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RESUMEN 
 

 

 

Este lestudio lde linvestigación ltiene lcomo lobjetivo lprincipal lespecificar lla lrelación 

lentre lel lliderazgo lpedagógico ldirectivo ly lel ldesempeño ldocente len llas linstituciones 

leducativas lpúblicas ldel lnivel lprimaria, lpertenecientes la lla lRed lNº16, lde lla lUgel l03, 

lLima, l2018. lResponde lal ltipo lde linvestigación lno lexperimental, lde ldiseño lcuantitativo 

ltransaccional ly lde lestudio ldescriptivo lcorrelacional. lLa lpoblación lestuvo lconformada 

lpor l59 ldocentes lde l5 linstituciones leducativas lpúblicas ldel lnivel lprimaria. lEsta 

linvestigación lse lbasó len lun lmuestreo lno lprobabilístico. lLos linstrumentos laplicados la 

lla lmuestr lfueron lun lcuestionario lde l30 lítems lcorrespondientes lal lliderazgo lpedagógico 

ldirectivo ly lotro l lde l40 lítems lreferidos lal ldesempeño ldocente. lLa lvalidez ly lla 

lconfiabilidad lde llos linstrumentos lse lrealizó lmediante lla ltécnica lAlfa lde lCronbach ly lel 

ljuicio lde lexpertos. 

 

El lestudio lestadístico lde lcorrelaciones lpor lmedio lde lRho lSpearman, lentre llas 

lvariables, lobtuvo luna lsignificancia lde l0.283; lde lesta lforma lse lacepta lla lhipótesis lnula, 

lconfirmando lasí lque lno lexiste lsignificancia lde lrelación lentre llas lvariables lde lestudio. 

 

Palabras lclaves: ldesempeño ldocente, levaluación ldocente, lliderazgo lpedagógico, 

lgestión lde llas lcondiciones lpara lla lmejora, lorientación lde llos lprocesos lpedagógicos. l 
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ABSTRACT 
 

 

 

The lmain lobjective lof lthis lresearch lstudy lis lto lspecify lthe lrelationship lbetween 

ldirective lpedagogical lleadership land lteaching lperformance lin lpublic leducational 

linstitutions lof lthe lprimary llevel, lbelonging lto lNetwork lNº16, lof lUgel l03, lLima, l2018. 

lIt lresponds lto lthe ltype lof lresearch lno lexperimental, lquantitative ltransactional ldesign 

land lcorrelational ldescriptive lstudy. lThe lpopulation lwas lmade lup lof l59 lteachers lfrom l5 

lpublic leducational linstitutions lof lthe lprimary llevel. lThis lresearch lwas lbased lon la lnon-

probabilistic lsampling. lThe linstruments lapplied lto lthe lsample lwere la lquestionnaire lof 

l30 litems lcorresponding lto lthe ldirective lpedagogical lleadership land lanother lof l40 litems 

lrelated lto lteaching lperformance. lThe lvalidity land lreliability lof lthe linstruments lwas 

lperformed lusing lCronbach's lAlpha ltechnique land lexpert ljudgment. 

 

The lstatistical lstudy lof lcorrelations lby means lof lRho lSpearman, lamong lthe lvariables, 

lobtained la lsignificance lof l0.283; lIn lthis lway lthe lnull lhypothesis lis laccepted, lthus 

lconfirming lthat lthere lis lno lsignificance lof lthe lrelationship lbetween lthe lstudy lvariables. 

 

Keywords: lteacher lperformance, lteacher levaluation, lpedagogical lleadership, 

lmanagement lof lconditions lfor limprovement, lorientation lof lpedagogical lprocesses. 
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CAPÍTULO l1: lINTRODUCCIÓN 
 

 
 

En llos lúltimos laños le lincluso lhasta lla lactualidad, llos lciudadanos lperuanos lhan 

lcuestionado lla llabor lpedagógica lque ltienen llos ldocentes, lhaciéndoles lresponsables ldel 

lbajo lrendimiento lescolar lque ltienen llos lestudiantes lde lEducación lBásica lRegular. lSin 

lembargo, lpoco lo lnada lse lcuestiona lla llabor lde llos ldirectivos, lcuando lse lsabe lque lel 

lDirector lcomo llíder les lquien ldirige luna lInstitución lEducativa ly les lun lagente lmotivador 

lpara lel lbuen ldesempeño ldocente. l lEn lese lsentido, llos ldirectores ldeben loptar ly lpracticar 

lun lliderazgo lpedagógico ly llos ldocentes ldeben levidenciar lun lbuen ldesempeño llaboral. 

lFrente la lesta lproblemática lse lestableció lla lsiguiente lhipótesis: lEl lliderazgo lpedagógico 

ldirectivo lse lrelaciona lcon lel ldesempeño ldocente len llas linstituciones leducativas 

lpúblicas ldel lnivel lprimaria, lpertenecientes la lla lRed lNº16, lde lla lUgel l03, lLima, l2018. 

 

Esta ltesis lse lcontextualiza lcon lla lpolítica leducativa lnacional, lel lavance ltecnológico ly 

luna lsociedad lque lexige lresultados lpara loptimizar lel laprendizaje lde llos leducandos. l 

 

A lcontinuación, lse lmenciona lel ldesarrollo lde leste lestudio len lcuatro lcapítulos: lEl 

lcapítulo lI lincluye lla lintroducción, lla lsituación lproblemática, lla lformulación, lla 

ljustificación ly llos lobjetivos ldel lproblema. lEl lcapítulo lII lmuestra lel lmarco lteórico, llos 

lantecedentes ldel lestudio l(nacionales le linternacionales), llos lsustentos lo lbases lteóricas ly 

lel lglosario lde ltérminos. lEl lcapítulo lIII ltrata lsobre lla lmetodología laplicada la lla ltesis. lEl 

lcapítulo lIV lexpone llos lresultados ly lla ldiscusión ldel lestudio. lFinalmente leste ltrabajo lde 

linvestigación ltermina lcon llas lconclusiones, llas lrecomendaciones, lla lreferencia 

lbibliográfica ly llos lanexos lrespectivos. 



2 

 

1.1 Situación problemática 
 
 
En la última década nuestro Sistema Educativo, junto a las políticas educacionales y 

las leyes que la sustentan, como La ley General de Educación N° 28044, la 

Ley de Reforma Magisterial N° 29944 y El Proyecto Educativo Nacional al 2021, no 

han tenido la eficacia esperada, prueba de ello es que, actualmente, los resultados de 

la prueba PISA 2015, publicada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE, 2016), el Perú continúa en los últimos lugares. Las razones o 

causas de esta ineficacia podrían recaer directamente en todas las autoridades 

gubernamentales de turno que poco o nada hacen para contrarrestar los problemas 

sociales, económicos, políticos, culturales y de salud que repercuten en la calidad 

educativa. El Ministerio de Educación del Perú a través de diferentes programas, 

normativas y disposiciones legales, responsabilizan directamente a las instituciones 

educativas y de forma específica a los docentes, de la eficiencia de los aprendizajes. 

 

Los docentes como profesionales preparados enfrentan este reto, pues consideran que 

la razón de su carrera es orientar, guiar y educar a la niñez y a la sociedad, es por ello 

que el desempeño docente es el primer agente movilizador encargado de ejecutar y 

hacer realidad el aprendizaje de los estudiantes.  

 

Al respecto Montenegro (2003) señala:  

 

“Dentro de una Institución Educativa, el docente es el principal gestor del proyecto 

educativo, es quien vislumbra el horizonte, quien diseña el Currículo y en una 

interacción permanente con el estudiante, le ayuda a orientar y dirigir su proceso de 

formación” (p.10).  

 

El desempeño docente depende de otros factores como el de su formación profesional, 

la disposición de sus estudiantes y las condiciones propias de su entorno institucional; 

aspectos que abarcan lo físico (infraestructura y materiales educativos) y lo humano 

(ambiente propicio y colegiado entre sus pares). Este último factor en mención hace 
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referencia al rol gestor que tienen los directivos en conducir adecuadamente una 

institución educativa. Montenegro (2003).  

 

El desempeño docente es considerado un factor importante en la calidad educativa, es 

por ello que los directivos como líderes institucionales deben promover una buena 

comunicación y relación profesional con los docentes, trabajar conjuntamente y 

cumplir las exigencias educativas propuestas a nivel nacional, regional, local e 

institucional. 

 

Los directivos deben relacionar sus funciones con la práctica de un liderazgo 

pedagógico, dejando de lado otros estilos de liderazgo que podrían ser eficaces en otros 

tipos de organizaciones, quizá empresariales o mercantiles. En ese sentido, el liderazgo 

pedagógico directivo cobra un papel importante en el trabajo colegiado entre docentes 

y el aprendizaje de los estudiantes. “El liderazgo pedagógico del directivo es el 

segundo factor de influencia en los logros de aprendizaje después de la acción docente, 

es decir, tiene un grado de influencia real e innegable en los aprendizajes de los 

estudiantes”. Ministerio de Educación (Minedu 2014, p.9)  

 

De esta manera, el director debe cumplir el rol de gerente y motivador de las prácticas 

pedagógicas en las instituciones educativas, sin embargo esto no se ve evidenciado en 

la realidad; ya que los directivos prefieren optar por un liderazgo netamente autoritario 

y vertical, basado en el cumplimiento de funciones administrativas y dejando de lado 

su compromiso por gestionar las condiciones y orientar los procesos pedagógicos para 

mejorar los aprendizajes. Por otro lado, hay directores que exigen resultados efectivos 

a los docentes mediante las diferentes directivas provenientes del Ministerio de 

Educación, sin antes ejercer un adecuado liderazgo pedagógico, entregando toda la 

carga y responsabilidad educativa a los docentes.  

 

En ese sentido se aprecia un divorcio entre las prácticas de un liderazgo pedagógico 

directivo y el desempeño docente. 
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En correspondencia a lo anteriormente mencionado; el presente estudio se dirige a 

especificar la relación existente entre el liderazgo pedagógico directivo y el desempeño 

docente en las instituciones educativas públicas del nivel primaria pertenecientes, a la 

Red Nº16, de la Ugel 03, Lima, 2018; así mismo dar sugerencias compatibles con los 

resultados de la investigación. 

 
 
1.2. Formulación del problema 
 

 

1.2.1. Problema principal 
 
 
¿Existe relación entre el liderazgo pedagógico directivo y el desempeño docente en las 

instituciones educativas públicas del nivel primaria pertenecientes a la Red Nº16, de 

la Ugel 03, Lima, 2018? 

 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

 

 ¿Qué relación existe entre la gestión de las condiciones para la mejora de los 

aprendizajes y el desempeño docente en las instituciones educativas públicas 

del nivel primaria pertenecientes a la Red Nº16, de la Ugel 03, Lima, 2018? 

 

 ¿Qué relación existe entre la orientación de los procesos pedagógicos para la 

mejora de los aprendizajes y el desempeño docente en las instituciones 

educativas públicas del nivel primaria pertenecientes a la Red Nº16, de la Ugel 

03, Lima, 2018? 

 
1.3. Justificación 
 
 
1.3.1. Justificación teórica 

 
 
Esta investigación, cobra sentido porque busca aportar de manera reflexiva a la teoria 

del liderazgo pedagógico directivo y del desempeño docente, confrontando y 
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contrarestando los resultados. La evidencia sistematizada de sus resultados, permitirá 

tener un conocimiento real del estudio ; en consecuencia se incrementará los 

conocimientos ya existentes  ; promoviendo de esta manera a seguir investigando. 

 

1.3.2. Justificación práctica 

 

 

Esta investigación se torna importante por la necesidad de comprobar la  efectividad 

de la práctica del liderazgo pedagógico directivo en relacion al desempeño docente. 

Los resultados de este estudio permitirá tomar medidas concretas y reales que 

contribuyan a resolver vacios o  problemas en relación a lo investigado. 

 
 

1.4. Objetivos 

 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

 
Especificar la relación entre el liderazgo pedagógico directivo y el desempeño docente 

en las instituciones educativas públicas del nivel primaria, pertenecientes a la Red 

Nº16, de la Ugel 03, Lima, 2018. 

 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 
 

 Analizar la relación que existe entre la gestión de las condiciones para la mejora 

de los aprendizajes y el desempeño docente en las instituciones educativas 

públicas del nivel primaria pertenecientes a la Red Nº16, de la Ugel 03, Lima, 

2018. 

 

 Establecer la relación que existe entre la orientación de los procesos 

pedagógicos para la mejora de los aprendizajes y el desempeño docente en las 

en las instituciones educativas públicas del nivel primaria pertenecientes a la 

Red Nº16, de la Ugel 03, Lima, 2018. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 
 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 

 
 
2.1.1. Antecedentes nacionales 

 

 

Mestanza (2017), desarrolló la tesis: Liderazgo pedagógico del director y desempeño 

profesional docente en la I.E. San Antonio de Jicamarca, del distrito de San Juan de 

Lurigancho de Lima Metropolitana ; presentada en la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Perú); con la finalidad de titularse como 

maestro en Administración de la Educación. El autor buscó determinar la relación que 

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

docentes de la I.E. San Antonio de Jicamarca del distrito de San Juan de Lurigancho, 

de Lima Metropolitana. El tipo de estudio es descriptivo correlacional, de diseño no 

experimental transeccional. Su población fue conformada por 58 miembros de la 

escuela; estos fueron distribuidos de la siguiente forma: 1 director, 1 sub directora y 

56 profesores. La muestra fue de tipo no probabilística. Los instrumentos que se 

aplicaron fueron dos cuestionarios adaptados del Ministerio de Educación . Los 

resultados de la tesis concluyen que no existe significatividad de relación entre las 

variables de estudio. 

 
 

Rodríguez (2016), en su tesis titulada: Evaluación del liderazgo y su relación con el 

desempeño de los docentes del Colegio de gestión pública General Emilio Soyer 
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Cavero de Chorrillos; presentada en la Universidad Nacional de Educación  Enrique 

Guzmán y Valle (Perú), con la finalidad de titularse como maestro en Ciencias de la 

Educación; tuvo como propósito determinar la relación de sus variables. El diseño de 

este estudio es descriptivo-correlacional. Su población fue constituida por 110 

docentes del colegio mencionado y la muestra fue probabilística. Los instrumentos 

empleados fueron dos cuestionarios estructurados con escalas Likert . Los resultados 

mediante el coeficiente de Alfa de Crombach confirmaron, la existencia de 

una correlación moderada entre las variables de investigación. 

 
  
Redolfo (2015) , en su trabajo de investigación titulado: Liderazgo pedagógico y su 

relación con el desempeño docente en las instituciones educativas públicas del nivel 

secundaria de la Ugel Jauja - departamento de Junín – 2015, presentada en la 

Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (Perú); para optar el titulo de magíster 

en Ciencias de la Educación, el estudio buscó demostrar la relación que existen entre 

las variables de liderazgo pedagógico y el desempeño docente en las instituciones 

educativas públicas del nivel secundaria de la Ugel Jauja, departamento de Junín, 2015. 

El diseño de esta investigación fue descriptivo correlacional, de tipo no experimental. 

La población estuvo constituída por 139 docentes de tres escuelas y su muestra fue 

probabilística. Los instrumentos que se aplicaron fueron dos cuestionarios con escala 

Liket, uno para cada variable . Se concluye que si existe una relacion significativa entre 

las variables. 

 
 
Zevallos (2014), en su tesis: Estilos de liderazgo directivo y su influencia en el 

desempeño docente en las instituciones educativas secundarias de la ciudad de Ilave- 

2013, sustentada con el propósito de titularse como doctor en Ciencias de la Educación 

en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (Perú).El 

investigador buscó determinar la influencia del estilo de liderazgo directivo en el 

desempeño docente en las instituciones educativas de secundaria de la ciudad de llave. 

Este estudio es de tipo descriptivo correlacional. Presentó una muestra de 164 docentes  

y 351 estudiantes de tres colegios, en el caso de la los profesores su muestra fue no 

probabilística y para el caso de los alumnos fue probabilística. Los instrumentos 

aplicados fueron dos cuestionarios ;uno dirigido a los docentes y el otro a los 
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lestudiantes. lLos lresultados lde leste lestudio lconcluyeron len lseñalar l; lque l, lel lestilo lde 

lliderazgo ldirectivo llaissez-faire lno linfluye ldirectamente len lel ldesempeño ldocente. lEl 

lestilo lde lliderazgo ldirectivo llaissez-faire lrepresenta lel l64,02% lde ldocentes 

lencuestados. 

 
 
Ochoa l( l2015), len lsu linvestigación l:Estilo lde lliderazgo ldirectivo ly lel ldesempeño 

ldocente len lla linstitución leducativa lpública ldel lTúpac lAmaru lII lde lHuascahura-

distrito lde lAyacucho-2003, lexpuesta len lla lEscuela lde lPosgrado lde lla lUniversidad 

lNacional lMayor lde lSan lMarcos l(Perú) l, lpara ltitularse lcomo lmagíster len lGestión lde lla 

lEducación l. lEste lestudio l, lbuscó ldeterminar lel lgrado lde lrelación lentre lel lestilo lde 

lliderazgo lde llos ldirectivos ly lel ldesempeño ldocente len lla linstitución lTúpac lAmaru lII lde 

lHuascahura-distrito lde lAyacucho-2013. lEl ldiseño les lde ltipo lcorrelacional, lde lcarácter 

lno lexperimental. lEl linstrumento laplicado lfue luna lencuesta lanónima, lsu lpoblación 

lestuvo lintegrada lpor l72 lprofesores ly lsu lmuestreo lfue lno lprobabilística, ltomada 

lintencionalmente. lLa lconclusión lde leste lestudio lconfirma luna l lcorrelación lde l0,790 ;lla 

lcual lconfirma lque llas lvariables ltienen luna lrelación llsignificativa. 

 
 
2.1.2. lAntecedentes linternacionales 

 

 

Terán l(2016), len lsu ltesis: lAnálisis ldel lproceso lde lgestión lde lliderazgo len lla 

lUniversidad lCentral ldel lEcuador ly lsu lincidencia len lel lfortalecimiento lde llas 

lcompetencias lgerenciales lde llos ldocentes lde lla lFacultad lde lFilosofía, lLetras ly 

lCiencias lde lla lEducación len lel laño l2016; lsustentada len lla lUniversidad lInternacional 

lSEK l(Ecuador); lpara lgraduarse lcomo lmagíster len lAdministración lde lEmpresas. lEl 

lpropósito lfue lanalizar lel lproceso lde lgestión lde lliderazgo len lla lUniversidad lCentral ldel 

lEcuador ly lsu lincidencia len lel lfortalecimiento lde llas lcompetencias lgerenciales lde llos 

ldocentes lde lla lFacultad lde lFilosofía, lLetras ly lCiencias lde lla lEducación. lEste lestudio les 

lde lnivel ldescriptivo. lLa lpoblación fue constituida por  194 lindividuos l(1 ldecano, l1 

lvicedecano, l10 ldirectores lde lcarrera, l182 ldocentes). Su lmuestra lfue lprobabilística 

laleatoria. lLos linstrumentos lque lse laplicaron len leste lestudio lfueron luna lencuesta ly luna 

lentrevista. lSu lconfiabilidad ly lvalidez lfueron lmediante lla laprobación ldel ljuicio lde 

lexpertos ly lel lcoeficiente lde lCrombach, lrespectivamente. lEste lestudio l,concluye que la 
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lpercepción lde llos ldocentes lse lrelaciona lcon llos lprocesos lde lcapacitación ly 

lactualización, lincidiendo len lla lsolución lde lproblemas lde lgestión lgerencial lde llos 

ldocentes. l 

 

 

Rodríguez l(2015), len lsu ltesis: lInfluencia ldel lestilo lde lliderazgo lde llos ldirectores len lla 

lgestión lescolar lde lla lunidad leducativa lRoscio len lel lmunicipio lAcevedo ldel lestado 

lBolivariano lde lMiranda. lEsta linvestigación lfue ldesarrollada lcon lla lfinalidad lde 

ltitularse lde lMagister lScientiarum lde lCiencias lde lla lEducación lcon lla lmención lde 

lAdministración lEducativa len lla lUniversidad lNacional lAbierta l(Venezuela), leste 

lestudio lbuscó lanalizar lla lincidencia ldel lliderazgo lde lla ldirección len lla lgestión lescolar 

lde lla lUnidad lEducativa l“Roscio”, lubicada len lel lMunicipio lAcevedo ldel lestado 

lBolivariano lde lMiranda. lEsta linvestigación l les ldescriptiva lcorrelacional lno 

lexperimental. lSu lpoblación lfue lconformada l lpor l21 ldocentes ly l4 ldirectivos. lEl 

linstrumento lutilizado lha lsido lun lcuestionario l; lel lcual lfue lvalidado lmediante ljuicio lde 

lexpertos, lpara lsu lconfiabilidad l lse lutilizó lel lcoeficiente lde lcorrelación lde lPearson. lLa 

lconclusión lde lesta linvestigación, lafirma: lLos ldirectivos lno lestán lde lacuerdo lque llos 

lprofesores lsean lconsiderados len lla ltoma lde ldecisiones ly lque ltampoco lse lles lprovea 

lrecursos ldidácticos, lque lcontribuya la lmejorar lsu ldesempeño; l len llo lque lsí lestán lde 

lacuerdo les len ldelegar lfunciones lde lsu lcompetencia l la llos ldocentes. 

 
 l 
Estrada l(2014), len lsu lestudio lde linvestigación: lCompetencias lGerenciales ldel 

lpersonal ldirectivo lpara lfavorecer lel ldesarrollo lde lla lpráctica lpedagógica lde llos 

ldocentes len lel lLiceo lNacional lBolivariano l“Camoruco” lMunicipio lSan lCarlos 

lEstado lCojedes l(Venezuela), lrealizada lcon lla lfinalidad lde loptar lel ltítulo lde lmagíster 

len lEducación lcon lla lmención lGerencia lAvanzada len lEducación len lla lDirección lde 

lPostgrado lde lla lUniversidad lde lCarabobo. lEste lestudio ltuvo lcomo lpropósito lproponer 

lcompetencias lgerenciales lal lpersonal ldirectivo lpara lfavorecer lel ldesarrollo lde lla 

lpráctica lpedagógica lde llos ldocentes ldel lLiceo lNacional lBolivariano l“Camoruco”, ldel 

lMunicipio lSan lCarlos len lel lEstado lCojedes. lEsta linvestigación lpresentó lun ldiseño 

ltranseccional. lSu lpoblación lestuvo lconformada lpor l32 lprofesores l(27 ldocentes lde laula 

ly l5 ldirectivos). lEl linstrumento laplicado lfue lun lcuestionario; lel lcual lconstó lde l21 lítems, 

lcon llas lopciones lmúltiples lde lsiempre, la lveces ly lnunca. lEn lcuanto la lla lvalidez ly lla 
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lconfiabilidad ldel linstrumento laplicado lfue lvalidado lcon ljuicio lde lexpertos ly lel lmétodo 

lde lAlfa lde lCronbach lrespectivamente. lDicho lestudio lseñala lprincipalmente lla 

lsiguiente lconclusión: lSe lconsideran llas lfunciones ldel lgerente leducativo lcomo 

lmúltiples ly lde lgran lmagnitud, l lpues latienden llas lexigencias ldel lsistema leducativo, lde 

llos lliceos ly ldel lmismo lpersonal ldocente; lpor lello, lla lrelación lentre lel lgerente leducativo 

ly lel lpersonal ldocente les llas lmás lidónea. l 

 
 
Ortiz l( l2014), len lsu linvestigación ldenominada l l: lEl lliderazgo lpedagógico len llos 

lprocesos lde lgestión leducativa len llos lcentros lde leducación lbásica: lJuan lRamón 

lMolina, lLas lAméricas lNemecia lPortillo ly lJosé lCecilio ldel lValle, lmunicipio ldel ldistrito 

lcentral; lsustentada len lla lUniversidad lPedagógica lNacional l“Francisco lMorazán 

l(Honduras), lcon lel lpropósito lde ltitularse lcomo lmaster len lGestión lde lla lEducación; 

lbuscó l lprincipalmente lindagar lacerca ldel lliderazgo lpedagógico len llos lprocesos lde lla 

lgestión leducativa l lque lejerce lel ldirector ly llos ldocentes lde lcentros leducativos 

lpreviamente lseleccionados lde lacuerdo la lcriterios lde lcapacitación ly laplicación ldel 

lDiseño lCurricular lNacional lBásico l. lEste lestudio les ldescriptivo, lde ldiseño lno 

lexperimental ly lenfoque lcuantitativo. lSu lpoblación lfue lintegrada lpor l46 lescuelas ly lsu 

lmuestreo ldesarrollado lfue lno lprobabilístico lde lforma lintencionada. lSe lutilizó lun 

lcuestionario lcomo linstrumento ly lse lconcluyó lestablecer lla limportancia lde lplanificar 

llas lestrategias lpara linnovar llos lprocesos lde lgestión leducativa. 

