

 a las actividades. 

- Los docentes  están comprometidos con el

 mejoramiento institucional. 

- Los docentes  se identifica con la I.E. 

- Los docentes  son en su mayoría  y en buen grado son 

modelos de trabajo, valores y virtudes. 

- Los docentes dan orientación, consejo y ayuda a los 

estudiantes. 

- Los docentes  fomentan las expresiones culturales. 

- Los docentes  muestran vocación para tratar 

empáticamente a los estudiantes. 

- Los docentes  promueven un ambiente de respeto en el 

aula. 
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CAPITULO III: 

RESULTADOS 

 

1 Liderazgo directivo en la gestión pedagógica, institucional, administrativa y 

comunitaria. 

 

Tabla 4 Nivel de liderazgo directivo por dimensiones  en la Institucion Educativa. “Andres 

Avelino Caceres” del distrito de Parcoy, Provincia Pataz 

 

Categoría 

Gestión 

Pedagógica 

Gestión 

Institucional 

Gestión 

administrativa 

Gestión 

Comunitaria 
Liderazgo 

f % f % f % f % f % 

Muy 

deficiente 
2 3.6% 2 3.6% 2 3.6% 0 0.0% 2 4.0% 

Deficiente 12 21.8% 9 16.4% 7 12.7% 12 21.8% 10 18.0% 

Regular 22 40.0% 15 27.3% 19 34.5% 17 30.9% 20 38.0% 

Buena 14 25.5% 24 43.6% 23 41.8% 21 38.2% 18 33.0% 

Excelente 5 9.1% 5 9.1% 4 7.3% 5 9.1% 5 7.0% 

 
55 100.0% 55 100.0% 55 100.0% 55 100.0% 55 100.0% 

Fuente: Encuesta realizada 

 

Interpretación: 

En la tabla 2, se puede apreciar  respecto al liderazgo directivo el nivel alcanzado muestra 

un 38.0% (con 20 participantes)  califico de regular, el  33.0% (con 18 participantes)  

califico de buena, un  18.0%  (con 10 participantes)  califico deficiente, y un 7.0% (con 5 

participantes) calificaron de excelente. Según dimensiones, en la dimensión gestión 

pedagógica, obtuvo  una  alta calificación con el 40.0%  (de 22 participantes)  fue regular, 

y una baja calificación de  21.8% (de 12 participantes) fue deficiente.  
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En la dimensión gestión institucional, un 43.6% (de 24 participantes) califico buena, y un 

16.4% (de 9 participantes) califico deficiente. 

En la dimensión gestión administrativa,  un 41.8% (de 23 participantes) califico  buena, y 

un 12.7% (de 7 participantes)  califico deficiente. 

En la dimensión gestión comunitaria,  un 38.2%  (de 21 participantes)  califico  buena, y un 

21.8% (de 12 participantes)  califico deficiente. 

 

 

Figura  1 Nivel de liderazgo directivo por dimensiones  en la Institucion Educativa. 

“Andres Avelino Caceres” del distrito de Parcoy, Provincia Pataz. 

 

Fuente: Resultados  porcentuales  sobre  el  Liderazgo directivo según gestión 
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2 Desempeño docente en sus dimensiones profesional, personal y social. 

Tabla 5 Nivel de desempeño docente por dimensiones en los docentes en la Institucion 

Educativa. “Andres Avelino Caceres” del distrito de Parcoy, Provincia Pataz 

Categoría 

Dimensión 

profesional 

Dimensión 

personal 

Dimensión 

social 

Desempeño 

docente 

f % f % f % f % 

Muy 

deficiente 
0 0.0% 2 3.6% 2 3.6% 2 2.0% 

Deficiente 0 0.0% 9 16.4% 7 12.7% 6 11.0% 

Regular 7 12.7% 15 27.3% 19 34.5% 17 32.0% 

bueno 5 9.1% 24 43.6% 23 41.8% 16 30.0% 

Excelente 43 78.2% 5 9.1% 4 7.3% 14 25.0% 

 
55 100.0% 55 100.0% 55 100.0% 55 100.0% 

Fuente: Encuesta realizada 

 

Interpretación: 

Se puede apreciar, con respecto a la variable desempeño docente, que un 32.0% (de 

17 participantes) califico regular, un 30.0% (de 16 participantes) califico bueno, un 

25.0% (de 14 participantes) califico de excelente y un 11.0% (de 6 participantes) 

califico deficiente. 