 

 
Raxuleu l(2014), len lsu ltesis: lLiderazgo ldel ldirector ly ldesempeño lpedagógico ldocente, 

lestudio ldesarrollado lcon lla lfinalidad lde ltitularse lcomo llicenciado len lPedagogía lcon 

lorientación len lAdministración ly lEvaluación leducativa lsustentada len lla lUniversidad 

lRafael lLandívar l(Guatemala). lEl linvestigador l lbuscó ldescribir lla lrelación lo lvínculo ldel 

lliderazgo ldel ldirector lcon lel ldesempeño lpedagógico ldel ldocente. lEl ltipo lde lestudio les 

ldescriptivo lcorrelacional. lLa lpoblación lestuvo lconformada lpor l237 lindividuos l(9 

ldirectores, l70 lprofesores ly l158 lestudiantes). lLa lmuestra ldesarrollada lfue lno 

lprobabilística lde ltipo laleatorio, lde l ltécnica lsimple. lSe laplicaron l3 lcuestionarios lde 

linvestigación. lFinalmente, lel lestudio ldemostró lque llos ldirectores lposeen lun 
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ldesempeño leficaz len lcuanto lal lejercicio ldel lliderazgo l, lpromoviendo lun lambiente lde 

lrespeto ly lconfianza len lla lformación lde llos ldocentes. 

 
 

2.2 lBases lteóricas 
 
 
2.2.1. lLíder ly lliderazgo 

 

 

El llíder les laquella lpersona lque linfluye len lotros lpara lalcanzar lsus lmetas. lLiderazgo lson 

ltodas llas lactividades lejercidas lpor lel llíder. lRobbins ly lCoulter l(2010) 

Con lrelación la lello lO'Leary l(2000), lindica lque lun llíder ldebe lser luna lpersona lcon 

lcarisma, lcon lla lcapacidad lde lmotivar la lsus lseguidores la lcumplir lla lmeta; lasí lcomo, 

ldecidir lacertadamente. 

 

Además, lGarcía l(2012), lmenciona lque lun llíder les lalguien lque lpromueve lun lambiente 

lacogedor, lagradable, lsano ly lseguro lfuera lde lpeligros l.También les lun lmotivador len 

lvalores le linfluye la lque llos ldemás lse lcomprometan, lcolaboren ly laporten len lel lgrupo. 

 

Chiavenato l(2009),se lrefiere lal lliderazgo lcomo lun lpoder lpara lcambiar lla lactitud lo 

lcomportamiento len lotras lpersonas. l 

 

Sobre lla lbase lde llas lcitas lanteriores lse lpodría ldecir lque lel llíder les lla lprimera lpersona len 

ldirigir la lsus lcolaboradores, lposee lautoridad lsobre llos ldemás ly ltiene lla lcapacidad lde 

linfluenciar lo lmovilizar len llos ldemás lun lconjunto lde lvalores, lactitudes ly lobjetivos. 

lAsimismo, lel lliderazgo les lla lacción lejercida lpor lel llíder lfrente la lun lconjunto lde 

lpersonas. 

 

 

2.2.2. lBreve lhistoria ldel lliderazgo 

 

 

Hacer luna llínea lde ltiempo lpor lla lhistoria lde lla lhumanidad lnos lva la lpermitir lconocer la 

llos lpersonajes lmás limportantes lque linfluenciaron len lsu ldesarrollo. l 
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Tener lconocimiento ldel llegado lque ldejaron llos ldiferentes llíderes len ltodo lel lproceso lde 

lla lhumanidad lsirvió ly lservirá lpara ldefinir lcon lmayor lexactitud lel lrol ly lla limportancia 

lpara ldel lliderazgo len lnuestros ltiempos. 

 

El lliderazgo lse lremonta ldesde llas lantiguas lcivilizaciones l(Egipto, lBabilonia, lChina, 

lGrecia, lRoma ly lPalestina), linfluenciado ltambién la ltravés ldel lmilitarismo lcon lsu llínea 

lde lunidad lde lmando, lla lIglesia lCatólica lcon lautoridad lde luna l ldivinidad lsuperior, lla 

lÉpoca lMedieval lque ldependía ldel lrey lcomo lautoridad lmáxima ly lla lRevolución 

lIndustrial ldonde lprimaba lel linvento lde lmáquinas lautomatizadas. lEn lesta letapa lde lla 

lcivilización lla lautoridad lrecaía len lla lalta lburguesía ly llos lterratenientes l(Estrada, l2007). 

 

Con lrespecto la llo lmencionado lanteriormente, lpodemos ldecir lque la llo llargo lde lla 

lhistoria lcada llíder lha ladoptado lcierto lcomportamiento lo lactitud lfrente la lla 

lresponsabilidad lde lllevar lprogresivamente lel ldesarrollo lde lsu lpueblo. 

 

 lActualmente ly ldespués lde lun llargo lproceso lhistórico, lun llíder ldebe lposeer lcualidades 

lnecesarias lpara lasumir lun lreal ly lexitoso lliderazgo. lUn llíder ldebe ltener luna lactitud 

lpositiva ldonde ldemuestre lcarácter, ldisciplina ly lcompromiso. lTambién les lnecesario 

lque lun llíder lposea l lun lconjunto lde lcapacidades lcomo lsu lcompromiso, lproactividad ly 

lpasión lal lservicio lde llos ldemás l(Estrada, l2007). 

 

2.2.3. lTeorías lsobre lel lliderazgo 

 

 

Se lentiende lpor lteorías la l“los linstrumentos lo lesquemas lconceptuales lpor llos lcuales llos 

lseres lhumanos lintentan larticular lde lmanera lsistemática lel lconocimiento lque lse lobtiene 

lde lla lexperiencia lmediante lel lproceso lde linvestigación”. lCarbajal l(2002, lp.2) lEs ldecir, 

lla lteoría les lel lconjunto lsistematizado lde lproposiciones lcomprobadas. 

 

 

2.2.3.1. lTeoría lde llos lrasgos 

 

 

Conocida lcomo lla l“Teoría ldel lGran lHombre”, lfue lel lprimer lintento len lexplicar lel 

lfenómeno ldel lliderazgo. lEsta l lteoría lconsidera lque lel l llíder lposee lrasgos linnatos lque llo 
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lpredisponen lpara ltener léxito. lEstos lrasgos lhacen lreferencias la llas lcaracterísticas 

lfísicas lo lde lpersonalidad lcomo, lpor lejemplo: lla lestabilidad lemocional, lel 

lreconocimiento lde lerrores, llas lhabilidades lde linterrelación ly lla lcapacidad lintelectual. 

lAsí lmismo, lesta lteoría lhace lla ldiferencia lentre lel lliderazgo ldel lgénero lfemenino ly 

lmasculino. lLos lhombres ldemostrarían lun lliderazgo lmás lglobal la lcomparación lde llas 

lmujeres. l lSin lembargo, llas lmujeres ldemuestran lun lliderazgo lmás ldemocrático ly 

lparticipativo l(Méndez, l2009). 

 
 

2.2.3.2. lTeoría lde lla lconducta 

 

 

Esta lteoría lconsiste len lobservar lciertos lcomportamientos lque lidentifican ly ldiferencian 

la llos llíderes. l lDe lcierta lforma lesta lteoría lcontradice la lla lteoría lde llos lrasgos, lpuesto lque 

lse lconsidera lque lel llíder lno lnace; lsino lse lhace; les ldecir, lel llíder ldesarrolla ly lpractica 

lciertas lconductas lque llo lidentifican lcomo ltal. lEsta lteoría ltiene lalguna lrelación lcon lla 

lpsicología ly llas lhabilidades lsociales lde llas lpersonas lllamadas l“líderes”. l lEntre llos 

lprincipales lautores lque lfundamentan lesta lteoría lpodemos lcitar, lprincipalmente, lal 

lpsicólogo lalemán lKurt lLewin, lquien les lconocido lpor lser lquien lfundó lla lpsicología lde 

lla lGestalt. l lEste lautor lpropone ltres lestilos, lconductas lo lcomportamientos lque loptan llos 

llíderes len lsu laccionar: lEl lliderazgo llaissez lfaire, lel lliderazgo lautoritario ly lliderazgo 

ldemocrático l(García, l2015). 

 
 

 El lliderazgo lautoritario l 
 
 

Este lliderazgo lconsiste len lposeer luna lforma lestricta len lsu laccionar. lLas 

ldecisiones lson lunilaterales, ldeterminando llas ltécnicas ly lmétodos lpara 

ldesarrollar llos ltrabajos lcorrespondientes lde luna lorganización; les ldecir, lno 

lincentiva la ltomar lla liniciativa lde llos lsubordinados. l l 

 

El lestilo lautoritario lse lbasa len lasignar lórdenes lo lmetas, lse lcaracteriza lpor 

lrecompensar lo lcastigar lsegún llas lmetas lcumplidas. l l 
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Una lpersona lcon lliderazgo lautoritario l“es lun llíder lque lpor llo lgeneral ltiende la 

lcentralizar lla lautoridad, laconsejar lmétodos lde ltrabajo, ltomar ldecisiones 

lunilaterales ly llimitar lla lparticipación lde llos lsubordinados” l(García, l2015, lp.64). 

 

Actualmente, lmuchas lorganizaciones laún lpersisten len lpracticar leste lliderazgo 

lporque lcreen lque lpresionando la llos lsubordinados lobtendrán lmás lproducción. 

lSin lembargo, leste ltipo lde lliderazgo lpodría lllevar la lun lenfrentamiento ldirigido 

lpor lparte lde luno lo lde lvarios lsubordinados, lquienes lal lver lvulnerados lsus 

lderechos lbuscarán lorganizarse. 

 
 

 El lliderazgo ldemocrático 

 

El lliderazgo ldemocrático lalienta lla lparticipación lde ltodos llos lmiembros lde luna 

lorganización, lquien lasume leste lliderazgo lasume lun lrol lcomunicador. lPractica 

lla lescucha lactiva, lconsiderando llos laportes ly llas lsugerencias lde ltodos. l 

 

El lliderazgo ldemocrático l les lbien lrecibido lpor ltodos llos lmiembros lde luna 

lorganización, lpuesto lque lgenera llas lcondiciones lde lun lbuen lclima llaboral. Se 

lconcreta lcuando l“un llíder linvolucra la llos lsubordinados len lla ltoma lde 

ldecisiones, ldelega lautoridad, lfomenta lla ldecisión lde lmétodos lde ltrabajo ly lsus 

lmetas, lemplea lla lretroalimentación lcomo luna loportunidad lpara ldirigir” l(García, 

l2015, lp.63). l 

 

 El lliderazgo llaissez lfaire 

 
 

Este lliderazgo ldelega lfunciones lde lforma llibre la llos lmiembros lde luna 

lorganización, ldejando lde llado lsu lpropio lprotagonismo. lLas lopiniones lde lestos 

llíderes lson lneutras, lrespetando; lasí lla ltoma lde ldecisiones lde llos ltrabajadores. 

lAl lrespecto, lGarcía l(2015, lp.64) l, lseñala: l“Este lestilo lpermite lque llos 

lsubordinados lfijen lsus lmetas ly llos lmedios lpara llograrlas; lademás, lconsidera 

lque lsu lpapel les lfacilitar llas loperaciones lde llos lseguidores, lproporcionarles 

linformación ly lactuar lcomo lcontacto lcon lel lmedio lambiente lexterno”. 
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2.2.3.3. lTeoría lde lcontingencia lo lsituacional l 
 

 
Esta lteoría lrompe llos lesquemas lde llas lteorías ldescritas lanteriormente l(la lteoría lde llos 

lrasgos ly lla lteoría lde lla lconducta). lLos llíderes lejercerán ldiferentes lestilos lde lliderazgo; 

lde lacuerdo la lla lsituación lo lcontexto. lGarcía l(2015) l 

 

García l(2015), lsostiene lque lel lliderazgo lde lcontingencia ldebe lpropiciar luna lbuena 

lrelación llíder l-miembro, llas ltareas ldeben lestructurarse. lFinalmente, lse ldebe lconsolidar 

lla lcantidad lde lpoder llegítimo ly lel lrespeto lal lcargo lque locupan, lpara lello, lse ldeben 

lpresentar locho lniveles lde lsituaciones. (Ver tabla 1) 

 

Tabla l1.Niveles lde lsituaciones lde lliderazgo lde lcontingencia 
 

lFuente. lDatos ltomados lde lHellriegel, lD ly lSlocum,J l(1998) lAdministracion.Mexico.Thomson leditores 

l(p.515) 
 

lGarcía l(2015), lplantea lque lel lliderazgo lestá ldirectamente lrelacionado lcon llas ltareas 

lque lllevan llos lseguidores ly lla lrelación lcon lsus llíderes. lLos lseguidores ltienen lel lpoder 

lde laceptar lo lrechazar l lal llíder, lesto ldependerá lde ldos ldimensiones: lla lprimera lorientada 

la llas ltareas ly lla lsegunda lorientada la llas lrelaciones ; cada lmiembro lpuede lubicarse len 

ldos lniveles l(alto ly lbajo) lde lcada ldimensión. L 

 

lGarcía l(2015, lp. l67); lseñala lque l“el lliderazgo lpor lcontingencia lse lda lcuando lel llíder les 

lflexible ly lactúa lde linmediato lo la lfuturo ly llos lseguidores lo lempleados llo laceptan 

lsatisfactoriamente”. 
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2.2.3.4. lTeoría ldel lliderazgo lrelacional l 

 
 

Esta lteoría ltuvo lsus linicios len llos laños lsetenta. lEl lconcepto lde lliderazgo ldejó lde 

lcentrarse len llos lrasgos, llas lconductas ly len llas lsituaciones, ly lfijó lsu latención len 

ldeterminar lla leficacia lde lla linfluencia lque ltenía lla lrelación lentre llos llíderes ly llos 

lcolaboradores; lpues lestos lúltimos lcumplen luna lfunción limportante lde luna 

lorganización, lCardona l(2000). l 

 

Esta lteoría lprecisa lla lrelación lentre lel lejercicio ldel lliderazgo ly llos ldemás lmiembros lde 

lla lorganización. lEste ltipo lde lliderazgo lse lclasifica len: lLiderazgo ltransformacional, 

lliderazgo ltransaccional ly ltrascendente. l 

 

 Liderazgo ltransformacional 

 

“Es lel lliderazgo ldefinido lpor luna lrelación lde linfluencia lde ltrabajo. lEn lesta 

lrelación lel lcolaborador linteractúa lcon lel llíder lpor lmotivación lextrínseca le 

lintrínseca.” l(Cardona, l2000, lp.7) l 

 

Este ltipo lde lliderazgo lhace lreferencia la lla lcapacidad lde lcambiar lla lmentalidad 

lde llos lseguidores. lEntre llos lcambios lque lhace lposible leste lliderazgo, lestá lla 

lforma lde lcomo llos lseguidores lse lmotivan, ldan lsoluciones la llos lproblemas, 

lhacen luso lde lsu linteligencia lemocional ly lven la lsu llíder lcomo lun lser lideal ly lun 

lejemplo la lseguir. García (2015) 

 

En lresumen, lse lpuede ldecir lque lel lliderazgo ltransformacional lprovee lestímulos 

lpara lel lcambio ldesarrollando lun ltrabajo lcolectivo ly lcomprometedor. 

 

 Liderazgo ltransaccional 

 

El lliderazgo ltransaccional, l“Es lel lliderazgo ldefinido lpor luna lrelación lde 

linfluencia lde ltipo leconómico. lEn lesta lrelación lel lcolaborador linteractúa lcon lel 

llíder lúnicamente lpor lmotivación lextrínseca.” l(Cardona, l2000, lp.7) 
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Aunado la ldicha lreferencia, lVarela l(2010) len lMinedu l(2014, lp.117), lseñala: l“El 

llíder ltransaccional lreconoce llas lnecesidades ly llos ldeseos lde llos lseguidores; 

ldespués lexplica lcon lclaridad lcómo lpodrán lsatisfacer lesas lnecesidades ly ldeseos, 

la lcambio lde lque lcumplan llos lobjetivos lespecificados ly lde lque lrealicen lciertas 

ltareas.” l 

 

Se ldefine lentonces lque lel l lliderazgo ltransaccional les lpasivo lcomo laquel lque 

lactúa lpromoviendo lpremios lo lcastigos la lcambio ldel lcumplimento lde llos 

lresultados ldeseados lpor lel llíder. l 

 

 Liderazgo ltrascendente 

 

Este ltipo lde lliderazgo lva lmás lallá lque llos ldos lestilos lde lliderazgo lanteriormente 

lmencionados l, l lpuesto lque lfomenta lun lliderazgo lcon lvalores la lnivel lpersonal ly 

lgrupal, lconvirtiéndose lasí len lun lgenerador lde llíderes lpara lla lsociedad. lEl llíder 

ltrascendental lpromueve lun lcambio lpersonal len lsus lseguidores; les ldecir, lse 

lconvierte len lun lcoach lcon lla lfinalidad lde lformar lnuevos llíderes. 

 

Por lotro llado, lCardona l(2000, lp.7), lseñala: l“Es lel lliderazgo ldefinido lpor luna 

lrelación lde linfluencia lde lcontribución. lEn lesta lrelación lel lcolaborador 

linteractúa lcon lel llíder lpor lmotivación lextrínseca, lintrínseca ly ltrascendente”. l 

 

2.2.4. lEl lliderazgo len lla leducación l 

 

 

Se lentiende lcomo lliderazgo leducativo lal lejercicio lde linfluenciar len luna lorganización 

lescolar, lcuyo lobjetivo les lmejorar lla lcalidad ldel laprendizaje. l(Bolívar l2010) 

 

En leste lsentido, llos lenfoques lteóricos lsobre lel lliderazgo lpropiamente ldicho ly l lel 

lliderazgo len lla leducación lhan lcoincidido len lsustentar lel léxito lde llas lorganizaciones len 

lla lpráctica ldel lliderazgo ltransaccional ly ltransformacional. lSiendo leste lúltimo lbase 

limportante lde lun lliderazgo lque lbusca lmejorar lla leficacia lconcretada len lresultados. 

lDesde lel lámbito leducativo lestos lresultados lse lrefieren la llos lobjetivos lde l lmejorar lel 



18 

 

laprendizaje lde llos lestudiantes, les lasí lque lsurgen lel lliderazgo linstructivo lo l lliderazgo 

lpedagógico. l(Ver lTabla l2) 

 

Tabla l2. lClasificación lde lliderazgo len lla leducación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. lDatos ltomados lde lGarbanzo ly lOrozco l(2010), Revista  Educación l(2010) l34(1), l15-29 

 

 

2.2.5. lEl lliderazgo lpedagógico 
 
 
El lliderazgo lpedagógico lo l“instructivo” ltiene lsu lorigen la lcomienzos lde llos laños l70, 

lcon lel lestudio lde l“escuelas leficaces”. lEstas lescuelas lse lcaracterizan len ltener ldirectivos 

lcon lun lliderazgo laltamente ldestacado, lquienes lpromueven luna lcalidad leducativa 

lcentrada len luna lintervención lpedagógica. lEsta lintervención lpuede lser ldirecta lo 

lindirecta. l 

 

La lintervención lpedagógica ldirecta lse lenfoca len lasegurar lque lel ldocente ltenga luna 

lformación lprofesional lidónea, lun lbuen ldesempeño lde lsus lfunciones ly lun lcurrículo lde 
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lcalidad. lPor lotro llado, lla lintervención lpedagógica lindirecta lse lcentra len llas 

lcondiciones lque ldeben lconcretizarse len luna lbuena lgestión. l lEllo lgarantizará luna lbuena 

lenseñanza ly lpor lañadidura lun lbuen laprendizaje. lUlloa ly lRodríguez l(2014) l 

 

Para lLeithwood ly lRiehl l(2009, lp.20), lel lliderazgo lpedagógico lse ldefine lcomo l“la llabor 

lde lmovilizar le linfluenciar la lotros lpara larticular ly llograr llas lintenciones ly lmetas 

lcompartidas lde lla lescuela” l 

 

Por lsu lparte lMurillo l(2006), lafirma: lEl lliderazgo lpedagógico lcobra lmayor limportancia 

len llas linstituciones leducativas, lpues lse lsitúa lcomo lfactor ldeterminante len llas lpolíticas 

leducativas. lEso lconlleva la lla lnecesidad lde ltrabajar lconjuntamente lcon ltodos llos 

lintegrantes lde lla lcomunidad lescolar, lconsiderando lcomo lfin lmejorar lel laprendizaje lde 

llos lestudiantes. 

 
 

2.2.5.1. lAportes ldel lliderazgo lpedagógico len lla leducación. l 

 

Aportes lde lLeitwood, lK. l(2006) 

 
 l 

Los lestudios lde leste lautor lse lhan lcentrado len ltemas leducativos lcomo lel lmejoramiento 

lescolar, lpolíticas leducativas ly lliderazgo. lEntre lsus lobras ldestacan: lUn lliderazgo 

lexitoso lpara lel lcambio len llas lescuelas, lLos lefectos ldel lliderazgo lescolar len lel 

laprendizaje lde llos lalumnos ly lAprendiendo lde llos lesfuerzos ldel ldistrito lpara lmejorar lel 

laprendizaje lde llos lalumnos. 

 

Se lhan ldescrito lcuatro lcategorías lcon lsus lrespectivas lprácticas ldel lliderazgo lque ltienen 

lun limpacto len lel laprendizaje lde llos lestudiantes. lBolívar l2010 len lUlloa lJ ly lRodríguez, 

lS. l(2014) 
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 Categoría l1: lEstablecer luna ldirección l(visión, lexpectativas, lmetas ldel 

lgrupo) l 
 
 
Los ldirectivos ldeben lproyectar lde lforma lclara luna lvisión ly lmisión lde 

lorganización, lidentificando ly ldesarrollando loportunidades lpara llograr llas 

lmetas len lcomún. lLas lcuáles l lestán l lcentradas len lla lformación lcontinua lde llos 

lestudiantes ly len lla llabor lreflexiva lde llos ldocentes. 

 

 Categoría l2: lDesarrollar lal lpersonal 

El llíder ldirectivo ldebe lbuscar llos lmecanismos l lnecesarios lpara lpotenciar 

lproductivamente llas lcapacidades lde ltoda lla lorganización, lsegún llas lmetas 

ltrazadas. lDe lesta lforma l llos lmiembros lde lla lorganización ltendrán luna lmejor 

lrespuesta lante llas lexigencias lque lse lles lpresenten. L 

 

 Categoría l3: lRediseñar lla lorganización 

El ldirector lcon lliderazgo lpedagógico, lprovee llas lcondiciones ly lespacios lpara lel 

laprendizaje, lmovilizando lefectivamente lla lorganización. lPara lello ldebe 

lmotivar la lsus lmiembros la lpracticar luna lcultura lcolaborativa l ly lparticipativa 

ldonde llos ldocentes lsean lparte lde lla ltoma lde ldecisiones. l l 

 

 Categoría l4: lGestionar llos lprogramas lde lenseñanza ly laprendizaje 

El ldirector lde lforma lplanificada ly lcentrada len lmejorar lel laprendizaje lde llos 

lestudiantes ldebe lllevar la lcabo lla lsupervisión. lEllo ltendrá lel lobjetivo lde l 

lmotivar l le lincentivar la llos ldocentes la lmejorar lsu llabor len llas laulas. 

 

De lacuerdo la lla lpresente linvestigación ly len lcoherencia la llas lcategorías lsustentadas, 

lpodemos lrescatar lla lcategoría: l“Desarrollar lal lpersonal”. lEsta lcategoría lconfirma lla 

ldisponibilidad ly lhabilidad lde llos llíderes lpedagógicos lde lempoderar ly lpotenciar la llos 

ldocentes, lasesorándolos, lmotivándolos ly lmonitoreándolos len lsu llabor lpedagógica.” L 
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Aportes lde lRobinson, lV. l(2007) 

 

Los laportes lde leste lautor lindican lque lpara ltener lun lliderazgo leficaz ldebe lponerse len 

lpráctica lcinco ldimensiones. lDe lacuerdo la lUlloa ly lRodríguez l(2014), lestas 

ldimensiones lson: 

 Establecimiento lde lmetas ly lexpectativas 

El lDirector ldebe lcomunicar l la llos lmiembros lde lla lorganización llas lmetas ly llos 

lobjetivos len lcomún, lpara lque lestos lse lcomprometan ly llogren lmejorar lsu 

ldesempeño. 