Según dimensiones, en la dimensión profesional, un 78.2% (de 43 participantes) 

calificaron de excelente, y un 0.0% (de 0 participantes) calificaron deficiente. 

En la dimensión personal, un  43.6% (de 24 participantes) calificaron de bueno y un 

16.4% (de 9 participantes)  fue deficiente. 

En la dimensión social, un 41.8% (de 23 participantes) calificaron bueno y un 

12.7% (de 7 participantes) calificaron deficiente. 
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Figura  2 Nivel de desempeño docente por dimensiones en los docentes en la Institucion 

Educativa. “Andres Avelino Caceres” del distrito de Parcoy, Provincia Pataz 

 

Fuente: Resultados  porcentuales  sobre  el  Desempeño docente según  dimensiones 

 

 

3 Determinar si existe relación entre las variables liderazgo directivo y desempeño 

docente. 

Para la determinación de la relación existente entre las variables, se utilizó el método 

de inferencia estadística, el mismo que a los datos de ambas variables  las somete a un 

estadístico para  verifica r si existe relación empírica entre los datos, de existir se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. A continuación se detalla: 

a) Planteamiento de hipótesis 

H0: No existe relación significativa entre el liderazgo directivo y el desempeño de  

los docentes de la Institución Educativa. “Andrés Avelino Cáceres” del distrito 

de Parcoy, Provincia Pataz, 2017. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Dimension
profesional

Dimension personal Dimension social Desempeño

.

Muy deficiente Deficiente Regular Bien Excelente

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

54 

  

 

H1: Existe relación significativa entre el liderazgo directivo y el desempeño de  los 

docentes de la Institución Educativa. “Andrés Avelino Cáceres” del distrito de 

Parcoy, Provincia Pataz, 2017. 

b) Estadístico de contraste 

El estadístico de contraste es la prueba Rho de Spearman por ser las variables de 

escala ordinal y no ser paramétrica, con un nivel de confiabilidad del 95%. 

c) Resultados 

Tabla 6. Correlación entre las variables liderazgo directivo y desempeño docente. 

Correlaciones 

 Desempeño Liderazgo 

Rho de Spearman 

Desempeño 

Coeficiente de correlación 1,000 ,752** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 55 55 

Liderazgo 

Coeficiente de correlación ,752** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 55 55 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

d) Conclusión estadística  

Dado que el valor  p de 0.000 <= 0.05, indica rechazar  la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alternativa,   los valores obtenidos de (Rho=0.752, p=0.00, =0.05) para  esta 

contrastación,  estarían  señalando una correlación  alta. Lo que demuestra  la 

existencia de una relación positiva entre el liderazgo directivo y el desempeño de  los 

docentes de la Institución Educativa. “Andrés Avelino Cáceres” del distrito de Parcoy, 

Provincia Pataz, 2017 
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4 Determinar la relación que existe entre las dimensiones del liderazgo directivo y 

el desempeño docente en la Institución Educativa. “Andrés Avelino Cáceres” del 

distrito de Parcoy, Provincia Pataz. 

Para  determinar  la relación que existe  entre las dimensiones y la variable, se utilizó 

el método de inferencia estadística, el mismo que se  evaluó en ambas variables   por 

el  estadístico, hallándose de que existe relación entre los datos, es decir se rechazó la 

hipótesis nula y  se aceptó la hipótesis alternativa.  

 

4.1 Entre las dimensiones de liderazgo directivo y desempeño docente. 

a)  Planteamiento de hipótesis entre las dimensiones de las variables liderazgo 

directivo y  desempeño docente: 

 

H10 No Existe relación entre la dimensión gestión pedagógica y el desempeño 

docente 

H11 Existe relación entre la dimensión gestión pedagógica y el desempeño 

docente 

H20 No Existe relación entre la dimensión gestión institucional y el desempeño 

docente 

H21 Existe relación entre la dimensión gestión institucional y el desempeño 

docente 

H30 No Existe relación entre la dimensión gestión administrativa y el desempeño 

docente 

H31 Existe relación entre la dimensión gestión administrativa y el desempeño 

docente 

H40 No Existe relación entre la dimensión gestión comunitaria  y el desempeño 

docente 

H41 Existe relación entre la dimensión gestión comunitaria y el desempeño 

docente 

b) Estadístico de contraste 

El estadístico de contraste se usó  la prueba Rho de Spearman  con variables 

de escala ordinal y de carácter no paramétrica, para un nivel de 

confiabilidad del 95%. 
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c) Resultados 

Tabla 7. Correlación entre las dimensiones de la variable liderazgo directivo y la variable 

desempeño docente 

Gestión 
Dimensión 

Profesional 

Dimensión 

Personal 

Dimensión 

Social 

Desempeño 

docente 
Calificación 

R
h

o
 d

e 
S

p
ea

rm
an

 

P
ed

ag
ó
g

ic
a
 

0.842 0.772 0.656 0.757 Alta 

In
st

it
u

ci
o

n
al

  

0.817 0.779 0.682 0.759 Alta 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

a
 

0.775 0.705 0.681 0.720 Alta 

C
o

m
u

n
it

ar
ia

 

0.811 0.709 0.725 0.748 Alta 

L
id

er
a

zg
o

 

D
ir

ec
ti

v
o

  

   0.75 Alta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Escala del Nivel de Correlación 

Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta 

0                        0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

 
 

Fuente: Castañeda & Navarro. Procesamiento de datos y análisis estadístico SPSS. 2015 

 

 

d) Conclusión estadística 

Se aprecia en la tabla7, de acuerdo al contraste del valor p de  0.000 < 0.05, se 

cumplen por aceptar las cuatro hipótesis  alternativas mencionadas. Donde el 

coeficiente de correlación  Rho de Spearman  indicaba  entre 0.759 a 0.720 

(correlación alta). Esto demuestra  la existencia de una relación directa de 0.75 
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(alta) entre las dimensiones del liderazgo directivo y  variable desempeño docente. 

Estas correlaciones quedan mencionadas del siguiente modo:   

H11 Existe relación entre la dimensión gestión pedagógica y el desempeño 

docente (Rho=0.757, p=0.000, =0.05) 

H21 Existe relación entre la dimensión gestión institucional y el desempeño 

docente (Rho=0.759, p=0.000, =0.05) 

H31 Existe relación entre la dimensión gestión administrativa y el desempeño 

docente (Rho=0.720, p=0.000, =0.05) 

H41 Existe relación entre la dimensión gestión comunitaria y el desempeño 

docente (Rho=0.748, p=0.000, =0.05) 

 

4.2 Entre las dimensiones de desempeño docente y Liderazgo directivo 

a) Planteamiento de hipótesis 

H10 No Existe relación entre la dimensión profesional  y el Liderazgo directivo  

H11 Existe relación entre la dimensión profesional  y el Liderazgo directivo 

H20 No Existe relación entre la dimensión personal  y el Liderazgo directivo  

H21 Existe relación entre la dimensión personal  y el Liderazgo directivo 

H30 No Existe relación entre la dimensión social  y el Liderazgo directivo  

H31 Existe relación entre la dimensión social  y el Liderazgo directivo 

 

 

b) Estadístico de contraste 

El estadístico de contraste es la prueba Rho de Spearman con un nivel de 

confiabilidad del 95% 
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c) Resultados 

 

Tabla 8. Correlación entre las dimensiones de desempeño docente y Liderazgo 

directivo 

   Correlaciones    

Dimensión 
Gestión 

Pedagógica  

Gestión 

Institucional 

Gestión 

Administrativa  

Gestión 

Comunitaria  

Liderazgo 

Directivo 
Calificación 

R
h

o
 d

e 
S

p
ea

rm
an

 

P
ro

fe
si

o
n

al
 

0.797 0.796 0.676 0.799 0.767 Alta 

P
er

so
n

al
 

0.827 0.808 0.561 0.798 0.749 Alta 

S
o

ci
al

 

0.765 0.807 0.556 0.899 0.756 Alta 

D
es

em
p

eñ
o

 

d
o

ce
n

te
 

    0.76 Alta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Escala del Nivel de Correlación 

Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta 

0                        0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

 
 