 Obtención ly lasignación lde lrecursos len lforma lestratégica 

El lDirector ldebe lponer len lpráctica lestrategias lpara lgenerar ly lasignar llos 

lrecursos lsegún lla lnecesidad ldel lproceso leducativo ly lsustentado lpor lla llabor 

ldocente ly l llo lque leste limplica. 

 Planificación, lcoordinación ly levaluación lde lla lenseñanza ly ldel lcurrículo 

El lDirector ldebe lplanificar ly lcoordinar l llas lvisitas la llas laulas l ly lestas ldeben 

laterrizar len lla lretroalimentación lreflexiva, lconsiderando lla lefectividad lde lla 

lenseñanza ly lel lcurrículo. l 

 Promoción ly lparticipación len laprendizaje ly ldesarrollo ldocente 

EL lDirector ldebe lbuscar lel ldesarrollo lprofesional lde llos ldocentes, lya lque 

lhacerlo lcontribuirá lcon lla lcalidad lde lla lenseñanza limpartida la llos lestudiantes. l 

 Asegurar lun lentorno lordenado ly lde lapoyo 

El ldirector ldebe lgarantizar lorden len lel lentorno lescolar; les ldecir levitar llas 

linterrupciones. lPor lotro llado lse lorienta la lcontar lcon lun l lentorno lque lfavorezca 

lel laprendizaje lde llos leducandos. 

 

De llas lpropuestas lde lLeithwood l(2006) ly lRobinson l(2007) lanteriormente 

lmencionadas, lse lpresenta luna ltabla ldonde lse lresalta lglobalmente lsus laportes. l(Ver 

lTabla l3) 
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Tabla l3. lPropuesta lsobre lliderazgo lde lLeithwood l(2006) ly lRobinson l(2007) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. lDatos ltomados lde lUlloa, lJ ly lRodríguez, lS l(2014). lLiderazgo lescolar ly ldesarrollo lprofesional 

lde ldocentes: lAportes lpara lla lmejora lde lla lescuela.( lp.70) 

 

Los laportes ldel lliderazgo lpedagógico lexpuestas lanteriormente lhan lservido lpara lque 

lhoy len ldía lalgunos lpaíses la ltravés lde lsus lpolíticas leducativas lcuenten lcon lun 

linstrumento lpedagógico lque loriente lla lpráctica lde lun lliderazgo lpedagógico len llas 

linstituciones leducativas lpúblicas, lcomo lChile l(Marco lpara lla lBuena lDirección), lEl 

lSalvador l(Dirección lEscolar lEfectiva), lEcuador l(Estándares lde lDesempeño lDocentes, 

lDirectores/as ly lMaestros/as) ly lel lPerú l(Marco ldel lBuen lDesempeño lDirectivo) 

 
 

2.2.5.2. lEl ldirector lcomo llíder lpedagógico len llas linstituciones leducativas 

 

 

Los ldirectivos lson llas lpersonas lencargadas lde ldirigir luna lorganización leducativa. 

Los lestilos ly llas lformas lque ladoptan llos ldirectores ldarán lpaso la lsustentar lel lrol ldel 

lliderazgo len lla leducación. lEl llíder lpedagógico lque ldirige luna lInstitución lEducativa 

lpromueve lun lliderazgo lque lfavorezca lun lclima lacogedor, lcon lplena lparticipación lde 

ltodos llos lagentes lintervinientes len lla lmejora ldel laprendizaje. lEstos llíderes lserán 

lresponsables lde lllevar la lcabo llos lprocesos lde lgestión ldonde lse lvincule lel ldesarrollo lde 

llos lproyectos lcurriculares ly lpor lel lende lse lcumpla llas lmetas ly llos lobjetivos leducativos. 

lGarbanzo ly lOrosco l(2010) l 
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Los ldirectivos lcon lliderazgo lpedagógico ldeben lfacilitar lla llabor lde llos ldocentes, 

lbrindándoles lrecursos lnecesarios lpara lsu lbuen ldesempeño; lasimismo, ldeben layudar la 

llos ldocentes la lsuperar ltodo ltipo lde lconflictos lque ldificulten lsus lfunciones; ltambién, 

ldeben lpromover lque llos lpadres lde lfamilia ltengan luna lparticipación lactiva, lpara lque 

laseguren lel lseguimiento lescolar la lsus lhijos. l lÁlvarez l(2015) 

 

Al lrespecto, lel lMinedu l(2014, lp.14) lseñala: 

 

 l“La lreforma lde lla lescuela lrequiere lconfigurar lel lrol ldirectivo ldesde lun lenfoque lde 

lliderazgo lpedagógico, lun llíder lque linfluye, linspira ly lmoviliza llas lacciones lde lla 

lcomunidad leducativa len lfunción lde llo lpedagógico”. l 

 

De lacuerdo lal lMinedu l(2013), l lel lliderazgo lpedagógico lexige la llos ldirectivos lasumir 

lun lcompromiso lpara lmejorar llos lasuntos lescolares, lcomo lmotivar la llos ldocentes, 

ldesarrollando len lellos lhabilidades ly lcapacidades lpara lun lmejor ldesempeño lde lsus 

lfunciones. lPor lúltimo, l lhacer lposible lque lel ldocente ltenga llas lcondiciones lnecesarias 

lpara lmejorar lel laprendizaje lde llos lestudiantes. lLas lfunciones lde llos ldirectores lcon 

lliderazgo lpedagógico l. l(Ver lTabla l4) 

 

Tabla l4. lFunciones lde llos ldirectivos lcon lliderazgo lpedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. lMinedu l(2013).Rutas ldel laprendizaje: lFascículo lde lgestión lde llos laprendizajes len llas 

linstituciones leducativas. l(p.11) 
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Contextualizando llo lmencionado lanteriormente, len lnuestro lpaís, llos ldirectores lde llas 

linstituciones leducativas lpúblicas se lencuentran lbajo lla lnormatividad lde lejercer lun 

lliderazgo lpedagógico; lsin lembargo, len lla lpráctica lsu lprioridad lrecae len lla latención 

ladministrativa. l 

 

 

2.2.5.3. lCaracterísticas ldel lliderazgo lpedagógico 

 

 

De lacuerdo lal lMinedu l(2014), llas lcaracterísticas ldel lliderazgo lpedagógico, lson: l 

 

 Capacidad ltécnica 
 
El llíder ldirectivo ldebe ltener luna lcapacidad ltécnica lle lpermite lal ldirector 

lmonitorear ly levaluar lla lpráctica lpedagógica lde llos ldocentes, ldándoles lel 

lsoporte ly lacompañamiento lrespectivo lpara lorientar lel laprendizaje lde llos 

lestudiantes la lmetas lconcretas. 

 

 Manejo lemocional ly lsituacional 
 
EEl ldirector ldebe ltener lla lcapacidad lde lrelacionarse ladecuadamente lcon llos 

lprofesores, demostrándoles lun lbuen ltrato. lPor lconsiguiente, lcontar lcon lun 

lambiente llaboral lacogedor. lAdemás, lel ldirector ldebe lser lcapaz lde ladaptarse la 

ldiferentes lcontextos ly lcambios lpropiciando lla lparticipación ly lel ltrabajo len 

lequipo. 

 

 Manejo lorganizacional 
 
 lEl llíder lpedagógico ldebe lser lcapaz lde lestructurar leficazmente luna 

lorganización lescolar, lconsiderando lla limportancia lde lla lbuena lpráctica 

lpedagógica lde llos ldocentes len lel laprendizaje lde llos lestudiantes. 

 

En resumen, lel ldirector ldebe ltener lla lcapacidad lde lacompañar ly lasesorar lla llabor 

lpedagógica lde llos ldocentes, lmanteniendo lcon lellos luna lbuena lrelación. l lA lsu lvez, ldebe 
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lpromover lla lparticipación lactiva ly ldemocrática lde lla lcomunidad leducativa, la lfavor lde 

lmejorar lel laprendizaje lde llos lestudiantes. 

 
 

2.2.5.4. lDimensiones ldel lliderazgo lpedagógico 
 

Para lesta linvestigación lse lha lvisto lconveniente lrelacionar llas ldimensiones ldel 

lliderazgo lpedagógico ldirectivo lcomo lvariable lde lestudio lcon llos ldominios ldel lMarco 

ldel lBuen lDesempeño lDirectivo, lpuesto lque lal lser luna lherramienta lestratégica lque 

lbusca lorientar lla lprofesionalización l lde llos ldirectivos lde luna linstitución leducativa 

lpública, lse lobtendrá lresultados lvaliosos lque lpermitirá ltener lmás lluces len lreferencia la 

lla ltemática lde lestudio. 

 

El linstrumento lorientador lmencionado, ltiene lla lfinalidad lde l“Establecer luna lvisión 

lcompartida lsobre lel lliderazgo lpedagógico lcentrado len llos laprendizajes lque lrevalore lla 

limportancia ldel lrol ldirectivo len lla lescuela, lguiar llos lprocesos lde lselección; lasí lcomo 

lidentificar llas lprácticas lde lun ldirectivo leficaz, lorientando lsu ldesarrollo lprofesional”. 

lMinedu l(2014, lp.5) 

 

Además; leste ldocumento lbusca lcumplir llos lobjetivos ldel lProyecto lEducativo 

lNacional lal l2021. lEsta lherramienta lse lsustenta len lla lley lde lla lReforma lMagisterial len 

lsus lartículos l5 ly l20, laprobado lpor lel lDecreto lSupremo lNº l004-20013-ED, ldonde 

lseñala: l“Uno lde llos lobjetivos lde lla lCarrera lPública lMagisterial les lcontribuir la 

lgarantizar lla lcalidad lde llas linstituciones leducativas lpúblicas, lla lidoneidad lde llos 

lprofesores ly lautoridades leducativas ly lsu lbuen ldesempeño l(…)” ly len lEl lPlan 

lEstratégico lSectorial lMultianual lde lEducación l(PESEM l2012-2016), lel lcuál lpropone: 

l“Que llas linstituciones leducativas lasuman lla lresponsabilidad lde lgestionar lel lcambio lde 

llos lprocesos lpedagógicos, lcentrado la ltoda lla lorganización len llos laprendizajes” 

l(Minedu, l2012, lp.52) 
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Propósitos ldel lMarco ldel lBuen lDesempeño lDirectivo 

 

De lacuerdo lal lMinedu l(2014) lEl lMarco lde lBuen lDesempeño ldel lDirectivo ltiene llos 

lsiguientes lpropósitos: 

 

 Valorar lel lrol lde llos ldirectivos len llas linstituciones leducativas, lquienes 

lcentrarán lsu lliderazgo len lel llogro lde llos laprendizajes. 

 Hacer luna levaluación lsobre lel lejercicio lde lun lliderazgo lpedagógico, 

lcontribuyendo len lsu ldesarrollo ly lsu lformación lprofesional. 

 

Estructura ldel lMarco lDel lBuen lDesempeño lDirectivo 

 

Según lel lMinedu l(2014), lesta lherramienta lestratégica lde lgestión leducativa lse 

lencuentra lestructurada len: l2 lDominios, l6 lCompetencias ly l21 lDesempeños. 

 

Es limportante ldefinir lestos lconceptos; lpues ltambién lserán lutilizados lmás ladelante; 

lcuando lse lhaga lreferencia lal lsustento lde lla lvariable ldesempeño ldocente. 

 

 Dominios 
 
Son lun lconjunto lde lcompetencias; llas lcuales, lse linterrelacionan lunas la lotras, 

lpues lforman lparte lde lun ltodo ly lse lconcretan len lel lactuar lde lla lpersona. l 
 

 lCompetencias 
 
Son l“Un lsaber lhacer” len lun lcontexto leducativo, lbuscando luna lenseñanza 

ltransformadora ly lcon lexcelencia la ltravés lde luna lautoevaluación lconstante ly 

lreflexiva. l 
 

 lDesempeños 
 
 lSe lrefieren la llas lconductas lobservables lque lrealizan llos ldirectivos. 

 

Definidos lestos lconceptos l, les lpreciso lindicar; lque llos ldominios lde lesta lherramienta 

lhan lservido lde lbase lpara llas ldimensiones, llas lcompetencias lpara llos lindicadores ly llos 
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ldesempeños lpara llos lítems; lcon llos lcuales, lse lpudo lconstruir lel linstrumento lde lesta 

ltesis. 

 

Dimensión l1: lLa lGestión lde llas lcondiciones lpara lla lmejora lde llos laprendizajes 

 

Comprende llas lcompetencias lque lel ldirector ldebe ldesarrollar lpara ltransformar luna 

lInstitución lEducativa ly lpara lello, ldebe lgestionar llas lcondiciones lque lsean lnecesarias; 

de lesta lmanera lse lbusca lmejorar ly lelevar lla lcalidad ldel laprendizaje lde llos lestudiantes.  

Minedu  (2014) 

 

Los lindicadores lque lcorresponden la lesta ldimensión lson llos lsiguientes: 

 

 Diagnóstico linstitucional, lfamiliar ly lsocial 

 Instrumentos lde lgestión lescolar 

 Participación lcolectiva len llas lmetas lde laprendizaje 

 Clima lescolar 

 Resolución lde lconflictos 

 Participación lorganizada 

 Infraestructura, lequipamiento ly lmaterial leducativo 

 Uso lóptimo ldel ltiempo ly lrecursos lfinancieros 

 Prevención ly lmanejo lde lsituaciones lde lriesgo ly lseguridad 

 Desempeño llaboral ldel lequipo ladministrativo ly/o lde lsoporte 

 Toma lde ldecisiones 

 Rendición lde lcuentas 

 Autoevaluación ly lmejora lcontinua 

 

Dimensión l2: lLa lorientación lde llos lprocesos lpedagógicos lpara lla lmejora lde llos 

laprendizajes l 

 

“Comprende llas lcompetencias ldel ldirectivo lenfocadas lhacia lel ldesarrollo lde lla 

lprofesionalidad ldocente ly lel lproceso lde lacompañamiento lsistemático lal ldocente lpara 
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lla lmejora lde llos laprendizajes, ldesde lun lenfoque lde lrespeto la lla ldiversidad le linclusión”. 

lMinedu l(2014, p. 35) 

 

LLos lindicadores lque lcorresponden la lesta ldimensión lson llos lsiguientes: 

 

 Formación lcontinua lpara llos ldocentes 

 Trabajo lcolegiado 

 Innovación le linvestigación lpedagógica 

 Elaboración lde lla lplanificación lcurricular 

 Aprendizaje lcolaborativo ly lpor lindagación 

 Monitoreo len lestrategias ly lrecursos lmetodológicos 

 Orientación len lel lproceso lde levaluación ly lretroalimentación 
 
 
 
2.2.6. lEl ldesempeño ldocente 

 

 

El ldesempeño ldocente lse lbasa len lla ldemostración lreal ly lconcreta lde lcompetencias. l 

Cerda len lMontenegro l(2003 lp.18), lseñala: l“Las lcompetencias lsolo ltienen lforma la 

ltravés ldel ldesempeño, lporque lno les lposible levaluarlas ldirectamente, lsino lpor lmedio lde 

lla lactuación”. lEsto lquiere ldecir, lque llas lcompetencias lse ldemuestran len lla lpráctica lde 

lsaber lhacer llas lcosas ly lsaber lactuar. l l 

 

El ldesempeño ldocente les limportante, lporque lactúa lresolutivamente lante llas 

lnecesidades lpedagógicas, lsociales ly lpolíticas; lpor lello les lconsiderado lcomo lel lagente 

lprincipal lde llos lcambios leducativos lde lun lpaís. l 

 

2.2.6.1. lAportes ldel ldesempeño ldocente len lla leducación. l 

 

 

Aportes lde lMontenegro, lI. l(2003) 

 

Montenegro l(2003), lpropone lun lmodelo lintegrado, ltras lhaber lrevisado lotros, lde lpaíses 

lcomo lBrasil, lReino lUnido, lColombia, ly lEstados lUnidos. lEste lautor lseñala lque ldentro 

ldel lcampo linstitucional lque linfluye len lel ldesempeño ldocente lestá lla lgestión lescolar ldel 
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ldirector;tanto lel ldirector lcomo lel ldocente ldeben ltrabajar lcoordinada ly lreflexivamente; 

lcon lel lobjetivo lde llograr lel laprendizaje ldel lestudiante. L 

 

 

El ldesempeño ldocente len leste lcampo, laporta laspectos lgenéricos len lel lenriquecimiento 

ldel lambiente linstitucional ly llos laportes lal lproyecto leducativo. l(Ver lTabla l5) 

 

Tabla l5. lAspectos lgenéricos ly lespecíficos ldel ldesempeño ldocente 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente. lDatos ltomados lde lMontenegro l(2003).Evaluación lde ldesempeño ldocente.(p.54) 

 

 

Aportes lde lValdés, lH. l(2004) l 

 

Valdés l(2004), len luna lconferencia lpresentada len lCuba, lplanteó lun linstrumento lpara 

lpoder levaluar lel ldesempeño lde lla lprofesión ldocente; lél lse lbasa len lel lparadigma 

lhistórico-cultural. lEsta lpropuesta ltiene len lsu lestructura l5 ldimensiones ly l31 

lindicadores: 

 

 Capacidades lpedagógicas l(contiene l14 lindicadores) 

 Emocionalidad l(contiene l4 lindicadores) 

 Responsabilidad len lel ldesempeño lde lsus lfunciones llaborales l(contiene l7 

lindicadores) 

 Relaciones linterpersonales lcon lsus lalumnos, lpadres, ldirectivos, ldocentes ly 

lcomunidad lescolar len lgeneral l(contiene l3 lindicadores) 

 Resultados lde lsu llabor leducativa l(contiene l3 lindicadores) 
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2.2.6.2. lFactores lasociados lal ldesempeño ldocente 

 

 

Montenegro l(2003, lp. l19) lseñala: l“Podrían lconsiderarse ltres ltipos lde lfactores: llos 

lasociados lal lmismo ldocente, llos lasociados lal lestudiante ly llos lasociados lal lcontexto”. l 

 

Factores lasociados lal lmismo ldocente: l“Entre llos lfactores lasociados lal ldocente lestá lsu 

lformación lprofesional, lsus lcondiciones lde lsalud, lel lgrado lde lmotivación ly 

lcompromiso lcon lsu llabor” lMontenegro l(2003,p.19). lEs ldecir, lel ldesempeño lde lun 

ldocente lpreparado, lcapacitado, lcon lbuena lsalud lserá lel lmás lóptimo. lPor lotro llado, les 

limportante lresaltar lla lactitud lmotivadora ly lde lcompromiso lque ldeben ltener llos 

leducadores, lcontar lcon lello lhará lmás lefectivo lsu llabor. 

 

Factores lasociados lal lestudiante: lEstos lfactores lson llos lmismos lasociados lal ldocente 

l(preparación, lsalud, lmotivación ly lcompromiso). lSi lestos lfactores lson llos lmás lóptimos, 

lel ltrabajo lpedagógico ldel ldocente ltendrá lmayor lefectividad, lcaso lcontrario lel lbuen 

ldesempeño ldel ldocente lpodrá lrevertir len lalgo llas ldeficiencias lde lestos lfactores. lDe 

leste lmodo, lse lconfirma lel lrol ldocente lcomo llíder ltransformador lde lsu lcomunidad 

l(Montenegro l2003). 

 

Factores lasociados lal lcontexto: lEste lfactor lconsidera lla linfluencia lque ltiene lel lentorno 

lfísico ly lsociocultural len lel ldesempeño ldocente. lEl lentorno lfísico lse lrefiere la lla 

linfraestructura ly lel lentorno lsociocultural lal lambiente lque lrodea la lun l lambiente 

lacogedor, lque len lmuchas loportunidades les lgestionada ly lorientada lpor llos ldirectores. 

lEl lfactor lsociocultural lse lrefiere la llos laspectos lsocioculturales, leconómicos ly lpolíticos 

lque linfluyen len lel ldesempeño ldocente. lFrente la lello, lpoco lo lnada lse lpuede lhacer lde 

lforma ldirecta. lSin lembargo, ldesde llas laulas llos ldocentes lpueden ltransformar lestos 

lfactores len ldesafíos lsignificativos lpara l lsus lestudiantes, l lorientándolos la ltomar luna 

lactitud lpositiva l len lsu lpensar ly lactuar. l(Montenegro l2003). 
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2.2.6.3. lLa levaluación ldel ldesempeño ldocente l l 

 

 

La levaluación lde ldesempeño ldocente lcobra lsu limportancia len lla lpolítica leducativa, 

lpuesto lque lésta lcontiene len lsus lobjetivos lla lmejora lde llos laprendizajes ly lla leficacia lde 

lsus lresultados. lVela lpor lla lcalidad len llas lactividades lde lenseñanza. l(Montenegro, l2003) 

l 
 

Los lpropósitos lde lla levaluación lde ldesempeño ldocente, lsegún lMontenegro l(2003), lson: 

ldiagnosticar, lmotivar ly lprospectar: 

 

 Diagnosticar 
 
EEs lla ldescripción lobjetiva ldel ldespeño ldocente lde lforma lreal ly lconcreta. 

 

 Motivar 
 
Se lrefiere la lla lmotivación lque lel ldocente lrecibirá ldespués lde linformarle llos 

lresultados lde lsu levaluación. 

 

 Proyectar 
 
Se lrefiere la lreflejar llos lresultados lpara ltomar ldecisiones lcon lrespeto lal lpropio 

lproceso levaluativo. L 

 

 
Estos lpropósitos lno ldeben lapartarse lde lla lrealidad lcomo lactualmente locurre len lmuchos 

lsistemas leducativos. lEs lasí lque lla levaluación lde ldesempeño ldocente len llos ldiferentes 

lpaíses lde lnuestra lfrontera, lincluido lel lnuestro, lha lcobrado ldiferentes lsentidos. lEn 

lalgunos lcasos lfuera lde lorientar lal lmejoramiento lde lla lpráctica lpedagógica lformativa, 

lha lsido lcastigadora ly lsancionadora. lCon lrespecto la llo lexpuesto, lMontenegro l(2003) 

lafirma: lLa levaluación ldocente lno lpuede lservir lcomo lun lproceso lnetamente lde lcontrol 

ly lsupervisión lhorizontal; lcon lrespeto la llas lactividades ldel ldocente, ltampoco lpuede 

ltener lel lobjetivo lsancionador. l 
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La levaluación ldocente ldebe lcomplementarse lcon lestrategias lque lse lconcreten len 

lasesorías ly lcapacitaciones lque lbusquen luna lmejora lcontinua lde llas lprácticas 

lpedagógicas. 

 

Aunado la lesto, l lla lUNESCO l(2007), l lrefiere: lEn lalgunos lpaíses lla levaluación lde 

ldesempeño ldocente lrepercute len lforma lpositiva, lpuesto lque les lusado lpara lescalar 

lhorizontalmente lsu lejercicio lprofesional. lDe lesta lforma, llos ldocentes lque lquieran 

lascender lde lnivel lsolicitan lser levaluados. lEn lalgunos lcasos, lla levaluación lde 

ldesempeño ldocente les lusada lpara lasumir lun lcargo ldirectivo lo lde lgestión l. lAsí lmismo, l 

lse lmenciona lque lla levaluación lde ldesempeño ldocente lrepercute len lel laumento 

lremunerativo. l 

 

Por lotro llado, lla levaluación lde ldesempeño ldocente, ltambién llleva lrepercusiones 

lnegativas lcomo locurre len lCuba ly len lBolivia, lpuesto lque lal lser lconvocados la lpasar lpor 

lla levaluación len ltres loportunidades ly lal lno lser laprobados lse lle lsanciona lcon lel ldespido 

lde lsus llabores. 

 

En lel lPerú, lse lhan ldado lalgunas lnormas llegales lcon lrespecto la lla levaluación ldel 

ldesempeño ldocente: 

 

Artículo l57 lde lla lLey lNº l28044, l“Ley lGeneral lde lEducación, lal lascenso ly lpermanencia 

ldel lprofesor len lla lCarrera lPública lDocente". lEsta lley lse lconcreta lmediante lun lsistema 

lde levaluación l lque lse lrige lentre lotros lcriterios, lpor lla lcalidad lde ldesempeño”. 

 

Artículo l12 lde lla lLey lNº29944, lLey lde lReforma lMagisterial, lestablece lque lla lCarrera 

lPública lMagisterial lreconoce lcuatro l(4) láreas lde ldesempeño llaboral lpara lel lejercicio 

lde lcargos ly lfunciones lde llos lprofesores. lEstas láreas lson: l 

 

 Gestión lpedagógica l 

 Gestión linstitucional 

 Formación ldocente 

 Innovación le linvestigación 
 l 
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Artículo lNº l24 lde lla lLey lNº l29944, lla levaluación lde ldesempeño ltiene lcomo lfinalidad 

lel lgrado lde ldesarrollo lde llas lcompetencias ly ldesempeños lprofesionales ldel lprofesor len 

lel laula, lla linstitución leducativa ly lla lcomunidad. l 

 

Para lpoder lhacer lefectiva lla levaluación lde ldesempeño ldocente les limportante ldefinir 

llos lestándares lque lconforman lla lestructura lde ldicha levaluación. 

 

2.2.6.4. lLos lestándares ldel ldesempeño ldocente 

 

 

“Los lestándares lde ldesempeño ldocente lson ldescripciones lde llo lque ldebe lhacer lun 

lprofesor lcompetente; les ldecir, lde llas lprácticas lpedagógicas lque ltienen lmás lcorrelación 

lpositiva lcon lel laprendizaje lde llos lestudiantes” l(Ministerio lde lEducación lde lEcuador, 

l2011, lp.6). l lEstos lestándares lorientan, lapoyan, lsupervisan ly lmonitorean lla llabor lde llos 

ldocentes, lbuscando lla lmejora lcontinua lde llas lestrategias lpedagógicas lde lforma 

lconcreta ly lreal. lEn lese lsentido les lnecesario lque llos lactores leducativos, len laras lde 

lbuscar lla lmejora lcontinua lpuedan lconsensuar llos lestándares lde lun ladecuado 

ldesempeño, lsegún lsus lfunciones ly lque léste, lvaya lacorde la lsu lrealidad ly la lsus lpropias 

lnecesidades. l(Montenegro, l2003) 

 

2.2.6.5. lLa lautoevaluación ldel ldesempeño ldocente 

 

 

Valdés l(2004) lmencionando la lBolam l(1998), lEscudero l(1993) ly lDe lVicente l(1993) 

lseñala: l“La lautoevaluación les luna lpropuesta lesencial lpara lfacilitar lla lteoría ldel lcambio 

ly lpromover luna lcultura linnovadora len llos lcentros ly laulas” l(p. l103). lLa lautoevaluación 

lsitúa lal ldocente la lla lreflexión lde lsu lpráctica lpedagógica, lpues lva lmás lallá lde luna 

levaluación lrealizada lpor llos ldirectivos, lcolegas, lestudiantes lo lpadres lde lfamilia. lSu 

limportancia les lbrindarle lal ldocente lla loportunidad lde lexaminar lel lproceso leducativo 

len lel lcual lse ldesenvuelve. l(Valdés l2004). LPor llo lmencionado les lpreciso lseñalar lque lla 

lautoevaluación ldebe limplementarse ladecuadamente lantes lde lpensar lsólo len luna 

levaluación lbasada len lnormas lde ldesempeño lprofesional. lLa lautoevaluación ldebe lser 

lhonesta ly lsencilla, lpues llo lque lse lquiere les llograr lque lel ldocente lidentifique lsus 

ldebilidades ly ladopte luna lactitud lpositiva ly lde lretos. 
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Valdés l(2004), lpresenta lalgunas ltécnicas lpara ldesarrollar lla lautoevaluación ldocente: 

  

 Retroalimentación lproporcionada lpor lcintas lde lvideo ly laudio 

Consiste len lgrabar lun lespacio lde lpráctica lpedagógica, lesto lpermite lal ldocente 

lverse la lsí lmismo. lEl ldocente lantes lde lobservarse ldebe ltener lclaro lel lcriterio lque 

ldesea lobservar. 

 

 Hojas lde lautoclasificación 

Es lun linstrumento lpedagógico, lestructurado lcon ldiversas lcapacidades 

lseleccionadas lpor lel ldocente ly lcon lescala lnumérica lo lcategórica; len lel lcuál lel 

ldocente lse lautocalificará. 

 

 Informes lelaborados lpor lel lpropio lprofesor 

Es lsimilar la lla lhoja lde lautoclasificación, lsin lembargo, ldifiere lde leste lpor lla 

lflexibilidad lque lpresenta lya lque lda lapertura la lla lopinión lde lsus lestudiantes lcon 

lrespecto la llas lcapacidades lelegidas lpor lel ldocente. lAl lfinalizar lel lproceso lde 

lautoevaluación lel ldocente ltendrá lque lemitir lun linforme lde lsu lpráctica 

lpedagógica. 

 

 Materiales lde lautoestudio 

Son lprogramas ldiseñados ldonde llos ldocentes lpodrán lanalizar lsu lpropio lestilo 

lde lenseñanza, linvestigando ltécnicas ly lotras lalternativas. 

 

 Modelaje 

Consiste len lobservar lun lmodelo lpara lque lel ldocente lpueda lcomparar lsu lpropio 

lestilo lcon lbase lal lmodelo lobservado. lLos lmodelos lpueden lser lobservados 

ldirectamente lo lgrabados len lvideo. 
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 Cuestionarios la lestudiantes ly/o lpadres lde lfamilia. 

En lesta ltécnica lde lautoevaluación lel ldocente lcalifica lsu lpropio ldesempeño, 

lrecogiendo linformación lde lla lopinión lde llos lestudiantes ly lpadres lde lfamilia, 

lmediante lcuestionarios. 

 

Lo lmás limportante lde ltodas llas ltécnicas lmencionadas les lconseguir luna linformación 

lclara ly lprecisa lde llos lresultados, lello lcontribuirá lal ldesarrollo lprofesional lde llos 

ldocentes. 

 

En lla lpresente linvestigación lse lha lconsiderado lla lhoja lde lautoclasificación, 

lformalmente laplicada la ltravés ldel linstrumento ladaptado ldel lMarco ldel lBuen 

ldesempeño ldocente. 

 
 

2.2.6.6. lDimensiones ldel ldesempeño ldocente. 

 

 

Para lesta linvestigación l lse lha lvisto lconveniente lrelacionar llas ldimensiones ldel 

ldesempeño ldocente lcon llos ldominios ldel lMarco ldel lBuen lDesempeño lDocente, lpuesto 

lque lal lser luna lherramienta lestratégica lque lbusca lorientar lel ldesarrollo lprofesional lde 

llos ldocentes lde llas linstituciones leducativas lpúblicas, lse lobtendrán lresultados lvaliosos 

lque lpermitirán ltener lmás lluces len lreferencia la lesta linvestigación. l 

 

El lMarco ldel lBuen lDesempeño lDocente les lel lresultado lde lun lpacto lpolítico lentre lla 

lsociedad ly lel lestado, lcuyo lpropósito les lque, llos lprofesores ldel lPerú lpuedan ldesarrollar 

ly ldominar lcompetencias lrelacionados la lsu llabor. lEsta lherramienta lestratégica lbusca 

lpromover lla lreflexión lsobre lla lpráctica lpedagógica lde llos ldocentes ly lgarantizar lel 

laprendizaje lde llos lestudiantes. lSe lestructura len l4 ldominios, l9 lcompetencias ly l40 

ldesempeños l(Minedu, l2014). 

 

Este ldocumento lpedagógico lse lencuentra lsustentada, lprincipalmente lpor lel l lProyecto 

lEducativo lNacional lal l2021, lespecíficamente len lel lObjetivo lEstratégico l lN° l3; 

l“Generar lestándares lclaros lsobre lla lbuena ldocencia ly lacreditar linstancias lde 
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lformación ly ldesarrollo lprofesional ldocente, lcondicionando la lsu lacreditación lla 

lcapacidad lde lcertificar la llos ldocentes” l(Consejo lNacional lde lEducación, l2007, lp. l14). l 

 

La lbase llegal ldel ldocumento len lmención; lse lencuentra len lel lartículo l24 lde lLey 

lN°29944, len lla lque lse lsustenta lque l“la levaluación lde ldesempeño lse lbasa len llos 

lcriterios lde lbuen ldesempeño ldocente, lpor llo lque lresulta lnecesario laprobar llos 

llineamientos ldenominados l: lMarco lde lBuen lDesempeño lDocente lpara ldocentes lde 

lEducación lBásica lRegular l; lformulados lpor lla lDirección lGeneral lde lDesarrollo 

lDocente, ldependiente ldel lViceministro lde lGestión lPedagógica”. 

 

Propósitos ldel lMarco ldel lBuen lDesempeño lDocente 

 

Según lMinedu l(2014), lson: 

 

 Hacer lposible lque lla lComunidad lEducativa l(directivos, ldocentes, lpadres lde 

lfamilia ly lestudiantes) lmanejen lun llenguaje len lcomún lpara lreferirse la llos 

lprocesos lde lenseñanza. 

 

 Hacer lque llos ldocentes, lde lforma lreflexiva, l lse lapropien lde llos ldesempeños ly 

lque lestos la lsu lvez lse lapliquen lde lforma lcompartida lcon lotros ldocentes. 

 

 Destacar lel lrol ly lla limportancia lde lla lprofesión ldocente lcon lexpectativas, lretos, 

lcompetencias ly lperfeccionamiento lde lsus llabores. 

 

 Orientar ly ldar la lconocer llas lpolíticas lde levaluación ldel ldesempeño ldocente. 

 

Estructura ldel lMarco ldel lBuen lDesempeño lDocente 

 

Se lestructura lde lla lsiguiente lforma: l4 ldominios l,9 lcompetencias ly l40 ldesempeños. l 
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Los ldominios lhan lsido lconsiderados lcomo llas ldimensiones, llas lcompetencias lcomo llos 

lindicadores ly llos ldesempeños lcomo llos lítems ladaptados lal lpresente ltrabajo lde 

linvestigación. lA lcontinuación lse ldescribe len lque lconsiste lcada luno lde lellos: 

 

Dimensión l1: lPreparación lpara lel laprendizaje lde llos lestudiantes l 

 

De lacuerdo lal lMarco ldel lBuen lDesempeño lDocente ldel lMinedu l(2014), lEste ldominio 

lcomprende l02 lcompetencias ly l10 ldesempeños. lHace lreferencia la lla lplanificación ldel 

ltrabajo lpedagógico lmediante lla lprogramación lcurricular, llas lunidades ly llas lsesiones 

lde laprendizaje; lcontextualizando, lconsiderando ly lconociendo llos lsiguientes laspectos: 

 

 El lenfoque lintercultural le linclusivo lde llos lestudiantes 

 Las lcaracterísticas lde lcada lestudiante l(sociales, lculturales ly lcognitivas) l 

 El ldominio lde llos lcontenidos lpedagógicos ly ldisciplinares 

 Los lmateriales lpedagógicos 

 Las lestrategias lde lenseñanza l 

 La levaluación ldel laprendizaje 

 

Los lindicadores lque lcorresponden la lesta ldimensión lson llos lsiguientes: 

 

 Características lde llos lestudiantes 

 Conocimientos lpedagógicos lcurriculares 

 Conocimientos lpedagógicos 

 Programación lcurricular 

 Procesos lpedagógicos 

 Aprendizajes lfundamentales ly lel lcurrículo lnacional 

 Estilos lde laprendizaje 

 Recursos lde lenseñanza 

 Evaluación 

 Sesiones lde laprendizaje 
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Dimensión l2: lEnseñanza lpara lel laprendizaje lde llos lestudiantes l 

 

Este ldominio ldirecciona lel lproceso lde lenseñanza, ldesde lun lenfoque lcon ldiversidad le 

linclusión len ltodas lsus lmanifestaciones. lConsta lde l3 lcompetencias ly l19 ldesempeños; 

ltiene len lcuenta llos lsiguientes laspectos: 

 

 Un lclima lfavorable lpara lel laprendizaje 

 El lmanejo lde llos lcontenidos la lenseñar 

 La lmotivación len llos lestudiantes 

 El ldesarrollo lde lestrategias lmetodológicas l 

 La lutilización lde lrecursos ldidácticos lpertinentes 

 El luso lde linstrumentos lde levaluación lque lidentifican lel llogro ly llas lmetas lpara 

lmejorar lel lproceso lenseñanza l–aprendizaje 

 

 lLos lindicadores lque lcorresponden la lesta ldimensión lson llos lsiguientes: 

 

 Relaciones linterpersonales 

 Práctica lpedagógica lcontextualizada 

 La ldiversidad lcomo loportunidad 

 Necesidades leducativas lespeciales 

 Resolución lde lconflictos 

 Organización lde lla llabor lpedagógica ldentro ldel laula. 

 Convivencia lescolar 

 Ejecución ly lcontrol lde lla lprogramación 

 Oportunidades lde laprendizajes 

 Propósitos lde lla lsesión lde laprendizaje l 

 Conocimiento lactualizado 

 Desarrollo ldel lpensamiento lcrítico ly lcreador l 

 Utilización lde lla ltecnología 

 Estrategias lpara llas lnecesidades leducativas lespeciales 

 Métodos ly ltécnicas lpara levaluar 
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 Elaboración lde lInstrumentos lde levaluación 

 Evaluación ly lretroalimentación 

 Evaluación lcon lcriterios lestablecidos 

 Evaluación lformativa 

 

Dimensión l3: lParticipación len lla lgestión lde lla lescuela larticulada la lla lcomunidad. l 

 

Este ldominio; lestá lconformado lpor l2 lcompetencias ly l6 ldesempeños; lconsidera lel 

ldesarrollo lde llos lsiguientes laspectos: 

 

 La lparticipación ldemocrática len lla lgestión lde la  institución leducativa lo lde luna 

lred lde linstituciones leducativas lque lpromuevan luna lcomunidad lde laprendizaje l 

l 
 La lcomunicación lefectiva lcon lla lcomunidad leducativa 

 La lparticipación lde lla lcomunidad leducativa len lla lelaboración, lejecución ly 

levaluación ldel lPEI l(Proyecto lEducativo lInstitucional) 

 EL lclima linstitucional lfavorable 

 La lvaloración ly lrespeto la llas lcaracterísticas lpropias lde lla lcomunidad l 

 La lcorresponsabilidad lde llas lfamilias len llos lresultados lde llos laprendizajes l 

Los lindicadores lque lcorresponden la lesta ldimensión lson llos lsiguientes: 

 

 Trabajo lcolegiado 

 Proyecto  educativo institucional 

 Proyectos lde linvestigación le linnovación lpedagógica 

 Escuela ly lcomunidad 

 

Dimensión l4: lDesarrollo lde lla lprofesionalidad ly lla lidentidad ldocente 

 

Este ldominio lestá lconstituído lpor l l02 lcompetencias ly l5 ldesempeños, lhace lreferencia lal 

ldesarrollo lde lformación lprofesional lde llos ldocentes; lhaciendo lreferencia lsobre: 
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 La lreflexión lsistemática lsobre lsu lpráctica lpedagógica, lla lde lsus lpares ly len 

lequipo l 

 La lparticipación len lactividades lde ldesarrollo lprofesional 

 La lresponsabilidad len llos lprocesos ly lresultados ldel laprendizaje 

 El lmanejo lde linformación lde llas lpolíticas leducativas len lel lámbito lnacional ly 

lregional ly lsu limplementación 

 

Los lindicadores lque lcorresponden la lesta ldimensión lson llos lsiguientes: 

 

 Desarrollo lprofesional 

 Políticas leducativas 

 Principios lde lética lprofesional ldocente. 

 

2.2.7. lRelación ldel lliderazgo lpedagógico ldel ldirectivo ly lel ldesempeño ldocente 

 

 

Anderson l(2010) len lRodríguez l(2011. lp.257), lseñala: l“El lliderazgo lpedagógico, la 

lnivel lde lescuelas, ldesempeña lun lrol laltamente lsignificativo len lel ldesarrollo lde 

lcambios, len llas lprácticas ldocentes, len lla lcalidad lde lestas, ly len lel limpacto lque 

lpresentan lsobre lla lcalidad ldel laprendizaje lde llos lalumnos”. 

 

 lEn lese lsentido lel lMinedu l(2014, lp.9), lafirma: l“El lliderazgo lpedagógico ldel ldirectivo 

les lel lsegundo lfactor lde linfluencia len llos llogros lde laprendizaje, ldespués lde lla lacción 

ldocente; les ldecir, ltiene lun lgrado lde linfluencia lreal le linnegable len llos laprendizajes lde 

llos lestudiantes”. L 

 

Además, lUlloa ly lRodríguez l(2014), lafirma:“Los ldirectores lmejoran lel laprendizaje lde 

llos lalumnos len lgran lmedida lmotivando la llos lprofesores ly lfomentando lel lsentido lde 

lcomunidad lprofesional, layudando ly lguiando la llos lprofesores lentre lsí lpara lmejorar lsu 

lenseñanza”. l(p.74) 
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De lacuerdo lal lMarco ldel lBuen lDesempeño lDirectivo, llos ldirectivos linfluyen 

lindirectamente len llas lactividades lpedagógicas lde llos ldocentes, lgenerando lcondiciones 

lpara lel lbuen ldesempeño ldocente, lello lcon lel lpropósito, lque llos ldocentes llogren lde 

lforma ldirecta luna lenseñanza lde lcalidad lpara llos lestudiantes. l lMinedu l(2014) l 

 

Según l lel lManual lde lGestión lEscolar ldel lMinedu l(2014), lla lprincipal lfunción ldel 

ldirectivo lcon lliderazgo lpedagógico ldebe lser lacompañar lla lpráctica lpedagógica ldel 

ldocente. lEl lacompañamiento lse lda; la ltravés lde llas lvisitas len lel laula; lconsiderando lla 

lorganización ldel ltiempo, llas lherramientas lpedagógicas ly lla lutilización lde llos 

lmateriales ldidácticas. lEstos lespacios lgarantizarán lque lel laprendizaje lde llos lestudiantes 

lsea leficaz ly lde lcalidad. lEste lacompañamiento ldebe lconcretarse lmediante lel lmonitoreo, 

lla lrevisión, lel lasesoramiento ly lla lretroalimentación la lla lpráctica lpedagógica ldel 

ldocente. 

 

Los ldirectivos ly llos ldocentes ldeben ldesarrollar lun lproceso lconstante lde ldiálogo ly 

lcompromiso, lbuscando lestrategias lde lmejora lcontinua lpara lpotenciar llos lprocesos 

lpedagógicos. l l 

 

De llos lenunciados lmencionados lanteriormente, lse lpuede lconcluir lseñalando lque, lla 

llabor lde lun ldirectivo lcon lliderazgo lpedagógico les lpromover ly lgenerar luna lgestión 

larticulada, lredireccionada ly lcentrada len lel laspecto lpedagógico. 

 

2.3. lGlosario lde ltérminos 

 

 

Líder: les lalguien lque lpromueve lun lambiente lacogedor, lagradable, lsano ly lseguro lfuera 

lde lpeligros. lTambién les lun lmotivador lde lvalores le linfluye len lque llos ldemás lse 

lcomprometan, lcolaboren ly laporten lcon lel lgrupo. lGarcía l(2012) 

 

Liderazgo: l“el lliderazgo les luna lrelación ldinámica ly lsólida lque lexige lconfianza 

lrecíproca lentre lel llíder ly lliderado”. lChiavenato l(2009, lp.365) 
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Liderazgo lPedagógico: l“es lla llabor lde lmovilizar le linfluenciar la lotros lpara larticular ly 

llograr llas lintenciones ly lmetas lcompartidas lde lla lescuela”. l(Leithwood ly lRiehl l(2009, 

lp.20) 

 l 

El ldesempeño ldocente: lEs lla ldemostración lreal lde lun lconjunto lde lcompetencias 

lobservables lde lla lpráctica lpedagógica, lun lsaber lhacer ly lsaber lactuar. l(Montenegro, 

l2003) 

 

Evaluación lde ldesempeño ldocente: lSon ltodos llos lprocedimientos lque lsirven lpara 

ldiagnosticar, lmotivar ly lproyectar lla lpráctica lpedagógica ldel ldocente. l(Montenegro, 

l2003) 

 

Estándares lde ldesempeño ldocente: l“Los lestándares lde ldesempeño ldocente lson 

ldescripciones lde llo lque ldebe lhacer lun lprofesor lcompetente, les ldecir, lde llas lprácticas 

lpedagógicas lque ltienen lmás lcorrelación lpositiva lcon lel laprendizaje lde llos lestudiantes”. 

l(Ministerio lde lEducación lde lEcuador, l2011, lp.6) 

 

Dominio: l“Es lun lámbito lo lcampo ldel lejercicio ldocente lque lagrupa lun lconjunto lde 

ldesempeños lprofesionales lque linciden lfavorablemente len llos laprendizajes lde llos 

lestudiantes”. l(Minedu, l2014, lp.24) 

 

Las lCompetencias: les lun l“Un lsaber lhacer” lque limplica lla ltoma lde ldecisiones ly lel 

lcompromiso lpara lresolver lproblemas lde lforma lética ly lreflexiva. l(Minedu, l2014) 

 

Aprendizaje: l“Es lla limplicancia lde lconstruir ly lmodificar lnuestro lconocimiento, lasí 

lcomo lnuestras lhabilidades, lestrategias, lcreencias, lactitudes ly lconductas. lLas lpersonas 

laprenden lhabilidades lcognoscitivas, llingüísticas, lmotoras ly lsociales, llas lcuales lpueden 

ladoptar lmuchas lformas”. l(Shunk l2012, lp.2) 
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Aprendizaje lesperado: l“Los laprendizajes lesperados lson lel lreferente lfundamental ldel 

ldocente lpara lcentrar lsu lintervención, lla lorganización ldel ltrabajo lde llos lestudiantes, lla 

lobservación, lel lregistro ly lla lobtención lde levidencias lpara lrealizar lla levaluación lde llos 

laprendizajes”. lDirección General de Desarrollo Curricular (2012). 

 

Calidad leducativa: lEs l“el lnivel lóptimo lde lformación lque ldeben lalcanzar llas lpersonas 

lpara lenfrentar llos lretos ldel ldesarrollo lhumano, lejercer lsu lciudadanía ly lcontinuar 

laprendiendo ldurante ltoda lla lvida”. ( Ley lGeneral lde lEducación lNº l28044) 
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CAPÍTULO l3: lMETODOLOGÍA 
 
 
 

3.1. lEnfoque lde linvestigación 

 
Esta ltesis lresponde la lun lenfoque lcuantitativo lno lexperimental, lque lnace lde lun 

lconcepto ldonde lse ldeterminan lobjetivos, lcuestionarios, lhipótesis ly lvariables; llas 

lcuales lson lmedibles lpara lfinalmente lobtener lconjeturas. l(Hernández, lFernández ly 

lBaptista, l2014) l 

 
3.2. lMétodo lde lla linvestigación 

 

El lmétodo lde leste lestudio les ldescriptivo. lLas linvestigaciones ldescriptivas ltienen lel 

lobjetivo lde lseñalar ldetalles lespecíficos lde llas lpersonas, llos lgrupos, llas lcomunidades ly 

lfenómenos lque lpueden lser lanalizados. l(Hernández let lal, l2014) 

 
3.3. lTipo lde linvestigación 

 
El ltipo lde linvestigación les lcorrelacional. lEstos lestudios l lpermiten lmedir lla lrelación 

lque lexisten lentre ldos lvariables, ltambién lpermiten lmedir lel lgrado lde ldependencia lo 

lalteración lde luna lvariable la lotra. l(Hernández let lal, l2014) 

 

3.4. lDiseño lde linvestigación l 

 

Este lestudio lha ldesarrollado lun ldiseño lno lexperimental lde ltipo ltranseccional lo 

ltransversal. lEstos ldiseños lcoleccionan ldatos ldescribiéndolos ly lanalizándolos len lun 

tiempo determinado.  (Hernández  et  al , 2014) 
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3.5. lPoblación ly lmuestra 

 
 
Según lArias l(2006), lla lpoblación l“es lun lconjunto lfinito lo linfinito lde lelementos lcon 

lcaracterísticas lcomunes lpara llos lcuales lserán lextensivas llas lconclusiones lde lla 

linvestigación. lÉsta lqueda ldelimitada lpor lel lproblema ly lpor llos lobjetivos ldel 

lestudio”(p.81) 

 

La lmuestra l 

 

“La lmuestra les lun lsubconjunto lrepresentativo ly lfinito lque lse lextrae lde lla lpoblación 

laccesible”. lArias l(2006,p.83)  

 

Por lotro llado lse lconsidera ltambién lel lconcepto lde lmuestra lcensal lde lLópez l(1999); 

lquien lindica: l“la lmuestra lcensal les laquella lporción lque lrepresenta ltoda lla lpoblación”. 

l(p.123) 

 

Para lseleccionar lla lmuestra lse utiliza el lprocedimiento ldenominado lmuestreo; llos 

lcuales lson lde ldos ltipos: lprobabilístico lo laleotorio ly lno lprobabilístico.  