Fuente: Castañeda & Navarro. Procesamiento de datos y análisis estadístico SPSS. 2015 
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d) Conclusión estadística 

Se aprecia en la tabla 8, de acuerdo al valor p de  0.000 < 0.05, se cumplen por 

aceptar las tres hipótesis  alternativas mencionadas. Donde el coeficiente de 

correlación  Rho de Spearman  indicaba  entre 0.767 a 0.749 (correlación alta). Esto 

demuestra  la existencia de una relación directa de 0.76 (alta) entre las dimensiones 

desempeño docente y variable liderazgo directivo. Estas correlaciones quedan 

mencionadas del siguiente modo: 

 

H11 Existe relación entre la dimensión profesional  y el Liderazgo directivo 

(Rho=0.767, p=0.00, =0.05) 

H21 Existe relación entre la dimensión personal  y el Liderazgo directivo 

(Rho=0.749, p=0.00, =0.05) 

H31 Existe relación entre la dimensión social  y el Liderazgo directivo 

(Rho=0.756, p=0.000, =0.05) 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados con respecto al liderazgo directivo, muestran que predomina un 

liderazgo regular de (45.5%) y en calidad de buena (29.1%), esto refleja que el 

desempeño  es no homogéneo en su comunidad, al respecto, Alfonso (2008) señaló 

que el líder debe tener oportunidad de ocupar su rol en el grupo, si no se presenta 

dicha posibilidad, nunca podrá demostrar su capacidad de líder. Debe anticiparse a 

los cambios y aceptar de forma positiva cada cambio que se le presenta, visualiza y 

percibe cada cambio como una oportunidad y un reto. En el mismo orden de idea, 

Mahón (2012), respecto a los directivos escolares como lideres, señaló que deberán 

desempeñarse como promotores sociales de la participación, debiendo, ser diestros 

en  técnicas de trabajo comunitario, para lograr los objetivos de la educación; a esto 

se interpreta  el contexto de la comunidad donde está ubicado el plantel, como base 

de la realización de actividades en beneficio de ambos, se coopera con la 

comunidad local en la identificación y solución de problemas. 

Con respecto al desempeño docente, se encontró que predomina el nivel regular 

(43.6%) y en calidad de bueno (25.5%), sin embargo, hay una cifra  preocupante 

del 21.8% considerados deficiente. Estos resultados guardan relación paralela a los 

hallados por Rincón (2009) quien encontró niveles bajos de desempeño en  los 

docentes debido a carencias por  constituir equipos de inter aprendizaje que les 

permitan compartir sus experiencias, estrategias, opciones, logros y dificultades con 

sus colegas, de modo de cooperar mutuamente al éxito del proceso formativo de los 

alumnos. Pero, estos equipos pueden conformarse también alrededor de proyectos 

de investigación, innovación y/o de formación, capacitación, evaluación y 

sistematización de su propia práctica pedagógica, dentro de su centro educativo o 

en red con otros centros educativos. 

Se  desprende que los resultados en las dos variables, el liderazgo directivo no es 

equitativo influye que el desempeño docente tampoco sea equitativo. En tal  
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sentido, se requiere que exista más profesionalismo de parte de los directivos, en 

sus indicadores y se refleje el liderazgo en todo el personal. 

En cambio, para Fernandez & Alvarez (2009)  señalo que el desempeño docente, 

las tareas docentes se desarrollan  simultáneas, variadas, numerosas, impredecibles 

e inmediatas condicionada por medio social e institucional e historias personales y 

sociales; en este sentido, la práctica docente se concibe en un doble sentido, como 

práctica de enseñanza, propia de cualquier proceso formativo y como apropiación 

del oficio de docente, cómo iniciarse, perfeccionarse y/o actualizarse en la práctica 

de enseñar.  

En este punto es necesario acotar que la docencia no es una actividad libre, es una 

actividad subordinada, particularmente  en las instituciones publicas, que es dirigida 

y monitorieada, por  el liderazgo. 

Con respecto al objetivo general se demostró estadísticamente que existe asociación 

entre el liderazgo directivo y el desempeño docente, (Rho=0.752, p=0.00, α =0.05). 