 

En lesta linvestigación lse lha lconsiderado lel lmuestreo lno lprobabilístico lintencional; l“en 

leste lcaso llos lelementos lson lescogidos lcon lbase len lcriterios lo ljuicios lpreestablecidos 

lpor lel linvestigador”. lArias l(2006,p.85) 

 

En leste lsentido l, lla lmuestra len lestudio les lel ltotal lde ldocentes ldel lnivel lprimaria, 

lpertenecientes la lla lRed lNº16, lde lla lUgel l03. l(Ver lTabla l6) 
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Tabla l6. lTamaño lde lla lmuestra lde lestudio 

 

 

 

 

 
 
Fuente. lDatos ltomados lde lla lplanilla linterna lde llas linstituciones leducativas len linvestigación l(Año 

llectivo l2018) 

 
3.6. lTécnicas le linstrumentos l 
 
 
Para lesta ltesis lse lutilizó ldos lcuestionarios; luno lde l30 lítems lcorrespondiente lal 

lliderazgo lpedagógico ly lotro lde l40 lítems lpara ldeterminar lel ldesempeño ldocente; lcon 

luna lvaloración len lescala ltipo lLikert lde lcinco lalternativas lque lva lde l(1) lNunca, lhasta l(5) 

lsiempre. lLos linstrumentos lfueron ladaptados ldel lMarco ldel lBuen lDesempeño 

lDirectivo l(2014) ldel lMinisterio lde lEducación ldel lPerú. l 

 
3.7. lValidez ly lconfiabilidad lde llos linstrumentos 
 
 
La lvalidez lse lrefiere la lla lcapacidad ldel linstrumento lpara lmedir lun levento lo lcualidad 

lsobre lun ltema lespecífico lpara llo lcual lha lsido lhecho. l(Hernández let lal, l2014) 

 

Los linstrumentos lde lesta linvestigación lse lsustenta len lla lconsistencia ly lcoherencia lde 

lsus lítems; llos lcuales, lestán lrelacionados ldirectamente lcon llos lobjetivos ly lel lmarco 

lteórico lde llas lvariables. lSu lvalidez ly lconfiabilidad lse lhizo lmediante ljuicio lde lexpertos 

ly lla ltécnica lAlfa lde lCronbach lrespectivamente. 

 

Validación lpor ljuicio lde lexpertos 

 

La lvalidación lmediante ljuicio lde lexpertos l, l“consiste, lbásicamente, len lsolicitar la luna 

lserie lde lpersonas lla ldemanda lde lun ljuicio lhacia lun lobjeto, lun linstrumento, lun lmaterial 

lde lenseñanza, lo lsu lopinión lrespecto la lun laspecto lconcreto” l(Cabero ly lLlorente 

l(2013,p.14). 
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En lmención la lello; lse lrecurrió la lla lopinión ly ljuicio lde ltres lexpertos, lquienes lfueron 

lconsultados lpor lsu lreconocida ltrayectoria lacadémica ly lprofesional. lFinalmente, lellos 

lemitieron lsus lresultados l. l(Ver lTabla l7) 

 

Tabla l7. lValidación lde linstrumentos lmediante lel ljuicio lde lexpertos 

 

 

 

 
 
 
 lFuente. lFichas lde lvalidación lde llos linstrumentos. 
 
 

El lresultado lobtenido lalcanzó lun lpromedio lde l84,83 l%, l les ldecir, lresulta laplicable 

lpara lla lmuestra len lestudio.(Ver lTabla l8) 

 

Tabla l8. lValores lde llos lniveles lde lvalidez 

 

Fuente. lFichas lde lvalidación lde llos linstrumentos. 
 
 

De lacuerdo la lla lopinión lde llos lexpertos, llos linstrumentos ltienen lun lnivel lde lvalidez lde: 

lExcelente; lya lque lse lencuentra len lel lrango lde l81-100 

 

La lconfiabilidad ldel linstrumento 

Confiabilidad lde llos linstrumentos, lse lda lmediante lla lconsistencia linterna ly lla lmedición 

lacertada ly lprecisa; les ldecir, la lmayor lprecisión lmenor lerror. 
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El lcoeficiente lde lAlfa lCronbach, lse lencarga lde lmedir lla lconsistencia linterna ldel 

linstrumento, lsus lvalores lresultantes ltienen luna lfrecuencia lque lva ldesde lcero la luno. 

lDetermina lsu laplicación len linstrumentos lconstruidos lcon lescalas, ldonde lcada lítem 

ltenga lrespuestas lmúltiples. 

 

Coeficiente lAlfa lCronbach 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La lescala lvalorativa lque ldetermina lla lconfiabilidad ldel linstrumento lpresenta llos 

lsiguientes lvalores: 

 

 

 

Confiabilidad ldel linstrumento: lPrueba lpiloto 

 

 Confiabilidad ldel linstrumento: lliderazgo lPedagógico 
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Se laplicó lel lcuestionario lde lla lvariable lliderazgo lpedagógico ldirectivo la luna lmuestra 

lpiloto lde l15 ldocentes lde llas linstituciones leducativas lpúblicas lde lla lRed lNº16, lde lla 

lUgel l03 lde lLima lMetropolitana l; lpuesto lesta lmuestra lpresenta luna lsituación lsimilar la 

lla lde leste lestudio. l lSe lobtuvieron llos lsiguientes lresultados lde lconfiabilidad lcon lla 

laplicación lSPSS lversión l22. l(Ver ltabla l9 ly l10) 

 
 

Tabla l9. lResumen ldel lprocesamiento lde llos lcasos ldel lliderazgo lpedagogico ldirectivo 

 
a. La leliminación lpor llista lse lbasa len ltodas llas lvariables ldel lprocedimiento. 

 

Tabla l10. lEstadísticas lde lfiabilidad ldel lliderazgo lpedagogico ldirectivo 

 
 

 
 
El lresultado lobtenido lmediante lel lcoeficiente lAlfa lde lCrombach les ligual la l0,989; lPor 

llo ltanto, ldicho linstrumento lmuestra luna lelevada lconfiabilidad, lya lque lse lencuentra len 

lel lrango lde l0,91-1 ldel lcriterio lde lconfiabilidad lde lvalores. 

 

 Confiabilidad ldel linstrumento: lDesempeño ldocente 
 
 

Se laplicó lel lcuestionario lde lla lvariable ldesempeño ldocente la luna lmuestra lpiloto lde l15 

ldocentes lde llas linstituciones leducativas lpúblicas lde lla lRed lNº16, lde lla lUgel l03 lde 

lLima lMetropolitana l; lpuesto lesta lmuestra lpresenta luna lsituación lsimilar la lla lde leste 

lestudio. l lSe lobtuvieron llos lsiguientes lresultados lde lconfiabilidad lcon lla laplicación 

lSPSS lversión l22. l(Ver ltabla l11 ly l12) 
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Tabla l11. lResumen ldel lprocesamiento lde llos lcasos ldel ldesempeño ldocente 

 

a. La leliminación lpor llista lse lbasa len ltodas llas lvariables ldel lprocedimiento. 
 

Tabla l12. lEstadísticas lde lfiabilidad ldel ldesempeño ldocente 

 

El lresultado lestadístico lmediante lel lcoeficiente lAlfa lde lCrombach les ligual la l0,973; lpor 

llo lque lse lconcluye lque ldicho linstrumento lcontiene luna lelevada lconfiabilidad, lya lque 

lse lencuentra len lel lrango lde l0,91-1 ldel lcriterio lde lconfiabilidad lde lvalores. 

 
3.8. lProcedimiento lmetodológico 

 

El lprocedimiento lpara lla laplicación lde llos linstrumentos la lla lmuestra len lestudio, lse 

lrealizó lde lla lsiguiente lforma: lSe lsolicitó lla lautorización lde llos ldirectores lde llas lcinco 

linstituciones leducativas lpúblicas ldel lnivel lprimaria lde lla lRed lN°16, lde lla lUGEL l03, 

llas lcuales lson: lI.E. lSanta lMaría lde lMaranga lNº0094, lI.E. lRoque lSáenz lPeña lNº1087, 

lI.E. lNuestra lSeñora ldel lCarmen lNº0003, lI.E. lJesús lRedentor lNº1086, lI.E. lJosé lLuis 

lBustamante ly lRivero lNº172. lEsta lautorización lse ldio lmediante luna lcarta lde 

lpresentación la lnombre lde lla lUnidad lde lPosgrado lde lla lUniversidad lNacional lMayor lde 

lSan lMarcos. lLuego lde lla laceptación lse lingresó la llas laulas, lse lconversó lcon llos 

ldocentes lsobre lel ldocumento lde lconsentimiento; lposteriormente lse lles lentregó llos 

linstrumentos lpara lque lresuelvan, lcon llos ldatos lobtenidos ly lmás ladelante lse lhizo lel 

lanálisis lestadístico lmediante lel lpaquete lestadístico lSPSS lversión l22. lEste 

lprocedimiento lmetodológico lconcluyó lcon lla linterpretación lde llos lresultados. 
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CAPÍTULO l4: lRESULTADOS lY lDISCUSIÓN 
 
 
 

4.1. lEstadígrafos ldescriptivos l 

 
 
Tabla l13. lFrecuencia lde lmujeres ly lvarones ldocentes 

 
 l 

 

Figura l1. lPorcentaje lde ldocentes lentre lvarones ly lmujeres 

De lla ltabla l13 ly lde lla lfigura l1; lse levidencia lque lel lnúmero lde lmujeres les l l51 l(86,44%) l 

ly lel lnúmero lde lvarones les l8 l l(13,56%) l l l, llo lque lresultaría lque llos ldocentes lencuestados 

len lsu lmayoría lson lmujeres. 

86,44

13,56%

Mujer

Varon
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Tabla l14. lFrecuencia de la condición llaboral de los docentes 

 

 

 

Figura l2. lPorcentaje lde ldocentes lnombrados ly lcontratados 

 

De lla ltabla l14 ly lde lla lfigura l2 lse levidencia lque lel lnúmero lde ldocentes lcontratados les l 

l17 l l(28,81 l%) l ly lel lnúmero ldocentes lnombrados les l42 l l(71,19%) l l l, llo lque lresultaría lque 

llos ldocentes lencuestados len lsu lmayoría lson lnombrados. 

 

Tabla l15. lFrecuencia lde lla ledad lde llos ldocentes 

 

71,19%

28,81%

Nombrado

Contratado
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Figura l3. lPorcentaje lde lla ledad lde llos ldocentes len lintervalos 

 

De lla ltabla l15 ly lde lla lfigura l3 lse levidencia lque l, lel lnúmero lde ldocentes lentre llos l21 ly 

l30 laños lde ledad les l l1 l l(1,70%), llos ldocentes lentre llos l31 la l40 laños lde ledad l, lson l17 l l 

l(28,80 l%), llos ldocentes lentre llos l41 la l50 laños lde ledad l, son l20 l l l(33,90%), llos ldocentes 

lentre llos l51 la l60 laños lde ledad l, lson l18 l l(30,50%) ly lfinalmente llos ldocentes lque lpasan l 

llos l61 laños la lmás , son l l3 l(5,10%). lDe lello lse levidencia lque llos ldocentes lencuestados 

len lsu lmayoría l lno lson lmuy ljóvenes ly ltampoco lson lde ledad lavanzada. 

 
Tabla l16. lFrecuencia ldel lgrado lde lestudio lprofesional lde llos ldocentes 
 

 

1,70%

28,80%

33,90%

30,50%

5,10%

De 21 a 30

De 31 a 40

De 41 a 50

De 51 a 60

De 61 a más
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Figura l4. lPorcentaje ldel lgrado lde lestudio lprofesional lde llos ldocentes 

 

De lla ltabla l16 ly lde lla lfigura l4 lse levidencia lque lel lnúmero lde ldocentes lcon lgrado lde 

bachiller ,son l7 l l l(11, l86%), llos ldocentes lcon l llicenciatura, lson l42 l l(71,19%), llos 

ldocentes lcon lgrado lde magíster ,son l10 l l l l(16,95 l%), llos ldocentes lencuestados lno lhan 

lalcanzado la lobtener lel lgrado lde ldoctor. L 

 

Tabla l17. lFrecuencia lde llos laños lde lservicio ldocente 

 

 

11,86%

71,19%

16,95%

Bachiller

Licenciado

 Magíster
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Figura l5. lPorcentaje lde llos laños lde lservicio ldocente 

 

De lla ltabla l17 ly lde lla lfigura l5 lse levidencia lque lel lnúmero lde ldocentes lcon l0 la l5 laños lde 

lservicio, lson l2 l(3,40%) l, llos ldocentes lcon l6 la l10 laños lde lservicio l, lson l14 l l(23,73%), 

llos ldocentes lcon l11 la l15 laños lde lservicio,son l13 l(22,03%), llos ldocentes lcon l16 la l20 

laños lde lservicio l, lson l9 l(15,25%) ly llos ldocentes lcon lmás lde l21 laños lal lservicio 

leducativo , son l21 l(35,59%) l 

 

4.2. lAnálisis le linterpretación lde lresultados 

 
 
Niveles lde lla lvariable lliderazgo lpedagógico ldirectivo 
 
 
Tabla l18. lBaremos: lLiderazgo lpedagógico ldirectivo 

 

 

 

3,39%

23,73%2

22,03%

15,25 …

35,60% Entre 0-5

Entre 6-10

Entre 11-15

Entre 16-20

Entre 21 a más
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Tabla l19. lFrecuencia lde lliderazgo lpedagógico ldirectivo 

 
 

 
Figura l6. lNiveles lde lliderazgo lpedagógico ldirectivo 

 

De lla ltabla l19 ly lde lla lfigura l6, lse levidencia lque l ldel ltotal lde lla lmuestra len lestudio, llos 

lniveles lque ltiene lel lliderazgo lpedagógico ldirectivo ltienen llos lsiguientes lresultados: l 

El l67,80 l% lindica lque lexiste lun lnivel lmuy lbueno, lel l30,51% lseñala lun lnivel lbueno ly lel 

l1, l69% lpresenta lun lnivel lregular. 

 

Tabla l20. lBaremos: lLiderazgo lpedagógico ldirectivo; ldimensión: lGestión lde llas 

lcondiciones lpara lla lmejora lde llos laprendizajes 

 

 

1,69%

30,51%

67,80%

Regular

Bueno

Muy bueno
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Tabla l21. lFrecuencia lde lliderazgo lpedagógico ldirectivo; ldimensión: lGestión lde llas 

lcondiciones lpara lla lmejora lde llos laprendizajes 

 

 

Figura l7. lNiveles lde lliderazgo ldirectivo; ldimensión: lGestión lde llas lcondiciones lpara lla 

lmejora lde llos laprendizajes 
 

De lla ltabla l21 ly lde lla lfigura l7, lse levidencia lque l ldel ltotal lde lla lmuestra len lestudio l, llos 

lniveles lque ltiene lla ldimensión: lGestión lde llas lcondiciones lpara lla lmejora lde llos 

laprendizajes ldel lliderazgo lpedagógico ldirectivo l;resultarían lde lla lsiguiente lmanera: 

l57,6% lpresenta lun lnivel lmuy lbueno, lel l40,7% lun lnivel lbueno ly lel l1, l7% lun lnivel 

lregular. 

 

Tabla l22. lBaremos: lLiderazgo lpedagógico ldirectivo; ldimensión: lOrientación lde llos 

lprocesos lpedagógicos lpara lla lmejora lde llos laprendizajes 

 

1,7%

40,7%

57,6%

Regular

Bueno

Muy bueno
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Tabla l23. lFrecuencia lde lliderazgo lpedagógico ldirectivo; ldimensión: lOrientación lde 

llos lprocesos lpedagógicos lpara lla lmejora ldelos laprendizaje 

 
 
 

 
 
Figura l8. lNiveles lde lliderazgo ldirectivo; ldimensión: lOrientación lde llos lprocesos lpedagógicos 

lpara lla lmejora ldelos laprendizaje 

 

 

De lla ltabla l23 ly lde lla lfigura l8, lse levidencia lque l ldel ltotal lde lla lmuestra len lestudio, llos 

lniveles lque ltiene lla ldimensión: lOrientación lde llos lprocesos lpedagógicos lpara lla 

lmejora lde llos laprendizaje ldel lliderazgo lpedagógico ldirectivo, l;resultarían lde lla 

lsiguiente lmanera: l62,7% ldemuestra lun lnivel lmuy lbueno, lel l35,6% lun lnivel lbueno ly lel 

l1, l7% lun lnivel lregular. 

 

 

 

 

1,7%

35,6 l%%

62,7%

Regular

Bueno

Muy bueno



59 

 

Niveles lde lla lvariable ldesempeño ldocente 
 

Tabla l24. lBaremos: lDesempeño ldocente 

 

 
 lTabla l25. lFrecuencia lde ldesempeño ldocente 

 

 

 
 

Figura l9. l lNiveles lde ldesempeño ldocente 

 

De lla ltabla l25 ly lde lla lfigura l9, lse levidencia lque l ldel ltotal lde lla lmuestra len lestudio, lse l 

lrevelan llos lniveles lque lposee lel ldesempeño ldocente, llos lcuales lson ldemostrados lde lla 

lsiguiente lmanera: lEl l88,1% ldemuestra lun lnivel lmuy lbueno ly lel l11, l9% lrevela lun lnivel 

lbueno. 

 

11,9%

88,1 l%

Bueno

Muy bueno
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Tabla l26. lBaremos: lDesempeño ldocente; ldimensión: lPreparación lpara lel laprendizaje 

lde llos lestudiantes 

 

 

Tabla l27. lFrecuencia lde ldesempeño ldocente; ldimensión: lPreparación lpara lel 

laprendizaje lde llos lestudiantes 

 

 

Figura l10. lNiveles ldesempeño ldocente; ldimensión: lPreparación lpara lel laprendizaje lde llos 

lestudiantes 

 

De lla ltabla l27 ly lde lla lfigura l10, lse levidencia lque l ldel ltotal lde lla lmuestra len 

lestudio l; lel l88,1% ldemuestra lun lnivel lmuy lbueno len lla ldimensión: lPreparación 

lpara lel laprendizaje lde llos lestudiantes ldel ldesempeño ldocente, lmientras lel l11, 

l9%  ldemuestra lun lnivel lbueno. 

11,9%

88,1 l%

Bueno

Muy bueno
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Tabla l28. lBaremos ldesempeño ldocente; ldimensión: lEnseñanza lpara lel laprendizaje lde 

llos lestudiantes 

 

 
 

Tabla l29. lFrecuencia ldesempeño ldocente; ldimensión: lEnseñanza lpara lel laprendizaje 

lde llos lestudiantes 

 

 

Figura l11. lNiveles lde ldesempeño ldocente; ldimensión: lEnseñanza lpara lel laprendizaje lde llos 

lestudiantes 

 

De lla ltabla l29 ly lde lla lfigura l11, lse levidencia lque l ldel ltotal lde lla lmuestra len lestudio l; lse 

levidencia lque lel l81,4%, lrevela lun lnivel lmuy lbueno len lla ldimensión: lEnseñanza lpara lel 

laprendizaje lde llos lestudiantes lde lla lvariable ldesempeño ldocente ly lel l18,6% ldemuestra 

lun lnivel lbueno. 

18,6%

81,4%

Bueno

Muy bueno
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Tabla l30. lBaremos ldesempeño ldocente; ldimensión: lParticipación len lla lgestión lde lla 

lescuela larticulada la lla lcomunidad 

 

 

Tabla l31. lFrecuencia ldesempeño ldocente; ldimensión: lParticipación len lla lgestión lde lla 

lescuela larticulada la lla lcomunidad 

 

 

 

 
Figura l12. l lNiveles lde ldesempeño ldocente; ldimensión: lParticipación len lla lgestión lde lla 

lescuela larticulada la lla lcomunidad 

 

39,0 l%

61,0% Bueno

Muy Bueno
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De lla ltabla l31 ly lde lla lfigura l12, lse lrevela lque l ldel ltotal lde lla lmuestra len lestudio; llos 

lniveles lque ltiene lla ldimensión: lParticipación len lla lgestión lde lla lescuela larticulada la lla 

lcomunidad lde lla lvariable ldesempeño ldocente, lresulta lque; lel l61,0% lpresenta lun lnivel 

lmuy lbueno ly lel l39, l0% lpresenta lun lnivel lbueno. 

 

Tabla l32. lBaremos: lDesempeño ldocente; ldimensión: lDesarrollo lde lla lprofesionalidad 

ly lla lidentidad ldocente 

 

 

Tabla l33. lFrecuencia lde ldesempeño ldocente; ldimensión: lDesarrollo lde lla 

lprofesionalidad ly lla lidentidad ldocente 

 

 

 
Figura l13. l lNiveles lde ldesempeño ldocente; ldimensión: lDesarrollo lde lla lprofesionalidad ly lla 

lidentidad ldocente 

11,9%

88,1%

Bueno

Muy Bueno
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De lla ltabla l33 ly lde lla lfigura l13, lse levidencia lque l ldel ltotal lde lla lmuestra len lestudio l; llos 

lniveles lque ltiene lla ldimensión: lDesarrollo lde lla lprofesionalidad ly lla lidentidad 

ldocente lde lla lvariable ldesempeño ldocente, lseñala lque lel l88,1% levidencia lun 

lnivel lmuy lbueno ly lel l11, l9% lindica lun lnivel lbueno. 

 
 
4.3. lPrueba lde lHipótesis 

 
 
4.2.1. lHipótesis lgeneral 

 

Pruebas lde lNormalidad: lkolmogorov l– lSmirnov l(prueba lK-S) 

Esta lprueba lno lparamétrica les lun lprocedimiento lque lcompara lla ldistribución lde 

llos ldatos lregistrados lde lla lmuestra lcon lla ldistribución lque lse lespera lsi llos ldatos lfueran 

lnormales; les ldecir lesta lprueba lsirve lpara lverificar lla lnormalidad lde luna ldistribución. 

l(Ver lTabla l34) 

 Planteamiento lde lhipótesis 

Hipótesis lnula l(Ho): llos ldatos lde lla lvariable lpresentan ldistribución lnormal 

Hipótesis lalterna l(Ha): llos ldatos lno lpresentan ldistribución lnormal l 

 Nivel lde lsignificancia: lα= l0.05 

Tabla l34. lPrueba lde lnormalidad 
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 Regla lde ldecisión: l 

 l l l l l l l l l l l lSi l“p l“(sig) l< l0.05, lse lrechaza lla lHo 

 l l l l l l l l l l l lSi l“p l“(sig) l> l0.05, lse lacepta lla lHo  

 

Decisión: 

Según llos lresultados lque lse lobtuvieron len lla lprueba lde lKolmogorov l– lSmirnov, lpara 

llas lvariables ldesempeño ldocente lpresenta lun lvalor lp l= l0,000 lasimismo lpara lla lvariable 

lliderazgo lpedagógico ldirectivo levidencia lun lvalor lp l= l0,00 lsiendo len lambos lcasos lel 

lvalor lde lp lmenor la l0,05; lpor llo ltanto, llos ldatos lrevelan luna ldistribución lno lnormal. l 

Por lotro llado, lal lno lcumplir lla lsupuesta ldistribución lnormal lse lutilizará lel lcoeficiente 

lde lcorrelación lRho lde lSpearman l(rho); lel lcual, les luna lmedida lno lparamétrica lde 

lcorrelación lentre ldos lvariables laleatorias. 

 

Tabla l35. lCoeficiente lde lcorrelación lRho lde lSpearman l(rho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Hernández, lFernández ly lBaptista,  (2014), Metodología de la investigación. 
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Prueba lde lhipótesis lcon lel lcoeficiente lde lcorrelación lRho lde lSpearman l(rho) 

Hipótesis lnula l(Ho): lno lexiste lrelación lsignificativa lentre lliderazgo lpedagógico 

ldirectivo ly ldesempeño ldocente. l 

Hipótesis lalterna l(Ha): lexiste lrelación lsignificativa lentre lliderazgo lpedagógico 

ldirectivo ly ldesempeño ldocente. 