Con respecto a la asociación entre las dimensiones una variable, y la otra  se 

encontró una correlación alta, dado que la variable  liderazgo directivo influye de 

manera positiva en el desempeño docente  

Estos resultados están acorde a las teorías de liderazgo directivo en las instituciones 

educativas, como señala (Fernandez & Alvarez, 2009) los líderes tienen una 

enorme influencia en el éxito de las escuelas, lo que hacen sirve como catalizador 

de mucho de lo que pasa en las escuelas, los directores tiene un impacto 

significativo en la eficacia de los profesores y en su compromiso con la escuela. 

Cuando crean condiciones que apoyan a los profesores en su trabajo, las escuelas 

experimentan un aumento en la tasa de retención de profesores, mejoran el clima y 

la cultura y también incrementan el logro de los estudiantes.  

Del mismo modo,  coinciden con Theime (2010) hallo correlación positiva 

mediante la prueba de chi cuadrado entre el liderazgo directivo y la eficiencia 

(similar al desempeño) este estudio mostro ser muy significativo pues tomo como 

muestra varios colegios de la primera región de Chile, destacando el contraste  más 
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relacional entre el grupo de colegios. En cambio  para esta investigación  solo se 

utilizó una sola institución educativa. 

Con respecto a lo dicho por  Bernal (2011) fundamento dar una explicación entre el 

liderazgo y el desempeño docente, quien señala que los directivos a través del 

liderazgo transformacional, inspira a los docentes, a resolver los problemas 

personales, de los estudiantes e institucionales que afrontan y lograr los objetivos 

educativos. 

En la misma línea  Bernal (2011) y  Salazar (2009) también investiga el rol del 

liderazgo directivo en la institución educativa, existen muchos tipos de liderazgo, 

pero encuentra que no es cualquier liderazgo, sino un liderazgo particular: El 

liderazgo transformacional,  ya que promueve un tipo de influencia basada en 

aspectos mutuamente interdependientes con una fuerte base humanística. Más que 

somete a los colaboradores, a buscar el compromiso personal, poniendo énfasis en 

la capacidad del líder  entusiasmando a estos a fin de que se sientan identificados 

con el trabajo que realizan y sean capaces de rendir más allá de lo que se espera. 

Este antecedente consolida una posible explicación al alto nivel de relación entre el 

liderazgo directivo y el desempeño docente. 

En los antecedentes, los resultados comparativamente guardan similitud con los 

estudios por  Rincón (2009) en Apurímac que  realizo a 8 colegios y  aplico a los 

docentes, como estudiantes los resultados mostraron un nivel de correlación 

(r=0.75) menor al (r =0.752)  obtenido en esta investigación, que considero  solo un 

colegio.  

Del mismo modo  Mansilla (2010) en Lima, corroboro en una misma institución, 

los mismos docentes y tres directores, el estilo de liderazgo directivo fue 

determinante en el desempeño docente, donde estuvo el liderazgo permisivo, el 

liderazgo autocrático y el liderazgo democrático, siendo el democrático el que más 

correlación tubo con el buen desempeño docente. 

Sin embargo, se destacó que el liderazgo directivo transformacional, el director es 

un líder que conduce a los docentes a una visión compartida, basado en un proyecto 
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pedagógico que es la institución educativa. Los directores con este estilo de 

liderazgo son agentes de cambios, delegan responsabilidades, dan autonomía al 

trabajo docente y hacen un acompañamiento a su labor. La mayoría de los docentes 

perciben un acompañamiento del director líder en el desarrollo de sus capacidades 

individuales además, el liderazgo de gestión promueve que los docentes a su vez, 

sean líderes con los colegas e inspiren a sus estudiantes. Los hallazgos evidencian 

el rol del liderazgo directivo en  el desempeño docente, inspira el compromiso en 

los docentes y estos en los estudiantes  tanto que las actividades diarias se vean 

imbuidas por sus significados y valores.  