 Nivel lde lsignificancia. l l l= l0.05, lcon ldos lcolas l(bilateral) 

 Correlación lde lSpearman: lse lha lcalculado lcon lel lprograma lSPSS lversión 

l22, lcomo lse lmuestra len lla ltabla lN° l36 

Tabla l36. lCorrelaciones lpara lla ldemostración lde lla lhipótesis lgeneral 

 
1) Regla lde ldecisión 

Si l“p l“(sig) l< l0.05, lse lrechaza lla lHo 

Si l“p l“(sig) l> l0.05, lse lacepta lla lHo 

 

De lacuerdo la lla ltabla lpresentada, lel lvalor lde lp l= l0.283 lpara llas lvariables lliderazgo 

lpedagógico ldirectivo ly ldesempeño ldocente, lconsiderando lque lel lvalor lde lp les lmayor la 

l0.05 lentonces lse lacepta lHo. lPor llo ltanto, lse linfiere lque lno lexiste luna lrelación 

lestadísticamente lsignificativa lentre llas lvariables: lliderazgo lpedagógico ldirectivo ly 

ldesempeño ldocente. l 
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4.2.2. lHipótesis lespecífica l1 

 

 

Prueba lde lhipótesis 

 

Hipótesis lnula l(Ho) 

 

 lNo lexiste lrelación lsignificativa lentre lla ldimensión: lGestión lde llas lcondiciones lpara lla 

lmejora lde llos laprendizajes lde lla lvariable lliderazgo lpedagógico ldirectivo. l 

 

Hipótesis lalterna l(Ha) 

 

Existe lrelación lsignificativa lentre lla ldimensión: lGestión lde llas lcondiciones lpara lla 

lmejora lde llos laprendizajes lde lla lvariable lliderazgo lpedagógico ldirectivo. l 

 

 Nivel lde lsignificancia. l l l= l0.05, lcon ldos lcolas l(bilateral) 

 Correlación lde lSpearman: lLos ldatos lcalculados lcon lel lpaquete lestadístico 

lSPSS lversión l22; lse levidencias len lel lsiguiente lcuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura l14. lLiderazgo lpedagógico ldirectivo; ldimensión: lGestión lde llas 

lcondiciones lpara lla lmejora lde llos laprendizajes ly ldesempeño ldocente 
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Tabla l37. lCorrelación lde lliderazgo lpedagógico ldirectivo; ldimensión: lGestión lde llas 

lcondiciones lpara lla lmejora lde llos laprendizajes ly ldesempeño ldocente 

 

 

 Regla lde ldecisión 

Si l“p l“(sig) l< l0.05, lse lrechaza lla lHo 

Si l“p l“(sig) l> l0.05, lse lacepta lla lHo 

 

De lacuerdo la lla lanterior ltabla, lel lvalor lde lp l= l0.989 lpara lla ldimensión: lGestión lde llas 

lcondiciones lpara lla lmejora lde llos laprendizajes lde lla lvariable lliderazgo lpedagógico 

ldirectivo ly lla lvariable ldesempeño ldocente. lConsiderando lque l0.989 les lmayor la l0.05 lse 

lacepta lla lhipótesis lnula l(Ho). lPor llo ltanto, lno lexiste luna lrelación lestadísticamente 

lsignificativa lentre lla ldimensión: lGestión lde llas lcondiciones lpara lla lmejora lde llos 

laprendizajes lde lla lvariable lliderazgo lpedagógico ldirectivo ly lla lvariable lde ldesempeño 

ldocente. 

 

 

4.2.3. lHipótesis lespecífica l2 

 

 

Prueba lde lhipótesis 

 

Hipótesis lnula l(Ho) 

 

lNo lexiste lrelación lsignificativa lentre lla ldimensión: lOrientación lde llos lprocesos 

lpedagógicos lvariable ldel lliderazgo lpedagógico ldirectivo ly lla lvariable ldesempeño 

ldocente. 
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Hipótesis lalterna l(Ha) 

 

 Existe lrelación lsignificativa lentre lla ldimensión: lOrientación lde llos lprocesos 

lpedagógicos lvariable ldel lliderazgo lpedagógico ldirectivo ly lla lvariable ldesempeño 

ldocente. 

 

 Nivel lde lsignificancia. l l l= l0.05, lcon ldos lcolas l(bilateral) 

 Correlación lde lSpearman: lLos ldatos lcalculados lcon lel lpaquete lestadístico 

lSPSS lversión l22; lse lreflejan len lel lsiguiente lcuadro: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura l15. lLiderazgo lpedagógico ldirectivo; ldimensión: lOrientación lde llos lprocesos 

lPedagógicos lpara lla lmejora ldelos laprendizaje ly ldesempeño ldocente 
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Tabla l38. lCorrelación lde lliderazgo lpedagógico ldirectivo; ldimensión: lOrientación lde 

llos lprocesos lpedagógicos lpara lla lmejora lde llos laprendizajes ly lel ldesempeño ldocente 

 

 Regla lde ldecisión 

 

Si l“p l“(sig) l< l0.05, lse lrechaza lla lHo 

Si l“p l“(sig) l> l0.05, lse lacepta lla lHo 

 

De lla ltabla lanterior, lel lvalor lde lp l= l0.184 lpara lla ldimensión: lOrientación lde llos 

lprocesos lpedagógicos lpara lla lmejora lde llos laprendizajes lde lla lvariable lliderazgo 

lpedagógico ldirectivo ly lel lvariable ldesempeño ldocente. lSe lobserva lque l0,184 lresulta 

lmayor la l0.05 lse lacepta lla lhipótesis lnula l(Ho). L 

 

Por llo ltanto, lse linfiere lque lno lexiste luna lrelación lestadísticamente lsignificativa lentre lla 

ldimensión: lOrientación lde llos lprocesos lpedagógicos lpara lla lmejora lde llos 

laprendizajes lde lla lvariable lliderazgo lpedagógico ldirectivo ly lel lvariable ldesempeño 

ldocente. 

 

 

4.4. lDiscusión lde lresultados 

 
 

Los lresultados lde leste lestudio lconcluyeron lque lel lnivel lde lsignificancia lentre lel 

lliderazgo lpedagógico ldirectivo ly lel ldesempeño ldocente les lde l0,283; les ldecir, lno ltienen 

luna lrelación lsignificativa. 
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Existen lestudios lsimilares lque lcorroborarían llos lresultados lobtenidos len lesta 

linvestigación lcomo lson llos lestudios lde: 

 
Mestanza l(2017) l, len lsu linvestigación lLiderazgo lpedagógico ldel ldirector ly ldesempeño 

lprofesional ldocente len lla lI.E. lSan lAntonio lde lJicamarca, ldel ldistrito lde lSan ljuan lde 

lLurigancho lde lLima lMetropolitana, lconcluye lsegún lla lprueba lde lChi-cuadrado 

lPearson; lque lno lexiste luna lrelación lsignificativa lentre lsus lvariables lde lestudio. 

 

Zevallos l(2014), len lsu ltesis lde linvestigación ldenominado: lEstilos lde lliderazgo 

ldirectivo ly lsu linfluencia len lel ldesempeño ldocente len llas linstituciones leducativas 

lsecundarias lde lla lciudad lde lLlave- l2013. lSus lresultados ldemostraron lla laceptación lde 

lla lhipótesis lnula; les ldecir, lno lexiste linfluencia lentre lsus lvariables. 
 l 
Existen lotras linvestigaciones lnacionales ldonde lsus lresultados ly lconclusiones 

lcontrastan lla lpresente ltesis, lasí ltenemos llos lestudios lrealizados lpor: 

 

Redolfo l(2015), len lsu ltesis: lLiderazgo lpedagógico ly lsu lrelación lcon lel ldesempeño 

ldocente len llas linstituciones leducativas lpúblicas ldel lnivel lsecundaria lde lla lUgel lJauja 

l- ldepartamento lde lJunín l– l2015 l; lconcluyó lque lsus lvariables ltienen luna lrelación 

lsignificativa. 

  

Rodríguez l(2016), len lsu ltesis l:Evaluación ldel lliderazgo ly lsu lrelación lcon lel 

ldesempeño lde llos ldocentes ldel lColegio lde lgestión lpública lGeneral lEmilio lSoyer 

lCavero lde lChorrillos, lsus lresultados lconfirmaron lla lexistencia lde luna lcorrelación 

lpositiva lmoderada lde l0,73 lentre llas lvariables lde linvestigación. 

 

Por lotro llado llos laportes llos laportes lde lde lLeithwood l(2006) ly lRobinson l(2007) lno 

lestaría lsiendo lefectiva lfrente la llos l lresultados lde lesta ltesis. 

 

Leithwood l(2006), lnos ldice lque llos ldirectivos linfluyen len llos ldocentes lpara lel llogro lde 

llos laprendizajes lestableciendo luna ldirección l; lel lcual ltenga lvisión, lexpectativas ly 

lmetas ldel lgrupo, llogrando lel ldesarrollo ldel lpersonal, lrediseñando lla lorganización ly 

lgestionado llos lprogramas lde lenseñanza ly laprendizaje. 
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Robinson l(2007), lvincula lel lliderazgo lpedagógico lde llos ldirectores lcon lresultados len 

llos laprendizajes lde llos lestudiantes ly lpor lende, l linfluye len lel ldesempeño ldocente. lPara 

leste lautor lel ldirector, ldebe lestablecer lmetas ly lexpectativas, lplanificar ly lcoordinar l 

lestrategias lcon lrespecto lal lcurrículo, lparticipar lactivamente len lel laprendizaje ldel 

lestudiante ly lasegurar lel lacompañamiento lpedagógico lal ldocente. 

 

Ambos laportes lhan lservido lde lbase lpara lla lconstrucción ldel lMarco ldel lBuen 

lDesempeño lDirectivo l, lherramienta lde lorientación lpara lel lejercicio ldel lliderazgo 

lpedagógico len lla leducación lperuana ly lesta la lsu lvez lha lsido lreferencia ldirecta lde lla 

lvariable lindependiente lde leste lestudio l(liderazgo lpedagogico ldirectivo). 

 

Los ldominios ldel lMarco ldel lBuen lDesempeño lDirectivo ldenominados: lLa lgestión lde 

llas lcondiciones lpara lla lmejora lde llos laprendizajes ly lorientación lde llos lprocesos 

lpedagógicos lpara lla lmejora lde llos laprendizajes lhan lservido lcomo llas ldimensiones ldel 

lliderazgo lpedagógico ldirectivo, lvariable lindependiente lde lesta ltesis.  

 

 

lNo lobstante, lal lrealizar lel lestudio lde lcorrelación lcon lRho lde lSperman lentre lla 

ldimensión: lLa lgestión lde llas lcondiciones lpara lla lmejora lde llos laprendizajes ly lel 

ldesempeño ldocente; llos lresultados lobtenidos l lrevelan lun l0,899 l lde lsignificancia; les 

ldecir, lmayor lque l l0.05 l.Por llo ltanto, lse lacepta lla lhipótesis lnula l(Ho) ly lse lconcluye lque 

lno lexiste lrelación lentre lla lgestión lde llas lcondiciones lpara lla lmejora lde llos laprendizajes 

ly lel ldesempeño ldocente.  

 

 

lDe lla lmisma lforma, lhaciendo luso ldel lestudio lde lcorrelación lcon lRho lde lSperman lentre 

lla ldimensión: lOrientación lde llos lprocesos lpedagógicos lpara lla lmejora lde llos 

laprendizajes ly lel ldesempeño ldocente ldemuestra l l lun l0,184 lde lsignificancia; lvale ldecir 

lmayor lque l l0,05: lpor llo lque l lse lacepta lla lhipótesis lnula l(Ho) ly lse lconcluye lque l lla 

lorientación lde llos lprocesos lpedagógicos lpara lla lmejora lde llos laprendizajes lno lpresenta 

luna lrelación lestadísticamente lsignificativa lcon lel ldesempeño ldocente. 

 
 l 
Analizando llos lresultados lde lesta linvestigación lse lconfirma, llos laportes lde 

lMontenegro l(2003), lpues lél lseñala lque lel ldesempeño ldocente lse lhalla ldeterminado lpor 
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lfactores linternos lasociados lal lpropio ldocente lcomo les lsu lpreparación lprofesional lo lsu 

lsalud ly lfactores lexternos lcomo lson: llas lcaracterísticas lpropias lde llos lestudiantes ly llos 

lfactores lde lsu lentorno l(entorno linstitucional ly lcontexto lsociocultural); les ldecir, lel 

ldesempeño ldocente lno ldepende lúnicamente lde lla linfluencia lde lun ldirectivo. 

 

Finalmente, llos lresultados lobtenidos len lesta ltesis lpodrían lconfirmar ; l lque lno lexiste lun 

lreal lejercicio ldel lliderazgo pedagógico directivo frente al desempeño docente en las 

instituciones educativas de estudio. Estos resultados evidencian contradicción  entre el 

lbajo lrendimiento lque lpresentanllos lestudiantes len llas ldiferentes levaluaciones 

lestandarizadas lcomo PISA ( Programme for International Student Assessment l) y lECE 

( Evaluación Censal de Estudiantes l) l; con respecto a  llos lresultados de la lúltima 

levaluación lde ldirectivos lrealizada len lel lsegundo lsemestre ldel laño l2018 por el 

lMinisterio lde lEducación ldel lPerú, ldonde lmás ldel l68% lde ldocentes ldirectivos lfueron 

lratificados len lsu lcargo por tener un buen desempeño. Minedu (2019) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 

 

 
 

 

 

 
 

CONCLUSIONES 

 
 
 

Según lel lestudio lestadístico lde lcorrelaciones lpor lmedio lRho lSpearman lentre llas 

lvariables lde lestudio, lse ldetermina luna lsignificancia lbilateral lde l0,283. lSiendo lla lregla 

lde ldecisión lque lSi l“p l“(sig) l> l0.05, lse lacepta lla lHo l(hipótesis lnula); lentonces lse linfiere 

lque lno lexiste luna lrelación lestadísticamente lsignificativa lentre llas lvariables: lliderazgo 

ldirectivo ly ldesempeño ldocente. l 

 

Conforme lal lanálisis lde llos lresultados lmediante lla lcorrelación lRho lde lSpearman, l lno 

lexiste lrelación lentre lla lprimera ldimensión lde lla lvariable lliderazgo lpedagógico 

ldirectivo l(Gestión lde llas lcondiciones lpara lla lmejora lde llos laprendizajes) ly lel 

ldesempeño ldocente, lpues lsu lsignificancia lbilateral les lde l0,989; lconsiderando lque l l lSi 

l“p l“(sig) l> l0.05, lse lacepta lla lHo l(hipótesis lnula). 

 

De lacuerdo la llos lresultados, lmediante lel lestudio lestadístico lde lcorrelación lRho lde 

lSpearman lentre lla lsegunda ldimensión lde lla lvariable lliderazgo lpedagógico ldirectivo 

l(Orientación lde llos lprocesos lpara lla lmejora lde llos laprendizajes) ly lel ldesempeño 

ldocente, lno lse lestablece luna l lrelación lsignificativa; lpues lsu lsignificancia lbilateral les 

lde l0,184; lconsiderando lque lcuando l“p l“(sig) l> l0.05, lse lacepta lla lHo l(hipótesis lnula). l 

 

Los lestadígrafos ldescriptivos lde lla lmuestra len lestudio lrevelan lque lsegún lel lsexo lde llos 

ldocentes, l lun l l86,44 l% l lson lmujeres ly lel l13,56 l% lson lvarones; lcon lrespecto la lsu 

lcondición llaboral, lun l71,19 l% lson lnombrados ly l28,81 l% l, lson lcontratados; lsegún lsus 

ledades, l lun l93,22 l% l loscilan lentre llos l31 ly l60 laños, lun l1,70 l% ltiene lmenos lde l31 laños 
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ly lun l5,08 l% l ltiene lmás lde l60 laños; lsegún lel lgrado lde lestudios lalcanzados, l lun l71,19% 

lson lLicenciados len lEducación; lun l16,95 l% lobtuvieron l lel lgrado lde lMagíster ly lningún 

ldocente lpresenta lel lgrado lde lDoctor l; lde lacuerdo la llos laños lde lservicio l, lun l96,61 l% 

ltiene lmás lde lcinco laños l ly lun l3,39 l% ltienen lmenos lde l5 laños l. lEstos datos podrían 

generar una nueva línea de investigación. 

 
 

Los estudios actuales aun no le dan la  ldebida limportancia la ltodos llos lfactores lque 

linciden len lel ldesempeño ldocente, lprincipalmente llos lfactores lexternos lque lhacen 

lreferencia la llas lestructuras lsociales, leconómicas, lpolíticas ly lculturales. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 

Las lrecomendaciones lque lamerita lesta linvestigación, lconcretada len lsus lresultados lson 

llas lsiguientes: 

 

Presentar llos lresultados l, lconclusiones ly lrecomendaciones lrespectivas la llas 

linstituciones leducativas lconsideradas len lel ldesarrollo lde lesta linvestigación l. 

 

La lRed lN° l16, lde lla lUgel l03 ldebe lelaborar lun lPlan lpara levaluar lla lrelación lentre lel 

lliderazgo lpedagógico directivo ly lel ldesempeño ldocente len lcada linstitución leducativa, 

lconsiderando lsus lfortalezas ly ldebilidades. lLuego lde lello, lcon lla lfinalidad lque llos 

ldirectivos ly llos ldocentes lpuedan lvincular lsus lfunciones la lfavor lde lmejorar lel 

laprendizaje lde llos lestudiantes, ldeben ltomarse lmedidas lconcretas lcomo lla lrealización 

lde lcapacitaciones ly ltalleres. 

 

Los ldocentes ly ldirectivos lde llas linstituciones leducativas lpúblicas ldel lnivel lprimaria 

lpertenecientes la lla lRed lNº16, lde lla lUgel l03, ldeben lempoderarse ldel lMarco ldel lBuen 

lDesempeño lDocente ly ldel lMarco ldel lBuen lDesempeño lDirectivo. lHacer lello lles 

lpermitirá lautoevaluarse ly levaluar lel ldesempeño lque ltienen lsus lpares, lcon lla lúnica 

lfinalidad lde lmejorar lel laprendizaje lde llos lestudiantes. 

 

Los ldirectivos ldeben lbuscar lespacios lreflexivos lcon llos ldocentes l, ldonde lla lprioridad 

lsea lrecabar linformación lsobre llas ldeficiencias, lnecesidades ly ldificultades lque ltienen 

llos ldocentes len lsu ldesempeño, lmostrando lasí luna lapertura lreflexiva ly lde lapoyo, 
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ldándoles lel lsoporte lpedagógico ly lde lgestión. lEstos lespacios lno lpueden l lser 

lexclusivamente lpara linformar lo lasignar ltareas. 

 
Los ldocentes ly llos ldirectivos lconsiderados len lel lpresente lestudio l, ldeben lhacer lque lla 

lComunidad lEducativa lparticipe lde lforma lactiva ly ldemocrática lde llas lactividades 

lprogramadas len lel lplan lde ltrabajo lcorrespondiente la lcada linstitución leducativa. lEllo 

lcontribuirá la lla lpráctica lde lvalores ly lel lcompromiso lde ltodos llos lmiembros lde lla 

lComunidad lEducativa lpara lmejorar lel laprendizaje lde llos lestudiantes. 
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ANEXOS 

Anexo l1: lMatriz lde lproblematización 

(Análisis ldel lproblema) 
 

LIDERAZGO lPEDAGÓGICO lDIRECTIVO lY lEL lDESEMPEÑO lDOCENTE lEN lLAS lINSTITUCIÓNES lEDUCATIVAS lPÚBLICAS lDEL 

lNIVEL lPRIMARIO, lPERTENECIENTE lA lLA lRED lNº16, lDE lLA lUGEL l03 lLIMA, l2018. 
 

PROBLEMA VARIABLES l DIMENSIONES 
INSTRUMENTOS l lDE 

lRECOLECCIÓN 
¿Qué lrelación lexiste lentre 

lel lliderazgo lpedagógico 

ldirectivo ly lel ldesempeño 

ldocente len llas 

linstituciones leducativas 

lpúblicas ldel lnivel l 

primaria, l lpertenecientes 

la lla lRed lNº16, lde lla lUgel 

l03, lLima, l2018? 

 

Variable l1: 

Liderazgo 

lpedagógico 

ldirectivo 

 Gestión lde llas lcondiciones lpara lla lmejora ldel laprendizaje 

 

 Orientación lpara llos lprocesos lde laprendizaje 

 

El lcuestionario 

Variable l2: 

Desempeño 

ldocente 

 

 Preparación lpara lel laprendizaje lde llos lestudiantes 

 

 Enseñanza lpara lel laprendizaje lde llos lestudiantes 

 

 Participación len lla lgestión lde lla lescuela larticulada la lla 

lcomunidad 

 

 Desarrollo lde lla lprofesionalidad ly lla lidentidad ldocente 

El lcuestionario 
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Anexo l2 

Matriz lde lconsistencia 

EL lLIDERAZGO lPEDAGÓGICO lDIRECTIVO lY lEL lDESEMPEÑO lDOCENTE lEN lLAS lINSTITUCIÓNES lEDUCATIVAS lPÚBLICAS lDEL lNIVEL 

lPRIMARIA lPERTENECIENTES lA lLA lRED lNº16, lDE lLA lUGEL l03, lLIMA, l2018. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
 

VARIABLES l 
 

TIPO, lMÈTODO lY 

lDISEÑO 

PROBLEMA lGENERAL 
 

¿Existe lrelación lentre lel lliderazgo 

lpedagógico ldirectivo ly lel ldesempeño 

ldocente len llas linstituciones leducativas 

lpúblicas ldel lnivel lprimaria 

lpertenecientes la lla lRed lNº16, lde lla lUgel 

l03, lLima l2018? 
 
PROBLEMAS lESPECÍFICOS 
 
¿Qué lrelación lexiste lentre lla lgestión lde 

llas lcondiciones lpara lla lmejora lde llos 

laprendizajes ly lel ldesempeño ldocente len 

llas linstituciones leducativas lpúblicas ldel 

lnivel lprimaria lpertenecientes la lla lRed 

lNº16, lde lLa lUgel l03, lLima l2018? 
 
¿Qué lrelación lexiste lentre lla lorientación 

lde llos lprocesos lpedagógicos lpara lla 

lmejora lde llos laprendizajes ly lel 

ldesempeño ldocente len l llas lInstituciones 

lEducativas lPúblicas ldel lnivel lprimaria 

lpertenecientes la lla lRed lNº16, lde lla lUgel 

l03,Lima, l2018? 

OBJETIVO lGENERAL 
 

Especificar lla lrelación lentre lel lliderazgo 

lpedagógico ldirectivo ly lel ldesempeño 

ldocente len llas linstituciones leducativas 

lpúblicas ldel lnivel lprimaria 

lpertenecientes la lla lRed lNº16, lde lla lUgel 

l03, lLima, l2018. 
 
OBJETIVOS lESPECÍFICOS l 
 
Analizar lla lrelación lque lexiste lentre lla 

lgestión lde llas lcondiciones lpara lla lmejora 

lde llos laprendizajes ly lel ldesempeño 

ldocente len llas linstituciones leducativas 

lpúblicas ldel lnivel lprimaria 

lpertenecientes la lla lRed lNº16, lde lla lUgel 

l03, lLima, l2018. l l l l l 
 
Establecer lla lrelación lque lexiste lentre lla 

lorientación lde llos lprocesos lpedagógicos 

lpara lla lmejora lde llos laprendizajes ly lel 

ldesempeño ldocente len llas linstituciones 

leducativas lpúblicas ldel lnivel lprimaria 

lpertenecientes la lla lRed lNº16, lde lla lUgel 

l03, lLima, l2018. 

HIPÓTESIS lGENERAL 
 

El lliderazgo lpedagógico ldirectivo lse 

lrelaciona lcon lel ldesempeño ldocente len 

llas linstituciones leducativas lpúblicas ldel 

lnivel lprimaria lpertenecientes la lla lRed 

lNº16, lde lla lUgel l03, lLima, l2018. 
 
 l 
 lHIPÓTESIS lESPECÍFICAS 
 
 lLa lgestión lde llas lcondiciones lpara lla 

lmejora lde llos laprendizajes se lrelaciona 

lcon lel ldesempeño ldocente len llas 

linstituciones leducativas lpúblicas ldel 

lnivel lprimaria lpertenecientes la lla lRed 

lNº16, lde lla lUgel l03, lLima, l2018. 
 
 
La lorientación lde llos lprocesos 

lpedagógicos lpara lla lmejora lde llos 

laprendizajes lse lrelaciona lcon lel 

ldesempeño ldocente len llas linstituciones 

leducativas lpúblicas ldel lnivel lprimaria 

lpertenecientes la lla lRed lNº16, lde lla 

lUgel l03, lLima, l2018. 

Variable 

lIndependiente: 
 
Liderazgo 

lPedagógico 

ldirectivo l 
 
 
 
 
 
Variable 

lDependiente: 
Desempeño 

ldocente l 
 
 

Esta linvestigación les lde 

ltipo lno lexperimental. lEl 

ldiseño les lde ltipo 

ldescriptivo. 
 
 l 
Población ly lmuestra: 
La lpoblación lestará 

lconformada lpor llas 

linstituciones leducativas 

lpúblicas ldel lnivel 

lprimaria lpertenecientes la 

lla lRed lNº16, lde lla lUgel 

l03, lLima,2018 l 
 
Su lmuestra les lno 

lprobabilística 
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Anexo l3 

 lMatriz lde loperacionalización lde llas lvariables 

EL lLIDERAZGO lPEDAGÓGICO lDIRECTIVO lY lEL lDESEMPEÑO lDOCENTE lEN lLAS lINSTITUCIÓNES lEDUCATIVAS lPÚBLICAS 

lDEL lNIVEL lPRIMARIA lPERTENECIENTES lA lLA lRED lNº16 lDE lLA lUGEL l03, lLIMA, l2018. 
 

DEFINICIÓN lDE 

lVARIABLES 
DEFINICIÓN 

lOPERACIONAL 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES ITEMS 

(DESEMPEÑOS) 
Nº 

 
Variable 

lIndependiente: 
 
Liderazgo lPedagógico 

ldirectivo l 
 
Las lsiguientes 

ldefiniciones lhan lsido 

ltomadas ldel ldocumento: 

lMarco lDel lBuen 

lDesempeño lDirectivo 

ldel lMinedu l(2014) 
 
“Se ldenomina lliderazgo 

lpedagógico lcomo l“…la 

llabor lde lmovilizar le 

linfluenciar la lotros lpara 

larticular ly llograr llas 

lintenciones ly llas lmetas 

lcompartidas len lla 

lescuela. 

l(Letihwood,2009) 

 
Esta lvariable lse 
lva la lmedir 
lmediante lun 
lcuestionario 
ladaptado ldel 
lMarco ldel lBuen 

lDesempeño 

lDirectivo, 
lperteneciente lal 
lMinisterio lde 
lEducación l 
 

 
Gestión lde llas 
lcondiciones lpara lla 
lmejora lde llos 
laprendizajes l 
 

 
 
Diagnóstico 
linstitucional, 
lfamiliar ly lsocial 
l 

¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución 
leducativa ldiagnostica llas lcaracterísticas ldel lentorno 
linstitucional, lque linfluyen len lel llogro lde llas lmetas 
lde laprendizaje? 

1 

¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución 
leducativa ldiagnostica llas lcaracterísticas ldel lentorno 
lfamiliar ly lsocial lque linfluyen len lel llogro lde llas 
lmetas lde laprendizaje? 

2 

 
Instrumentos lde 
lgestión lescolar l 

¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución 
leducativa lparticipa ldiseñando llos linstrumentos lde 
lgestión lescolar lconsiderando llas lcaracterísticas ldel 
lentorno linstitucional; lestableciendo lmetas lde 
laprendizaje? 

3 

 
Participación 
lcolectiva len llas 
lmetas lde 
laprendizaje 

¿Con lque lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución 
leducativa lpromueve lespacios lde lparticipación lcon 
lel lcolectivo lescolar len lla ltoma lde ldecisiones, lpara 
lel lcumplimiento lde llas lmetas lde laprendizaje? 

4 

¿Con lque lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución 
leducativa linvolucra la llos ldocentes len lla ltoma lde 
ldecisiones lsobre laquellos lasuntos lque lles 
lcompeten? 

5 
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El lliderazgo lpedagógico 

linfluye len llas 

lmotivaciones, 

lcapacidades ly 

lcondiciones lde ltrabajo 

lde llos ldocentes ly lla 

lcomunidad leducativa, 

linvolucrándolos len lel 

lcumplimiento lde 

lmejores lresultados 

lMurillo l(2006) 
 
El lliderazgo lpedagógico 

les lun lfactor lde lprimer 

lorden len lel 

lmejoramiento lde lla 

leducación ly len luna 

lprioridad len llas lagendas 

lde llas lpolíticas 

leducativas lBolívar 

l(2010) 
 
 
 

 
Clima lescolar l 
 

¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución 
leducativa lgenera lun lclima lescolar lbasado len lel 
lrespeto la lla ldiversidad, lcolaboración ly 
lcomunicación lpermanente? 

6 

¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución 
leducativa lorganiza lespacios lde lintegración lpara lel 
lpersonal ldocente lque lfomenten lun lclima llaboral 
ladecuado lpara lun lbuen ldesempeño? 

7 

 
 
 
Resolución lde 

lconflictos 
 

¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución 
leducativa lidentifica ly lresuelve lsituaciones lde 
lconflicto lentre ldocentes lplanteando lalternativas lde 
lsolución? l 

8 

¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución 
leducativa lmaneja lestrategias lde lprevención ly 
lresolución lpacífica lde lconflictos lentre llos ldocentes 
ly llos lpadres lde lfamilia? 

9 

 
 
 
Participación 

lorganizada. 
 
 

¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución 
leducativa lpromueve lla lparticipación lorganizada lde 
lla lcomunidad leducativa, lpara lel llogro lde llas lmetas 
lde laprendizaje la lpartir ldel lreconocimiento lde lsu 
lcapital lcultural? 

10 

¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución 
leducativa lfomenta lel lapoyo lde llas lfamilias len lel 
laprendizaje lde llos lestudiantes? 

11 

Infraestructura, 

lequipamiento ly 

lmaterial leducativo. 

¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución 
leducativa lgestiona lel luso lóptimo lde lla 
linfraestructura, lequipamiento ly lmaterial leducativo 
ldisponible, len lbeneficio ldel lestudiante? 

12 
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Uso lóptimo ldel 

ltiempo ly lrecursos 

lfinancieros 

¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución 
leducativa lgestiona lel luso lóptimo ldel ltiempo len lla 
linstitución leducativa lasegurando lel lcumplimiento lde 
lmetas ly lresultados la lfavor ldel laprendizaje ldel 
lestudiante? 

13 
 
 
 
 

¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución 
leducativa lgestiona lel luso lóptimo lde llos lrecursos 
lfinancieros len lbeneficio lde llas lmetas lde 
laprendizaje ltrazadas lpor lla linstitución leducativa, 
lbajo lun lenfoque lorientado la lresultados? 

14 
 
 
 

Prevención ly 

lmanejo lde 

lsituaciones lde 

lriesgo ly lseguridad 
 

¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución 
leducativa lgestiona lestrategias lde lprevención ly 
lmanejo lde lsituaciones lde lriesgo lque laseguren lla 
lseguridad le lintegridad lde llos lmiembros lde lla 
lcomunidad leducativa? 

15 

Desempeño llaboral 

ldel lequipo 

ladministrativo ly/o 

lde lsoporte 

¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución 
leducativa ldirige lel lequipo ladministrativo ly/o lde 
lsoporte lde lla linstitución leducativa lorientando lsu 
ldesempeño lhacia lel llogro lde llos lobjetivos 
linstitucionales? 

16 

 
Toma lde ldecisiones 

¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución 
leducativa lemplea lla linformación lque lproduce lla 
lescuela lpara lla ltoma lde ldecisiones linstitucionales 
len lfavor lde lla lmejora lde llos laprendizajes? 

17 

 
Rendición lde 

lcuentas 
 

¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución 
leducativa limplementa lestrategias ly lmecanismos lde 
ltransparencia ly lrendición lde lcuentas lsobre lla 
lgestión lescolar lante lla lcomunidad leducativa? 

18 
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Autoevaluación ly 

lmejora lcontinua 

¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución 
leducativa lconduce lde lmanera lparticipativa llos 
lprocesos lde lautoevaluación lorientándolos lal llogro 
lde llas lmetas lde laprendizaje? 

19 

¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución 
leducativa lconduce lde lmanera lparticipativa llos 
lprocesos lde lmejora lcontinua, lorientando llos lal 
llogro lde llas lmetas lde laprendizaje? 

20 

Orientación lde llos 

lprocesos lpedagógicos 

lpara lla lmejora lde llos 

laprendizaje 

 
Formación lcontinua 

lpara llos ldocentes 
 
 

¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución 
leducativa lgestiona loportunidades lde lformación 
lcontinua lpara llos ldocentes, lorientada la lmejorar lsu 
ldesempeño len lfunción lal llogro lde llas lmetas lde 
laprendizaje? 

21 

 
Trabajo lcolegiado l 
 
 

¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución 
leducativa lgenera lespacios lpara lel ltrabajo lcolegiado 
lentre llos ldocentes lque lcontribuyen lal llogro lde llas 
lmetas lde laprendizaje? 

22 

 
Innovación le 

linvestigación 

lpedagógica 

¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución 
leducativa lestimula llas liniciativas lde llos ldocentes 
lrelacionados la linnovaciones le linvestigaciones 
lpedagógicas, le limpulsa lsu lsistematización? 

23 

 
Elaboración lde lla 

lplanificación 

lcurricular 

¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución 
leducativa lorienta ly lpromueve lla lparticipación ldel 
lequipo ldocente len llos lprocesos lde lplanificación 
lcurricular, lconsiderando llos llineamientos ldel 
lsistema lcurricular lnacional? 

24 

 
Aprendizaje 

lcolaborativo ly lpor 

lindagación 

¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución 
leducativa lpropicia luna lpráctica ldocente lbasada len 
lel laprendizaje lcolaborativo lconsiderando lla 
ldiversidad ldel laula? 

25 
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¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución 
leducativa lpropicia luna lpráctica ldocente lpor 
lindagación lconsiderando lla ldiversidad ldel laula? 

26 

 
 
Monitoreo len 

lEstrategias ly 

lRecursos 

lmetodológicos 
 

¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución 
leducativa lmonitorea lorientando lel luso lde 
lestrategias, len lfunción ldel llogro lde llas lmetas lde 
laprendizaje lde llos lestudiantes? 

27 

¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución 
leducativa lmonitorea lorientando lel luso lde lrecursos 
lmetodológicos, len lfunción ldel llogro lde llas lmetas 
lde laprendizaje lde llos lestudiantes? 

28 

 
 
Orientación len lel 

lproceso lde l 

levaluación ly 

lretroalimentación 

l 

¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución 
leducativa lmonitorea lorientando lel lproceso lde 
levaluación lde llos laprendizajes la lpartir lde lcriterios 
lclaros ly lcoherentes lcon llos laprendizajes lque lse 
ldesean llograr? 

29 

   ¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución 
leducativa lrealiza lla lretroalimentación; lluego lde 
lhaber lobservado lel ldesempeño ldel ldocente len lel 
laula? L 

30 

DEFINICIÓN lDE 

lVARIABLES 
DEFINICIÓN 

lOPERACIONAL 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES ÍTEMS 

(DESEMPEÑOS) 
Nº 

 
Variable lDependiente: 
 l 
El ldesempeño 

ldocente. 
 
El ldesempeño ldocente 

lse lentiende lcomo lel 

lcumplimiento lde lsus 

lfunciones; leste lse lhalla 

Esta lvariable lse lva la 

lmedir lmediante lun 

lcuestionario ladaptado 

ldel lMarco ldel lbuen 

ldesempeño ldirectivo 

lperteneciente lal 

lMinisterio lde 

lEducación. l 
 

Preparación lpara lel 

laprendizaje lde llos 

lestudiantes 

 
Características lde 

llos lestudiantes 

¿Con lqué lfrecuencia ldemuestro lconocimiento ly 
lcomprensión lde llas lcaracterísticas lindividuales, 
lsocioculturales ly levolutivas lde llos lestudiantes ly lde 
lsus lnecesidades lespeciales? 

1 

Conocimientos 

lpedagógicos 

lcurriculares 

¿Con lqué lfrecuencia ldemuestro lconocimientos 
lactualizados ly lcomprensión lde llos lconceptos 
lfundamentales lde llas ldisciplinas lcomprendidas len 
lel lárea lcurricular lque lenseño? 

2 
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ldeterminado lpor llos 

lfactores lasociados lal 

lpropio ldocente, lal 

lestudiante ly lal lentorno. 

lAsimismo, lel 

ldesempeño lse lejerce len 

ldiferentes lcampos lo 

lniveles: lel lcontexto 

lsocio lcultural, lel 

lentorno linstitucional, lel 

lambiente ldel laula ly 

lsobre lel lpropio ldocente, 

lmediante luna lacción 

lreflexiva. l 
 
El ldesempeño lse levalúa 

lpara lmejorar lla lcalidad 

leducativa ly lcualificar lla 

lprofesión ldocente. lPara 

lesto, lla levaluación 

lpresenta lfunciones ly 

lcaracterísticas lbien 

ldeterminadas lque lse 

ltienen len lcuenta len lel 

lmomento lde lla 

laplicación, lde lahí lla 

limportancia lde ldefinir 

lestándares lque lsirvan lde 

lbase lpara lllevar la lcabo 

lel lproceso lde 

levaluación. lMontenegro 

l(2003,p.18) 

 
Conocimientos 

lpedagógicos 

¿Con lqué lfrecuencia ldemuestro lconocimiento 
lactualizado ly lcomprensión lde llas lteorías ly 
lprácticas lpedagógicas ly lde lla ldidáctica lde llas láreas 
lque lenseño? 

3 

Programación 

lcurricular 
 

¿Con lqué lfrecuencia lelaboro lla lprogramación 
lcurricular lde lacuerdo la lla lrealidad ldel laula ly len 
lcoherencia la llas lcaracterísticas lde llos lestudiantes? 

4 

Procesos lpedagógicos ¿Con lqué lfrecuencia ldiseño lcreativamente lprocesos 
lpedagógicos lpara ldespertar lcuriosidad, linterés ly 
lcompromiso len llos lestudiantes? 

5 

Aprendizajes 
lfundamentales ly lel 
lcurrículo lnacional. l 

¿Con lqué lfrecuencia lselecciono llos lcontenidos lde lla 
lenseñanza, len lfunción lde llos laprendizajes 
lfundamentales lque lel lmarco lcurricular lnacional, lla 
lescuela ly lla lcomunidad lbuscan ldesarrollar len llos 
lestudiantes? 

6 

Estilos lde 

laprendizaje l 
¿Con lqué lfrecuencia lcontextualizo lel ldiseño lde lla 
lenseñanza lsobre lla lbase lde llos lintereses, lnivel ly 
lestilos lde laprendizaje lde llos lestudiantes? 

7 

Recursos lde 

lenseñanza 
¿Con lqué lfrecuencia lcreo, lselecciono ly lorganizo 
ldiversos lrecursos lpara llos lestudiantes lcomo lsoporte 
lpara lsu laprendizaje? 

8 

Evaluación. 
 
 

¿Con lqué lfrecuencia ldiseño lla levaluación lde 
lmanera lsistemática, lpermanente, lformativa ly 
ldiferencial len lconcordancia lcon llos laprendizajes 
lesperados? 

9 

Sesiones lde 

laprendizaje 
¿Con lqué lfrecuencia ldiseño lla lsecuencia ly 
lestructura lde llas lsesiones lde laprendizaje len 
lcoherencia lcon llos llogros lesperados lde laprendizaje 
lconsiderando luna ladecuada ldistribución ldel ltiempo? 

10 
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Enseñanza lpara lel 

laprendizaje lde llos 

lestudiantes 

Relaciones 

linterpersonales l 
 

¿Con lqué lfrecuencia lconstruyo, lde lmanera lasertiva 
ly lempática, llas lrelaciones linterpersonales lcon ly 
lentre llos lestudiantes, lbasados len lel lafecto, lla 
ljusticia, lla lconfianza, lel lrespeto lmutuo ly lla 
lcolaboración? 

11 

Practica lpedagógica 

lcontextualizada 
¿Con lqué lfrecuencia loriento lmi lpráctica lpedagógica 
lpara llograr lque ltodos lmis lestudiantes laprendan? 

12 

La ldiversidad lcomo 

loportunidad l 
¿Con lqué lfrecuencia lpromuevo lun lambiente 
lacogedor lde lla ldiversidad, lque lsirva lcomo lfortaleza 
ly loportunidad lpara lel llogro lde laprendizajes? 

13 

Necesidades 

leducativas 

lespeciales 

¿Con lqué lfrecuencia lgenero lrelaciones lde lrespeto, 
lcooperación ly lsoporte lde llos lestudiantes lcon 
lnecesidades leducativas lespeciales? 

14 

 
Resolución lde 

lconflictos 

¿Con lqué lfrecuencia lresuelvo lconflictos len ldiálogo 
lcon llos lestudiantes lrespetando lel lcriterio lético, llas 
lnormas lde lconvivencia, llos lcódigos lculturales ly 
ltodos llos lmecanismos lpacíficos? 

15 

Organización lde lla 

llabor lpedagógica 

ldentro ldel laula 

¿Con lqué lfrecuencia lorganizo lel laula ly lotros 
lespacios lde lforma lsegura, laccesible lpara ltodos 
lconsiderando lmi llabor lpedagógica? 

16 

 
Convivencia 

lescolar 

¿Con lqué lfrecuencia lreflexiono lpermanentemente, 
lcon lmis lestudiantes, lsobre lexperiencias lvividas lde 
ldiscriminación ly lexclusión, ly ldesarrolla lactitudes ly 
lhabilidades lpara lenfrentarlas? 

17 

 
Ejecución ly lcontrol 

lde lla lprogramación 
 
 

¿Con lqué lfrecuencia lcontrolo lpermanentemente lla 
lejecución lde lla lprogramación, lintroduciendo 
lcambios loportunos lpara ladecuarse la lsituaciones 
limprevistas la lfavor ldel laprendizaje lde llos 
lestudiantes? 

18 
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Oportunidades lde 

laprendizajes 

¿Con lqué lfrecuencia lpropicio loportunidades lpara 
lque llos lestudiantes lutilicen lsus lconocimientos len lla 
lsolución lde lproblemas lreales lcon luna lactitud 
lreflexiva ly lcrítica? 

19 

Propósitos lde lla 

lsesión lde 

laprendizaje l 

¿Con lqué lfrecuencia lconstato lque ltodos llos 
lestudiantes lcomprenden llos lpropósitos lde lla lsesión 
lde laprendizaje ly llas lexpectativas lde ldesempeño ly 
lprogreso? 

20 

Conocimiento 

lactualizado 
¿Con lqué lfrecuencia ldesarrollo, lcuando lcorresponda, 
lcontenidos lteóricos ly ldisciplinares lde lmanera 
lactualizada, lrigurosa ly lcomprensible lpara ltodos llos 
lestudiantes? 

21 

Desarrollo ldel 

lpensamiento lcrítico 

ly lcreador l 

¿Con lqué lfrecuencia ldesarrollo lestrategias 
lpedagógicas lque lpromueven lel lpensamiento lcrítico 
ly lcreador lde llos lestudiantes? 

22 

Utilización l lde lla 

ltecnología l 
¿Con lque lfrecuencia lutilizo lrecursos ly ltecnologías 
ldiversas len lfunción ldel lpropósito lde lla lsesión lde 
laprendizaje? 

23 

Estrategias lpara llas 

lnecesidades 

leducativas 

lespeciales 

¿Con lqué lfrecuencia lmanejo ldiversas lestrategias 
lpedagógicas lpara latender lde lmanera lindividualizada 
la llos lestudiantes lcon lnecesidades leducativas 
lespeciales? 

24 

 Métodos ly ltécnicas 

lpara levaluar 
¿Con lqué lfrecuencia lutilizo ldiversos lmétodos ly 
ltécnicas lque lpermiten levaluar len lforma 
ldiferenciada llos laprendizajes lesperados? 

25 

Elaboración lde 

lInstrumentos lde 

levaluación 

¿Con lqué lfrecuencia lelaboro linstrumentos lválidos 
lpara levaluar lel lavance ly llogros len lel laprendizaje 
lindividual ly lgrupal lde llos lestudiantes? 

26 
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Evaluación ly 

lretroalimentación 
 

¿Con lqué lfrecuencia lsistematizo llos lresultados 
lobtenidos len llas levaluaciones lpara lrealizar luna 
lretroalimentación loportuna? 

27 

Evaluación lcon 

lcriterios 

lestablecidos 

¿Con lqué lfrecuencia levalúo llos laprendizajes lde 
ltodos llos lestudiantes len lfunción lde lcriterios 
lpreviamente lestablecidos? 

28 

 
Evaluación 

lformativa 

¿Con lqué lfrecuencia lcomparto loportunamente llos 
lresultados lde lla levaluación lcon lla lcomunidad 
lescolar(los lestudiantes, lsus lfamilias, llas 
lautoridades), lpara lgenerar lcompromisos lsobre llos 
llogros lde laprendizaje? 

29 

Participación len lla 

lgestión lde lla lescuela 

larticulada la lla 

lcomunidad 

Trabajo lcolegiado 
 
 

¿Con lqué lfrecuencia linteractúo lcon lmis lpares, 
lintercambiando lexperiencias, lpara lmejorar lla 
lenseñanza? 

30 

Proyecto lEducativo 

lInstitucional 
 
 

¿Con lqué lfrecuencia lparticipo len lequipo 
linvolucrándome len lla lgestión ldel lProyecto 
leducativo lInstitucional, ldel lcurrículo ly lde llos 
lplanes lde lmejora lcontinua? 

31 

Proyectos lde 

linvestigación le 

linnovación 

lpedagógica 

¿Con lqué lfrecuencia ldesarrollo lproyectos lde 
linvestigación le linnovación lpedagógica lal lservicio 
lde lla lescuela? 

32 

Escuela ly 

lcomunidad 
 
 

¿Con lqué lfrecuencia lfomento lel ltrabajo lcolaborativo 
lcon llas lfamilias len lel laprendizaje lde llos 
lestudiantes? 

33 

¿Con lqué lfrecuencia lintegro llas lprácticas lde 
lenseñanza, llos lsaberes lculturales, llos lrecursos lde lla 
lcomunidad ly lsu lentorno? 

34 



96 

 

 

¿Con lqué lfrecuencia lcomparto llos lretos lde lmi 
ltrabajo lpedagógico lcon llas lfamilias lde llos 
lestudiantes, lautoridades llocales ly lde lla lcomunidad? 

35 

Desarrollo lde lla 

lprofesionalidad ly lla 

lidentidad ldocente 

 
 
Desarrollo 
lprofesional l 

¿Con lqué lfrecuencia lreflexiono len lcomunidades lde 
lprofesionales lsobre lmi lpráctica lpedagógica le 
linstitucional? 

36 

¿Con lqué lfrecuencia lparticipo len lexperiencias 
lsignificativas lde ldesarrollo lprofesional len 
lconcordancia lcon lmis lnecesidades, llas lde llos 
lestudiantes ly llas lde lla lescuela? 

37 

 
Políticas 
leducativas 

¿Con lqué lfrecuencia lparticipo len lla lgeneración lde 
lpolíticas leducativas lde lnivel llocal, lregional ly 
lnacional? 

38 

 
 
Principios lde lética 
lprofesional 
ldocente 

¿Con lqué lfrecuencia lactúo lde lacuerdo lcon llos 
lprincipios lde lla lética lprofesional ldocente? 
 

39 

¿Con lqué lfrecuencia lactúo ly ltomo ldecisiones 
lrespetando llos lderechos lhumanos ly lel lprincipio 
ldel lbien lsuperior ldel lniño ly lel ladolescente? 