En cambio, los aportes de Calle Mendéz (2011) da sustento a los resultados 

dimesionales,  señalo  que la práctica docente está muy vinculada a la gestión, pues 

ello implica la construcción social de las prácticas en la institución escolar. La 

gestión (o la actividad directiva) corresponde al conjunto de procesos de decisión, 

negociación y acción comprometidos en la puesta en práctica del proceso 

educativo, en el espacio de la escuela, por parte de los agentes que en él participan. 

La gestión escolar supone a la gestión pedagógica, que corresponde al conjunto de 

prácticas dirigidas explícitamente a conducir los procesos de enseñanza. 

Por consiguiente, los líderes educativos, en particular, el director general debe tener 

una visión empática de la práctica docente, que  es compleja, ya que el profesor 

tiene que saber interactuar y comunicar un conjunto de conocimientos y 

aprendizajes significativos a través de métodos y estrategias apropiadas, para 

facilitar la comprensión, el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes 

favorables ante las situaciones diversas que les permitan a los estudiantes 

reflexionar sobre su propio aprendizaje. En este punto, el director como líder debe 

mantener siempre la motivación docente, el enfoque en los objetivos 

institucionales, valores siendo su principal herramienta, su ejemplo de vida, y la 

decisión de ser el primero en desafiar los retos y adversidades. 

Los directivos deben cuidar que el profesor tenga herramientas que lo ayuden a 

enriquecer y actualizar su conocimiento pedagógico y disciplinario, que estén en 

constante lectura, pues es un aspecto importante para darle sentido a las cosas y 
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desarrollar habilidades del pensamiento que promuevan la imaginación en los 

entornos de enseñanza y por eso mismo, fomentar la lectura con los estudiantes 

ayuda indudablemente a indagar sobre los temas y ampliar su conocimiento. 

Un aspecto de fundamental importancia es la gestión comunitaria, pues este da un 

gran valor social e intangible a todos los miembros y a la escuela en su comunidad, 

esto sucede porque la integración “escuela vs comunidad” es compartir. Para 

avanzar en ese camino se debe promover el aprendizaje en equipo y la visión 

compartida. Donde  se camina hacia un clima positivo por cuanto esto influye sobre 

las actitudes y comportamientos de los diferentes grupos integrantes de la 

institución educativa, que condiciona e influye sobre las conductas de las personas, 

teniendo un impacto sobre la convivencia, el logro de sus objetivos y la satisfacción 

de sus miembros. A juicio de MINEDU (2012) sólo en un clima social positivo 

surgen y se desarrollan fenómenos como el compromiso, la motivación e 

implicación.  

Thieme (2010) indico que la comunidad y escuela se integran como un todo se 

complementa para generar entendimientos orientados a la participación y la 

cooperación; igualmente  el aprendizaje en equipo se abren espacios para el diálogo 

que posibilita  el flujo de los significados individuales para crear un pensamiento de 

conjunto; con  visión compartida se eleva a las personas sobre lo personal y se 

modifica la relación de la gente, creando una identidad común. Además, se 

desprende que cuando los directivos incluyen la comunidad, los maestros tienen 

que alinearse, pues la comunidad espera mucho de ellos. 

 . 
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CONCLUSIONES 

 

1)  El liderazgo directivo en la Institución Educativa. “Andrés Avelino Cáceres” del 

distrito de Parcoy Provincia Pataz,  se halló, que un 45.5% (de 25 participantes) tienen 

el nivel de calificación regular, debido a que los directivos no son proactivos y no se 

proyectan a la comunidad. 

 

2) Con respecto al desempeño docente de la institución,  se halló que un 43.6% (de 24 

participantes) el nivel de calificación fue regular, debido a que no hay un buen 

liderazgo en consecuencia no hay trabajo en equipo. 

 

3) Se encontró que existe una  asociación estadística  positiva entre las variables 

liderazgo directivo y desempeño docente (Rho=0.752, p=0.00, α =0.05). Esto se debe 

que cuando hay un alto grado de asociación entre las variables  de liderazgo y 

desempeño tienen un impacto y éxito institucional. 

 

4) Con respecto a la relación entre las dimensiones de liderazgo directivo y el desempeño 

docente se encontró una asociación positiva  en todas sus dimensiones. Debido a que 

el liderazgo directivo  inspira compromiso en los docentes y estudiantes.  