40 
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Anexo l4. lResumen lde lla lestructura lde llos linstrumentos ly lel lprocesamiento lde linformación 

Variable: lLiderazgo lpedagógico ldirectivo 
 

Dimensiones Indicadores Numero 

lde 

lítems 

Escala ly 

lvalores 
Baremos 

(Niveles le lintervalos) 

Gestión lde llas 

lcondiciones 

lpara lla lmejora 

ldel laprendizaje 

Diagnóstico linstitucional, lfamiliar ly lsocial l 2 Nunca:1 
Casi lnunca: l2 
A lveces:3 
Casi lsiempre:4 
Siempre:5 

 
 
Bajo l(1-25) 
 l l l 
 
Regular l(26 l-51) 
 l l l l 
 
Bueno l(52 l-77) l l l l l l 
 l 
 
Muy lbueno l(78-100) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bajo l(1-37) 
 
Regular l(38 l-75) 
 
Bueno l(76-113) 
 
Muy lbueno l(114-150) 
 

Instrumentos lde lgestión lescolar 1 
Participación lcolectiva len llas lmetas lde laprendizaje 2 
Clima lescolar l 2 
Resolución lde lconflictos 2 
Participación lorganizada 2 
Infraestructura, lequipamiento ly lmaterial leducativo 1 
Uso lóptimo ldel ltiempo ly lrecursos lfinancieros 2 
Prevención ly lmanejo lde lsituaciones lde lriesgo ly lseguridad 1 
Desempeño llaboral ldel lequipo ladministrativo ly/o lde lsoporte 1 
Toma lde ldecisiones 1 
Rendición lde lcuentas 1 
Autoevaluación ly lmejora lcontinua 2 

Total 20 

Orientación lpara 

llos lprocesos lde 

laprendizaje 

Formación lcontinua lpara llos ldocentes 1 Nunca:1 
Casi lnunca: l2 
A lveces:3 
Casi lsiempre:4 
Siempre:5 

Bajo l l(1-12 l) 
 
Regular l(13-25) 
 
Bueno l(26 l-38 l) 
 
Muy lbueno l(39-50) 

Trabajo lcolegiado l 1 
Innovación le linvestigación lpedagógica 1 
Elaboración lde lla lplanificación lcurricular 1 
Aprendizaje lcolaborativo ly lpor lindagación 2 
Monitoreo len lEstrategias ly lRecursos lmetodológicos 2 
Orientación len lel lproceso lde l levaluación ly lretroalimentación 2 

Total 10 
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Variable: lDesempeño ldocente 
 

Dimensiones Indicadores Numero 

lde 

lítems 

Escala ly 

lvalores 
Baremos 

(Niveles le lintervalos) 

Preparación lpara 

lel laprendizaje 

lde llos 

lestudiantes 

Características lde llos lestudiantes 1 Nunca:1 
Casi lnunca: l2 
A lveces:3 
Casi lsiempre:4 
Siempre:5 

 
 
 
Bajo l(1 l l-12 l l) 
 
Regular l(13 l- l25) 
 
Bueno l(26 l l-38) 
 
Muy lbueno l(39 l-50) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bajo l(1-50) 
 
Regular l(51 l-101) 
 
Bueno l(102-153) 
 
Muy lbueno l(154-200) 

Conocimientos lpedagógicos lcurriculares 1 

Conocimientos lpedagógicos 1 
Programación lcurricular 1 
Procesos lpedagógicos 1 
Aprendizajes lfundamentales ly lel lcurrículo lnacional 1 
Estilos lde laprendizaje 1 

Recursos lde lenseñanza 1 
Evaluación 1 
Sesiones lde laprendizaje 
 

1 
 

Total 10 

Enseñanza lpara 

lel laprendizaje 

lde llos 

lestudiantes 

Relaciones linterpersonales l 1 Nunca:1 
Casi lnunca: l2 
A lveces:3 
Casi lsiempre:4 
Siempre:5 

Bajo l(1 l l- l23 l) 
 
Regular l( l24 l- l47) 
 
Bueno l(48 l l- l71) 
 
Muy lbueno l( l72 l-95 l l) 

Practica lpedagógica lcontextualizada 1 
La ldiversidad lcomo loportunidad 1 

Necesidades leducativas lespeciales 1 
Resolución lde lconflictos 1 

Organización lde lla llabor lpedagógica ldentro ldel laula 1 
Convivencia lescolar 1 
Ejecución ly lcontrol lde lla lprogramación 1 
Oportunidades lde laprendizajes 1 
Propósitos lde lla lsesión lde laprendizaje l 1 
Conocimiento lactualizado 1 
Desarrollo ldel lpensamiento lcrítico ly lcreado 1 
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Utilización l lde lla ltecnología 1 
Estrategias lpara llas lnecesidades leducativas lespeciales 1 

Métodos ly ltécnicas lpara levaluar 1 
Elaboración lde lInstrumentos lde levaluación 1 
Evaluación ly lretroalimentación 1 

Evaluación lcon lcriterios lestablecidos 1 
Evaluación lformativa 1 

Total 19 
Participación len 

lla lGestión lde lla 

lEscuela 

lArticulada la lla 

lcomunidad 

Trabajo lcolegiado 1 Nunca:1 
Casi lnunca: l2 
A lveces:3 
Casi lsiempre:4 
Siempre:5 

Bajo l(1 l l- l7) 
Regular l(8 l l- l15) 
Bueno l(16 l l- l23) 
Muy lbueno l(24 l l- l30) 

Proyecto lEducativo lInstitucional 1 
Proyectos lde linvestigación le linnovación lpedagógica 1 
Escuela ly lcomunidad 3 

Total 6 
Desarrollo lde lla 

lprofesionalidad 

ly lla lidentidad 

ldocente 

Desarrollo lprofesional 2 Nunca:1 
Casi lnunca: l2 
A lveces:3 
Casi lsiempre:4 
Siempre:5 

Bajo l(1 l l- l5) 
Regular l( l6 l- l11) 
Bueno l( l12 l- l17) 
Muy lbueno l(18 l l- l25 l) 

Políticas leducativas 1 
Principios lde lética lprofesional ldocente 2 

Total 5 
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Anexo l5 l 

Instrumento: lLiderazgo lPedagógico ldirectivo 

 
ENCUESTA lSOBRE lLIDERAZGO lPEDAGÓGICO lDIRECTIVO 

Estimado(a) lDocente: l 

La lpresente lencuesta ltiene lcomo lobjetivo lrecoger linformación lacerca lde l“El 

lLiderazgo lpedagógico ldirectivo ly lel ldesempeño ldocente len llas linstituciones 

leducativas lpúblicas ldel lnivel lprimaria lpertenecientes la lla lRed lNº16, lde lla lUgel l03, 

lLima, l2018”. 
Recuerda lque leste lcuestionario les lanónimo. 

Datos linformativos: 

Sexo: l l l l l l l l l l l l l l l l l lVarón: l l l l l l l l l l l lMujer: l l l l l l l l l l l l 
 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

Personal len lcondición lde: lNombrado l(a) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lContratado(a) l 
Edad: l______ 

Entre l21-30 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lEntre l51-60 l l l l l l l l 
Entre l31-40 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lEntre l61- la lmás 
Entre l41-50 l l l l l l l l l l 

 
Grado lde lestudios: 
 
Bachiller l l l l l l l l l l l l l l l lLicenciatura l l l l l l l l l l l l l l l lMagister l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lDoctor l 
Años lde lservicio: l_____ 
 

Entre l0-5 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lEntre l16-20 l l l l l l l 
Entre l6-10 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lEntre l21- la lmás 
Entre l11-15 l l l l l l l l l l 

 
Instrucciones: 
Lee lcon latención lcada lítem lde leste linstrumento ly lmarca lcon lun laspa l(x) lla lrespuesta 

lque lconsideres lpertinente. 
 

Nunca Casi lnunca A lveces Casi lsiempre Siempre 

1 2 3 4 5 
 

N° ítems 1 2 3 4 5 

GESTIÓN lDE lLAS lCONDICIONES lPARA lLA lMEJORA lDE lLOS lAPRENDIZAJES 
01 ¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución leducativa 

ldiagnostica llas lcaracterísticas ldel lentorno linstitucional, lque 

linfluyen len lel llogro lde llas lmetas lde laprendizaje? 
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02 ¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución leducativa 

ldiagnostica llas lcaracterísticas ldel lentorno lfamiliar ly lsocial lque 

linfluyen len lel llogro lde llas lmetas lde laprendizaje? 

     

03 ¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución leducativa 

lparticipa ldiseñando llos linstrumentos lde lgestión lescolar 

lconsiderando llas lcaracterísticas ldel lentorno linstitucional; 

lestableciendo lmetas lde laprendizaje? 

     

04 ¿Con lque lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución leducativa 

lpromueve lespacios lde lparticipación lcon lel lcolectivo lescolar len lla 

ltoma lde ldecisiones, lpara lel lcumplimiento lde llas lmetas lde 

laprendizaje? 

     

05 ¿Con lque lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución leducativa 

linvolucra la llos ldocentes len lla ltoma lde ldecisiones lsobre 

laquellos lasuntos lque lles lcompeten? 

     

06 ¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución leducativa 

lgenera lun lclima lescolar lbasado len lel lrespeto la lla ldiversidad, 

lcolaboración ly lcomunicación lpermanente? 

     

07 ¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución leducativa 

lorganiza lespacios lde lintegración lpara lel lpersonal ldocente lque 

lfomenten lun lclima llaboral ladecuado lpara lun lbuen 

ldesempeño? 

     

08 ¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución leducativa 

lidentifica ly lresuelve lsituaciones lde lconflicto lentre 

ldocentes lplanteando lalternativas lde lsolución? l 

     

09 ¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución leducativa 

lmaneja lestrategias lde lprevención ly lresolución lpacífica lde 

lconflictos lentre llos ldocentes ly llos lpadres lde lfamilia? 

     

10 ¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución leducativa 

lpromueve lla lparticipación lorganizada lde lla lcomunidad 

leducativa, lpara lel llogro lde llas lmetas lde laprendizaje la lpartir 

ldel lreconocimiento lde lsu lcapital lcultural? 

     

11 ¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución leducativa 

lfomenta lel lapoyo lde llas lfamilias len lel laprendizaje lde llos 

lestudiantes? 

     

12 ¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución leducativa 

lgestiona lel luso lóptimo lde lla linfraestructura, lequipamiento 

ly lmaterial leducativo ldisponible, len lbeneficio ldel 

lestudiante? 

     

13 ¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución leducativa 

lgestiona lel luso lóptimo ldel ltiempo len lla linstitución leducativa 

lasegurando lel lcumplimiento lde lmetas ly lresultados la lfavor ldel 

laprendizaje ldel lestudiante? 

     

14 ¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución leducativa 

lgestiona lel luso lóptimo lde llos lrecursos lfinancieros len lbeneficio lde 

llas lmetas lde laprendizaje ltrazadas lpor lla linstitución leducativa, lbajo 

lun lenfoque lorientado la lresultados? 

     

15 ¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución leducativa 

lgestiona lestrategias lde lprevención ly lmanejo lde lsituaciones lde 

lriesgo lque laseguren lla lseguridad le lintegridad lde llos lmiembros lde 

lla lcomunidad leducativa? 
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16 ¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución leducativa 

ldirige lel lequipo ladministrativo ly/o lde lsoporte lde lla linstitución 

leducativa lorientando lsu ldesempeño lhacia lel llogro lde llos 

lobjetivos linstitucionales? 

     

17 ¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución leducativa lemplea 

lla linformación lque lproduce lla lescuela lpara lla ltoma lde ldecisiones 

linstitucionales len lfavor lde lla lmejora lde llos laprendizajes? 

     

18 ¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución leducativa 

limplementa lestrategias ly lmecanismos lde ltransparencia ly lrendición 

lde lcuentas lsobre lla lgestión lescolar lante lla lcomunidad leducativa? 

     

19 ¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución leducativa 

lconduce lde lmanera lparticipativa llos lprocesos lde lautoevaluación 

lorientándolos lal llogro lde llas lmetas lde laprendizaje? 

     

20 ¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución leducativa 

lconduce lde lmanera lparticipativa llos lprocesos lde lmejora lcontinua, 

lorientando llos lal llogro lde llas lmetas lde laprendizaje? 

     

ORIENTACIÓN lDE lLOS lPROCESOS lPEDAGÓGICOS lPARA lLA lMEJORA lDE lLOS 

lAPRENDIZAJE 
21 ¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución leducativa 

lgestiona loportunidades lde lformación lcontinua lpara llos ldocentes, 

lorientada la lmejorar lsu ldesempeño len lfunción lal llogro lde llas lmetas 

lde laprendizaje? 

     

22 ¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución leducativa lgenera 

lespacios lpara lel ltrabajo lcolegiado lentre llos ldocentes lque 

lcontribuyen lal llogro lde llas lmetas lde laprendizaje? 

     

23 ¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución leducativa 

lestimula llas liniciativas lde llos ldocentes lrelacionadas la 

linnovaciones le linvestigaciones lpedagógicas, le limpulsa lsu 

lsistematización? 

     

24 
 

¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución leducativa lorienta 

ly lpromueve lla lparticipación ldel lequipo ldocente len llos lprocesos lde 

lplanificación lcurricular, lconsiderando llos llineamientos ldel lsistema 

lcurricular lnacional? 

     

25 ¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución leducativa 

lpropicia luna lpráctica ldocente lbasada len lel laprendizaje 

lcolaborativo lconsiderando lla ldiversidad ldel laula? 

     

26 ¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución leducativa 

lpropicia luna lpráctica ldocente lpor lindagación lconsiderando lla 

ldiversidad ldel laula? 

     

27 ¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución leducativa 

lmonitorea lorientando lel luso lde lestrategias, len lfunción ldel llogro lde 

llas lmetas lde laprendizaje lde llos lestudiantes? 

     

28 
 

¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución leducativa 

lmonitorea lorientando lel luso lde lrecursos lmetodológicos, len 

lfunción ldel llogro lde llas lmetas lde laprendizaje lde llos lestudiantes? 

     

29 ¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución leducativa 

lmonitorea lorientando lel lproceso lde levaluación lde llos 

laprendizajes la lpartir lde lcriterios lclaros ly lcoherentes lcon llos 

laprendizajes lque lse ldesean llograr? 

     

30 ¿Con lqué lfrecuencia lel ldirectivo lde lsu linstitución leducativa 

lrealiza lla lretroalimentación; lluego lde lhaber lobservado lel 

ldesempeño ldel ldocente len lel laula? l 
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Anexo l6 

 lInstrumento: lDesempeño ldocente 

 

Estimado(a) lDocente: l 

La lpresente lencuesta ltiene lcomo lobjetivo lrecoger linformación lacerca lde l“El 

lLiderazgo lpedagógico ldirectivo ly lel ldesempeño ldocente len llas linstituciones 

leducativas lpúblicas ldel lnivel lprimaria lpertenecientes la lla lRed lNº16, lde lla lUgel l03, 

lLima, l2018”. 

Recuerda lque leste lcuestionario les lanónimo. 

Datos linformativos: 

Sexo: l l l l l l l l l l l l l l l l l lVarón: l l l l l l l l l l l lMujer: l l l l l l l l l l l l 
 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

Personal len lcondición lde: lNombrado l(a) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lContratado(a) l 
Edad: l______ 

Entre l21-30 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lEntre l51-60 l l l l l l l l 
Entre l31-40 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lEntre l61- la lmás 
Entre l41-50 l l l l l l l l l l 

 
Grado lde lestudios: 
 
Bachiller l l l l l l l l l l l l l l l lLicenciatura l l l l l l l l l l l l l l l lMagister l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lDoctor l 
Años lde lservicio: l_____ 
 

Entre l0-5 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lEntre l l16-20 l l l l l l l 
Entre l6-10 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lEntre l21- la lmás 
Entre l11-15 l l l l l l l l l l 

 
Instrucciones: 
Lee lcon latención lcada lítem lde leste linstrumento ly lmarca lcon lun laspa l(x) lla lrespuesta 

lque lconsideres lpertinente. 
 
Nunca Casi lnunca A lveces Casi lsiempre Siempre 

1 2 3 4 5 
 

N° Ítem 1 2 3 4 5 
PREPARACIÓN lPARA lEL lAPRENDIZAJE lDE lLOS lESTUDIANTES 

01 ¿Con lqué lfrecuencia ldemuestro lconocimiento ly lcomprensión 

lde llas lcaracterísticas lindividuales, lsocioculturales ly 

levolutivas lde llos lestudiantes ly lde lsus lnecesidades lespeciales? 
 

     

02 ¿Con lqué lfrecuencia ldemuestro lconocimientos lactualizados ly 

lcomprensión lde llos lconceptos lfundamentales lde llas 

ldisciplinas lcomprendidas len lel lárea lcurricular lque lenseño? 
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03 ¿Con lqué lfrecuencia ldemuestro lconocimiento lactualizado ly lcomprensión 

lde llas lteorías ly lprácticas lpedagógicas ly lde lla ldidáctica lde llas láreas lque 

lenseño? 

     

04 ¿Con lqué lfrecuencia lelaboro lla lprogramación lcurricular lde lacuerdo la lla 

lrealidad ldel laula ly len lcoherencia la llas lcaracterísticas lde llos lestudiantes? 
     

05 ¿Con lqué lfrecuencia lselecciono llos lcontenidos lde lla 

lenseñanza, len lfunción lde llos laprendizajes lfundamentales 

lque lel lmarco lcurricular lnacional, lla lescuela ly lla 

lcomunidad lbuscan ldesarrollar len llos lestudiantes? 

     

06 ¿Con lqué lfrecuencia ldiseño lcreativamente llos lprocesos 

lpedagógicos lcapaces lde ldespertar lcuriosidad, linterés ly 

lcompromiso len llos lestudiantes? 

     

07 ¿Con lqué lfrecuencia lcontextualizo lel ldiseño lde lla 

lenseñanza lsobre lla lbase lde llos lintereses, lnivel ly lestilos lde 

laprendizaje lde llos lestudiantes? 

     

08 ¿Con lqué lfrecuencia lcreo, lselecciono ly lorganizo ldiversos 

lrecursos lpara llos lestudiantes lcomo lsoporte lpara lsu 

laprendizaje? 

     

09 ¿Con lqué lfrecuencia ldiseño lla levaluación lde lmanera 

lsistemática, lpermanente, lformativa ly ldiferencial len 

lconcordancia lcon llos laprendizajes lesperados? 

     

10 ¿Con lqué lfrecuencia ldiseño lla lsecuencia ly lestructura lde llas 

lsesiones lde laprendizaje len lcoherencia lcon llos llogros 

lesperados lde laprendizaje lconsiderando luna ladecuada 

ldistribución ldel ltiempo? 

     

ENSEÑANZA lPARA lEL lAPRENDIZAJE lDE lLOS lESTUDIANTES 
11 

 

¿Con lqué lfrecuencia lconstruyo, lde lmanera lasertiva ly 

lempática, llas lrelaciones linterpersonales lcon ly lentre llos 

lestudiantes, lbasados len lel lafecto, lla ljusticia, lla lconfianza, lel 

lrespeto lmutuo ly lla lcolaboración? 

     

12 ¿Con lqué lfrecuencia loriento lmi lpráctica lpedagógica lpara 

llograr lque ltodos lmis lestudiantes laprendan? 

     

13 ¿Con lqué lfrecuencia lpromuevo lun lambiente lacogedor lde lla 

ldiversidad, lque lsirva lcomo lfortaleza ly loportunidad lpara lel 

llogro lde laprendizajes? 

     

14 ¿Con lqué lfrecuencia lgenero lrelaciones lde lrespeto, 

lcooperación ly lsoporte lde llos lestudiantes lcon lnecesidades 

leducativas lespeciales? 

     

15 ¿Con lqué lfrecuencia lresuelvo lconflictos len ldiálogo lcon llos 

lestudiantes lrespetando lel lcriterio lético, llas lnormas lde 

lconvivencia, llos lcódigos lculturales ly ltodos llos lmecanismos 

lpacíficos? 

     

16 ¿Con lqué lfrecuencia lorganizo lel laula ly lotros lespacios lde lforma 

lsegura, laccesible lpara ltodos lconsiderando lmi llabor lpedagógica? 
     

17 ¿Con lqué lfrecuencia lreflexiono lpermanentemente, lcon lmis 

lestudiantes, lsobre lexperiencias lvividas lde ldiscriminación ly 

lexclusión, ly ldesarrolla lactitudes ly lhabilidades lpara lenfrentarlas? 
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18 ¿Con lqué lfrecuencia lcontrolo lpermanentemente lla 

lejecución lde lla lprogramación, lintroduciendo lcambios 

loportunos lpara ladecuarse la lsituaciones limprevistas la lfavor 

ldel laprendizaje lde llos lestudiantes? 

     

19 ¿Con lque lfrecuencia lpropicio loportunidades lpara lque llos 

lestudiantes lutilicen lsus lconocimientos len lla lsolución lde 

lproblemas lreales lcon luna lactitud lreflexiva ly lcrítica? 

     

20 ¿Con lqué lfrecuencia lconstato lque ltodos llos lestudiantes 

lcomprenden llos lpropósitos lde lla lsesión lde laprendizaje ly llas 

lexpectativas lde ldesempeño ly lprogreso? 

     

21 ¿Con lque lfrecuencia ldesarrollo, lcuando lcorresponda, 

lcontenidos lteóricos ly ldisciplinares lde lmanera lactualizada, 

lrigurosa ly lcomprensible lpara ltodos llos lestudiantes? 

     

22 ¿Con lqué lfrecuencia ldesarrollo lestrategias lpedagógicas lque 

lpromueven lel lpensamiento lcrítico ly lcreador lde llos 

lestudiantes? 

     

23 ¿Con lqué lfrecuencia lutilizo lrecursos ly ltecnologías ldiversas 

len lfunción ldel lpropósito lde lla lsesión lde laprendizaje? 
     

24 ¿Con lqué lfrecuencia lmanejo ldiversas lestrategias lpedagógicas lpara 

latender lde lmanera lindividualizada la llos lestudiantes lcon lnecesidades 

leducativas lespeciales? 

     

25 ¿Con lqué lfrecuencia lutilizo ldiversos lmétodos ly ltécnicas lque lpermiten 

levaluar len lforma ldiferenciada llos laprendizajes lesperados? 
     

26 ¿Con lqué lfrecuencia lelaboro linstrumentos lválidos lpara 

levaluar lel lavance ly llogros len lel laprendizaje lindividual ly 

lgrupal lde llos lestudiantes? 

     

27 ¿Con lqué lfrecuencia lsistematizo llos lresultados lobtenidos 

len llas levaluaciones lpara lrealizar luna lretroalimentación 

loportuna? 

     

28 ¿Con lqué lfrecuencia levalúo llos laprendizajes lde ltodos llos 

lestudiantes len lfunción lde lcriterios lpreviamente 

lestablecidos? 

     

29 ¿Con lqué lfrecuencia lcomparto loportunamente llos 

lresultados lde lla levaluación lcon lla lcomunidad lescolar(los 

lestudiantes, lsus lfamilias, llas lautoridades), lpara lgenerar 

lcompromisos lsobre llos llogros lde laprendizaje? 

     

PARTICIPACIÓN lEN lLA lGESTIÓN lDE lLA lESCUELA lARTICULADA lA lLA 

lCOMUNIDAD 
30 ¿Con lqué lfrecuencia linteractúo lcon lmis lpares, 

lintercambiando lexperiencias, lpara lmejorar lla lenseñanza? 
     

31 ¿Con lqué lfrecuencia lparticipo len lequipo linvolucrándome len 

lla lgestión ldel lProyecto leducativo lInstitucional, ldel lcurrículo 

ly lde llos lplanes lde lmejora lcontinua? 

     

32 ¿Con lqué lfrecuencia ldesarrollo lproyectos lde linvestigación le 

linnovación lpedagógica lal lservicio lde lla lescuela? 
     

33 ¿Con lqué lfrecuencia lfomento lel ltrabajo lcolaborativo lcon 

llas lfamilias len lel laprendizaje lde llos lestudiantes? 
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34 ¿Con lqué lfrecuencia lintegro llas lprácticas lde lenseñanza, llos 

lsaberes lculturales, llos lrecursos lde lla lcomunidad ly lsu 

lentorno? 

     

35 ¿Con lqué lfrecuencia lcomparto llos lretos lde lmi ltrabajo 

lpedagógico lcon llas lfamilias lde llos lestudiantes ldando 

lcuenta lde lsus lavances ly lresultados? 

     

DESARROLLO lDE lLA lPROFESIONALIDAD lY lLA lIDENTIDAD lDOCENTE 
36 ¿Con lqué lfrecuencia lreflexiono len lcomunidades lde 

lprofesionales lsobre lmi lpráctica lpedagógica le linstitucional? 
     

37 ¿Con lqué lfrecuencia lparticipo len lexperiencias 

lsignificativas lde ldesarrollo lprofesional len lconcordancia 

lcon lmis lnecesidades, llas lde llos lestudiantes ly llas lde lla 

lescuela? 

     

38 ¿Con lqué lfrecuencia lparticipo len lla lgeneración lde lpolíticas 

leducativas lde lnivel llocal, lregional ly lnacional? 
     

39 ¿Con lqué lfrecuencia lactúo lde lacuerdo lcon llos lprincipios lde 

lla lética lprofesional ldocente? 
     

40 ¿Con lqué lfrecuencia lactúo ly ltomo ldecisiones lrespetando 

llos lderechos lhumanos ly lel lprincipio ldel lbien lsuperior ldel 

lniño ly lel ladolescente? 
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Anexo l7 

Juicio lde lexpertos 
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