 

5) Con respecto a la relación entre las dimensiones de desempeño docente y el liderazgo 

directivo se encontró asociación positiva  en todas sus relaciones. Esto se debe cuando 

la comunidad y la institución educativa se integran como un todo  hay un verdadero 

liderazgo directivo que alcanza también altos desempeño docente. 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

66 

  

 

RECOMENDACIONES 

 

1) A los Directivos,  mejorar sus capacidades de liderazgo, sobre todo el del tipo 

transformacional que es el que más impacto tiene en el desempeño docente 

 

2) Se recomienda ser líderes inclusivos, pues el hecho que haya personas que lo  

califican como pésimo y excelente significa que el liderazgo no es homogéneo 

 

3) A los docentes mejorar su desempeño, aunque no sientan un adecuado liderazgo 

directivo. 
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Anexo 01 Instrumento 1: Cuestionario de  liderazgo directivo 

I. PRESENTACIÓN 

Estimado docente: 
La presente encuesta tiene por objeto  recopilar información referente a liderazgo directivo en la 

l.E. “Andrés Avelino Cáceres” del distrito de Parcoy, Provincia Pataz. Por tanto, rogaría que 

respondas con sinceridad y seriedad las preguntas del cuestionario. Agradezco su  gran apoyo y 

generosidad. 

II. DATOS  GENERALES 

Edad:………. Años.  Sexo: Masculino  (    )      Femenino   (    ) 

Nivel de enseñanza:   Primaria (   ) Secundaria (   ) 

Condición de trabajo:  Contratado  ( ) Nombrado   (     ) 

Tiempo de trabajo en el colegio: ………………… 

Tiempo de servicio en la docencia: ……………… 

Nota:   

En el presente cuestionario tiene diversas preguntas acerca del liderazgo directivo  marcar una (X) 

en el casillero que consideres la respuesta correcta según leyenda mostrada. Siendo el puntaje más 

favorable el 5 y el puntaje menos favorable el 1. Marcar solo una respuesta a cada pregunta 

 

Leyenda: 

 
5 = Excelente 

4 = Bueno 

3 = Regular 

2 = Deficiente 

1 = Muy deficiente  

 

 

 
ÍTEMS 

I. GESTIÓN  PEDAGÓGICA 1 2 3 4 5 

1 
Elabora y ejecuta con eficiencia, eficacia y efectividad su programación 

curricular. 

     

2 Logra el compromiso de los docentes para el mejorar la enseñanza en la I.E.      

3 
El director obtiene logros  de aprendizaje y objetivos esperados en el 

desarrollo de su gestión. 

     

4 
El director promueve la innovación y capacitación del docente para el 

mejoramiento del desempeño docente. 

     

5 
El director desarrolla una visión compartida con los docentes para el 

mejoramiento de  la I.E. 

     

II. GESTIÓN  INSTITUCIONAL 1 2 3 4 5 

6 
El director mantiene un adecuado liderazgo directivo  en la Institución  

educativa. 

     

7 El equipo directivo ejecuta y evalúa los instrumentos de gestión.       

8 El director  demuestra una comunicación horizontal generalmente      

9 El director es ejemplo como  persona con su vida laboral y social.      

10 El director hace cumplir las normas, reglamentos y orientaciones educativas.      

11 
El director logra la colaboración y participación del docente para actividades 

académicas y administrativas. 

     

12 El  director  es  innovador  y  visionario  en  el  desempeño  de  sus funciones      
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III. GESTIÓN  ADMINISTRATIVA 1 2 3 4 5 

13 El director promueve el trabajo en equipo y orienta al éxito.      

14 El director es imparcial para sancionar faltas e incumplimientos del docente.      

15 
El director administra adecuadamente los recursos humanos para el normal y 

efectivo desarrollo de las diversas actividades. 

     

16 
El  director  tiene  el  conocimiento  y  el liderazgo directivo  para 

desempeñarse en el cargo. 

     

17 
El director supervisa y promueve mejoras en  los recursos materiales y 

educativos de la institución. 

     

18 Evalúa  al equipo directivo y docentes de las actividades  que realiza.      

IV. GESTIÓN  COMUNITARIA 1 2 3 4 5 

19 El director responde a las necesidades de la comunidad      

20 El director mantiene buenas relaciones con los padres de familia y comunidad.      

21 El director ejecuta proyectos de proyección social      

22 
El director establece relaciones y redes de apoyo  con instituciones 

municipales, estatales, eclesiásticas, organismos civiles. 

     

23 El director relaciona  escuela,  familia y comunidad      

24 
El director establece buenas relaciones con su localidad y respeta las 

costumbres. 

     

 

Fuente: Rincón, 2009. 
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Anexo 02: cuestionario para evaluar el desempeño docente 

 
I. PRESENTACIÓN 

Estimado docente: 

La presente encuesta tiene por finalidad recoger información, que permita conocer el desempeño de 

los docentes en la I.E. “Andrés Avelino Cáceres” del distrito de Parcoy, Provincia Pataz. Por tanto, 

rogaría que respondas con sinceridad y seriedad las preguntas del cuestionario. Agradezco su  gran 

apoyo y generosidad. 

II. DATOS  GENERALES 

Edad:………. Años.  Sexo: Masculino  ( )      Femenino   ( ) 

Nivel de enseñanza:   Primaria (   ) Secundaria (   ) 

Condición de trabajo:  Contratado  ( ) Nombrado   (     ) 

Tiempo de trabajo en el colegio: ………………… 

Tiempo de servicio en la docencia: ……………… 

Nota:   

En el presente cuestionario tiene diversas preguntas acerca del desempeño del docente marcar una 

(X) en el casillero que consideres la respuesta correcta según leyenda mostrada. Siendo el puntaje 

más favorable el 5 y el puntaje menos favorable el 1. Marcar solo una respuesta a cada pregunta 

 

Leyenda: 

 

 
5 = Excelente 

4 = Bueno 

3 = Regular 

2 = Deficiente 

1 = Muy deficiente 

 

 

 

 
ÍTEMS 

I. DIMENSIÓN PROFESIONAL 1 2 3 4 5 

1 
Identifica las competencias y/o habilidades y aptitudes de sus estudiantes en el 

aula. 

     

2 
Elabora y ejecuta con eficiencia, eficacia y efectividad su programación 

curricular. 

     

3 
Los docentes muestran variedad de estrategias al desarrollar sus áreas 

curriculares. 

     

4 
Utiliza eficientemente los diferentes recursos, medios y materiales para sus 

clases. 

     

5 Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje      

6 

 

Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje      

7 Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento critico      

8 
Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y 

adecuar su enseñanza 

     

9 Propicia un ambiente de respeto, firme y flexible a la vez.      

10 Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes      
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II. DIMENSIÓN PERSONAL 1 2 3 4 5 

11 Acepta las críticas de sus estudiantes en forma positiva.      

12 Usted está en constante actualización y capacitación profesional.      

13 Usted cumple con las normas establecidas por la I. E.      

14 
Las clases desarrolladas en el área curricular involucran enfrentar nuevos 

retos. 

     

15 
Promueve usted el desarrollo de nuevos proyectos académicos dentro de la 

I.E. 

     

16 
Las clases realizadas desarrollan competencias, capacidades y son fácilmente 

comprendidas por sus estudiantes. 

     

17 Demuestra usted flexibilidad para adecuarse a situaciones imprevistas      

III. DIMENSIÓN SOCIAL 1 2 3 4 5 

18 
Convence y persuade con ejemplo, dialogo, razón, convicción y fomenta 

participación.  

     

19 Usted apoya a que exista una mejor relación entre padres e hijos.      

20 Promueve el trabajo colectivo y coordinado entre sus colegas y estudiantes.      

21 
Reconoce los éxitos y logros alcanzados de sus estudiantes dentro y fuera de 

la I.E. 

     

22 Propicia experiencias de aprendizaje para que les sirvan en la vida cotidiana.      

23 
Participa usted en las actividades comunitarias que fomenta la Institución 

Educativa. 

     

 

Fuente: Rincón, 2009. 

 

(Thieme Jara, 2015) (Bernal Agudo, 2011) (Salazar , 2009) (Rincon Ch, 2009)   

(Mansilla Garayar, 2010)  (Osorio Pajuil, 2012)  (Calle Mendéz, 2011)  (Ramírez, 2011) 
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